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Mortalidad infantil en tucuMán
Silvana Torresa

Artículo especial

Resumen
Objetivo: Analizar la tasa de mortalidad infantil (TMI) en 

la provincia de Tucumán y su relación con las características 
socio-biológicas.

Material y métodos: Estudio observacional, retrospec-
tivo; se analizó la evolución de la tasa de mortalidad infantil 
(1990-2004) de la provincia de Tucumán y algunos factores 
socio-biológicos relacionados con la misma. Los datos fueron 
obtenidos de publicaciones y bases de datos de la Dirección 
de Estadísticas de salud de la Nación.

Resultados: La TMI de Tucumán fue superior a la media 
nacional, observándose una tendencia decreciente hasta 1997. 
A partir de 1999 la tasa provincial muestra un incremento 
alcanzando el 24,5‰ (2002) y descendiendo al 20,5‰ en 
2004. En ambos niveles el componente neonatal es el que 
presenta valores superiores, mostrando un descenso sostenido 
a nivel nacional, mientras que la tasa provincial muestra 
mayor variabilidad y un descenso menor. El componente 
postneonatal mantiene tanto valores como tendencia decre-
ciente similares. Las características que se asociaron al mayor 
riesgo de mortalidad fueron analfabetismo materno, edad  
< 20 y > 40 años, primiparidad, multiparidad, sexo masculino, 
bajo peso al nacer y prematurez.

Conclusión: Se observó que la TMI presentó una ten-
dencia decreciente.

Palabras clave: mortalidad infantil, mortalidad neonatal, 
mortalidad postneonatal, factores de riesgo, Tucumán.

Introducción
Nuestro país y la provincia de Tucumán cuentan 

con un sistema estadístico oficial mediante el cual 
se recolectan y procesan los datos, entre otros, de 
estadísticas sanitarias y vitales, los que permiten 
analizar la realidad de la situación de salud de nues-
tra comunidad. El propósito del presente estudio es 
analizar mediante las técnicas más adecuadas los 

a. Cátedra de Estadísticas en Salud. Escuela de Enfermería. 
Fac. Medicina. Universidad Nacional de Tucumán.

 Correo electrónico: storres@msptucuman.gov.ar

datos actualmente disponibles, para brindar a las 
autoridades la información en forma oportuna que 
les permita implementar las medidas adecuadas.

En este estudio se analizaron los datos de pobla-
ción y mortalidad infantil de la provincia de Tucumán, 
utilizando la información oficial disponible tanto de 
nivel nacional como provincial.

Los objetivos del presente trabajos fueron:
1. Describir la tendencia de la tasa de mortalidad 

infantil (TMI), neonatal y post-neonatal de la pro-
vincia de Tucumán y compararla con la nacional.

2. Analizar la TMI según distintas características so-
cioeconómicas y biológicas de la madre y el niño.

3. Estimar el riesgo asociado a diferentes condiciones.
4. Estimar la TMI para los próximos años.

Material y métodos
Se realizó un estudio observacional, retrospecti-

vo; se analizó la tendencia de la TMI en la provincia 
desde 1990 hasta el año 2004, comparando los niveles 
y variaciones de la misma con la media nacional.

Los datos de mortalidad infantil fueron obteni-
dos de las publicaciones de Estadísticas Vitales de 
la Dirección de Estadísticas e Información de Salud 
del Ministerio de Salud de la Nación y de las bases 
de datos nacionales suministradas por esta entidad. 
Los datos poblacionales utilizados fueron los pu-
blicados por el INDEC en base a sus proyecciones 
y Censo 2001.

Las variables analizadas fueron:
1. Tasa de mortalidad infantil: incluyó la tasa de 

mortalidad infantil, neonatal y post-neonatal 
provincial y nacional en los diferentes años.

2. Características socio-biológicas maternas: edad, 
nivel de instrucción y paridad.

3. Características biológicas del niño: peso al nacer, 
edad gestacional, edad al momento de la defun-
ción y sexo.

4. Región geográfica: Departamentos de la provincia.

Análisis de los datos
Se realizó un análisis descriptivo y se calcularon 

las tasas de mortalidad infantil específicas según ca-
racterísticas socio-biológicas maternas y del niño. 
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Fueron calculadas las tasas a nivel nacional, 
provincial y por Departamentos. En todos los casos 
se calcularon las tasas de mortalidad infantil relacio-
nando el número de defunciones de menores de un 
año con el número de nacidos vivos correspondientes 
según la categoría de la característica estudiada. Para 
el análisis de asociación entre variables se empleó 
el Test Chi Cuadrado y como medida de riesgo se 
calculó el Riesgo Relativo (RR) con su intervalo de 
confianza al 95%. El nivel de significación se fijó en 
5%. Para medir las diferencias entre las tasas de 
mortalidad infantil por Departamentos se calcula-
ron los Coeficientes de Gini correspondientes. Para 
las estimaciones de las tasas de mortalidad infantil 
tanto a nivel nacional como provincial se calcularon 
modelos de series de tiempo según el análisis de los 
datos disponibles. Los Software utilizados para los 
análisis estadísticos fueron Arcus Biomedical, Epidat, 
Stata e ITSM 

Resultados
Población

La provincia de Tucumán cuenta con una super-
ficie de 22.524 km2 y una densidad poblacional de 
59 habitantes por km2, siendo la provincia de mayor 
densidad de Argentina. Mediante los datos del Censo 
Nacional de Población llevado a cabo en el año 2001 
se observó que en la provincia residen 1.338.523 habi-
tantes de los cuales el 30% (426.140) es menor de 15 
años, destacándose que el 10% corresponde al grupo 
de 0 a 4 años; también se destaca el alto porcentaje de 
jóvenes de 20 a 24 años (10%), lo que es consecuen-
cia de los altos niveles de natalidad registrados en 
la provincia a fines de los ’70 y principios de los ’80. 
En cuanto a la distribución de la población por sexo 

se observa que el 51% (680.981) pertenecen al sexo 
femenino, siendo esta diferencia más marcada en los 
grupos de mayor edad. La provincia cuenta con 17 
departamentos, concentrándose el 39% (527.607) de 
la población en la capital de la provincia. La población 
provincial estimada según proyecciones del INDEC 
para el año 2004 es de 1.404.278 habitantes.

Mortalidad infantil
La TMI de la Provincia de Tucumán durante el 

período analizado (1980-2004) fue superior en todos 
los años a la media nacional, observándose una 
tendencia decreciente de esta desde 1980 (33,2‰ 
para Argentina, 42‰ para Tucumán) hasta el año 
1997 (18,8‰ para Argentina, 19,6‰ para Tucumán). 
A partir de este año, la TMI nacional mantuvo su 
tendencia decreciente presentando su mínimo 
valor (14,4‰) en el año 2004, mientras que la tasa 
provincial comenzó una tendencia creciente a par-
tir del año 1999 presentando un 22,5‰, marcando 
ya una gran diferencia entre la media nacional y la 
TMI provincial. Los valores para la provincia man-
tuvieron su crecimiento hasta alcanzar el 24,5‰ 
durante el año 2002, descendiendo levemente a partir 
del año 2003 (23‰) alcanzando el valor más bajo 
(20,5 ‰) en el año 2004, destacándose la tendencia 
decreciente de este indicador en los últimos años 
analizados. (Figura 1)

Al comparar las tendencias de la Tasas de Nata-
lidad y Mortalidad Infantil a nivel nacional desde 
1990 a 2004 se observó una tendencia decreciente 
en ambas, pero este descenso es más marcado en 
la TMI ya que en el año 1990 es superior a la tasa 
de natalidad, alcanzando valores similares en el 
período 1997-1999, a partir del cual muestra valores 

Figura 1: Tasa de Mortalidad Infantil. Tucumán - Argentina. Años 1980-2004
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inferiores a la tasa de natalidad, observándose la 
mayor diferencia en el último año analizado. En la 
provincia de Tucumán también se observó una ten-
dencia decreciente de ambas tasas, siendo además 
más marcado el descenso de la Tasa de Mortalidad 
Infantil, presentando éstas valores similares durante 
el período 1997-2004. (Figura 2)

Al analizar las tendencias de las TMI neonatal y 
post neonatal a nivel provincial en comparación con 
el comportamiento de las mismas a nivel nacional, 
se puede observar que si bien en ambos niveles el 
componente neonatal es el que presenta valores su-
periores, éste muestra un descenso sostenido desde 
1990 (15,6‰) a 2004 (9,7‰), siendo a nivel nacional 
del 38%; mientras que la tasa neonatal provincial 

presenta una mayor variabilidad en los diferentes 
años y se mantiene casi constante descendiendo sólo 
un 5% durante el mismo período, siendo de 16,8‰ 
en 1990 y 16,0‰ en 2004. En cuanto al componente 
postneonatal se puede observar que los niveles pro-
vinciales de esta tasa mantienen tanto valores como 
una tendencia decreciente similares al registrado 
en la media nacional, destacándose un descenso 
del 51% (9,4‰ a 4,6‰) y 54% (9,5‰ a 4,4‰) a nivel 
nacional y provincial respectivamente desde 1990 a 
2004. (Figura 3)

Se destaca que las marcadas diferencias de la TMI 
que muestra la provincia de Tucumán con respecto a la 
media nacional se deben casi totalmente al componen-
te neonatal y que el descenso observado en los últimos 

Figura 3: Tasa de Mortalidad Neonatal y Postneonatal. Tucumán - Argentina. Años 1990-2004

Figura 2: Tasas de Natalidad y Mortalidad Infantil. Tucumán. Años 1990-2004
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años en la Tasa de Mortalidad Infantil se corresponde 
en general a la reducción de este componente.

Con el objetivo de analizar el comportamiento de 
la mortalidad infantil dentro de la provincia se cal-
cularon las Tasas por Departamento de residencia 
materna, encontrándo una gran 
variabilidad al calcularla anual-
mente debido principalmente a 
las bajas frecuencias observadas 
en el numerador (número de 
defunciones de menores de 1 
año) en la mayoría de los departa-
mentos. Para tratar de disminuir 
la variabilidad de las tasas entre 
departamentos se calcularon las 
tasas promedios para los perío-
dos 1999-2001 y 2002-2004. Los Departamentos en los 
cuales se observaron las tasas más altas en el último 
período fueron Trancas (27,7‰), Simoca (26,6‰), 
Leales (26,2‰), Cruz Alta (25,5‰), Juan B. Alberdi 
(23,2‰) y Burruyacú (24,4‰); observándose en 
todos estos incrementos en los valores de la tasa 
de mortalidad infantil respecto al período anterior. 
Entre los Departamentos que mostraron un descenso 
de esta Tasa en el último período, se encuentran los 
que presentaron los valores más bajos de la misma 
(Famaillá, Yerba Buena y Río Chico). En la Capital 
se observó un incremento de la tasa de mortalidad 
infantil del 8% en el ultimo período (23,8‰) respecto 
al promedio de los tres años anteriores (22,1‰). 
Para medir las diferencias entre Departamentos se 
calcularon los Coeficientes de Gini para las Tasas 
promedios de los dos subperíodos estudiados, 
encontrándose que este es de 0,04 para las tasas 
correspondientes al período 1999-2001 y se incre-
menta a 0,074 para los años 2002-2004, sugiriendo 
que si bien las diferencias de la tasa de mortalidad 
infantil entre Departamentos no son muy marcadas, 
se incrementaron en el último período.

En cuanto a los factores de riesgo analizados 
se observó que la TMI fue mayor para el sexo mas-
culino, siendo esta diferencia más marcada en el 

año 2003 (26‰ para varones y 19‰ para mujeres), 
advirtiéndose también diferencias importantes en 
1999 y 2000, a diferencia del período 2001-2002 y 
2004, donde se observan tasas similares por sexo, 
destacándose que en este último año desciende 

significativamente la tasa de mor-
talidad infantil de varones. La tasa 
promedio por sexo para el total 
del período estudiado presenta 
valores más elevados en el sexo 
masculino (24‰ para varones 
y 21‰ para mujeres). Se podría 
afirmar que el riesgo de muerte 
durante el primer año de vida es 
superior para el sexo masculino. 
(Tabla 1)

Se encontraron importantes diferencias en las 
TMI específicas por nivel de instrucción materna 
presentando todos los años los valores más altos 
para el grupo de madres analfabetas, siendo esta 
diferencia más marcada a partir del año 2001 (37‰), 
destacándose además, que a partir de este año se 
observa un mejor registro de esta variable. El analfa-
betismo materno es uno de los principales factores 
de riesgo en la mortalidad infantil, incrementando 
este entre 2 a 4 veces. Al calcular las tasas promedios 
para estos años se observó un significativo descenso 
de la tasa de MI a medida que se incrementa el 
nivel educativo de la madre.

Las TMI son significativamente mayores entre 
las madres menores de 20 años en todos los años 
estudiados. Al calcular la tasa promedio para el 
período se puede mostrar que en general las tasas 
más elevadas se presentan en las edades extremas, 
afectando principalmente a los recién nacidos de las 
menores de 15 años, y el grupo de mayores de 40 
años. En general se puede observar que el riesgo de 
muerte entre los recién nacidos de madres menores 
de 20 años es mayor que el del grupo de 20 a 34 
años, incrementándose éste ente 2 y 4 veces en los 
menores de 1 año de madres con edades inferiores 
a los 15 años.

Se observó un 
significativo descenso 

de la tasa de MI 
a medida que se 

incrementa el nivel 
educativo de la madre.

Factor de riesgo OR IC 95% P
Analfabetismo materno 2,71 2,07-3,54 < 0,0001
Edad materna < 15 años 3 2,2-4,2 < 0,0001
Sexo masculino 1,15 1,1-1,28 < 0,0001
Peso al nacer < 1.500 g 110 94-128 < 0,0001
Pretérmino 47 38-58 < 0,0001
Primiparidad 1,78 1,6-1,9 < 0,0001

Tabla 1: Factores de riesgo de mortalidad infantil. Tucumán 1999-2004
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El peso al nacer y la edad gestacional son las 
variables que se relacionan directamente con la 
mortalidad infantil especialmente en el período neo-
natal. Las Tasas de mortalidad infantil más elevadas 
se presentan entre los nacidos con 
menos de 1.500 gramos y pretér-
minos. La Tasa de mortalidad por 
peso presenta valores similares en 
los distintos años, destacándose 
el descenso observado en el año 
2004 para la tasa de mortalidad 
de los menores de 1.500 g. La tasa 
de mortalidad de pretérminos 
muestra un incremento desde 2001 
a 2003, observándose también un descenso en el 
último año. Es importante destacar que la variable 
edad gestacional fue incorporada a los datos de 
muertes infantiles a partir del año 2001, en el cual 
se observa un importante subregistro de la misma 
(70%) disminuyendo este al 17% en 2004; por lo que 
las diferencias observadas en los primeros años se 
podrían deber principalmente a este sesgo.

Se destacan importantes diferencias entre las TMI 
según el orden de nacimiento del niño, presentando 
los valores más elevados en el primer parto y a partir 
del quinto hijo, estas diferencias se evidencian más 
claramente entre los años 2003 y 2004, destacándo-
se el gran incremento de la tasa de mortalidad del 
primer hijo en el último año, alcanzando el 48‰. 
Se calcularon las tasas promedios para el período, 
encontrándose que la mortalidad infantil del primer 
parto es del 16,9‰ y del 12,3‰ cuando supera el 
cuarto parto. El riesgo de muerte del primer hijo es 
dos veces superior. También es importante señalar 
el alto subregistro de la variable orden de nacimien-
to principalmente en los primeros años ya que en 
1999 el porcentaje de datos faltantes fue del 75%, 

disminuyendo éste al 1% en 2004. Tal vez la gran 
diferencia observada a lo largo del período se deba 
en gran parte a este problema, razón por la cual se 
podrían considerar más confiables los datos de los 

últimos años. (Tabla 1)
La principal causa de muerte 

infantil corresponde a las afec-
ciones perinatales, mostrando 
la tasa específica por estas cau-
sas su máximo valor en el año 
2002 (16,14%0), descendiendo 
levemente en los dos próximos 
años. La TMI por malformaciones 
congénitas ocupa el segundo lu-

gar en todos los años analizados no observándose 
mayores variaciones en el período. En cuanto al 
tercer y cuarto lugar corresponden a las causas de 
muerte por enfermedades del sistema respirato-
rio y enfermedades infecciosas respectivamente, 
manteniendo ambas valores similares durante el 
período estudiado, mostrando un descenso en el 
último año. (Tabla 2)

En base al análisis de la tendencia histórica de 
estas tasas se espera que tanto a nivel nacional como 
provincial continúe con el sostenido descenso ob-
servado. Se esperaría que en el 2015 la tasa nacional 
descienda al 10,3 ‰ y la tasa para Tucumán podría 
alcanzar el 14,8 ‰.

Discusión y conclusiones
Desde el año 1980 a 2004 la TMI de la provincia de 

Tucumán es superior a la media nacional, mostrando 
ambas una tendencia decreciente; pero a nivel pro-
vincial se registra un incremento de esta desde 1999 
hasta 2002, año en el cual alcanza su máximo valor. A 
partir del año 2003 se observa una disminución de la 
misma. La tendencia decreciente de la TMI es acom-

La principal  
causa de muerte 

infantil corresponde 
a las afecciones 

perinatales.

1999 2000 2001 2002 2003 2004
Causa de muerte Nº Tasa Nº Tasa Nº Tasa Nº Tasa Nº Tasa Nº Tasas

Afecciones perinatales 406 14,71 458 15,66 412 14,95 483 16,14 435 14,40 406 13,77
Malformaciones congénitas 88 3,19 88 3,01 107 3,88 111 3,71 104 3,44 111 3,77
Enf. Sistema respiratorio 47 1,70 45 1,54 56 2,03 44 1,47 64 2,12 36 1,22
Enf. Infecciosas y parasitarias 27 0,98 12 0,41 28 1,02 30 1,00 36 1,19 17 0,58
Mal definidas 17 0,62 15 0,51 17 0,62 15 0,50 12 0,40 9 0,31

Enf. Sistema nervioso 13 0,47 13 0,44 10 0,36 17 0,57 11 0,36 7 0,24

Enf. Endócrinas y nutricionales 11 0,40 13 0,44 12 0,44 15 0,50 13 0,43 5 0,17

Otras causas 8 0,29 7 0,24 16 0,58 9 0,30 11 0,36 4 0,14

Causas externas 5 0,18 5 0,17 16 0,58 4 0,13 8 0,26 8 0,27

Tabla 2: Distribución de muertes Infantiles y Tasa de Mortalidad específicas por causas. Tucumán. 
Años 1999-2004 (Tasa por 1.000 nacidos vivos)
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pañada por igual tendencia en la Tasa de Natalidad, 
tanto a nivel nacional como provincial.

Según el análisis de los componentes de la TMI 
se observó que en Tucumán el descenso neonatal 
es inferior al observado a nivel nacional, siendo este 
componente el que determina las marcadas diferen-
cias con la media nacional, ya que el componente 
postneonatal mantiene a nivel provincial tanto valo-
res como tendencia similares a la tasa nacional.

En cuanto a la TMI según características socio-
biológicas se encontró que los factores que se 
relacionan en mayor grado significativamente con 
el incremento del riesgo de muerte en menores de 
un año fueron: analfabetismo o baja instrucción 
materna, edad materna menor a 20 años, bajo peso 
al nacer, prematuridad y primer orden de nacimien-
to. También se encontró aumentado el riesgo de 
muerte en nacidos del sexo masculino. En todos los 
años la principal causa de muerte corresponde a las 
afecciones perinatales, siguiendo en orden de im-
portancia la tasa de mortalidad por malformaciones 
congénitas, enfermedades del sistema respiratorio 
y enfermedades infecciosas.

Según el análisis del comportamiento histórico de 
la Tasa de Mortalidad Infantil nacional y provincial 
se estima que continúe con el descenso sostenido 
observado.

La TMI es un indicador directo de salud que 
refleja las condiciones socioeconómicos de un área 
geográfica y muestran el resultado de las acciones 
de salud y políticas sociales implementadas por los 
gobiernos. En la provincia de Tucumán, según el 

análisis de estos indicadores, se evidencia la gran 
crisis socioeconómica acontecida entre los años 
2001 y 2003, comprobando mediante las tendencias 
actuales decrecientes de estos indicadores, que las 
decisiones políticas de los gobiernos para tratar de 
revertir esta grave problemática se evidencian en 
el impacto positivo de las mismas.
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