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Con la mortalidad infantil
nunca se puede engañar

B uena noticia es 
el descenso de la 
mortalidad infantil que 
se registra en la provincia 

de Santa Fe. Mucho nos alegramos. 
Pero otra cosa no se podía 
esperar puesto que el descenso 
de la mortalidad infantil es una 
constante que se viene observando 
durante los últimos años en la 
mayoría de los países del mundo, 
incluso allá donde el desarrollo es 
sólo una ilusión.

El lunes pasado, Diario UNO 
informó que el ministro de Salud 
de Santa Fe comunicaba con 
orgullo que la mortalidad infantil 
de la provincia había bajado del 
11,2 (en 2007) al 10,6 (en 2008). 
Afirmó que este descenso es “un 
logro de las políticas de salud”. 
Pero el anuncio esconde ciertos 
aspectos que deben tenerse en 
cuenta para no caer ingenuamente 
en la trampa del engaño.

El concepto de tasa de 
mortalidad infantil se refiere al 
número de niños que mueren 
por cualquier causa antes de 
cumplir el primer año; el valor se 
expresa sobre mil nacidos vivos. 
Se interpreta que cuanto menor 
es esta tasa, mayor es el grado de 
salud de los bebés menores de 

un año, porque mejores son las 
condiciones sanitarias de la madre 
y de la comunidad, y mejores son 
también los servicios de salud a los 
que pueden recurrir.

El ministro afirma que la tasa de 
mortalidad infantil de la provincia 
de Santa Fe durante el 2008 fue 
de 10,6 por mil porque antes del 
año murieron 581 de los 54.583 
niños que nacieron vivos. No 
dice cuántos nacieron ni cuántos 
murieron el año anterior, pero sí 
dice que la mortalidad infantil de 
2007 fue del 11,2.

Por tanto, esta tasa bajó un 
0,6 por mil. Esto permite deducir 
que durante 2008 murieron 
aproximadamente 30 bebés 
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menos que en 2007. Esta cifra ya 
es suficiente motivo de alegría y 
de esperanza. También lo sería si 
fuera de sólo la mitad, o incluso si 
fuera de un único bebé menos que 
el año anterior. Más allá de la cifra, 
todo descenso de la mortalidad 
infantil es una gran noticia.

Pero hay que mirar más allá. El 
ministro no dice si se hicieron los 
cálculos estadísticos preceptivos 
para establecer si la mejoría en 
la mortalidad infantil se debe 
realmente a una mejoría en las 
condiciones sociosanitarias, o si se 
debe a una casualidad. En el primer 
caso tendría algún mérito, en el 
segundo no tendría ninguno.

La hipótesis de una casualidad, 
o de un error de cálculo, se hace 
más probable si se considera 
que la epidemia de dengue tuvo 
relación con unas condiciones 
sociosanitarias deficientes; es 
decir, por una mala política de 
salud. Estas mismas condiciones 
sociosanitarias deficientes 
influyen en la mortalidad infantil.

Entonces puede uno 
preguntarse por qué unas mismas 
condiciones pueden resultar 
positivas para disminuir la 

mortalidad infantil pero al mismo 
tiempo resultan negativas en 
cuanto al dengue.

Para alejar esta sospecha, a 
la que tenemos derecho porque 
tenemos memoria, debe darse a 
conocer toda la información, y no 
sólo la que resulta más vistosa. 
Ya es hora de que los políticos 
entiendan que las personas somos 
tan inteligentes como ellos, 
aunque piensen lo contrario.

He aquí el valor de una 
información completa. El doctor 
Marcos Buchbinder (Hospital 
Piñero, Ministerio de Salud, 
Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires) informó hace unos meses 
del descenso de la tasa de 

mortalidad infantil argentina 
en los dos períodos que estudió: 
1995-1997 y 2003-2005.

Y agregó que “el riesgo de 
mortalidad infantil permaneció 
alto para los grupos con mayor 
incidencia de necesidades 
básicas insatisfechas. El riesgo 
de mortalidad neonatal entre 
ambos períodos se mantuvo en 
altos niveles para los grupos con 
mayor incidencia de pobreza. Se 
debe tener en cuenta que dentro 
de estas variaciones el riesgo de 
mortalidad es alto y evidencia la 
persistencia de desigualdad, y de 
riesgo más alto para los grupos con 
alta incidencia de pobreza”.

La elocuencia de una verdad 
más completa resulta abrumadora, 
y deja el discurso político en el 
nivel insignificante, científica y 
moralmente. El informe del doctor 
Buchbinder puede consultarse 
en internet: “Mortalidad infantil 
y desigualdad socioeconómica 
en la Argentina. Tendencia 
temporal”, publicado en 2008 por 
la prestigiosa revista Archivos 
Argentinos de Pediatría.

Otro informe que es necesario 
consultar es “Cifras del retroceso: 

el deterioro relativo de la tasa de 
mortalidad infantil en Argentina 
en la segunda mitad del siglo XX”, 
publicado en 2006 por el doctor 
José Escudero (Universidad de 
Luján, Universidad de La Plata) y 
por la profesora Cristina Massa 
(Universidad de Buenos Aires) en 
la revista Salud Colectiva, también 
disponible en internet.

Analizando la evolución de 
la tasa de mortalidad infantil, 
el informe demuestra que esta 
tasa siempre se ha mantenido 
en los mejores niveles del 
entorno, pero que presenta una 
tendencia evidente y sostenida a 
desacelerarse. Durante la década 
de 1930, la tasa de mortalidad 
infantil argentina era más baja que 
la italiana y que la española, una 
situación que hoy es inversa.

En un contexto más adecuado 
para comparar, el informe indica 
que en el período 1950-1955 la 
mortalidad infantil argentina era, 
después de la uruguaya, la más 
baja de los países sudamericanos. 
En el período 2000-2005, en 
cambio, ya ocupaba el quinto 
lugar, después de Chile, Costa Rica, 
Uruguay y Cuba.

Queda visto que en 
relación a países similares, la 
mortalidad infantil argentina va 
evolucionando de una manera 
preocupante, va perdiendo los 
primeros puestos. Quizá, de seguir 

así, el descenso podría detenerse. 
De hecho, ya lo avisó el ministro: 
la mortalidad infantil argentina 
aumentó en 2007 con respecto a 
2006: pasó de 12,9 a 13,3.

Y así es como se llega a la hora 
del silencio, señor ministro. Ahora 
las palabras sobran. Porque lo que 
dijo ya lo sabíamos; y lo que no 
dijo, también lo sabíamos. Con la 
mortalidad infantil no se juega. 
Hay que respetar el sueño de los 
niños que duermen en paz, y el de 
los que en paz descansan a causa 
de las malas políticas de salud.
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