
Loiacono, Karina Valeria

Evolución de la mortalidad 
infantil por anomalías congénitas 
y mortalidad fetal inmersas en las 
desigualdades socioeconómicas 
de la República Argentina: 
periodo 2007-2014

Maestría en Investigación Clínica 

Tesis 2017 

Cita sugerida: Loiacono KV. Evolución de la mortalidad infantil por anomalías congénitas y 
mortalidad fetal inmersas en las desigualdades socioeconómicas de la República Argentina: 
periodo 2007-2014. [tesis de maestría] [Internet]. [Buenos Aires]: Instituto Universitario Hospital 
Italiano; 2017 [citado AAAA MM DD]. 43 p. Disponible en: http://trovare.hospitalitaliano.org.ar/
descargas/tesisytr/20190508150721/tesis-loiacono-karina.pdf 

Este documento integra la colección Tesis y trabajos finales de Trovare Repositorio 

Institucional del Instituto Universitario Hospital Italiano y del Hospital Italiano de Buenos 

Aires. Su utilización debe ser acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la 

fuente. 



EVOLUCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL POR ANOMALÍAS  

CONGÉNITAS Y  MORTALIDAD FETAL INMERSAS EN LAS  DESIGUALDADES 

SOCIOECONÓMICAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.  

PERIODO 2007-2014 

Directores MIC: 

Dr. Fernán González Bernaldo de Quirós 

Dr. Enrique Soriano 

Dr. Waldo Belloso 

DIRECTOR DE TESIS: Dr. Boris Groisman  (Esp.  en Anomalías Congénitas). 

TUTOR DE TESIS: Lic. Carlos G. Guevel. (Lic. en Estadística). 

MAESTRANDO: Lic. Karina Valeria Loiacono. 

( karloia555@gmail.com) 

Año 2017 

Tesis para la obtención del Título de Magíster en Investigación Clínica. 



   

Lic. Karina Valeria Loiacono Página 2 

 

CONTENIDO PÁGINA 

  

RESUMEN 5 

INTRODUCCIÓN 6 

MORTALIDAD INFANTIL POR ANOMALÍAS CONGÉNITAS ESTRUCTURALES Y 

ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS 6 

MORTALIDAD FETAL 10 

MATERIALES Y MÉTODOS 13 

CONSTRUCCIÓN DEL ISS APLICANDO ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 

(PCA) 13 

ANÁLISIS DE DESIGUALDAD 17 

CALCULO DEL INDICE DE DESIGUALDAD DE LA PENDIENTE (SII) E ÍNDICE 

RELATIVO DE DESIGUALDAD DE KUNST MACHKENBACH(RIIKM) 17 

RESULTADOS  18 

MORTALIDAD INFANTIL POR ANOMALÍAS CONGÉNITAS ESTRUCTURALES 18 

MORTALIDAD INFANTIL POR ANOMALIAS CROMOSÓMICAS 21 

MORTALIDAD FETAL 23 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO 24 

CONCLUSIÓN 25 

BIBLIOGRAFÍA 29 

ANEXO 32 

CONCEPTOS, INDICADORES Y DEFINICIONES 35 

 

  

  

 

  

  



   

Lic. Karina Valeria Loiacono Página 3 

 

GRÁFICOS PÁGINA 

1. Evolución de la Tasa de Mortalidad  Infantil y la Tasa de Mortalidad Infantil  por Anomalías 

Congénitas. República Argentina. Años 2007-2014. 9 

2. Evolución de la Tasa de Mortalidad Fetal (por mil nacidos vivos y muertos)  y Razón de 

Mortalidad Fetal por mil nacidos vivos. República Argentina. Años 2007-2014. 11 

3. Distribución de frecuencia  por  Quintiles para el  componente principal ISS. 15 

4. Representación de los estratos del ISS o nivel de área geográfica. República Argentina. Año 

2010. 

5. Tasas de Mortalidad Infantil por Anomalías Congénitas Estructurales observadas y estimadas, 

según el Indicador de  Situación Socioeconómica. República Argentina. Bienio 2013/14. 

16 

 

19 

6. Tasas de Mortalidad Infantil por Anomalías Cromosómicas Estructurales estimadas, según el 

Indicador de Situación Socioeconómica. República Argentina. Años 2007-2014.   20 

7. Tasas  de Mortalidad  infantil por Anomalía Cromosómica  observadas y estimadas, según 

Indicador de Situación Socioeconómica. República Argentina. Bienio 2013/2014.  21 

8. Tasas de Mortalidad Infantil por Anomalías Cromosómicas estimadas, según el Indicador de 

Situación Socioeconómica. República Argentina. Años 2007-2014.   22 

9. Razón de Mortalidad Fetal  observada y estimadas, según el Indicador de Situación 

Socioeconómica. República Argentina. Bienio 2013-2014.   23 

8. Razón de Mortalidad Fetal estimada según, según el Indicador de Situación Socioeconómica. 

República Argentina. Años 2007-2014.   24 

TABLAS  PÁGINA 

1. Matriz de Correlación de las variables para el PCA. 14 

2. Total de la variancia explicada. 14 

3. Variables seleccionadas, agrupamientos y estadísticas descriptivas. 15 

4. Construcción del indicador de posición  relativa. Mortalidad Infantil por Anomalías Congénitas 

Estructurales. República Argentina. Bienio 2007-2008.. 18 

5. Regresión de Poisson para la Mortalidad por  Anomalías Congénitas Estructurales. República 

Argentina. Años 2007-2014. 20 

6. Regresión de Poisson para la Mortalidad infantil por  Anomalías  Cromosómicas. República 

Argentina. Años 2007-2014. 22 

7. Regresión de Poisson para Mortalidad Fetal. República Argentina. Años 2007-2014. 24 

8. Caracterización de las Aéreas Geográficas según nivel de situación socioeconómica. (ANEXO). 33 



   

Lic. Karina Valeria Loiacono Página 4 

 

9. Tasas de mortalidad  infantil por Anomalías Congénitas Estructurales observadas y estimadas,  

para los distintos estratos de situación socioeconómica. República Argentina. Años 2007-2014. 

(ANEXO). 35 

10. Tasas de mortalidad infantil por Anomalías Cromosómicas observadas y estimadas,  para los 

distintos estratos de situación socioeconómica. República Argentina. Años 2007-2014. (ANEXO). 35 

8. Razón de mortalidad  Fetal observada y estimada, para los distintos estratos de situación 

socioeconómica. República Argentina. Años 2007-2014. (ANEXO). 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Lic. Karina Valeria Loiacono Página 5 

 

EVOLUCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL POR ANOMALÍAS  CONGÉNITAS Y  

MORTALIDAD FETAL INMERSAS EN LAS  DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. PERÍODO 2007-2014 

RESUMEN  

 

Objetivos: Analizar la evolución de  las características que presenta la Mortalidad Infantil (MI) por 

anomalías cromosómicas (AC) y anomalías congénitas estructurales  (ACE), y la mortalidad fetal 

(MF) estratificadas por el Indicador de Situación Socioeconómica (ISS)  calculado a nivel 

departamental o áreas geográficas, análisis de tendencias de las tasas y razones. Calcular, describir 

el Índice Relativo de Desigualdad de Kunst Mackenbach (RIIKM) y el Índice de Desigualdad de la 

Pendiente (SII) en la República Argentina entre los distintos estratos dentro de las cuales fueron 

clasificadas las áreas geográficas y analizar el comportamiento de  la diferencia de las 

desigualdades en salud entre los grupos mencionados precedentemente. 

 

Materiales y métodos: La presente investigación es un estudio descriptivo ecológico. Las unidades 

analizadas fueron todas las áreas geográficas de la República Argentina, para  el conjunto de las 

observaciones bienales 2007 – 2014. Se realizó un análisis de componentes principales (PCA) al 

conjunto de las variables sociodemográficas seleccionadas. El primer factor de la componente 

principal fue distribuido por quintiles y con ello se elaboró el ISS. Mediante el análisis de Regresión 

de Poisson (RP) se calcularon  los índices desigualdad en Salud (SII y RIIKM), y se estimaron las 

tasas de mortalidad para cada nivel del ISS en la MI por ACE, para la MI por AC, y para la MF. 

 

 

Resultados: En la MI por ACE se ha encontrado que el  Índice Relativo de Inequidad de Kunst-

Mackenbach (RIIKM) mostró una mayor inequidad en el estrato socioeconómico muy desfavorable 

(Q1) variando desde (1,0 a 1,23) para los cuatro bienios analizados, en el cual se estimó y observó 

las mayores tasas de mortalidad para dicho estrato. En cambio pudo analizarse que el 

comportamientos del RIIKM para la MI por AC, es distinto, el mayor RIIKM  se encontró para el 

estrato de situación socioeconómica muy favorable (Q5) invirtiéndose la relación descripta 

anteriormente, dicho índice varía de (0,6 a 0,83). Se estimó y observó las mayores tasas de 

mortalidad para el Q5. En la Mortalidad Fetal, se observó un RIIKM que varió de (1,8 a 1,4) para los 

bienios analizados estimándose las mayores tasas de mortalidad fetal para el estrato de situación 

socioeconómica muy desfavorable (Q1). 

 

Conclusiones: Se observó que el RIIKM  presentó mayores valores de desigualdad socioeconómica 

en la MI por ACE y la MF, y una relación de comportamiento inverso para la MI por AC. Deberían 

poder implementarse aún más políticas de salud para que las madres de los afectados de los grupos 

de  situaciones socioeconómicas destacadas en el presente trabajo tengan igual  oportunidades  

respecto al resto. Es imprescindible trabajar con ellos para que se puedan identificar y priorizar sus 

problemas, y poder consensuar una solución a nivel nacional. 

 

Palabras Clave: Mortalidad Infantil y Fetal, Desigualdades Socioeconómicas, Anomalías 

Congénitas Estructurales y Anomalías Cromosómicas, Factores Epidemiológicos. 
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INTROCUCCIÓN 
 

MORTALIDAD INFANTIL POR ANOMALÍAS CONGÉNITAS ESTRUCTURALES Y 

ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS 
  

La disminución de las enfermedades infecciosas en la infancia ha ocasionado que las anomalías 

congénitas ocupen cada día un lugar más importante como causa de enfermedad y defunción en la 

infancia en la mayoría de los países desarrollados y en algunos en desarrollo  según lo analizado por 

el autor en [1].  

Uno de los problemas más preocupantes relacionados con las anomalías congénitas es que se sabe 

muy poco acerca de su etiología. Se estima que el 47% de las anomalías congénitas tienen una 

causa  desconocida, 25 % corresponden a causas genéticas, 25% son causas multifactoriales  (es 

decir una combinación de factores genéticos y ambientales) y 3% son causadas por agentes físicos, 

químicos o biológicos,  según lo analizado en el documento de la Organización Mundial de la Salud 

[2]. 

 

Las anomalías congénitas y el parto prematuro son en muchos países causas importantes de 

mortalidad infantil, enfermedad crónica y discapacidad. En el año 2010 la Asamblea Mundial de la 

Salud adoptó una resolución en la que se les pidió a los Estados Miembros que fomentaran la 

prevención primaria y la salud en los niños con anomalías congénitas mediante: a) el desarrollo y 

fortalecimiento de los sistemas de registros y vigilancia, b) el desarrollo de conocimientos 

especializados y la creación de capacidades, c) el fortalecimiento de la investigación y los estudios 

sobre la etiología, el diagnóstico y la prevención, y por último d) el fomento de la cooperación 

internacional. 

 

Según la OMS no es posible asignar una causa específica a cerca de un 50% de las anomalías 

congénitas, no obstante se han identificado algunas de sus factores de riesgo. Dentro de los Factores 

Socioeconómicos aunque puede tratarse de un determinante indirecto, las anomalías congénitas son 

más frecuentes en las familias y en los países con escasos recursos. Se calcula que 

aproximadamente un 94% de los defectos de nacimientos graves se producen en los países de 

ingresos bajos y medios, en los que las madres son más vulnerables a la malnutrición, tanto por 

macronutrientes como por micronutrientes, y pueden tener mayor exposición a agentes o factores 

que inducen o aumentan la incidencia de un desarrollo prenatal anormal, en especial el alcohol y las 

infecciones. La edad materna avanzada también incrementa el riesgo de algunas alteraciones 

cromosómicas, como el síndrome de Down. En los Factores Genéticos la consanguineidad aumenta 

la prevalencia de anomalías congénitas genéticas raras y multiplica por cerca de dos el riesgo de 

muerte neonatal e infantil, discapacidad intelectual y anomalías congénitas graves en los 

matrimonios entre primos y hermanos. Algunas comunidades étnicas, como los judíos asquenazíes 

o los finlandeses, tienen una mayor prevalencia de mutaciones genéticas raras que condicionan un 

mayor riesgo de anomalías congénitas. Con respecto a las Infecciones Maternas, como la sífilis, 

rubéola y recientemente, el  virus Zika, son una causa importante de defectos de nacimiento en los 

países de ingresos bajos y medios. El Estado Nutricional de la Madre, las carencias de yodo y 

folato, el sobrepeso y enfermedades como la diabetes están relacionados con algunas anomalías 

congénitas; la carencia de folato por ejemplo aumenta el riesgo de tener niños con defectos del tubo 

neural y, posiblemente, fisuras orales. Dentro de los factores ambientales se encuentra la exposición 
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materna a fármacos, drogas, alcohol, tabaco, productos químicos, altas dosis de vitamina A al inicio 

del embarazo y altas dosis de radiación aumentan el riesgo de que los niños nazcan con anomalías 

congénitas. El hecho de trabajar con pesticidas, en basureros, fundiciones,  o minas, o de vivir cerca 

de estos lugares también puede ser un factor de riesgo [2]. 

Los trastornos congénitos son una patología corriente.  La OMS calculó que en el año 2004 unos 

260. 000 fallecimientos en el mundo (alrededor de un 7% de todas las muertes de recién nacidos) 

fueron causados por anomalías congénitas, lo que supone la primera causa de defunción en los 

contextos que presentan menores índices generales de mortalidad, como la Región de Europa, 

donde hasta un 25% de los casos de muerte neonatal se deben a anomalías congénitas [2].    

 

 

Los resultados adversos de la salud perinatal e infantil más investigados son: el bajo peso al 

nacimiento y la mortalidad perinatal, neonatal, y posneonatal. La condición socioeconómica 

desfavorable es considerada como un indicador de riesgo, involucrado directa o indirectamente en 

los resultados adversos de la salud. Sin embargo pocos trabajos han estudiado la relación entre la 

desigualdad socioeconómica y las anomalías congénitas [3-5].  

 

 

La  inequidad en salud se entiende como las diferencias injustas en la salud de las personas de 

diferentes grupos sociales y pueden asociarse con distintas desventajas, como la pobreza, la 

discriminación y la falta de acceso a bienes o servicios. Si bien la inequidad en salud es un concepto 

normativo y, por lo tanto, no puede medirse ni monitorearse con precisión, las desigualdades en 

salud (las diferencias observables entre grupos sociales dentro de una población) pueden medirse y 

monitorearse, y sirven como un medio indirecto de evaluar la inequidad en salud [6]. La medición 

de las desigualdades en el campo de la salud es una condición indispensable para avanzar en la 

mejoría de la situación de salud en una región, en donde el análisis de los valores medios han 

dejado de ser una herramienta fundamental para la acción en busca de una mayor equidad en salud 

[7]. 

 

En el  análisis realizado por el Banco Mundial, año fiscal 2007-13, en los cuales los países del 

mundo son examinados por su economía, detalla que la República Argentina, fue como: Ingreso 

Medio – Alto, en el año 2014 con altos ingresos, y en el año 2015 nuevamente Ingreso Medio- Alto.  

[8]. 

 

Las anomalías congénitas son todas las alteraciones estructurales o funcionales, esporádicas o 

hereditarias, de origen prenatal y presentes desde el nacimiento [9]. Las anomalías congénitas 

estructurales son aquellas que involucran alteraciones morfológicas, es decir, que afectan algún 

tejido, órgano o conjunto de órganos del cuerpo, ejemplos de éstas son la hidrocefalia, espina bífida, 

fisura de labio y/o paladar, cardiopatía congénita. A su vez, entre las anomalías congénitas 

estructurales pueden encontrarse anomalías mayores y menores. Las anomalías mayores implican 

un daño significativo en la salud y, a su vez, explican la mayor parte de las defunciones, la 

morbilidad y la discapacidad relacionada con las anomalías congénitas. Tienen consecuencias 

médicas, sociales o estéticas significativas para los afectados y, por lo general, requieren de 

tratamiento médico y/o quirúrgico y de rehabilitación. Entre las anomalías congénitas estructurales 
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mayores podemos citar las siguientes causas de defunción en el período de análisis 2007-14 según 

la Clasificación Internacional de Enfermedades décima revisión (CIE-10) [10], malformaciones 

congénitas del corazón con 4.466 casos, anencefalia y malformaciones congénitas similares 866 

casos, hidrocéfalo congénito 464 casos y hernia diafragmática congénita 817 casos entre otras. Las 

anomalías menores, frecuentes en la población, generalmente no implican ningún problema de salud 

importante, ni tienen consecuencias sociales o cosméticas. Ejemplos de anomalías congénitas 

menores son: cuello corto, angiomas pequeños, una sola arteria en el cordón umbilical, entre 

muchas otras. Las anomalías congénitas funcionales son aquellas que interrumpen procesos 

biológicos sin implicar un cambio macroscópico de forma; involucran alteraciones 

metabólicas, hematológicas, del sistema inmune, entre otras. Algunos ejemplos son: 

hipotiroidismo congénito, discapacidad intelectual, tono muscular disminuido, ceguera, sordera, 

convulsiones de inicio neonatal. Los defectos de causa predominantemente genética involucran 

alteraciones en un gen principal y se llaman enfermedades monogénicas, o alteraciones en los 

cromosomas, e implican cambios en el número o en la estructura de los cromosomas. Entre las 

enfermedades monogénicas algunos ejemplos son la acondroplasia, la fenilcetonuria, la fibrosis 

quística, entre otras. Entre las alteraciones cromosómicas las más conocidas son el síndrome de 

Down, el síndrome de Turner, por ejemplo. En el período 2007-14 en la República Argentina se 

encontraron los siguientes casos de defunción clasificados según la CIE-10: 29 defunciones por 

síndrome de Edwards, 20 defunciones por síndrome de Patau y 18 defunciones por síndrome de 

Down. 

 

 Algunos autores [11] tras haber realizado un estudio multicéntrico en Europa en el año 2000 de 

casos y controles,  han encontrado un riesgo mayor al  40% (OR=1,41; IC 1,04-1,91)  entre ciertos 

defectos congénitos estructurales y situación socioeconómica con privación (quintil uno), respecto a 

los de mejor situación (quintil cinco), concluyen también que algunos subgrupos de anomalías 

estructurales también se incrementan cuando pertenecen al grupo socioeconómico con privación 

tales como los defectos cardíacos, las malformaciones del sistema digestivo pero no se evidenciaron 

variaciones socioeconómicas para las anomalías congénitas del tubo neural y fisuras orales. Se 

encontró un descenso del riesgo entre las anomalías cromosómicas y aquellos casos de situación 

socioeconómica con privación, ejemplo de esas causas fueron síndrome de Down (OR=0,47; IC 

0,29-0,76).  Según los  autores [12] tras haber analizado la prevalencia de algunas anomalías 

congénitas conjuntamente con agregados geográficos y situación socioeconómica en Argentina, 

llegaron  a la conclusión que del total de las anomalías analizadas, solo labio leporino con paladar 

hendido mostró una frecuencia consistentemente mayor, en regiones de condiciones 

socioeconómicamente desfavorables (OR=1,24; pv= 0,016). En cambio en la investigación 

realizada por los autores [13] sobre desigualdades socioeconómicas en el resultado del embarazo y 

la mortalidad neonatal asociada con anomalías congénitas realizado en Inglaterra, habiéndose 

comparado todas las anomalías congénitas y la situación socioeconómica mediante un modelo de 

regresión de Poisson, no se halló evidencia significativa entre aquellas con privación 

socioeconómica  respecto a las que no la tenían (razón de tasas 1,05; IC 0,90-1,23) , pero cuando se 

estratifica entre anomalías congénitas  estructurales y anomalías cromosómicas el efecto de la 

privación difiere en las mujeres que tienen más privaciones, en el riesgo de tener fetos con 

anomalías no cromosómicas (estructurales), y se reduce el riesgo de tener un feto con anomalías 

cromosómicas (razón de tasas 1,41; IC 1,17-1,70), también se incrementa el riego de tener un feto 
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con anomalías cromosómicas en aquellas madres que tienen privación y una edad mayor a 35 años 

(razón de tasas 4,96; IC 4,12-5,98).  

 

Según el reporte anual del año 2012, del Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) en 

Argentina se estima una prevalencia de defunciones por anomalías congénitas del 1,78% (I.C:1,70-

1,86),  en el período noviembre 2009 a diciembre de 2010 [14]. En el segundo reporte anual del año 

2013, se estimó para Argentina una prevalencia por anomalías congénitas del 1,70 % (I.C 1,6-1,8) 

[15].  En el reporte anual del año 2014, se estimó para Argentina una prevalencia por anomalías 

congénitas del 1,46 % (I.C 1,42-1,51)[16].  

 

En la serie de estadísticas vitales de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del 

Ministerio de Salud de la Nación Argentina correspondiente al año 2014 [17], se informó que la  

Tasa de MI fue de 10,6  cada mil nacidos vivos, representando éstos  8.202 casos.  

 

Las principales causas de MI  para la República Argentina en el periodo mencionado anteriormente 

son las categorías  Ciertas afecciones originadas en el período perinatal con el  50% de las 

defunciones (con 4.139 casos), seguida por Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas con el 28,6% (representando éstas 2.343 casos). 

 

En el Gráfico Nº 1 correspondiente a la serie 2007-2014 con datos suministrados por la DEIS [16-

24] se observa que la tasa de MI es descendente llegando al año 2014 con una valor de 10,6 por 

cada mil nacidos vivos, obteniéndose una reducción de la MI del 20%  en dicho periodo. En cambio 

la tasa de mortalidad por anomalías congénitas en menores de un año oscila alrededor de los 3 

puntos, y en el último año de análisis  puede observarse una leve tendencia creciente. 

 

Gráfico Nº 1: Evolución de la Tasa de Mortalidad  Infantil y la Tasa de Mortalidad Infantil 

por Anomalías Congénitas. Años 2007-2014. República Argentina. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). 
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MORTALIDAD FETAL 
 

Según Lawn [25] cada año se producen más de  2,6 millones de niños nacidos muertos en el mundo 

en países de medios y bajos ingresos, con tres cuartas partes de África subsahariana y Asia 

meridional. Aproximadamente el 60 % se producen en las zonas rurales y más de la mitad en zonas 

de emergencias y conflicto, que afectan a las familias más marginadas por los sistemas de atención 

de la salud. 

 

En todo el mundo en el año 2015 la tasa de mortalidad fetal fue de  18,4 en comparación con 24,7 

en el año 2000 [25].  A pesar de que las tasas de mortalidad fetal han disminuido ligeramente en 

todo el mundo, el promedio anual de la tasa de reducción de mortinatos fue del 2,0 %, la misma ha 

sido un poco lenta en comparación con reducción de la tasa de mortalidad materna que fue del 3,0% 

y  la mortalidad  de los niños menores de 5 años de edad que fue del  4,5%. Al ritmo de progreso 

actual, deberán pasar más de 160 años, antes de que una mujer embarazada en África tenga la 

misma oportunidad de que  su bebé nazca vivo, comparado con  una mujer en un país de altos 

ingresos [25]. 

 

En todas las regiones, hay países que hacen un progreso más rápido para la prevención de la muerte 

fetal intrauterina. Incluso entre los países de altos ingresos, la tasa de mortalidad fetal en el tercer 

trimestre varía ampliamente, que va desde 1.3 a  8.8 por cada 1.000 nacimientos, mostrando que la 

reducción adicional es posible, con seis países que tienen una tasa de muerte fetal de 2,0 por 1.000 

nacidos o menos [26]. 

La creencia de que muchos niños nacidos muertos son inevitables debido a anomalías congénitas es 

generalizada, sin embargo, éstos representan una mediana de sólo el 7,4 % de los niños nacidos 

muertos después de 28 semanas [26].  

 

Los mayores factores de riesgo para la muerte fetal son bien conocidos y a menudo se superponen, 

incluyendo la edad materna mayor a 35 años, infecciones maternas, enfermedades no transmisibles, 

y ciertos factores debidos a la malnutrición y estilo de vida. Los mortinatos también están a menudo 

asociados con la restricción del crecimiento fetal, trabajo de parto prematuro, embarazo prolongado, 

y el poco cuidado en el embarazo. En los países de altos ingresos  el 90 % de los niños nacidos 

muertos se producen en el período de preparto, a menudo asociado con el estilo de vida, en los que 

pueden prevenirse los factores de riesgo tales como la obesidad y el tabaquismo [26]. 

Distintos autores [27-34]  han trabajado para prevenir dichos factores de riesgo, los controles 

infrecuentes, e incluyendo además la falta de identificación de los bebés en riesgo. 

En todos los países, el riesgo de muerte fetal es más alto para las poblaciones más marginales. La 

desventaja social está asociada con una duplicación del riesgo de muerte fetal en países de altos 

ingresos,  un efecto que es probable que sea aún mayor en los países de bajos y medianos ingresos 

[26].  

 

En el año 2014, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó un objetivo de 12 o menos muertes fetales 

por cada 1000 nacimientos en cada país para el año 2030. Para el año 2015, 94 países 

principalmente de ingresos altos y  de ingresos medios ya han alcanzado ese objetivo, aunque con 
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diferencias notables dentro de los países. Al menos 56 países, particularmente en África y en las 

zonas afectadas por conflictos, tendrán que esforzarse el doble para alcanzar dicho objetivo [25].  

  

En Argentina para el año 2014  el porcentaje de DF por malformaciones congénitas deformidades y 

anomalías cromosómicas fue del 19,28% (327 casos). Es de suponer que en la información puede 

haber subregistros por dichas causas, en el mismo periodo el porcentajes de DF por causas 

desconocidas  fue del 27,94%. Algunos autores extranjeros tales como [35-39] realizaron distintas 

investigaciones para poder mejorar el subregistro de mortalidad fetal. 

 

En el gráfico Nº 2 correspondiente  a la serie de Estadísticas Vitales de la DEIS, del Ministerio de 

Salud de la República Argentina-año 2014 se observa que la Tasa de  Mortalidad Fetal (TMF) fue 

del 8,4 por cada mil nacidos (vivos y muertos), y la Razón de Mortalidad Fetal (RMF) fue de 8,3 

por cada mil nacidos vivos. Solo en los años 2007-8, 2010 y 2014 la RMF fue un décimo mayor que 

la TMF.  

 

Gráfico Nº 2: Evolución de la Tasa de Mortalidad Fetal (por mil nacidos vivos y muertos)  y 

Razón de Mortalidad Fetal por mil nacidos vivos. Años 2007-2014. República Argentina. 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). 

 

Si bien  la tendencia de  la tasa de MF es decreciente para los año 2007-2010 y luego comienza a 

incrementarse, en general y a los largo de toda la serie, el promedio de dicha tasa se encuentra 

alrededor de los 8 puntos en el periodo 2007-14. Realizando una simple comparación para Estados 

Unidos la tasa de mortalidad fetal fue de 6,05 en el año 2006, en los cuales solo toman para el 

cálculo el periodo de gestación de 20 semanas o más [40]. La tasa calculada para Argentina en la 

presente investigación incluye a todas las defunciones  fetales. 

 

La muerte fetal deja consecuencias muy fuertes en los padres,   que la sociedad pasa por alto, o no 

percibe.  Los síntomas son comunes en los padres en duelo, a menudo persisten  durante años 

después de la muerte de sus bebés. Se estima que  4,2  millones de mujeres viven con  depresión 

asociada con la muerte fetal [41]. 
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Una pregunta que aún sigue sin respuesta habiéndose dado en el transcurso del  año 2016:¿Se 

hubiese podido evitar la defunción fetal de 42 semanas de gestación del hijo de Natalia y Juan el 

día 13 de enero del año 2016, si en la localidad de Tres Isletas, Departamento de Maipú, Provincia 

de Chaco, hubiese existido un hospital, en el cual le hubieran  podido realizarle una cesárea a 

tiempo? ¿Hubiese habido en esa familia tanto dolor, y depresión, como la que padecen hasta estos 

días?  

 

Dicho proceso  origina costos intangibles. Los padres se ven afligidos  profundamente  tanto a nivel 

personal como profesional, experimentan culpa, ira, ansiedad y tristeza. Los datos disponibles 

indican que el costo financiero directo de una muerte fetal varía entre un 10-70 %  más que el costo 

de un nacido vivo [41]. 

 

La investigación en la muerte fetal continúa siendo insuficientemente financiada con relación a la 

carga para la salud mundial de la mortalidad infantil. No hay respuesta visible, se ha demostrado 

que los llamados de atención para reducir el estigma frente a  la muerte fetal es un tema tabú al 

igual que para mejorar la atención al duelo, la  muerte fetal sigue siendo una falta en los objetivos 

del desarrollo sostenible y faltan   indicadores al respecto [25,42].  

 

Hubo poco impulso para incluir a los  mortinatos en las políticas y programas para los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio,  la reducción de la muerte fetal y de la tasa de mortalidad fetal no era un 

objetivo en tales objetivos. Una evaluación de los informes anuales más recientes de organismos 

mundiales, asociaciones y organizaciones dedicadas a la salud materna y neonatal demuestra que la 

muerte fetal rara vez se menciona. Los fondos para las mujeres y la salud de los niños han 

aumentado sustancialmente desde 2011, pero sólo cuatro proyectos fueron mencionados para la 

mortalidad fetal en  todo el período de financiación de 12 años (2002-13) documentado en la 

Organización para la Cooperación Económica y base de datos de desarrollo [42]. 

 

 

En Argentina la mortalidad infantil presenta una tendencia decreciente, las anomalías congénitas en 

cambio se observan prácticamente estables sin lograr reducirse, además en el último año de análisis 

se observa un leve incremento de las mismas. La tasa de mortalidad fetal es oscilante entre los 7,5 y 

8,5 puntos, no se observa que la misma tienda a decrecer, sino se obtuvo un leve aumento para el 

último año analizado. 

 

La presente investigación tiene como objetivo, analizar el comportamiento de la MI por ACE, de la 

MI por AC, y de la MF a nivel de las distintas áreas geográficas de la República Argentina 

caracterizadas según perfil socioeconómico, para el periodo 2007-2014. El propósito es contribuir al 

conocimiento sobre su evolución en el contexto de las desigualdades sociales en salud.  

 

 

 

 

 

 



   

Lic. Karina Valeria Loiacono Página 14 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Estudio descriptivo, ecológico. Las unidades geográficas iniciales analizadas fueron las 525 

subdivisiones administrativas de las 24 divisiones políticas de la Argentina (departamentos o 

partidos, y circunscripciones electorales de la ciudad autónoma de Buenos Aires). Estas unidades 

sirvieron de base para la construcción de un indicador que permitió dividir, separar o estratificar a 

las distintas unidades según condiciones sociodemográficas similares, que se denominó Indicador 

de Situación Socioeconómica (ISS). En estas nuevas áreas geográficas se examinó al conjunto de 

observaciones de mortalidad infantil y fetal en bienios para el período 2007 – 2014. Las fuentes 

secundarias que proveyeron los distintos datos fueron la: Dirección de Estadística e Información de 

Salud, del Ministerio de Salud de la Nación Argentina (DEIS) y el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos, de la República Argentina, (INDEC). Los datos proporcionados por  la DEIS, provinieron 

de los informes estadísticos de defunción, de los informes de nacido vivo  y de los informes 

estadísticos de defunción fetal, correspondientes al periodo 2007 – 2014.  Las variables e 

indicadores sociodemográficos fueron obtenidos de la página del INDEC correspondiente al Censo 

Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 [43]. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL ISS APLICANDO ANÁLISIS DE COMPONENETES 

PRINCIPALES (PCA) 

 

El PCA [44,45]  fue aplicado  a las variables que se detallan a continuación, reduciendo el gran 

número de las mismas, entre las 525 áreas geográficas para luego poder determinar estructuralmente 

zonas lo más homogéneas posibles [46]. Al decidir sobre que variables utilizar en  la medición de  

desigualdad en salud pueden surgir algunas cuestiones específicas de contexto. No todos los 

estratificadores de equidad son igualmente pertinentes para todas las poblaciones, siempre habrá 

que considerar las características de la población. Los criterios que se emplean para definir grupos 

dentro de una población pueden depender de la recolección y la disponibilidad de datos o de las 

características de la población. Las mediciones indirectas de la situación socioeconómica procuran 

resumir la riqueza del hogar utilizando datos como las condiciones de la vivienda, acceso a los 

servicios, escolaridad empleo [6].  

 

Como se menciona en el manual de la OMS/OPS [6]. se decidieron incorporar las siguientes 

variables para la construcción del   ISS que fueron obtenidas del Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas 2010: Porcentaje de la población que vive en área urbana, porcentaje de 

hogares sin agua de red, porcentaje de hogares sin cloacas, porcentaje de hogares con gas a red, 

porcentaje de hogares con al menos algún indicador de NBI (Necesidad Básica Insatisfecha), 

porcentaje de la población que cursó solo estudios primarios, porcentaje de la población  

propietario de la vivienda y tasa de empleo. 

 

Se observa en la Tabla N º 1, la matriz de correlación entre las variables seleccionadas para poder 

emplearlas en el modelo de análisis de PCA, las mismas dieron valores que van desde una 

correlación moderada a baja. 

 

 



   

Lic. Karina Valeria Loiacono Página 15 

 

Tabla N º1: Matriz de Correlación de las variables para el PCA 

 

  
Porc. Población que 
vive en área urbana 

Porc. de  Hog. 
Sin agua red 

Porc. de Hog. 
Sin cloacas 

Porc. de Hog 
con algún NBI 

Porc. de Hog. 
con gas red 

Porc.de la población 
propietario vivienda 

Porc. Población 
que  cursó solo 
est. Primarios 

Tasa de 
Empleo 

Porc. Población que vive en 
área urbana 

1 -0,375 -0,579 -0,482 0,545 -0,007 -0,668 0,557 

Porc. de  Hog. Sin agua red 
-0,375 1 0,511 0,386 -0,397 0,035 0,513 -0,277 

Porc. de Hog. Sin cloacas 
-0,579 0,511 1 0,506 -0,659 0,218 0,601 -0,498 

Porc. de Hog con algún NBI 
-0,482 0,386 0,506 1 -0,656 -0,045 0,492 -0,7 

Porc. de Hog. con gas red 
0,545 -0,397 -0,659 -0,656 1 -0,103 -0,582 0,661 

Porc.de la población 
propietario vivienda 

-0,007 0,035 0,218 -0,045 -0,103 1 0,184 -0,234 

Porc. Población que  cursó 
solo est. Primarios 

-0,668 0,513 0,601 0,492 -0,582 0,184 1 -0,633 

Tasa de Empleo 
0,557 -0,277 -0,498 -0,7 0,661 -0,234 -0,633 1 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

 

 

 

En la Tabla N º 2 de componentes principales se observó que la  primera componente principal 

explica el 53,5% de la variancia, por lo cual se tomó esa única componente para la construcción del 

ISS.  

 

Tabla N º2: Total de la variancia explicada 
 

Componente  

Eigenvalores Iniciales  

Total  
% de 

Variancia  
% 

Acumulado 

1 4,278 53,472 53,472 

2 1,068 13,354 66,827 

3 0,838 10,481 77,308 

4 0,599 7,483 84,791 

5 0,468 5,854 90,645 

6 0,303 3,793 94,438 

7 0,253 3,162 97,599 

8 0,192 2,401 100,000 

 
Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Censo Nacional de Población,  

Hogares y Viviendas 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 
  

Se conformaron cinco grupos homogéneos  de 105 áreas geográficas cada uno (representados por 

 los quintiles de uno a cinco (Q1-Q5).Dichos grupos son los estratos del ISS.  

 

En la tabla N º3 se observan los valores de la mediana para los distintos estratos del ISS. 
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Tabla N º3: Variables seleccionadas, agrupamientos y estadísticas descriptivas 

 

variables 
Situación 

Socioeconómica muy 
desfavorable (Q1) 

Situación 
Socioeconómica 

desfavorable (Q2) 

Situación 
Socioeconómica regular 

(Q3) 

Situación 
Socioeconómica 
favorable (Q4) 

Situación 
Socioeconómica muy 

favorable (Q5) 

mediana mediana mediana mediana mediana 

Porc. Población que vive en 
área urbana 

53,0 66,0 73,0 82,0 96,0 

Porc. de  Hog. Sin agua red 

39,3 18,7 17,6 12,0 4,7 

Porc. de Hog. Sin cloacas 

100,0 88,6 69,5 50,2 23,3 

Porc. de Hog. con gas red 

0,0 0,0 41,4 55,6 78,3 

Porc. de Hog con algún NBI 

21,6 14,6 9,5 5,0 6,2 

Porc. Población que  cursó 
solo est. Primarios 

52,9 45,8 43,0 41,8 33,1 

Porc.de la población 
propietario vivienda 

69,6 67,8 68,5 71,0 66,5 

Tasa de Empleo 

47,7 53,8 59,7 60,8 63,8 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

 

Gráfico Nº 3: Distribución de frecuencia  por  Quintiles para el  componente principal ISS. 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

 
En el gráfico N º4 se observa la caracterización realizada de las 525 áreas geográficas  de la 

República Argentina, según  quintiles del ISS. Los quintiles del  Nivel Socioeconómico más bajos 

fueron simbolizados en colores más oscuros. (Aclaración: Las Islas Malvinas y la Antártida 

Argentina quedan excluidas del presente análisis). En la Tabla N º8 del anexo se puede visualizar la 

caracterización de cada área geográfica según la clasificación del ISS. 
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 Gráfico Nº4: Representación de las unidades geográficas según los estratos del ISS. República 

Argentina. Año 2010. 

          

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, del Instituto Nacional de Estadística  

y Censos (INDEC). 
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ANÁLISIS DE DESIGUALDAD 

Para realizar el análisis de las desigualdades en la Mortalidad Infantil fueron incluidas las siguientes 

variables a nivel departamental cuantificadas en cada uno de los agrupamientos: La cantidad de 

defunciones por Anomalías cromosómicas y la cantidad de defunciones por Anomalías congénitas 

estructurales, según la CIE-10. Las causas de defunción fueron agrupadas de la siguiente manera: 

Q00  a Q89 como ACE, y de Q90 a Q99 como AC, Tasa de Mortalidad Infantil y la Cantidad de 

Nacidos Vivos. 

Para realizar el análisis de las desigualdades en la Mortalidad Fetal  fueron incluidas las siguientes 

variables, también a nivel departamental cuantificadas en cada uno de los grupos determinados: 

Cantidad de Defunciones Fetales, Razón de Mortalidad Fetal, y la Cantidad de Nacidos Vivos.  

 

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE LA PENDIENTE (SII) E ÍNDICE 

RELATIVO DE DESIGUALDAD DE KUNST MACKENBACH (RIIKM) 

Se realizó un Análisis de Regresión de Poisson como fue aplicado en distintas investigaciones [47-

49],  para calcular el  índice absoluto o el índice relativo de desigualdad para las causas de 

mortalidad  específicas, como una medida que representa el cambio promedio del indicador de 

salud al pasar desde el grupo o estrato de situación socioeconómica muy desfavorable al grupo de 

situación socioeconómica muy favorable. Una versión relativa del índice de la pendiente es  

denominado Índice Relativo de Desigualdad (RII), en la presente investigación fueron calculados 

ambos [50], por lo que puede ser utilizado para comparar la magnitud de las diferencias en períodos 

de tiempo durante el cual el tamaño relativo de los grupos cambia.  

 

El índice buscado en este análisis es la pendiente de la regresión ajustada para cada bienio, la 

pendiente es conocida como el SII  índice de desigualdad de la pendiente, también denominado por 

algunos autores como Índice Relativo de Inequidad,  [50-55]. Dicho índice es una medida de la 

desigualdad o un índice absoluto [50]  que puede interpretarse como la cantidad  promedio de la  

tasa  (del logaritmo) de Mortalidad Infantil  o Razón de Mortalidad Fetal a partir de los estratos de 

clasificación desde la  más baja respecto a la más alta.  

La ventaja del SII como medida de resumen es que incorpora los valores de salud para todos 

Grupos y la proporción de la población que ella refleja 

 

Para el cálculo del RII KM y el SII se tomó como referencia el trabajo de los autores [53,54], luego se  

continuó con lo analizado por el autor en [51] y se concluyó con lo sugerido por el autor en [55]. En 

el análisis de RP la Posición Relativa poblacional  fue utilizada como una variable independiente y 

la Cantidad de Defunciones (para el bienio correspondiente según los diferentes estratos) como la 

variable dependiente. En el modelo utilizado se incluye una variable offset, que si bien la misma no 

está representada en el modelo por algún coeficiente, se utiliza para modelar las tasas, en este caso 

la variable offset está representada por la cantidad de nacidos vivos. La RP es equivalente a una 

regresión lineal de los logaritmos de las tasas de mortalidad. Los coeficientes exponenciales 

permiten estimar el riesgo relativo (RR),  de morir [47]. El método de RP es  uno de los modelos 

incluidos en los Modelos Lineales Generalizados [54,55], para las estimaciones de los coeficientes 

se empleó el método de Máxima verosimilitud habitual. 
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El RII KM tiene en cuenta el número de defunciones en cada estrato de situación socioeconómica y 

determina su posición relativa en la jerarquía social. El ISS, fue calculado para cada bienio 2007/14, 

para la Mortalidad Infantil por AC, para la Mortalidad Infantil por ACE, y para la MF.  

 

A modo de ejemplo se explica la construcción de la Tabla N º4 para el bienio 2007-8 de la 

mortalidad por ACE. Primeramente fueron calculados la cantidad de nacidos vivos, se obtiene su 

peso relativo en cada estrato y  luego las proporciones calculadas son sumadas  hasta  constituir la 

unidad. Para determinar la posición relativa de defunciones para un estrato determinado, la mitad de 

la proporción en dicha clase es sumada al peso relativo acumulado del estrato anterior.   

 

Tabla N º4: Construcción del indicador de posición  relativa. Mortalidad Infantil por 

Anomalías Congénitas Estructurales. República Argentina. Bienio 2007-2008 

 

Bienio 2007/08 Nac. Vivos 
Peso 

relativo. 

(peso 
rela)/2 o pto 

medio. 
Peso relat. 

acum.  
Pos. Relat. 

Poblacional. Defunción Tasa 

Sit. soc.econ. muy desfavorable 82899 0,057 0,029 0,057 0,0286 232 27,99 

Sit. soc.econ. desfavorable 124760 0,086 0,043 0,144 0,1004 374 29,98 

Sit. soc.econ. regular 214751 0,148 0,074 0,292 0,2177 614 28,59 

Sit. soc.econ. favorable 350431 0,242 0,121 0,534 0,4129 997 28,45 

Sit. soc.econ. muy favorable 674411 0,466 0,233 1,000 0,7670 1907 28,28 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)  y la base de datos del Censo 

Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

 

El coeficiente de regresión del indicador de posición  socioeconómica y el error estándar serán 

subsecuentemente usados para calcular los indicadores respectivos con un intervalo del 95% de 

confianza. 

 

La información recolectada fue procesada con Microsoft Office, el modelo de Regresión de Poisson 

fue elaborado con el paquete GLM.1 del software R. versión 3.3.1 [56], el PCA fue elaborado con 

el software IBM SPSS 17.0. [57].  El mapa de la República Argentina fue elaborado con el software 

gvSIG versión 2.1.0 [58]. Las variables analizadas del la base de datos del Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Censos fueron 

procesadas con el paquete estadístico Redatam SP [59]. 
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RESULTADOS  
 

 MORTALIDAD INFANTIL POR ANOMALÍAS CONGÉNITAS 

ESTRUCTURALES  

 

En el análisis realizado, tras haberse aplicado la regresión de Poisson pudo observarse que los 

coeficientes dieron  significativo con un nivel de significancia α=0,05 para los dos últimos bienios, 

Dichos valores pueden observarse en la Tabla Nº 5. 

A modo de ejemplo se muestra  en el Gráfico Nº 5, las tasas observadas y estimadas por la regresión 

de Poisson para la MI por ACE para el último bienio. 

 
Gráfico Nº 5: Tasas de Mortalidad Infantil por Anomalías Congénitas Estructurales 

observada y estimada, según el Indicador de  Situación Socioeconómica.  Bienio 2013/14. 

República Argentina. 

  

   

         
                      
                                                     Posición relativa 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)  

y la base de datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

 

 

Siguiendo con el análisis se puede distinguir en la Tabla Nº 5, que le índice SII aumenta su 

disminución  en  el tiempo, explicaría que la inequidad entre los extremos de los estratos aumenta.  

El índice relativo de desigualdad de Kunst Mackenbach (RIIKM) obtenido, se incrementa también  a 

través del tiempo.  El coeficiente varía desde 1,03 hasta 1,27 para los distintos bienios. Dicha 

puntuación es la diferencia que se encuentra entre el estrato de Situación socioeconómica muy 

favorable y el estrato de Situación socioeconómica  muy desfavorable. Dicho coeficiente es mayor 

que uno para todos los bienios, nos estaría informando que las mayores desventajas las presentan 

los grupos de situación socioeconómica más vulnerables.  El incremento de dicho índice para el 
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último bienio fue del 19,42%, con respecto al primero. La menor tasa estimada por dicho modelo 

fue para el bienio 2011/12 de 25,31 defunciones por cada 10.000 nacidos vivos encontrándose en el 

estrato de Situación socioeconómica muy favorable, en cambio la mayor tasa estimada  fue de 30,32 

defunciones por cada 10.000 nacidos vivos y se encontró en el estrato de  de Situación  

socioeconómica muy desfavorable, como pudo observarse en el gráfico Nº 6 y en la Tabla Nº 9 del 

anexo. 

 

Tabla N º 5: Regresión de Poisson para la Mortalidad Infantil por Anomalías Congénitas 

Estructurales. República Argentina. Años 2007-2014. 
 

Q00-Q89 Bienio 2007/08 Bienio 2009/10 Bienio 2011/12 Bienio 2013/14 

SII -0,033 (pv 0,574) -0,105 (pv 0,0639) -0,243 (pv 0,00002*) -0,212 (pv 0,0002*) 

(IC 95%)SII -0,145 0,080 -0,216 0,006 -0,356 -0,131 -0,323 -0,100 

RIIKM 1,033 1,110 1,275 1,236 

(IC 95%)RIIKM 0,850 1,215 0,931 0,180 1,093 0,183 1,055 1,416 
 

SII: índice de desigualdad de la pendiente 

RII: índice relativo de desigualdad de Kunst Mackenbach 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)  y la base 

de datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

 

 

En el Gráfico Nº 6 se observan las diferencias producidas en el ISS, para los distintos bienios, las 

mismas se ven reflejadas en el  RIIKM y también en el SII en el cual el incremento en las tasas de 

defunción por las ACE se observan en los estratos más vulnerables. 

 

Gráfico Nº 6: Tasas  estimadas de Mortalidad Infantil por Anomalías  Congénitas 

Estructurales, según el Indicador de Situación Socioeconómica. República Argentina. Años 

2007-2014. 

 

 

 
                                      

                                                        Bienios 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) 

y la base de datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 
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 MORTALIDAD POR ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS 
 

 

En el análisis realizado, tras haberse aplicado la regresión de Poisson pudo observarse que solo el  

coeficiente dio  significativo con un nivel de significancia α=0,05 para el primer bienio. Dichos 

valores pueden observarse en la Tabla Nº 6. 

 

A modo de ejemplo en el Gráfico Nº 7, se visualizaron Tasas observadas y estimada por el modelo 

de Regresión de Poisson para la MI por AC, para el último bienio. 

Gráfico Nº 7: Tasas de Mortalidad Infantil por Anomalía Cromosómica observada y 

estimada, según el Indicador de Situación Socioeconómica. República Argentina. Bienio 

2013/14. 

 

 

                                        Posición relativa 

                    

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)  y la base de datos del Censo 

Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

 

En la MI por AC se observó un comportamiento distinto al análisis de la mortalidad realizado 

anteriormente, parecería que las MI por AC tendrían una relación que podría decirse inversa 

respecto a la situación anterior, aquí las mayores tasas de defunción se observaron en los estratos de 

situación socioeconómica muy favorable para todos los bienios (aunque debería tomarse con mayor 

precisión solo el primero), dicho comportamiento tal vez podría ser explicado en parte por las 

situaciones presentadas como se explicó en la introducción de la presente investigación en las 

páginas siete y ocho [3, 11,12]. Si bien  en la Tabla Nº 6 el  indicador  SII es oscilante, tomando 

como ejemplo el bienio 2007/08 cuyo coeficiente dio significativo al nivel  α=0,05  nos estaría 
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indicando que un  porcentaje del 0,5 aumenta en promedio en los estratos con situación 

socioeconómica muy favorable  respecto a los estratos de situación  socioeconómica más 

desfavorables. (Se debe tener en cuenta que el signo del indicador es positivo en este caso). 

El indicador  RIIKM  también es oscilante y además se distingue aquí una tendencia creciente. El 

incremento en el índice de  RIIKM comparando el bienio 2007/8 respecto al bienio 2013/14 fue del 

36,67%. Dicho coeficiente es menor que uno para todos los bienios, nos estaría informando que las 

mayores desventajas las presentan los grupos de situación socioeconómica más favorables. 

 

Tabla N º 6: Regresión de Poisson para la Mortalidad Infantil por Anomalías  Cromosómicas. 

República Argentina. Años 2007-2014. 
 

Q90-Q99 Bienio 2007/08 Bienio 2009/10 Bienio 2011/12 Bienio 2013/14 

SII 0,507 (pv 0,0322*) 0,187 (pv 0,365) 0,363 (pv 0,0742) 0,191 (pv 0,343) 

(IC 95%)SII 0,048 0,977 -0,216 0,597 -0,033 0,764 -0,202 0,589 

RIIKM 0,602 0,829 0,696 0,826 

(IC 95%)RIIKM -0,151 1,355 0,170 1,488 0,050 1,342 0,185 1,467 
 

SII: índice de desigualdad de la pendiente 

RII: índice relativo de desigualdad de Kunst Mackenbach 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)  y la base de  

datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

 

En la serie de MI por AC para el periodo de los bienios 2007-14 se observó en el Gráfico Nº 8 para 

todas las clases de situación socioeconómica una tendencia creciente en  las tasas de mortalidad. La 

estimación de la tasa de mortalidad más pequeña se obtuvo para el bienio 2007/08 con un valor de 

1,39 defunciones por cada 10.000 nacidos vivos para el estrato de situación socioeconómica muy 

desfavorable, y la mayor tasa se presentó en la serie para el bienio 2011/12 con un valor de 2,5 

defunciones por cada 10.000 nacidos vivos para el estrato de situación económica muy favorable. 

Dichos valores pueden ser observados en la Tabla N º 10 del anexo.    

 

Gráfico Nº 8: Tasas de Mortalidad Infantil por AC estimadas, según el Indicador de Situación 

Socioeconómica. República Argentina. Años 2007-2014.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                       Bienios 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) 

y la base de datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 
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 MORTALIDAD FETAL 
 

En el análisis realizado, tras haberse aplicado la regresión de Poisson pudo observarse que los 

coeficientes dieron  significativo con un nivel de significancia α=0,05 para toda la serie. Dichos 

valores pueden observarse en la Tabla Nº 7. 

 

A modo de ejemplo en el Gráfico Nº 9, se pueden distinguir las  Razón de MF observadas y la  

Razón de MF estimada por el modelo de Regresión de Poisson.  

Gráfico Nº 9: Razón de Mortalidad Fetal observada y estimada según Indicador de Situación 

Socioeconómica.  República Argentina. Bienio 2013/2014. 

 

 

                          Posición relativa 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)  y la base de datos del Censo 

Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

 

El indicador ISS es negativo y decreciente en el tiempo, las mayores disparidades se encontraron en 

los estratos de situación socioeconómica más vulnerables, para el bienio 2007/08, en promedio las 

diferencias en salud  entre los dos estratos de situación socioeconómicas es del 0,6%, en dicho 

porcentaje promedio se produce un decremento hacia el bienio 2013/14 que llega al 0,34%. 

 

 Puede observarse que el RIIKM obtenido disminuye a medida que transcurre el tiempo, el indicador 

es mayor que uno, lo cual indica que las  mayores Razones  de Mortalidad Fetal  se observaron en  

los grupos de situación socioeconómica más desfavorables. La serie presenta una tendencia 

decreciente, lo cual indica que dichas diferencias entre los diferentes estratos comienzan a 

disminuir. La reducción obtenida en el primer bienio comparado respecto al  último fue del 23,78%.  

La mayor Razón de Mortalidad Fetal estimada, se presenta para el bienio 2007/08 con 10,75 

defunciones por cada mil nacidos vivos,  correspondiente al estrato de situación socioeconómica 

muy desfavorable.  La menor Razón de mortalidad también se obtuvo para el mismo bienio  con 

6,82 defunciones por cada mil nacidos vivos, para el estrato de situación socioeconómica muy 

favorable. Dichos valores pueden observarse en la Tabla Nº11 del anexo. 
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Tabla N º 7: Regresión de Poisson para Mortalidad Fetal. República Argentina. Años 2007-

2014. 
 

FETAL Bienio 2007/08 Bienio 2009/10 Bienio 2011/12 Bienio 2013/14 

SII -0,617 (pv 2E-16*) -0,467 (pv 2E-16*) -0,419 (pv 2E-16*) -0,345 (pv 2E-16*) 

(IC 95%)SII -0,682 -0,551 -0,533 -0,401 -0,485 -0,354 -0,409 -0,281 

RIIKM 1,853 1,595 1,521 1,412 

(IC 95%)RIIKM 1,207 2,499 1,487 1,702 1,414 1,627 1,306 1,519 
 

SII: índice de desigualdad de la pendiente 

RII: índice relativo de desigualdad de Kunst Mackenbach 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)  y la base de datos del  

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

 

En el Gráfico Nº 10 se observó que las Razón de MF  calculadas entre los distintos estratos del ISS 

muestran una tendencia decreciente hacia el bienio 2009/10 y luego comienzan a aumentar hacia el 

bienio 2013/14, pero la brecha entre los distintos estratos en el tiempo disminuye.  

 

Gráfico Nº 10: Razón de Mortalidad Fetal estimada según Indicador de Situación 

Socioeconómica. República Argentina. Años 2007-2014.    

 

 
                                                            Bienios
 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)  y la base de datos del Censo 

Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

 
 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

Entre las limitaciones de la investigación, si bien, la metodología permite alcanzar los objetivos 

principales posibilitando una explicación profunda cabe mencionar lo siguiente: 

-Los casos de defunciones analizados como se mencionó anteriormente, fueron obtenidos de la 

DEIS, que a su vez, obtienen los datos de los registros de defunción con obligatoriedad de la 

inscripción mediante el certificado e informe estadístico de defunción. 
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-Dichos registros otorgan continuidad de las series estadísticas del país, elaborando información con 

adhesión a convenciones internacionales lo que lo hace  comparable a nivel internacional [61] al 

igual que la presente investigación.  

- Se cuestiona la utilización de los informes estadísticos de defunción y de nacimiento para evaluar 

el impacto de los trastornos genéticos o parcialmente genéticos sobre la mortalidad, porque la 

mayor parte de las enfermedades hereditarias y de etiología mixta genético-ambiental están 

dispersas en la CIE-10  y no aparecen bajo la categoría “anomalías congénitas”. Este 

cuestionamiento alcanza también a la validez de esta categoría como causa de muerte [4]. 

 

-Asimismo se considera conveniente aclarar que las defunciones fetales, y en especial las 

tempranas, poseen un subregistro importante que deben ser considerados en el análisis e 

interpretación de los resultados [62]. 

-En el caso del análisis de mortalidad por ACE se aclaró que los resultados fueron significativos 

para los dos últimos bienios, en el caso del análisis de mortalidad  por AC los resultados fueron 

significativos para el primer bienio y en el análisis de  Mortalidad Fetal  los coeficientes fueron 

significativos para toda la serie. 

-En algunos casos, el ajuste del modelo elegido presentó limitaciones, entre las que puede 

mencionarse una sobreestimación de las tasas del primer período. Como alternativas a esta 

metodología, a considerar en futuras investigaciones, podrían considerarse la aplicación de modelos 

basados en la distribución binomial negativa u otros que flexibilicen la función de ajuste. 

-Pese a las limitaciones se han obtenido resultados satisfactorios. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La desigualdad en salud es el criterio de medición que permite valorar la inequidad en salud. Por 

extensión, el monitoreo de las desigualdades en salud tiene el propósito específico de servir de 

sustento a las políticas, los programas y las prácticas para reducir las diferencias en salud que se 

juzgan como arbitrarias e injustas. Los datos sobre las desigualdades en salud son la base para 

incorporar la equidad en la planificación de la salud basada en la evidencia, así como para valorar si 

las iniciativas actuales en el ámbito de la salud, promueven o no la equidad.  

En el presente estudio se ha realizado un exhaustivo análisis espacio- temporal  se  han descripto las 

tendencias, y como difieren las desigualdades que presenta la MI por Anomalías Congénitas 

Estructurales,  la MI por Anomalías Cromosómicas y la Mortalidad Fetal en la República Argentina 

según la situación  socioeconómica en el periodo 2007-2014.   

 

Mortalidad Infantil por ACE y AC 

Existen no muchos estudios en los cuales se hayan considerado la relación entre la mortalidad 

infantil por anomalías congénitas y la situación socioeconómica de sus padres o bien del área 

geográfica. La mayoría de los antecedentes provienen de países desarrollados  e investigaciones 

escasas se han realizado en Argentina. En el  año 2010 [63] se llevó a cabo una investigación en el 
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cual consideraron las malformaciones congénitas en su conjunto, para establecer diferencias de la 

mortalidad infantil según condición socioeconómica (basada en la ocupación de los padres), en el 

cual detectaron diferencias estadísticamente significativas en Inglaterra y Gales, en las tasas de 

mortalidad neonatal debida a malformaciones congénitas según la condición socioeconómica. En 

uno de los trabajos realizado en nuestro país por los autores [5] en el cual analizaron las áreas 

geográficas según la construcción de un indicador sociodemográfico-económico, investigaron  la 

mortalidad infantil por anomalías congénitas en su conjuntos (Q00-Q89), sin tener en cuenta la 

apertura que se realiza en la presente investigación MI por ACE y MI por AC. En dicho trabajo 

(teniendo también presente que los indicadores socioecónomicos fueron calcularos con distintas 

variables) se concluyó: “La tasa de mortalidad infantil por malformaciones congénitas no se asoció 

significativamente con la marcada heterogeneidad socioeconómica del país, los valores más 

elevados del % de mortalidad por malformaciones congénitas, en cambio, se observaron en las 

poblaciones del centro y sur del país. Dada la relación entre el % de mortalidad por malformaciones 

congénitas y el desarrollo socioeconómico de la población se sugiere utilizar este indicador como 

una aproximación  (proxy) de bienestar y calidad de vida”. 

 

Si bien la MI  continúa una tendencia decreciente en nuestro país (en la serie de estadísticas vitales 

la tasa mortalidad infantil es descendente desde el año 1990[64]), para los grupos de MI por ACE y 

la MI por AC, no parecería encontrarse un decremento de la serie para ambos grupos de causas 

seleccionadas. En la  investigación presentadas por los autores [4] se concluyó: “El patrón de la 

mortalidad infantil por malformaciones congénitas en la Argentina es semejante al de países 

desarrollados caracterizándose por una disminución de la tasa de mortalidad infantil por 

malformaciones congénitas y aumento del porcentaje de muertes por malformaciones congénitas 

con una contribución preponderante de las malformaciones congénitas cardíacas y del sistema 

nervioso”. Según se describió en el Gráfico N° 1, no se observa totalmente lo enunciado por los 

autores con lo concluido en la primer parte del párrafo,  puesto que si bien se visualiza un 

decremento temporal en la tasa de mortalidad infantil, no así en la tasa de mortalidad por 

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (capítulo XVII, CIE-10). 

También se debe considerar que el abordaje de la investigación anterior [4]  fue realizada en el 

período 2002-2006. 

En la presente investigación  la  reducción de la tasa de MI por ACE fue del 5,21%  comparando los 

períodos 2007/08- 2013/14. A pesar de ello se observa una brecha importante si se analizan sus 

componentes por los estratos de situación socioeconómica, los estratos más vulnerables tienen las  

tasas de MI por ACE, más elevadas. Podría ser que la mortalidad sea mayor, porque algunas 

anomalías congénitas estructurales son más frecuentes en la población de situación desfavorable  

(esto se ha reportado para defectos del tubo neural y fisuras orales, aunque éstas últimas no suelen 

ser causas de muerte). ¿Podría también presentarse la situación de que la mortalidad sea mayor, 

porque la letalidad de estas anomalías es mayor en caso de situación desfavorable? 

 

En la MI por AC, las tasas por dichas causas no disminuyen en el periodo 2007/08 – 2013/14 sino 

que aumentaron un 25,01%. Podría ser que haya mejorado el diagnóstico de las causas 

cromosómicas a lo largo del período, tal vez como las causas cromosómicas requieren un estudio 

confirmatorio (cariotipo), y la red de RENAC comenzó a funcionar en el año 2009, es altamente 

probable que haya habido una mejora del diagnóstico. 
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Como se comentó anteriormente las mayores tasas de defunción, para todos los bienios 

corresponden para los estratos menos vulnerables, aunque la brecha para los distintos grupos, no 

parece ser tan amplia como en la MI por ACE.  

Dicha brecha pueda no ser tan amplia puesto que se observó en la investigación, a lo largo del 

periodo 2007-14 que existen defunciones que fueron diagnosticadas con el síndrome de Edward (29 

defunciones) y el síndrome de Patau (20 defunciones), ambas consideradas letales, 

independientemente del tratamiento y del estrato en el que  se hayan encontrado. 

 

Mortalidad Fetal 

 

En los últimos años la Razón de MF aparece como una constante alrededor de los 8 puntos, la 

disminución obtenida entre los periodos 2007/08- 2013/14 fue de tan solo 0,3%.  La mortalidad 

fetal está por debajo de los índices de los objetivos de la OMS, dicho objetivo es de obtener una tasa 

de MF de  12 o menos, por cada mil nacidos  vivos y muertos. 

 

Aquí se observó que la brecha entre los distintos grupos de situación socioeconómica continúa 

manteniéndose,  observando en los últimos bienios una tendencia creciente en la Razón de MF.  

 

Se investigó la variación de muerte fetal y mortalidad neonatal por anomalía congénitas en relación 

con mediciones de privación en un área pequeña de una población de Inglaterra y Gales, en el 

periodo 1986-96 [3]. Se encontraron 10.954 mortinatos y muertes neonatales de todas las anomalías 

no cromosómicas y cromosómicas durante el período de estudio de un total de 7487 007 vivos y 

nacidos muertos. La tasa de mortalidad perinatal extendida (Tasa EPM) (definida como los bebés 

nacidos muertos o fallecidos dentro de los 28 días completos después del nacimiento por cada 10 

000 nacidos vivos y nacidos muertos) para todas las anomalías cromosómicas y las  no 

cromosómicas fue de 1.5 / 10000 y 13.2 / 10.000, respectivamente, en el conjunto período. La tasa 

de anomalías no cromosómicas se redujo a la mitad a lo largo de la década, la tasa de anomalías 

cromosómicas se mantuvo sin cambios. Los riesgos relativos de EPM para las anomalías 

cromosómicas y no cromosómicas fueron 0,71 [0,80, 0,95] y 1,17 [IC del 95% 1,06, 1,30], 

respectivamente, en el grupo de salas con mayor privación en comparación con el grupo menos 

necesitado. Aumentó la tasa de EPM con el aumento de la privación. Se observaron para (1) 

anomalías no cromosómicas agrupadas incluyendo defectos del tubo neural, todas las anomalías 

renales y urinarias, todas las anomalías musculoesqueléticas y Anomalías, y (2) varias anomalías no 

cromosómicas específicas incluyendo anencefalia, defectos de la reducción del miembro, diafragma 

y defectos de la pared abdominal. Este estudio proporciona una fuerte evidencia de que el aumento 

de la privación se asocia con el aumento de EPM debido a la mayoría de las anomalías no 

cromosómicas; La disminución del riesgo relativo las anomalías cromosómicas están 

probablemente relacionadas con las diferencias en la distribución de la edad materna entre grupos 

de privación. 

 

 

Se necesitan realizar acciones específicas para reducir la muerte fetal intrauterina, para la 

promoción, la formulación de políticas, la supervisión y la investigación, incluida la disminución de 

la escasez de datos para la cobertura efectiva e intervenciones eficaces para la supervivencia 
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prenatal. Las instituciones deben dirigir sus esfuerzos en todo el mundo  hacia  las madres y sus 

bebés, éstos deben afirmar su liderazgo para reducir la muerte fetal intrauterina mediante  la 

promoción de embarazos sanos y seguros [26].   

 

Hasta aquí los resultados del presente trabajo son apoyados por [3], en el cual en su investigación 

concluyó que existen riesgos significativos de presentar anomalías congénitas no cromosómicas en 

los grupos con “privaciones”, en la mortalidad neonatal y fetal,  no así en las causas de 

mortalidad por anomalías cromosómica y por los trabajos mencionados anteriormente [11-12], 

 

Consideraciones Finales 

 

En el mapa (gráfico Nº4)  las áreas geográficas marcadas con azul oscuro, representan las zonas (en 

su conjunto), más vulnerables, y cabe destacar,  que en las mismas se estarían produciendo las 

Tasas de MI por ACE y la Razón de Mortalidad Fetal más elevadas del país. Dichas áreas deberían 

ser un foco de atención e implementar allí estrategias y políticas públicas tendientes a reforzarlas 

sanitaria y socialmente. 

 

Se considera que el presente estudio representa un aporte significativo al abordaje científico de la 

MI por ACE, de la MI  por AC,  la MF y su relación con los factores sociodemográficos – 

económicos,  problemática que como se ha visto precedentemente, aparece como poco explorada. 

Además el mismo puede presentar un insumo para futuros estudios enfocados a la identificación de 

los determinantes sociales de la salud1. 

 

El conocimiento que se ha producido de  los resultados en los temas analizados, permite al Estado 

promover intervenciones adecuadas para revertirlos. 
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1Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, 

incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel 
mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas. (OMS: http://www.who.int/social_determinants/es/). 
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Tabla Nº 8: Caracterización de las Aéreas Geográficas según nivel de situación socioeconómica.  

Codigo Area Geográfica Estrato Codigo Area Geográfica Estrato Codigo Area Geográfica Estrato Codigo Area Geográfica Estrato 

2001 Comuna 01 5 6410 Ituzaingó 4 10014 Ancasti 1 22063 General Güemes 1 

2002 Comuna 02 5 6412 José C. Paz 2 10021 Andalgalá 2 22070 Independencia 1 

2003 Comuna 03 5 6413 Junín 5 10028 Antofagasta de la Sierra 2 22077 Libertad 2 

2004 Comuna 04 5 6420 La Costa 4 10035 Belén 2 22084 Libertador General San Martín 1 

2005 Comuna 05 5 6427 La Matanza 4 10042 Capayán 2 22091 Maipú 1 

2006 Comuna 06 5 6434 Lanús 5 10049 Capital 5 22098 Mayor Luis J. Fontana 2 

2007 Comuna 07 5 6441 La Plata 5 10056 El Alto 1 22105 9 de Julio 1 

2008 Comuna 08 5 6448 Laprida 4 10063 Fray Mamerto Esquiú 4 22112 O'Higgins 1 

2009 Comuna 09 5 6455 Las Flores 4 10070 La Paz 2 22119 Presidencia de la Plaza 2 

2010 Comuna 10 5 6462 Leandro N. Alem 4 10077 Paclin 3 22126 1°  de Mayo 2 

2011 Comuna 11 5 6469 Lincoln 4 10084 Poman 2 22133 Quitilipi 2 

2012 Comuna 12 5 6476 Lobería 4 10091 Santa María 2 22140 San Fernando 4 

2013 Comuna 13 5 6483 Lobos 3 10098 Santa Rosa 1 22147 San Lorenzo 1 

2014 Comuna 14 5 6490 Lomas de Zamora 5 10105 Tinogasta 3 22154 Sargento Cabral 1 

2015 Comuna 15 5 6497 Luján 4 10112 Valle Viejo 4 22161 Tapenagá 1 

6007 Adolfo Alsina 4 6505 Magdalena 3 14007 Calamuchita 3 22168 25 de Mayo 2 

6014 Adolfo Gonzáles Chaves 4 6511 Maipú 4 14014 Capital 5 26007 Biedma 5 

6021 Alberti 4 6515 Malvinas Argentinas 3 14021 Colón 4 26014 Cushamen 3 

6028 Almirante Brown 4 6518 Mar Chiquita 3 14028 Cruz del Eje 2 26021 Escalante 5 

6035 Avellaneda 5 6525 Marcos Paz 4 14035 General Roca 2 26028 Florentino Ameghino 3 

6042 Ayacucho 5 6532 Mercedes 5 14042 General San Martín 5 26035 Futaleufú 5 

6049 Azul 5 6539 Merlo 3 14049 Ischilín 2 26042 Gaiman 4 

6056 Bahía Blanca 5 6547 Monte 4 14056 Juárez Celman 4 26049 Gastre 2 

6063 Balcarce 4 6553 Monte Hermoso 5 14063 Marcos Juárez 4 26056 Languiñeo 3 

6070 Baradero 4 6560 Moreno 3 14070 Minas 1 26063 Martires 2 

6077 Arrecifes 4 6568 Morón 5 14077 Pocho 1 26070 Paso de los Indios 3 

6084 Benito Juárez 4 6574 Navarro 3 14084 Presidente Roque Sáenz Peña 3 26077 Rawson 5 

6091 Berazategui 5 6581 Necochea 5 14091 Punilla 4 26084 Río Senguer 3 

6098 Berisso 5 6588 9 de Julio 4 14098 Río Cuarto 5 26091 Sarmiento 5 

6105 Bolívar 4 6595 Olavarría 5 14105 Río Primero 2 26098 Tehuelches 3 

6112 Bragado 4 6602 Patagones 4 14112 Río Seco 1 26105 Telsen 2 

6119 Brandsen 3 6609 Pehuajó 4 14119 Río Segundo 4 30008 Colón 4 

6126 Campana 5 6616 Pellegrini 5 14126 San Alberto 2 30015 Concordia 4 

6134 Cañuelas 3 6623 Pergamino 5 14133 San Javier 2 30021 Diamante 4 

6140 Capitán Sarmiento 5 6630 Pila 3 14140 San Justo 4 30028 Federación 3 

6147 Carlos Casares 4 6638 Pilar 3 14147 Santa María 3 30035 Federal 2 

6154 Carlos Tejedor 3 6644 Pinamar 5 14154 Sobremonte 1 30042 Feliciano 2 

6161 Carmen de Areco 4 6648 Presidente Perón 3 14161 Tercero Arriba 5 30049 Gualeguay 4 

6168 Castelli 4 6651 Puán 4 14168 Totoral 2 30056 Gualeguaychú 4 

6175 Colón 4 6655 Punta Indio 3 14175 Tulumba 1 30063 Islas del Ibicuy 1 

6182 Coronel de Marina L. Rosales 5 6658 Quilmes 5 14182 Unión 4 30070 La Paz 2 

6189 Coronel Dorrego 4 6665 Ramallo 4 18007 Bella Vista 2 30077 Nogoya 3 

6196 Coronel Pringles 4 6672 Rauch 5 18014 Berón de Astrada 1 30084 Paraná 5 

6203 Coronel Suárez 4 6679 Rivadavia 3 18021 Capital 4 30088 San Salvador 3 

6210 Chacabuco 4 6686 Rojas 4 18028 Concepción 1 30091 Tala 3 

6217 Chascomús 5 6693 Roque Pérez 3 18035 Curuzú Cuatiá 2 30098 Uruguay 4 

6224 Chivilcoy 5 6700 Saavedra 5 18042 Empedrado 1 30105 Victoria 3 

6231 Daireaux 4 6707 Saladillo 4 18049 Esquina 1 30113 Villaguay 3 

6238 Dolores 4 6714 Salto 4 18056 General Alvear 2 34007 Bermejo 1 

6245 Ensenada 5 6721 Salliqueló 5 18063 General Paz 1 34014 Formosa 4 

6252 Escobar 3 6728 San Andrés de Giles 3 18070 Goya 2 34021 Laishi 1 

6260 Esteban Echeverría 4 6735 San Antonio de Areco 4 18077 Itatí 2 34028 Matacos 1 

6266 Exaltación de la Cruz 3 6742 San Cayetano 4 18084 Ituzaingó 2 34035 Patiño 1 

6270 Ezeiza 3 6749 San Fernando 5 18091 Lavalle 1 34042 Pilagás 1 

6274 Florencio Varela 3 6756 San Isidro 5 18098 Mburucuyá 1 34049 Pilcomayo 2 

6277 Florentino Ameghino 4 6760 San Miguel 4 18105 Mercedes 2 34056 Pirane 2 

6280 General Alvarado 4 6763 San Nicolás 5 18112 Monte Caseros 3 34063 Ramón Lista 1 

6287 General Alvear 4 6770 San Pedro 4 18119 Paso de los Libres 3 38007 Cochinoca 1 

6294 General Arenales 3 6778 San Vicente 3 18126 Saladas 1 38014 El Carmen 3 

6301 General Belgrano 4 6784 Suipacha 4 18133 San Cosme 2 38021 Dr. Manuel Belgrano 5 

6308 General Guido 3 6791 Tandil 5 18140 San Luis del Palmar 1 38028 Humahuaca 2 

6315 General Juan Madariaga 3 6798 Tapalqué 4 18147 San Martín 2 38035 Ledesma 4 

6322 General La Madrid 3 6805 Tigre 4 18154 San Miguel 1 38042 Palpalá 4 

6329 General Las Heras 3 6812 Tordillo 2 18161 San Roque 1 38049 Rinconada 1 

6336 General Lavalle 3 6819 Tornquist 4 18168 Santo Tomé 3 38056 San Antonio 2 

6343 General Paz 3 6826 Trenque Lauquen 5 18175 Sauce 2 38063 San Pedro 4 

6351 General Pinto 3 6833 Tres Arroyos 5 22007 Almirante Brown 1 38070 Santa Bárbara 2 

6357 General Pueyrredón 5 6840 Tres de Febrero 5 22014 Bermejo 2 38077 Santa Catalina 1 

6364 General Rodríguez 3 6847 Tres Lomas 4 22021 Comandante Fernández 3 38084 Susques 1 

6371 General San Martín 5 6854 25 de Mayo 3 22028 Chacabuco 1 38094 Tilcara 2 

6385 General Viamonte 3 6861 Vicente López 5 22036 12 de Octubre 1 38098 Tumbaya 2 

6392 General Villegas 2 6868 Villa Gesell 5 22039 2 de Abril 1 38105 Valle Grande 1 

6399 Guaminí 3 6875 Villarino 2 22043 Fray Justo Santa María de Oro 1 38112 Yaví 2 

6406 Hipólito Yrigoyen 5 6882 Zárate 5 22049 General Belgrano 1 42007 Atreuco 4 

6408 Hurlingham 4 10007 Ambato 2 22056 General Donovan 2 42014 Caleu Caleu 3 
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Tabla Nº 8 (Cont.): Caracterización de las Aéreas Geográficas según nivel de situación socioeconómica. 

Codigo Area Geográfica Estrato Codigo Area Geográfica Estrato Codigo Area Geográfica Estrato 

42021 Capital 5 58021 Catan Lil 1 74049 Junín 3 

42028 Catriló 3 58028 Collón Curá 4 74056 La Capital 5 

42035 Conhelo 3 58035 Confluencia 5 74063 Libertador General San Martín 1 

42042 Curacó 3 58042 Chos Malal 4 78007 Corpen Aike 5 

42049 Chalileo 3 58049 Huiliches 5 78014 Deseado 5 

42056 Chapaleufú 4 58056 Lacar 5 78021 Güer Aike 5 

42063 Chical Có 2 58063 Loncopué 3 78028 Lago Argentino 5 

42070 Guatraché 3 58070 Los Lagos 5 78035 Lago Buenos Aires 5 

42077 Hucal 3 58077 Minas 2 78042 Magallanes 5 

42084 Lihuel Calel 2 58084 Ñorquín 2 78049 Río Chico 5 

42091 Limay Mahuida 2 58091 Pehuenches 5 82007 Belgrano 4 

42098 Loventué 3 58098 Picún Leufú 3 82014 Caseros 4 

42105 Maracó 5 58105 Picunches 3 82021 Castellanos 4 

42112 Puelén 5 58112 Zapala 5 82028 Constitución 4 

42119 Quemú Quemú 3 62007 Adolfo Alsina 5 82035 Garay 1 

42126 Rancul 3 62014 Avellaneda 4 82042 General López 4 

42133 Realicó 4 62021 Bariloche 5 82049 General Obligado 2 

42140 Toay 4 62028 Conesa 3 82056 Iriondo 4 

42147 Trenel 4 62035 El Cuy 1 82063 La Capital 5 

42154 Utracán 4 62042 General Roca 5 82070 Las Colonias 4 

46007 Arauco 2 62049 9 de Julio 2 82077 9 de Julio 2 

46014 Capital 5 62056 Ñorquinco 1 82084 Rosario 5 

46021 Castro Barros 3 62063 Pichi Mahuída 4 82091 San Cristobal 2 

46028 Coronel Felipe Varela 2 62070 Pilnaniyeu 3 82098 San Javier 2 

46035 Chamical 3 62077 San Antonio 5 82105 San Jerónimo 3 

46042 Chilecito 4 62084 Valcheta 3 82112 San Justo 3 

46049 Famatina 2 62091 25 de Mayo 3 82119 San Lorenzo 4 

46056 General Angel V. Peñaloza 2 66007 Anta 2 82126 San Martín 3 

46063 General Belgrano 2 66014 Cachi 2 82133 Vera 2 

46070 General Juan F.Quiroga 1 66021 Cafayate 4 86007 Aguirre 1 

46077 General Lamadrid 3 66028 Capital 5 86014 Alberdi 1 

46084 General Ocampo 1 66035 Cerrillos 3 86021 Atamisqui 1 

46091 General San Martín 2 66042 Chicoana 2 86028 Avellaneda 1 

46098 Vinchina 3 66049 General Güemes 3 86035 Banda 3 

46105 Independencia 2 66056 General José de San Martín 3 86042 Belgrano 2 

46112 Rosario Vera Peñaloza 2 66063 Guachipas 1 86049 Capital 4 

46119 San Blas de los Sauces 2 66070 Iruya 1 86056 Copo 1 

46126 Sanagasta 3 66077 La Caldera 3 86063 Choya 3 

50007 Capital 5 66084 La Candelaria 1 86070 Figueroa 1 

50014 General Alvear 4 66091 La Poma 1 86077 General Taboada 1 

50021 Godoy Cruz 5 66098 La Viña 2 86084 Guasayán 1 

50028 Guaymallén 5 66105 Los Andes 2 86091 Jiménez 1 

50035 Junín 3 66112 Metán 3 86098 Juan F. Ibarra 1 

50042 La Paz 3 66119 Molinos 1 86105 Loreto 1 

50049 Las Heras 5 66126 Orán 3 86112 Mitre 1 

50056 Lavalle 2 66133 Rivadavia 1 86119 Moreno 1 

50063 Luján de Cuyo 5 66140 Rosario de la Frontera 3 86126 Ojo de agua 1 

50070 Maipú 4 66147 Rosario de Lerma 2 86133 Pelegrini 1 

50077 Malargüe 3 66154 San Carlos 1 86140 Quebrachos 1 

50084 Rivadavia 3 66161 Santa Victoria 1 86147 Río Hondo 1 

50091 San Carlos 3 70007 Albardón 2 86154 Rivadavia 2 

50098 San Martín 4 70014 Angaco 2 86161 Robles 1 

50105 San Rafael 4 70021 Calingasta 2 86168 Salavina 1 

50112 Santa Rosa 2 70028 Capital 5 86175 San Martín 1 

50119 Tunuyán 3 70035 Caucete 3 86182 Sarmiento 1 

50126 Tupungato 3 70042 Chimbas 3 86189 Silípica 1 

54007 Apóstoles 2 70049 Iglesia 2 90007 Burruyacú 1 

54014 Cainguás 1 70056 Jáchal 2 90014 Cruz Alta 2 

54021 Candelaria 1 70063 9 de julio 1 90021 Chicligasta 3 

54028 Capital 4 70070 Pocito 2 90028 Famallá 2 

54035 Concepción 1 70077 Rawson 4 90035 Graneros 1 

54042 El Dorado 2 70084 Rivadavia 5 90042 Juan B. Alberdi 2 

54049 General Manuel Belgrano 1 70091 San Martín 1 90049 La Cocha 1 

54056 Guaraní 1 70098 Santa Lucía 5 90056 Leales 1 

54063 Iguazú 2 70105 Sarmiento 1 90063 Lules 3 

54070 Leandro N. Alem 1 70112 Ullum 2 90070 Monteros 2 

54077 Libertador General San Martín 2 70119 Valle Fértil 2 90077 Río Chico 2 

54084 Montecarlo 2 70126 25 de Mayo 1 90084 Capital 5 

54091 Oberá 2 70133 Zonda 2 90091 Simoca 1 

54098 San Ignacio 1 74007 Ayacucho 2 90098 Tafí del Valle 1 

54105 San Javier 1 74014 Belgrano 1 90105 Tafí Viejo 3 

54112 San Pedro 1 74021 Coronel Pringles 2 90112 Trancas 1 

54119 25 de Mayo 1 74028 Chacabuco 3 90119 Yerba Buena 4 

58007 Aluminé 2 74035 General Pedernera 5 94007 Río Grande 5 

58014 Añelo 3 74042 Gobernador Dupuy 2 94014 Ushuaia 5 
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Nota: Los códigos geográficos son los dispuestos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

Referencias: Estrato 1=  Situación socioeconómica muy desfavorable, 2= Situación socioeconómica desfavorable, 3= Situación Socioeconómica 

regular, 4= Situación socioeconómica favorable, y 5= Situación socioeconómica muy favorable. 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, del INDEC. 
 

Tabla Nº9: Tasas de mortalidad infantil por  Anomalías Congénitas Estructurales observadas y estimadas,  

para los distintos estratos de situación socioeconómica. República Argentina. Años 2007-2014. 

 

Estratos 
Tasas  observadas 

 
Tasas estimadas. Dist.  Poisson 

2007/08 2009/10 2011/12 2013/14 
 

2007/08 2009/10 2011/12 2013/14 

Sit. soc.econ. muy desfavorable 27,99 24,71 31,53 28,35 
 

28,93 29,45 30,32 29,80 
Sit. soc.econ. desfavorable 29,98 27,80 31,10 29,10 

 
28,86 29,22 29,81 29,35 

Sit. soc.econ. regular 28,59 31,15 28,73 29,71 
 

28,76 28,86 28,95 28,62 
Sit. soc.econ. favorable 28,45 29,39 26,37 27,22 

 
28,57 28,27 27,57 27,44 

Sit. soc.econ. muy favorable 28,28 26,77 25,65 25,44 
 

28,25 27,25 25,31 25,47 

 

 

Tabla Nº10: Tasas de mortalidad infantil por Anomalías Cromosómicas observadas y estimadas,  para los 

distintos estratos de situación socioeconómica, República Argentina. Años 2007-2014. 

 

Estratos 
Tasas  observadas 

 
Tasas estimadas. Dist.  Poisson 

2007/08 2009/10 2011/12 2013/14 
 

2007/08 2009/10 2011/12 2013/14 

Sit. soc.econ. muy desfavorable 1,57 2,08 2,54 1,41 
 

1,39 1,96 1,91 2,03 
Sit. soc.econ. desfavorable 1,28 2,20 2,19 2,56 

 
1,44 1,99 1,96 2,05 

Sit. soc.econ. regular 1,12 1,85 1,82 2,12 
 

1,52 2,03 2,05 2,10 

Sit. soc.econ. favorable 2,08 2,08 1,98 2,11 
 

1,68 2,11 2,20 2,18 

Sit. soc.econ. muy favorable 1,94 2,27 2,58 2,34 
 

2,01 2,25 2,50 2,33 

 

 

Tabla Nº11: Razón de mortalidad Fetal observada y estimada,  para los distintos estratos de situación 

socioeconómica. República Argentina. Años 2007-2014 

 

Estratos Razón  observadas 
 

Razón estimada. Dist.  Poisson 

2007/08 2009/10 2011/12 2013/14 
 

2007/08 2009/10 2011/12 2013/14 

Sit. soc.econ. muy desfavorable 10,57 11,35 10,50 10,12 
 

10,75 9,58 9,59 9,52 

Sit. soc.econ. desfavorable 10,79 11,82 10,13 10,58 
 

10,28 9,26 9,31 9,29 

Sit. soc.econ. regular 8,28 8,68 8,16 8,13 
 

9,56 8,76 8,85 8,91 

Sit. soc.econ. favorable 7,74 7,98 7,51 7,75 
 

8,48 7,99 8,14 8,32 

Sit. soc.econ. muy favorable 7,17 6,99 6,94 7,17 
 

6,82 6,78 7,02 7,37 

 

 

 

CONCEPTOS, INDICADORES Y DEFINICIONES

Interpretación de los coeficientes de la regresión de Poisson: 

ln(�̂�) = ln ni+ α + β1X1 + β2X2 +· · ·+ βpXp 

Una interpretación de los coeficientes de regresión  en términos de ln(�̂�)  es similar a la de la 

regresión por mínimos cuadrados . Ante un aumento de una unidad en  X1, implica que el valor 

esperado del log ln(�̂�),  se incremente en β1, manteniendo el resto de las variables constantes. 
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Esta interpretación es sencilla pero tiene la desventaja de interpretar el cambio en las unidades de 

una transformación de los resultados (es decir, el logaritmo natural de la cuenta de valor de 

referencia). Ln ni, es la variable offset del modelo. 

 

Una segunda interpretación en términos de la variable de recuento se puede obtener después de 

una cierta manipulación algebraica de la ecuación de regresión. Elevando a  ambos lados de la 

ecuación anterior a la potencia de e, se obtienen: 

 

𝑒ln (μ̂) = 𝑒(𝛼+𝛽1𝑋1+𝛽2𝑋2+⋯+𝛽𝑝.𝑋𝑝) 

Se debe tener  en cuenta que la realización de la misma operación a ambos lados de una ecuación no 

cambia la igualdad de los dos lados de la ecuación. Una propiedad de e y el logaritmo natural ln es 

que  eln(x )  = x, por lo que el lado izquierdo de la Ecuación  puede simplificarse , dando como 

resultado: 

 

(�̂�) = e (α+β1X1+β2X2+···+βpXp). 

Indice de Pamuk e Indice Relativo de Kunst Mackenbach  

 

La regresión lineal tiene la forma: 

𝑦 = 𝛼 + 𝛽𝑥 [53] 

Pamuk define el Indice relativo de inequidad  

𝑅𝐼𝐼 𝑃𝑎𝑚𝑢𝑘 =
−β

y̅
 [54] 

 

Donde �̅� es el total promedio de la tasa de muerte. Note que 𝛽 es negativo entonces el índice es positivo. 

El índice fue modificado por Kunst and Mackenbach como: 

𝑅𝐼𝐼 𝐾𝑢𝑛𝑠𝑡 𝑀𝑎𝑐𝑘𝑒𝑛𝑏𝑎𝑐ℎ =
α

α+β
  [55] 

Este índice es la tasa de mortalidad del grupo con más desventaja (X=0) hasta el más ventajoso (X=1) 

También podría escribirse como: 

𝑅𝐼𝐼 𝐾𝑢𝑛𝑠𝑡 𝑀𝑎𝑐𝑘𝑒𝑛𝑏𝑎𝑐ℎ =
exp(α)

exp (α+β)
= exp (−β) [55]  

 

Intervalo de confianza por el método de  Fieller: 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑅𝐼𝐼 𝐾𝑢𝑛𝑠𝑡 𝑀𝑎𝑐𝑘𝑒𝑛𝑏𝑎𝑐ℎ =
�̅�− [𝛽∓𝑐𝐸𝐸(𝛽)]�̅�

�̅�+ [𝛽∓𝑐𝐸𝐸(𝛽)](𝟏−�̅�)
 [51]  
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Nacido vivo: 

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del 

embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste 

cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o 

movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y 

esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo [60]. 

Nacidos Vivos Registrados: 

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato 

anterior. 

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 [10]. 

Defunción Fetal: 

Es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracción del cuerpo de la madre 

de un producto de la concepción, cualquiera que haya sido la duración del embarazo; la defunción 

se señala por el hecho de que, después de tal separación, el feto no respira ni muestra cualquier otro 

signo de vida, tal como el latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical o el movimiento 

efectivo de músculos voluntarios [10]. 

Lugar de residencia habitual: 

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona de que se trate. 

Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que 

ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia debe 

determinarse de la siguiente manera 

 - para nacidos vivos: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido 

vivo; 

 - para defunciones fetales: lugar de residencia de la madre en el momento de la expulsión del feto 

muerto; 

 - para defunciones: en las de menores de un año, lugar de residencia de la madre en el momento de 

la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto);  y lugar de residencia del fallecido al morir 

para el resto de las edades [60]. 

Edad gestacional: 

La edad gestacional es un parámetro de fundamental importancia al nacer, ya que a partir del mismo 

se toman innumerables medidas de atención y/o prevención del neonato. Está relacionada 

directamente con el grado de adaptación del niño a la vida extrauterina. A menor edad gestacional 
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más difícil es adaptarse al medio ambiente: problemas de regulación térmica, de alimentación, 

mayor susceptibilidad a las infecciones, disturbios metabólicos, insuficiencias respiratorias, 

trastornos cardiocirculatorios que producen asfixias de diferente grado y otras complicaciones 

debidas exclusivamente al escaso tiempo de gestación. 

Esta situación condiciona y hace que muchos de estos niños requieran cuidados intensivos para 

tratar de atenuar los efectos de la prematurez, evitar secuelas y disminuir la mortalidad que está en 

razón inversa al tiempo de gestación. 

El niño de pretérmino es aquél que nace antes de la 37 semana completa (cualquiera sea su peso). El 

nacido a término es el que nace entre la 37 y  la 41 semana completa de gestación. El neonato de 

post-término nace en la 42 ó más semanas completas.  

Deben tomarse con precaución los datos sobre edad gestacional por dos razones: el nivel de 

confiabilidad del dato y las limitaciones en cuanto a lo que puede brindar la atención médica para su 

modificación. 

Mortalidad Infantil 

 La mortalidad infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Se llama mortalidad 

neonatal a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida y la expresión mortalidad 

post-neonatal designa la ocurrida desde el fin del período neonatal hasta la edad de un año.Existen 

un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, 

socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos. 

La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad 

neonatal prevalecen aquéllos vinculados con las condiciones congénitas como con la atención de la 

salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros 

días de vida). En la mortalidad post-neonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y 

socio-económicas sobre la salud del niño. 

Para su análisis, es necesario tener presente la influencia de la calidad de los datos en el valor de 

estos indicadores, particularmente en la mortalidad neonatal. Esto obedece a que, además del 

posible subregistro, podrían sumarse inconvenientes por la aplicación incorrecta de las definiciones 

de nacido vivo y de defunción fetal. 

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. 

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación 

de actividades en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar 

correctamente sus valores. Uno de los errores más frecuentes es el que proviene de una incorrecta 

aplicación de la definición del hecho y de la inscripción del mismo. Existe una tendencia a inscribir 

como defunciones fetales a los niños que, aún habiendo nacido vivos, mueren inmediatamente. O 

sea, que podría haber una subinscripción de nacidos vivos y también de las defunciones infantiles, 

situación que influye en el cálculo de las tasas de mortalidad infantil. Otro factor a considerar es la 

omisión de registro del nacimiento y  la defunción. 
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TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 

                                     Nro. de muertes de menores de un año 

                                      de edad acaecidas en la población de 

                                       un área geográfica dada durante un 

          Tasa anual                                 año dado 

          de mort. = ------------------------------------------------------------------ x 1000 

          infantil                   Nro. de nacidos vivos registrados en 

                                      la población del área geográfica dada 

                                                durante el mismo año 

 

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato 

anterior. 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR ACE 

                                  Nro. de muertes de menores de un año 

                                      de edad acaecidas en la población de 

                              un área geográfica dada por ACE durante un 

     Tasa anual                                 año dado 

          de mort. = ------------------------------------------------------------------ x 10000a 

                infantil por ACE               Nro. de nacidos vivos registrados en 

                                      la población del área geográfica dada 

                                                durante el mismo año 
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TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR AC 

                                     Nro. de muertes de menores de un año 

                                      de edad acaecidas en la población de 

                                  un área geográfica dada por AC durante un 

     Tasa anual                                 año dado 

          de mort. = ------------------------------------------------------------------ x 10000a 

                   infantil por AC             Nro. de nacidos vivos registrados en 

                                      la población del área geográfica dada 

                                                durante el mismo año 

 

 

a: Al ser cifras tan pequeñas dichas tasas son multiplicadas por 10.000 nacidos vivos. 

 

Mortalidad Fetal: 

En 1950 la Organización Mundial de la Salud definió la muerte fetal como "la muerte antes de la 

expulsión completa de su madre de un producto de la gestación, independientemente de la duración 

del embarazo; el feto no respira o muestra algún otro signo de vida..." Asimismo, recomendó que la 

muerte fetal sea clasificada como precoz (<20 semanas completas de gestación desde la fecha de la 

última menstruación), intermedia (20 a menos de 28 semanas), tardía (28 semanas completas o 

más), o no clasificable. 

 

En 1975 se revisa nuevamente la definición y se adopta la que continúa vigente hasta la actualidad. 

En la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la 

Salud - Décima Revisión (CIE-10) (Volumen 1), se expresa que la Conferencia Internacional para 

la Décima Revisión "estuvo de acuerdo en que era aconsejable conservar las definiciones de nacido 

vivo y muerte fetal tal como aparecen en la Novena Revisión". También se establece que el período 

perinatal se inicia en la semana 22ª de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 

gramos) y termina cuando se completan siete días después del nacimiento.  

Con esta nueva conceptualización, queda establecido que se considerarán muertes fetales tardías o 

“mortinatos”  aquéllas que se producen a partir de la 22ª semana de gestación.  
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La mortalidad fetal está altamente concentrada en el extremo inferior de la distribución de peso. Si 

bien la mayoría de estos casos (vivos y muertos) son partos pretérmino,  el peso al nacer es el 

camino final crucial en la cadena causal fatal (Susser M., Marolla F.M., and Fleiss J.: Birthweight, 

fetal age and perinatal mortality. Am.J.Epidemiol. 96:197-204, 1972). A medida que el peso se aleja 

de un nivel óptimo de sobrevida,  el riesgo de muerte aumenta en forma exponencial (Karn and 

Penrose 1951; Shah and Abbey 1971; Susser et al. 1972; Wilcox and Russell 1983 b, c). En general, 

el pronóstico de sobrevida como feto o neonato es peor cuanto más lento sea el crecimiento. Cuanto 

menor sea el peso logrado a una edad gestacional dada, mayor es la probabilidad de morir. 

Desde el punto de vista obstétrico, las acciones para prevenir la mortalidad fetal están dirigidas sólo 

a los factores de riesgo postconcepcionales, ya que el obstetra actúa desde el momento en el que la 

mujer entra al sistema de cuidados prenatales. Desde la perspectiva de la salud pública y de la 

investigación epidemiológica, las acciones están dirigidas, además, a los factores de riesgo 

preconcepcionales. 

Las muertes fetales son producidas por varios factores cuyos pesos relativos aún se ignoran. Sin 

duda éstos serán diferentes entre países desarrollados y los menos desarrollados. Estas diferencias 

deben medirse con el riesgo atribuible, ya que el riesgo relativo no permite evidenciarlas. 

 

RAZON DE MORTALIDAD FETAL 

 

 

          Razón de               Nro. de muertes fetales 

          mortalidad  = -------------------------------------------------------  x 1000 

           fetal                       Nro. de nacidos vivos registrados 

 

 

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato 

anterior. 
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TASA DE MORTALIDAD FETAL 

 

 

           Tasa de                           Nro. de muertes fetales 

          mortalidad  = ------------------------------------------------------------ x 1000 

            fetal                  Nro. de nacidos totales (vivos y muertos) 

 

 

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 


