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Fuente: Martínez Dina. (2003). Consideraciones a la información para la vigilancia de la mortalidad infantil 2002 en dos
hospitales generales de México: subregistro, certificación médica y concordancia de la causa básica. [Internet]. México:
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Introducción
Tasa de mortalidad infantil
• A lo largo de la historia la tasa de mortalidad infantil (TMI) ha
experimentado un descenso sostenido en el mundo y también
en México, sin embargo, las causas han variado de acuerdo a
los avances en la medicina y las medidas de prevención
implementadas durante los años previos.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2015.
[Internet]. Nueva York. [Citado 10/10/18] Disponible en: http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdgreport-2015_spanish.pdf
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Fuente: Organización Mundial de la Salud. Disponible en:
http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/child_mortality/es/

Mortalidad
neonatal
tardía

Mortalidad
postneonatal

Planteamiento del problema
Profundizar en el análisis de
la mortalidad infantil resulta
imperante para conocer el
estado de salud del país y
su grado de desarrollo.

Evaluar el descenso de la
mortalidad infantil a nivel de
los municipios del país y
determinar si ha sido igual o
tenido variaciones.

En caso de encontrar
diferencias entre los grupos
de municipios conocer los
factores que determinan las
variaciones.

Conocer las principales
causas de muerte en la
actualidad y su
variación en tiempo y
lugar.

Preguntas de investigación
• ¿Cuál ha sido la evolución de la mortalidad infantil en México
durante el periodo 2000 – 2017?
• ¿Existe relación entre los grados de marginación y la tasa de
mortalidad infantil en el periodo de estudio?

Objetivos
Objetivo general

• Analizar
el
comportamiento de la tasa
de
mortalidad
infantil
durante el período 2000 –
2017 en México, de
acuerdo a la agrupación
de municipios según grado
de marginación y sus
componentes
de
mortalidad.

Objetivos específicos
ü Describir las tendencias de mortalidad infantil de México durante
los años de estudio.
ü Calcular la razón de mortalidad Mujer / Hombre durante todo el
período de estudio.
ü Describir la mortalidad
postneonatal.

proporcional

infantil

neonatal

y

ü Describir la mortalidad proporcional infantil por sexo y causa.
ü Analizar la correlación de la mortalidad infantil con el grado de
marginación en los años 2000, 2005, 2010 y 2015.
ü Identificar las características sociodemográficas y económicas
asociadas a las principales causas de muerte infantil en el país
durante el período 2000 – 2017.

Tipo de estudio y fuentes de
información
Ecológico de comparación
de grupos múltiples
• Es un estudio observacional,
donde la unidad de análisis son
los municipios. Por tipo de
recolección de datos retrolectivo.

Bases de mortalidad infantil del
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).
Índice de marginación de los años 2000, 2005,
2010 y 2015, de acuerdo con las estimaciones
hechas por el Consejo Nacional de Población
(CONAPO).

Clasificación Internacional de
enfermedades, Décima Edición (CIE10).
Censo Nacional de Gobiernos
municipales y delegaciones 2017
(INEGI).

Población de estudio
• La población de estudio fueron los menores de un año, cuya defunción fue
registrada de acuerdo a INEGI en México desde el año 2000 hasta 2017.
• Se utilizó como denominador el número de nacidos vivos durante 2000 - 2017
en el territorio nacional que fueron registrados.
• Criterio de exclusión:
• Todas las muertes de menores de un año que no cuenten con un certificado de defunción y
debido registro por el INEGI.
• Los nacimientos y defunciones donde no se tiene el registro de entidad y/o municipio de
residencia.
• Los mexicanos que nacieron y murieron en el extranjero.

Resultados
Durante el período 2000-2017 se
registraron un total de
547 mil defunciones en menores de un
año.
52% hombres (307,378)
43.4% mujeres
(237,821)
4% sin sexo
especificado

El año con menor
número de defunciones
en este grupo etario fue
el año 2016 con 24,730
registros.

La tasa de
mortalidad va hacia
la disminución

Resultados
La TMI
disminuyó 7.81
puntos, que es
una diferencia
del 32.3%, pero
en el último año
la tasa subió 2
puntos

TMI nacional 2000: 24.21 x 1,000 NVR
TMI nacional 2017: 16.40 x 1,000 NVR

Evolución de la tasa de mortalidad
infantil en el mundo
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Fuente: Banco Mundial. (2017) Datos de tasas de mortalidad. [Internet]. México. [Consultado: 01/07/2019]. Disponible en:
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Resultados
Porcentaje de defunciones por
edad de muerte, México 2000.

Porcentaje de defunciones por
edad de muerte, México 2017.

• Durante todos los años se registraron mayor
número de defunciones en el sexo masculino,
con una razón de 1:1.2 mujer / hombre
promedio de todo el período, esta relación es
consistente con el hecho bien sabido de que
nacen más hombres que mujeres.
• El período donde se registran mayor número
de defunciones fue el hebdomadario, seguido
por el postneonatal y en tercer lugar las
defunciones neonatales.

Fuente: Elaboración propia, INEGI/Población/Mortalidad.
Fuente:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/
EstNamentos2017.pdf

Resultados
Principales diez causas de mortalidad infantil, por
sexo en México, 2000.

80% de las
defunciones

Principales diez causas de mortalidad infantil, por
sexo en México, 2015.

81% de las
defunciones
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Conclusiones
• La disminución de la TMI en el país, durante el período de estudio,
es muy poca y no ha sido homogénea en todo el territorio nacional.
Existen municipios que van hacia el incremento.
• La TMI sigue constituyendo en México un indicador muy sensible de
las condiciones de vida de la sociedad. En contraste con los países
en desarrollo donde su TMI es mínima e irreductible.
• La marginación social desempeña un notable papel para explicar las
inequidades en salud. Fenómeno conocido como polarización
epidemiológica.

Conclusiones
• La causas básicas de defunción no han variado en más de 20 años.
• El período donde se registran mayor número de defunciones fue el hebdomadario,
seguido por el postneonatal y en tercer lugar las defunciones neonatales.
• Las defunciones ocurridas durante los primeros siete días de vida están íntimamente
relacionadas con la atención prenatal y atención del parto.
• El componente de defunciones en el período postneonatal sigue siendo muy alto y
permanece como una constante (37% del total).
• La mayoría de estas defunciones pueden evitase mediante acciones de bajo costo
como capacitación continua a médicos y enfermeras de primer nivel, campañas
sanitarias, capacitación a padres y madres, o cuidados médicos ambulatorios pero
constantes, manteniendo y reforzando las acciones de capacitación y vigilancia
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