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El día de ayer, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, 

anunció el dato de mortalidad infantil en la provincia aludiendo 

a una cifra de 8,8 por cada mil nacidos vivos, anunciada como la 

más baja de la historia.

Más allá de la buena noticia de que este índice sigue bajando en 

la provincia, es necesario realizar algunas observaciones sobre 

el hecho.

Mortalidad Infantil en la 
provincia de Buenos Aires

La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires anunció 

los datos de la tasa de mortalidad infantil. Se trata de 

una noticia auspiciosa aunque vale la pena destacar 

que no se cuenta con información detallada. Siempre es 

importante conocer la distribución entre jurisdicciones 

de este indicador, que será el dato definitivo. Por otro 

lado, analizando la tendencia al descenso historico de la 

provincia podemos asegurar que en los últimos tres años 

este descenso fue menor al del trienio previo.

ANÁLISIS SOBRE LA MORTALIDAD INFANTIL
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En primer lugar es prudente esperar la consolidación de los datos 

de mortalidad infantil a nivel nacional. Para este evento, el registro 

más adecuado es que aporta el dato según lugar de residencia de 

la madre y no el lugar de muerte del niño. Es decir, hay que cruzar 

los datos con la información, por ejemplo, de la CABA. Esto es 

así porque para el análisis de este tipo de información es más 

importante saber cuáles son las condiciones de vida y de acceso 

a los servicios de salud que tenía la familia del niño, y no tan 

importante si se murió por ejemplo en un viaje a otra provincia.

Otro tema a tener en cuenta es que la mortalidad infantil, no solo 

en la provincia de Buenos Aires, sino que en el país en general, 

viene bajando sostenidamente a lo largo de los años, salvo 

algunas excepciones como pueden ser los años posteriores a la 

crisis del 2001 o algún año, como el 2007, donde hubo brotes 

de enfermedades respiratorias que impactaron en los recién 

nacidos, o en el 2016, cuando asumió el gobierno actual.
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La notica repercutió en  los medios no solo por la importancia 

del dato en sí, pero también por la desconfianza que mismo 

produce en un contexto de crisis laboral, baja salarial, inflación, 

aumento de la pobreza y de las barreras de acceso a los servicios 

de salud.

Se sabe que todos estos factores pueden estar vinculados a la 

mortalidad infantil, pero también está ampliamente estudiado 

que los principales efectos para revertir las tendencias de 

reducción de la MI están vinculados a situaciones de pobreza 

estructural, además de los ya mencionados contextos de crisis 

sociales o brotes epidémicos. 

No habiendo ocurrido en los últimos años ninguno de estos 

fenómenos, no debería ser sorpresa, tampoco motivo para 

hacer un anuncio de manera tan anticipada, sin contar con 

los datos consolidados a nivel nacional, a no ser por el factor 

electoral. Pareciera que el gobierno necesita mostrar algún 

dato positivo, aunque no sea producto directo o indirecto de 

su accionar en el área económico o sanitario.

Se puede demostrar estas afirmaciones solamente indicando 

que entre el año 1991 y 2018 hubo en promedio un descenso 

en la PBA de 0,52 muertes infantiles por cada 1000 nacidos 

vivos por año. Lo que significa que la tasa de mortalidad infantil 

(TMI) descendió en promedio, en el período indicado, cerca de 

3,31% al año.
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Si comparamos estos datos al del trienio gobernado por Macri-

Vidal, vemos que el descenso promedio de la TMI, entre 2016 

y 2018, fue de 0,35, o sea, 0,17 puntos menor que el promedio 

del periodo 1991-2018.

Además, comparando el último trienio de la gestión anterior 

con el de la actual gestión, se observa que el promedio de 

disminución de la TMI en la PBA entre 2013 y 2015 fue de 0,52, 

o sea, similar al del periodo 1991-2018 y mayor al actual trienio. 

En términos relativos entre 2013 y 2015 la TMI disminuyó 

en promedio 4,82% al año, mientras entre 2016 y 2018 esta 

disminución fue de 3,65% al año.

Año TMI PBA Interanual % interanual

2013 10,99 0,44 3,85

2014 10,47 0,52 4,77

2015 9,86 0,61 5,83

Promedio 0,52 4,82

2016 9,90 -0,04 -0,43

2017 9,50 0,40 4,01

2018 8,80 0,70 7,37

Promedio 0,35 3,65

Se sabe que a la medida que la TMI disminuye y se acerca a un 

dígito, se hace más lento su descenso por restar disminuir las 

causas consideradas más “duras” (enfermedades congénitas 

por ejemplo). Por esto puede ser temerario hacer este tipo 

de anuncio sin publicar los datos y analizar minuciosamente 

la distribución poblacional de la tasa y la división de sus 

componentes neonatal y postneonal.  
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No se quiere de ninguna manera poner en duda el sistema 

estadístico de la PBA, esto sería una respuesta que no 

beneficiaría a nadie, pero es importante relativizar la 

información anunciada por la gobernadora entendiendo que las 

medidas de gestión del actual gobierno tienen muy poca, para 

no decir ninguna, relación con la baja de la mortalidad infantil 

en la provincia. Pero, de seguir las políticas de ajuste del gasto 

público y deterioro de la situación social, es posible esperar un 

retroceso de este indicador en los próximos períodos.    
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