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INTRODUCCION

Con el propósito de discutir les estrategias que se requie
ren para mejorar la atención matemo-infantil y la sobrevida del 
niño en los países de América Central, Panamá y Bel ice, la III 
Reunión de Ministros de Salud y Directores de Seguridad Social 
(Managua, Agosto 1987), acordó que se preparara un informe sobre 
el estado de la mortalidad en la niñez en la subregión y de sus condicionantes, con particular referencia a la organización y 
funcionamiento de los servicios de salud. El Centro Latinoameri
cano de Demografía (CELADE), fue encargado de preparar el módulo 
I del proyecto, cuyo propósito es proporcionar la mejor descrip
ción posible de la mortalidad en el menor de cinco años en cada 
uno de estos países, con la colaboración de las autoridades 
nacionales y de organizaciones internacionales^.

Los objetivos de este módulo son los siguientes:
1. Describir los niveles, tendencias, estructura por edad y 

causas de defunción en la mortalidad de los menores de cinco 
años, asi como las diferencias que están asociadas con 
factores geográficos y socio-económicos.

2. Identificar los grupos de población en los cuales los niños 
de esta edad estén más expuestos al riesgo de morir y 
cuantificar su peso relativo al total nacional.

3. Identificar los vados existentes en la información sobre la 
mortalidad en la niñez que se requiere por los programas de 
salud materno-infantil.
El estudio es esencialmente una descripción analítica de las 

características de la mortalidad en la niñez, que se considera 
como antecedente para la discusión de cómo fortalecer medidas 
para mejorar la sobrevida infantil, de acuerdo a los factores 
condicionantes existentes en los países (en particular el propio 
sistema de salud), temas que se discutirán en otros módulos del 
proyecto. En consecuencia, el informe no contiene los antece
dentes sobre el contexto económico, social y político que son 
necesarios para interpretar la situación de la mortalidad que se 
describe en cada país. Es evidente que esta parte del análisis 
podrá ser hecha con mucho más propiedad e información por las 
propias autoridades nacionales.

Organización Panaiericana de la Salud (OPS), fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), e 
Instituto de Nutrición de Centroaaérica y Panaaá (INCAP).



Debido a las variadas deficiencias de las fuentes de infor
mación disponibles para elaborar el informe y los supuestos que 
ha sido necesario hacer para elaborar las estimaciones, los 
resultados están afectados por diversas restricciones que es 
importante tener en cuenta; éstas se detallan en el capitulo 
Material y Métodos. Por tanto, las cifras que se comentan deben 
ser consideradas sólo como una aproximación a la situación real. 
Las autoridades nacionales que dispongan de mayor información, 
pueden, sin duda, mejorar las estimaciones y obtener asi un 
conocimiento más completo del problema que se discute.



MATERIAL Y METODOS

Estimaciones de la población
Para estimar la población menor de 5 años que está expuesta 

a los riesgos de muerte en la niñez, se dispone de los censos de 
población de 1973 y 1981. Las evaluaciones de estos censos, he
chas por distintos autores, se muestran en el cuadro 1. De a- 
cuerdo a estos datos, la calidad del censo se ha deteriorado entre estas dos fechas: la omisión se estima en 9.3X en 1973 y 
13.8% en 1981. Habitualmente ella es mayor en los menores de 
cinco años; en 1973 la omisión presunta es 11.7%.

En la descripción se han utilizado las poblaciones corregi
das, que han sido estimadas para este periodo y las proyectadas 
para fechas más recientes. Las estimaciones de D6E-CELADE (1985) 
se refieren al total del país; SEGEPLAN (1985) las ha realizado 
para departamentos y regiones de planificación. No se dispone 
aún de estimaciones para área urbana y rural. Sólo como una 
aproximación, estas poblaciones fueron estimadas suponiendo que 
la omisión fuera similar en ambas áreas.

Las estimaciones se refieren al total de menores de cinco 
años. Para desagregar las edades 0-1 y 1-4 años, se utilizaron 
las cifras publicadas por SEGEPLAN.

Por otra parte, para el sector salud es importante la esti
mación de los nacimientos, que cuantifican las necesidades de 
atención prenatal, atención del parto y recién nacidos, además de 
que son la población expuesta a los riesgos de morir en el primer 
año de vida. En el estudio de la dinámica demográfica que se 
hace para elaborar las proyecciones de población, se concilian 
los censos con las estadísticas vitales, lo que permite estimar 
la omisión de estos registros. De acuerdo a estas evaluaciones, 
el registro de nacimientos serla bastante completo, con un subre
gistro de 3.1% en 1970—80 (cuadro 1). Es probable, sin embargo, 
que ella sea mayor, en especial en algunas áreas rurales.

En vista que esta omisión es relativamente reducida y considerando que no se conoce su distribución por áreas, los datos del 
registro de nacimientos se utilizan sin corrección alguna. Lo 
que se ha hecho es corregir las tasas de acuerdo al nivel de la 
estimaciones indirectas.



8

Cuadro 1

INDICADORES DE CALIDAD DEL CENSO DE POBLACION 
Y DEL RE6ISTR0 DE NACINIENTOS Y DEFUNCIONES

Tipo de inforMción Indicador

CENSO DE POBLACION Ooisión estilada

1973 población total 9.31
edad 0-4 años 11.71

1981 población total 13.8

NACIMIENTOS Subregistro estilado

1960-1970 S.5X
1970-1980 3.11

DEFUNCIONES Subregistro estilado
(Todas las edades]

1960-1970 6.01
1970-1980 4.61

CAUSAS DE MUERTE 1 de defunciones sin 
certificación iòdica

1986 50.91

1 de defunciones con 
causa *ial definida*

1984 edad 1-11 leses 12.31
edad 1-4 años 11.21

Fuentes; Estiaaciones y Proyeccionet de población, 
D6E-CELADE, 1?85$ Evaluación Censo 1973, 
CELADE, 1976. Banco de Datos de OPS, 
19B8. Inforiación Ministerio de Salud, 
1986.

En el análisis de las diferencias d» mortalidad en grupos 
socio—económicos, la población expuesta se deriva de las mismas 
fuentes que las estimaciones de mortalidad (censos o encuestas 
demográficas). En estos casos, la distribución de la población 
expuesta se ha estimado mediante el número de hijos declarados 
por las mujeres de 15—34 años.



Las estimaciones de la mortalidad*
En mi cuadro 1 se muestran las estimaciones de omisión del 

registro de defunciones, que se refieren a las muertes de todas 
las edades. Según esta evaluación, este registro sería bastante 
completo, con una omisión de sólo 4.6% en 1970-80. Habitualmente 
la falta de registro de las muertes tempranas, sobre todo en el 
primer año, es mayor que en otras edades.

De acuerdo con estas evaluaciones, las tasas de mortalidad 
infantil basadas en nacimientos y muertes registradas deberían 
reflejar bien el nivel real de la mortalidad salvo una discreta 
subestimación.

Sin embargo, de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud, 
en 1986 la tasa de mortalidad infantil registrada en el Departa
mento de Guatemala es 52.4 por mil, pero hay 8 Departamentos con mayor ruralidad y menor desarrollo, donde la tasa es menor. Todo 
hace pensar en una omisión en el registro de defunciones.

Se cuenta, por otra parte, con estimaciones de mortalidad 
que no están originadas en el registro de hechos vitales, sino en 
los censos de pKsblación y encuestas demográficas. Las estimacio
nes indirectas de esta naturaleza se basan en la declaración de 
hij'os tenidos vivos e hij'os fallecidos por las muj'eres y se ob
tienen por métodos originalmente desarrollados por Brass (ONU, 
1983). Están sujetas a restricciones, tanto por las deficiencias 
en el registro de estos datos, como porque se basan en diversos 
supuestos y utilizan tablas modelos de mortalidad.

Los estudios de este tipHS que se han publicado se basan en 
los censos de población de 1973 y 1981 (Behm y Vargas, 1978 y 
Behm y Vargas, 1984), en la Encuesta Nacional Socio-demográfica 
EN5DEM 86-87 (INE, 1987) y en la Encuesta Nacional de Salud Ma- 
terno-Infantil ENSMl 87 (Ministerio de Salud, INCAP, 1987). En 
el gráfico 1 se presentan las estimaciones de la tasa de mor
talidad infantil provenientes de estos estudios junto a las tasas 
registradas.

Todas las estimaciones ajenas al registro concuerdan en que 
hay una omisión en este último y en que la mortalidad está en 
descenso. Pero el nivel de la mortalidad es bastante variable 
según la fuente empleada. Conviene recordar que Guatemala pre
senta un problema especial en la aplicación de estos métodos, en

L̂a estilación de lortaüdad para el priier año de vida se refiere a la probabilidad de lorir antes de 
cuiplir un año de edad a partir del naciiiento, por 1 000 nacidos (iqo). La tasa de lortalidad infantil con
vencional es el cociente de las luertes tenores de un año con los naciiientos registrados ese lisio año. La 
probabilidad no es exactaiente igual a esta tasa, pero esta diferencia no es iiportante para propósitos prác
ticos y en el texto se designa coto ’tasa de lortalidad infantil'.



el sentido que la estructura de la mortalidad a lo largo del 
primer quinquenio de vida no es similar a ninguna tabla modelo. 
Esto puede llevar a sobreestimar la mortalidad infantil en los 
^ O B  muy anteriores a la fecha de la encuesta o censo. Las esti
maciones de ENSMI-87 conducen a tasas mayores que las de otras 
fuentes.*
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Gráfico 1
ESTIMACIONES DE LA MORTALIDAD INFANTIL DE DISTINTAS FUENTES

1961-1985
Tasas (por s i l )

Fuentes; Anuarios E s ta d ís tic o s . Balín y  Vargas, 19S^. ZHSKI-87,  infom e p ra l in in a r . IREt 
Btenasta Raeiobal S o e io -d M o g ^ ie a . 1986-67.

’En la tedida que ENSni-87 registró una historia de etbaraios y la sobrevida de los nacidos vivos, sería 
recotendable hacer estlaaciones directas de la lortalidad para la lortalidad en cada edad dentro del prlaer 
quinquenio. SI la inforaaclón básica es correcta, estas estilaciones son confiables, porque no están basadas 
en los supuestos de las estilaciones indirectas. En una éncuesta siiilar en El Salvador, las estilaciones 
directas de la lortalidad resultaron lenores que las estilaciones indirectas.



'v-Por razones de mejor coherencia de las distintas estimacio
nes y considerando que estos métodos tienden a la sobreestimación 
de la mortalidad infantil, se seleccionaron las cifras de IMIAL 
para 1968-1978 y las más recientes de ENSDEM-86/87 que, compara
das con las tasas de registro, conducen a una omisión (bastante 
uniforme), que da un promedio de 22 por ciento. Con esta cifra 
se corrigió la serie de tasas de mortalidad infantil de registro 
a nivel nacional que se presenta en el cuadro 3 .
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Con respecto a las tasas en la edad 1-4 años, se aceptaron 
como correctas las defunciones registradas. Sin embargo, sólo se 
calcularon tasas para aquellos años en que se cuenta con informa
ción censal sobre la población de edad 1-4 años.

Las estimaciones de la mortalidad urbana y rural tropiezan 
con el problema que las estadísticas vitales no se publicaron por 
lugar de residencia hasta 1976 y después (Dirección de Planifica
ción, 1983) la precisión de esta información no es confiable. 
Por ello se utilizaron las estimaciones indirectas, aunque sus 
resultados puedan estar alterados si la mujer ha migrado durante 
el proceso de reproducción.

Los métodos indirectos estiman la probabilidad de morir en 
el primer año de vida a partir del nacimiento, lo que no es exac
tamente igual a la tasa de mortalidad infantil convencional, que 
relaciona las defunciones de menores de un año en un año calenda
rio, con los nacimientos ocurridos en el mismo año. La diferen
cia no es importante en este análisis y los resultados, para 
facilitar su comprensión, se designan como "tasa" de mortalidad 
infantil.

Las causas de muerte
Para el análisis de las causas de muerte se requiere, además 

de un registro de todas las defunciones, una certificación médica 
de la causa. Según los datos del Ministerio de Salud, sólo lá 
mitad de las muertes de todas las edades tienen certificación 
médica de la causa. En la mitad de las 24 Areas de Salud, esta 
proporción es aún menor, variando entre 11 y 38Z.

Una segunda limitación de la información disponible, rela
cionada con la anterior, es la existencia de muertes con causas 
mal definidas, que alcanzan a cerca de 107. en los menores de cinco años.“"̂

*Este criterio de calidad es relativo. En EEUU, 1984, con criterios seguraiente lás exigentes, el 151 de 
las auertes bajo un año fueron consideradas coio causa *aal definida'.



De esto resulta que sólo en una minoría de las muertes de 
los menores de cinco años hay una razonable seguridad sobre las 
causas de la defunción, y este hecho debe ser considerado al 
analizar la mortalidad, clasificada por esta variable. La situa
ción es seguramente más desfavorable en los departamentos de 
mayor mortalidad. De hecho, cuando hay una proporción importante 
de defunciones cuya causa no tiene respaldo técnico, la distribución de las causas expresa más bien la percepción que la pobla
ción tiene de las enfermedades del niRo.

Para la descripción de las causas de muerte se dispuso de la 
información oficialmente enviada al Banco de Datos de OPS para 
los años 1980, 1981 y 1984 (Revisión 9a, lista básica) y tabula
ciones de la Dirección de Estadística para 1981 y 1982 (Revisión 
8a, lista A). Se encontraron algunas serias e inexplicables 
disparidades entre estas fuentes. Por tal motivo, se excluyó del análisis la mortalidad neonatal. Este es otro factor que debe 
ser considerado al utilizar los resultados.

Las muertes por "causas mal definidas" fueron asignadas pro
porcionalmente según la distribución de aquéllas con causa pre
suntamente definida. Es probable que ello contribuya a disminuir 
el peso de las muertes cuya causa se considera evitable.

Las causas de muerte fueron agrupadas en categorías signifi
cativas para los programas de salud (ver anexo). Hay que consi
derar en esta agrupación que las muertes atribuidas a desnutri
ción generalmente no traducen en las estadísticas de mortalidad 
la importancia de este problema, porque a menudo no figuran como 
causa básica.
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Con el fin de hacer una gruesa aproximación al estudio de 
las causas que presuntamente contribuyen a una mortalidad excesi
va, se calcularon tasas de mortalidad por grupos de causas (des
pués de redistribuir las "mal definidas"), que fueron llevadas al 
nivel de la tasa estimada para todas las causas. Las muertes por 
grupos de causas que ocurren según estas tasas en el total esti
mado de nacimientos, fue comparado con las muertes esperadas en 
la hipótesis de que las tasas de mortalidad postneonatal y en la 
edad 1-4 años fueran las de Costa Rica. Las diferencias corres
ponden a la sobremortalidad estimada por grupos de causas.
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MORTALIDAD EN LA NIREZi NIVELES, TENI^NCIAS, 

ESTRUCTURA POR EDAD»

En el cuadro 2 se presentan las estimaciones más recientes 
de la mortalidad en la niñez para Guatemala, en comparación con 
los otros países comprendidos en el estudio. Guatemala se sitúa 
entre los países de alto riesgo para la sobrevida infantil. Para 
el total de menores de cinco años la tasa se estima en 24.7 por 
mil, que es 5 veces mayor que la de Costa Rica, el país que ha hecho más progresos en reducir la mortalidad en esta edad. A 
este riesgo se estima que en 1985 estaban expuestos un millón 434 
mil niños, que es aproximadamente un 18X del total de la pobla
ción. La significación del problema es evidente en 1980-85, se 
estima que se producen un promedio anual de 37 800 defunciones en 
esta edad, que son el 48.5X del total de 78 000 muertes del país.

Dentro de estos cinco años al comienzo de la vida, el primer 
año es el más riesgosos en él ocurren aproximadamente el 31% del 
total de defunciones del país y cerca del 65% de las muertes del 
primer quinquenio de vida.

La tasa de mortalidad infantil se estima en 71 por mil naci
mientos en 1985 y es casi cuatro veces mayor que la de Costa 
Rica. Dos tercios de estas muertes se supone que ocurren en la edad 1-11 meses (mortalidad postneonatal). Es en esta edad donde 
se hacen mayores progresos cuando está más avanzada la transición 
a una menor mortalidad. En Guatemala como en otros países de alta mortalidad en la región, los excesos son considerables en la 
edad 1-11 meses. Usando el mismo país de comparación, la tasa de 
mortalidad es ahora 5.5 veces mayor.

A pesar de todo, las estimaciones de la mortalidad infantil 
y sus componentes para 1967—1985 (cuadro 3, gráfico 2), muestran 
progreso en todo el periodo, a partir de la altísima mortalidad 
inicial de 111 por mil. También es favorable comprobar que la 
reducción quinquenal, tanto en términos absolutos como relativos, se aceleró en 1975-80 respecto al quinquenio anterior, aunque ha 
vuelto a moderarse en 1980-85. El proceso ha afectado a la mor
talidad neonatal y postneonatal en forma parecida, y la desacele
ración de la baja las afecta a ambas, aunque los progresos pare
cen más mantenidos en la edad 1-11 meses. En todo caso, la mor—  
talidad postneonatal, que es la que tiene los mayores excesos y 
cuyas causas es más factible reducir, continúa formando las dos 
terceras partes de las muertes en el primer año después del naci
miento.

”En este capítulo, así coid en todos los que siguen, debe recordarse que las estilaciones de lortalidad 
que se anali:an están sujetas a nuierosas restricciones, que se han detallado en el capítulo Material y Méto
dos.
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Bráfico 2

TENDENCIAS ESTIMADAS DE LA MORTALIDAD INFANTIL
1965-1985
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Cuadro 2

1 5

MORTALIDAD ESTIMADA EN EL MENOR DE CINCO AÑOS EN PAISES DE CENTROAMERICA, 
PANAMA, BELICE Y ESTADOS UNIDOS 

19B0-19B5

Países

Tasas de aortalldad por 1 000 a/ Menores de 5 años

Menores de 
cinco años

Mortalidad infantil
1-a

X Muertes sobre 
total defunciones

y

Población
estilada
(alies)Total Neonatal Postneonatal años

El Salvador, 1982-83 23 75 31 ♦4 8.2 z n 790.4

Buateeala, 1985 25 71 24 47 10.8 44X 1 433.5

Honduras, 1980 26 83 25 58 9.5 34Z 662.0

Nicaragua, 1982-83 22 73 34 39 7.9 42X 575.9

Belice, 1985 8 28 13 15 2.3 22Z 27.7

Panaiá, 1985 8 26 16 10 3.0 19Z 280.8

Costa Rica, 198¿ 4 18 11 7 0.7 16Z 371.0

EEUU, 1984 2.6 11 7 4 0.5 - -

a/ Por 1 000 nacidos vivos en la lortalidad infantil; por i 000 habitantes en las edades restantes, 
b/ Se refiere a defunciones registradas, excepto en El Salvador y Nicaragua.
Fuentes; Mortalidad en la niñez en Centroaeérica, Panaiá y Belice. CELADE, 19BB. Sobre aétodos de es- 

tieaciún, véase capitulo de Material y Métodos de inforees nacionales.



Cutdro 3
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TENDENCIAS ESTIMADAS DE LA MORTALIDAD INFANTIL Y SUS COMPONENTES
1970-1985

Años
Infantil Neonatal Postneonatal

Reducción quinquenal Z

PNN/NIInfantil Neonatal Postneonatal
(Tasas por ■ilj

Abs. Z Abs. Z Abs. Z

1970-, rlll 39 72 65
1971 1 104 37 67
1972 j 101 35 66
1973 : 102 35 67
1974 ' 97 34 63
1975-' , 103 33 70 1970-75 8 7 6 15 2 3 68
1976 ' 97 31 66
1977 89 23 66
1978 87 28 59
1979 89 28 61
1980-̂ , 83 27 56 1975-80 20 19 6 18 14 20 7
1981 81 26 55
1982 82 27 55
1983 : 84 26 58
1984n| -71 25 46
1985 71 24 47 1980-85 12 14 3 11 9 16 66

Fuentes; Anuarios Estadísticos; Behi y Vargas, 1984. ENSDEM 1986-1987,



Los progresos que se han hecho en reducir la mortalidad 
infantil son importantes, pero son también insuficientes. El 
gráfico muestra que la menor mortalidad actual de Costa Rica se 
obtuvo, a partir de 1970 (cuando los niveles de riesgo eran simi
lares a los de Guatemala en 1985) por un acelerado descenso de 
las tasas. Si el descenso proporcional observado en el último 
decenio se mantuviera en el futuro, Guatemala reducirla la tasa de mortalidad infantil a 47 por mil en el año 2 000. Esta es la 
tasa que Costa Rica alcanzó 27 años antes (en 1973) y EEUU con 
una antelación de 60 años (en 1940). No hay duda que es urgente acelerar los progresos que se han hecho en el pasado en aumentar 
la sobrevida infantil.
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En cuanto a la mortalidad en la edad 1-4 años, tiene espe
cial importancia porque Guatemala se caracteriza por una propor—  
cionalidad mayor en esta edad relativa a la infantil, en especial concentrada en el segundo año de vida. En el cuadro 2 se ve que 
Guatemala excede la mortalidad en la edad 1-4 años de los países 
de alta mortalidad en Centroamérica.
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LAS DIFERENCIAS GE06RAFICAS DE LA MORTALIDAD EN LA NIREZ

Las diferencias geográficas de la sobrevida en esta edad son 
de interés porque los planes de desarrollo, incluyendo los de 
salud, tienen también una expresión geográfica. Se presentan 
estimaciones según el grado de urbanización/ruralidad y por re
giones de planificación.

La mortalidad en la población urbana v rural
Sólo se disponen de estimaciones indirectas de la mortalidad 

porque, como se explicó anteriormente, las estadísticas de regis
tro presentan problemas para diferenciar estas poblaciones. Las 
estimaciones se presentan en el cuadro 4.

Cuadro 4

HORTALIDAD INFANTIL ESTIRADA EN LA POBLACION URBANA Y RURAL 
1960-1976

Años
Tasas (por ail) Sobreaorta1 idad

riir̂ )
Urbana Rural

1960 116 148 1.28
1963 111 142 1.28
1966 103 137 1.33
1968 99 128 1.29
1971 89 119 1.34
1974 82 l io 1.34
1976 77 100 1.30

! descenso
1960-1976 34 32

Naciaientos
registrados
1985 (alies) 123.5 203.4 TOTAL 326.9

381 62Z (100)

a/ Para procediaientos de estilación, véase capítulo Raterial y 
Rétodos.

Fuentes! Beba y Vargas, 1984.
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Como ms habitual en los países en desarrollo, los contextossocio-económicos que 
diferentes por la 
condiciones de vida, 
rural respecto a la

constituyen el sector urbano y rural, son 
naturaleza de su desarrollo histórico y las 
y muestran por ello una sobremortalidad 
urbana. Entre 1960-1976, en el seno de una 

alta mortalidad, las tasas rurales exceden en cerca de 30% a las 
urbanas y no ha habido prácticamente cambios en el periodo. En 
ambas poblaciones la reducción ha sido de aproximadamente un 
tercio de las tasas iniciales.

Tal diferencia tiene mucha significación porque, en 1985, de 
acuerdo al registro, 203 mil de un total de 327 mil nacimientos 
ocurrieron en el área rural (62X), donde el riesgo de morir es 
mayor. Y esto es probablemente una subestimación, porque estas 
estadísticas son publicadas por lugar de ocurrencia del naci
miento (Dirección de Planificación, 1983). El cuadro 4 ilustra la magnitud del contraste de la mortalidad urbano y rural.

Se estima que por lo menos el 68% (15 800) de las muertes 
bajo un año pueden haber ocurrido en 1985 en la población rural, 
que es mayoritarla, que tiene una fecundidad mayor y cuyos niños 
sufren un riesgo de muerte más elevado^.

Mortalidad en la niñez v orado de ruralidad
La clasificación dicotòmica urbano/rural incluye en una 

misma categoría a comunidades que tienen grados muy dispares de 
desarrollo y urbanización. En el estudio mencionado se realizó 
una categorización más detallada, subdividiendo la población 
urbana en tres contextos: metropolitana, ciudades principales y 
resto urbano. En la rural se distinguió aquélla que reside más 
cerca de los centros urbanos (periurbana) y el resto de la pobla
ción rural. Las estimaciones se presentan en el cuadro 5 para el periodo 1968-1976.

Hay una clara asociación entre el grado de ruralidad y el riesgo de morir del niño. El contexto metropolitano, beneficiado 
por incluir la capital nacional, tiene ya en 1968 una mortalidad 
menor, que no ha alcanzado ningún otro grupo, aún ocho años des
pués. Hay continuado descenso, aunque de menor intensidad que en 
el resto del país. No obstante, el análisis de las diferencias 
de la mortalidad asociadas a variables sociales identificó en la capital algunos grupos con altas tasas de mortalidad, ccxno se 
explica más adelante.

‘‘La estieación se hizo suponiendo que la lortalidad rural aantuviera en 19B5 un exceso de 301 sobre la 
urbana, y que el núaero de naciiientos registrados en el ¿rea rural fuera correcto.
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Cuadro 5

ESTINACIONES DE LA HORTALIDAD INFANTIL SEGUN GRADO DE RURALIDAD a/
1968-1976

Contextos
espacia

les

Tasas por lil Exceso
proporcional

Z de baja 
1968/76

Z población 
expuesta

k/1968 1971 1974 1976

TOTAL PAIS 116 109 101 93 - 20 100

Resto Rural 127 120 111 101 1.66 20 53
Rural Periurbano 119 113 105 99 1.62 17 15
Resto urbano 116 109 100 93 1.52 20 12
Ciudades princi
pales 102 94 87 80 1.31 22 7
Metropolitano 72 67 63 61 1.00 15 13

a/ Para procediaientos de estilación, véase capítulo Material y Métodos, 
b/ Hijos tenidos por las lujeres de 15-34 años, Censo de 1981.
Fuente! Behi y Vargas, 1984.

En los otros sectores urbanos la mortalidad sube en 31% y 
52% respecto al sector metropolitano (tasa cercana a 90 por mil 
para ambas poblaciones). La población rural aparece de nuevo con 
las mayores tasas, que tienen un exceso de 62-66% sobre el nivel metropolitano. Aparentemente, las poblaciones rurales más cerca
nas a los centros urbanos obtienen escaso provecho de esta cerca
nía, por lo menos en relación a la sobrevida infantil. En conjunto, el contexto rural alberga casi el 68% de la población 
expuesta, sujeta a un riesgo de muerte de 100 por mil.

Con todo, la baja de la mortalidad entre 1968 y 1976 se 
extiende a todos los contextos espaciales analizados. Es posi
tivo anotar que el descenso es, en general, mayor fuera de la capital nacional.

La mortalidad infantil en las regiones de planificación
Las estimaciones de la mortalidad infantil que se presentan 

en el cuadro 6 se derivaron indirectamente de los censos de po
blación para los años 1963 y 1973. Para 1983 se obtuvieron de 
las tabulaciones publicadas de la Encuesta Nacional Socio-Demo
gráfica de 1986-87.

Las tasas estimadas para 1973, cuando la cifra nacional era 
de 112 por mil, muestra que la Región Metropolitana se distingue 
claramente por una mortalidad menor (83 por mil). Todas las 
restantes comparten una mortalidad alta, que varia en general



entre 110 y 129 por mil, con cifras mAs altas en las Regiones Central, Sur Occidental y Sur Oriental. La población expuesta 
(estimada como los hijos declarados por las mujeres de 15-34 
años) residía mayoritariamente en el momento del censo fuera de la Región Metropolitana y comprendía el 81% del total nacional.
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Cuadro 6

ESTIHACIONES DE LA HORTALIDAO INFANTIL POR REGIONES DE PLANIFICACION 
1963, 1973 y 1983

Rpntnnpi;
Tasas por til l de baja 

1963-73
X población expuesta

1963 1973 1983

TOTAL PAIS 133 112 84 16 100

Sur Occidental 141 129 76 18 28
Central 150 127 100 15 11
Sur Oriental 132 120 86 9 10
Ñor Oriental 143 111 91 22 9
Norte 135 l io 76 19 8
Ñor Occidental 151 109 100 28 13
Petén 130 105 70 19 2
Hetropolitana 95 83 67 13 19

a/ Hijos tenidos por aujeres de 15-34 años, Censo 1981. 
Fuente! Behi y Vargas, 1984. EHSDEH-86/87.

En el decenio 19Ó3-73 la tasa nacional ha tenido un descenso 
pequeño (16%) del cual se han beneficiado todas las regiones, 
aunque en grado variable, de acuerdo con estas estimaciones.

La mortalidad en 1983 (estimada con datos de la encuesta 
demográfica) señala siempre a la Región Metropolitana como una de 
menor tasa, que es ahora de 67 por mil. En el resto de las Re
giones, además de un continuado descenso de la mortalidad, hay 
variaciones en el orden de los riesgos. La región Sur Occiden
tal, que anteriormente aparecía entre las de mayores tasas, tiene 
ahora una diferencia menor con la Región Metropolitana. Y tam
bién están en este grupo las Regiones de El Fetén y Norte. Se 
necesitan mayores antecedentes para interpretar estos cambios y 
saber si son reales o se relacionan con el distinto origen de las 
estimaciones indirectas, aunque la metodología aplicada haya sido la misma.
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LAS CAUSAS DE MUERTE EN LA NIAEZ

Como se explicó en el capitulo Material y Métodos, el análi
sis de las causas de muerte en la infancia es el más inseguro, 
porque sólo una minoría de las defunciones cumple el doble requi
sito de haber sido registrada y tener una certificación médica de 
las causas. El análisis ha debido también ser restringido a las defunciones en las edades 1-11 meses y 1-4 aRos. A pesar de que 
los resultados deben entenderse sólo como una aproximación a la 
situación real, ellos son consistentes con lo que se sabe sobre 
la estructura de las causas de muerte cuando prevalecen las tasas 
elevadas que existen en el país. Las causas se han agrupado 
según se detalla en el Anexo.

Las causas de muerte en la edad 1-11 meses
El cuadro 7, que presenta la distribución de estas causas, 

muestra que la muerte en el período postneonatal está dominado 
por la infección. Se estima que la mitad de estas defunciones se 
deben a afecciones infecciosas y parasitarias, dentro de las 
cuales las infecciones intestinales adquieren particular relieve. 
De acuerdo a estos datos, un tercio de todas las muertes postneo
natales se deben a las enfermedades diarreicas. Por otra parte, 
una de cada 10 muertes aparece en el grupo de enfermedades que son previsibles por vacunación. En 1984, este grupo se identi
fica principalmente como defunciones por tos ferina y sarampión.

Al grupo anterior se agregan las infecciones respiratorias 
agudas (principalmente clasificadas como “neumonías") que aportan 
un tercio de todas las defunciones. De este modo, las afecciones 
de etiología infecciosa sumarían el 84% de las muertes en esta 
edad. En cuanto a la desnutrición, las estadísticas de mortali
dad habituales no reflejan la contribución real de esta causa a 
la defunción infantil por varios motivos; aún así, aquí se regis
tra un 5% en este rubro.

En el decenio en estudio, la tasa de mortalidad postneonatal 
ha bajado discretamente (19%) y esta reducción se observa en casi 
todos los grupos de causas, con variable intensidad. De acuerdo 
a las estimaciones hechas, no se observa modificación en la fre
cuencia de la mortalidad por enfermedades previsibles por vacuna
ción, sino más bien un pequeño aumento. En general, no se obser—  van diferencias importantes en la distribución porcentual de las 
muertes entre 1973-74 y 1981—84.

Para tener una idea, aunque sea general, del significado de 
estos hechos, en el cuadro 8 se comparan las tasas estimadas por 
causas con las observadas en Costa Rica. Se seleccionó este país



para la comparación porque, perteneciendo a la región centroame
ricana, logró reducir la mortalidad infantil de 68 a 20 por mil 
entre 1970 y 1980. En consecuencia, es una meta que podría con
siderarse a mediano plazo, aunque sea en forma parcial y en apro
ximaciones sucesivas.

La tasa de mortalidad postneonatal de Costa Rica es 70 por 
10 OOO en 1984, en tanto que la de Guatemala alcanza a 540 por lO
000. La comparación de las tasas muestra considerables excesos 
en este último país, que son del orden de más de 15 veces en las 
enfermedades infecciosas y de 9 veces en las infecciones respira
torias. El mismo cuadro 8 ilustra esta comparación con una estimación de las muertes que se evitarían en esta edad si se alcan
zara el nivel de mortalidad de Costa Rica. Estas suman 87% de 
las muertes que se cree que ocurren anualmente, esto es, 14 500 
defunciones. Un 36% de ellas resultarían de reducir parcialmente 
la mortalidad por infecciones respiratorias agudas y un 34% de la 
baja en la mortalidad por infecciones intestinales. Una de cada 
8 de estas muertes posibles de prevenir resultaría de la exten
sión de los planes de inmunización.
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Cuadro 7

LAS CAUSAS DE MUERTE EN LA EDAD M I  MESES a/ 
1973-1974 y 1981-1984

Causas de tuerte
1973-1974

Tasas por Distribución 
10 000 2

1981-1984 b/ 
Tasas por Distribución 
10 000 X

TODAS LAS CAUSAS 60S 100 537 100

Enferiedades infecciosas y 340 51 261 49
parasitarias

Infecciones intestinales 239 36 172 32
Previsibles por vacunación 50 8 60 11

Desnutrición 51 8 29 5
Infecciones respiratorias agudas 225 34 190 35
Perinatales - - - -
Muertes violentas 4 1 4 1
Causas restantes 45 6 53 10

a/ Para procedialentos de estilación, véase capítulo Material y Métodos, 
b/ Proeedio de los años 1981 y 1984.
Fuente: Banco de Datos. OPS.
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Cuadro 8

LAS MUERTES QUE PODRIAN EVITARSE EN LA EDAD 1-il MESES SEGUN SUS CAUSAS a/
1981-1984

Causas de suerte
Tasas por 10 000 Defunciones Evitables

Costa Ricab/ Guatatala^,/ Esperadas Estieadasb/ Núeero Z

TODAS LAS CAUSAS 70 537 2 169 16 636 14 467 100

Enferaedades infecciosas y 15 lól 465 8 086 7 621 53
parasitarias

Infecciones intestinales 11 172 341 5 329 4 988 34
Previsibles por vacunación 1 ¿0 31 1 859 1 828 13

Desnutrición 3 29 93 898 805 6
Infecciones respiratorias agudas 21 190 650 5 886 5 236 36
Muertes violentas 2 4 63 124 61 0
Causas restantes 29 53 898 1 642 744 5

a/ Para proceditientos de estitacita, véase capítulo Material y Métodos. 
[/ ARo 1984.
c/ Proeedio de los años 1981 y 1984.
Fuente! Banco de Datos. OPS.

El Ministerio de Salud publicó un cuadro con las tasas de 
mortalidad por grupos de causas en los menores de cinco años, por 
departamentos, para 1983 (Ministerio Salud Pública y Asistencia 
Social, 1986). Su interpretación está sujeta a las varias res
tricciones que ya se han descrito. En este cuadro aparecen como 
Departamentos en los que las tasas tienden a ser más altas (por 
diarreas, infecciones respiratorias, previsibles por vacunación y desnutrición), los de Sololá, Totonicapán, Huehuetenango, Baja y 
Alta Verapaz, Petón y Jalapa.

Con todas las restricciones que la información disponible 
tiene, ella muestra que se pueden hacer considerables progresos 
en la reducción de la mortalidad postneonatal, lo que es bastante 
crucial para la sobrevida en los primeros cinco años, puesto que 
se estima que en estos 11 meses ocurren el 45X del total de muer—  
tes en esta edad.

Las causas de muerte en la edad 1-4 años
La estructura de la mortalidad en esta edad se presenta en 

el cuadro 9. Es parecida a la que se ha descrito para la edad



precedente, con gran preeminencia de las muertes atribuidas a 
infecciones, en particular las intestinales y las respiratorias. 
La proporción de muertes por enfermedad controlables por inmuni
zación es mayor y alcanza a 14%.
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Cuadro 9

LAS CAUSAS DE HUESTE EN LA EDAD 1-4 ASOS 
1973-1?74 Y 1981-1984

Causas de tuerte
1973-1974

Tasas por Distribución 
10 000 Z

1981-1984 b¿ 
Tasas por Distribución 
10 000 Z

TODAS LAS CAUSAS 187 100 132 100

Enferiedades intecciosas y 
parasitarias

U S 62 76 57

Infecciones intestinales 75 40 48 36
Previsibles por vacunación 16 8 18 14

Desnutrición 12 6 9 7
Infecciones respiratorias agudas 44 24 32 24
Perinatales - - - -

Huertes violentas 2 1 2 2
Causas restantes 14 7 13 10

a/ Para procediaiento« de estilación, véase capítulo Haterial y Hétodos. 
b/ Proiedio de los años 1981 y 1984.
Fuentes Banco de Datos. OPS.

Entre 1973-74 y 1981-84 la baja ha sido algo mayor que en la 
mortalidad postneonatal y alcanza a casi un 30%, y también se ha 
extendido a todos los grupos de causas que se han identificado 
con excepción de las inmuno-previsibles. La magnitud de las 
tasas que prevalecen al término de este lapso, señalan la necesi
dad de acelerar tal descenso.

La comparación con la mortalidad de Costa Rica (cuadro 10) 
muestra de nuevo considerables excesos, de parecida magnitud. 
Las tasas que se atribuyen a infecciones intestinales y a enfer
medades previsibles por vacunación son sensiblemente mayores. De 
acuerdo con las muertes que se estima que ocurren y aquéllas 
esperadas con los riesgos existentes en el pais con que se compa
ra, algo más de 13 OOO muertes podrían ser evitadas, que se con



centran en enfermedades diarreicas (38%), respiratorias agudas 
(25%) e inmuno-previsibles (14%).
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Cuadro 10

LAS MUERTES QUE PODRIAN EVITARSE EN LA EDAD 1-4 AÑOS SEGUN CAUSAS a/
1981-1984

Causas de auerte
Tasas por 10 000 Defunciones Evitables

Costa Ricab/ 
1984

Guateialac/
1982-1984*

Espe
radas

Esti
ladas

Núiero 1

TODAS LAS CAUSAS 8 132 843 13 900 13 057 100

Enferwdades infecciosas y 
parasitarias

2 76 211 8 003 7 792 60

Infecciones intestinales 1 48 105 5 054 4 949 38
Previsibles por vacunación 0 18 0 1 895 1 895 14

Desnutrición 0 9 0 948 948 7
Infecciones respiratorias agudas 1 32 105 3 370 3 265 25
Muertes violentas 2 2 211 211 0 0
Causas restantes 3 13 316 1 368 1 052 8

a/ Para procediaientos de estitación, véase capítulo Material y Métodos, 
b/ Año 1984.
c/ Proeedio de los años 1981 y 1984.
Fuente: Banco de Datos. OPS.

De acuerdo a la información anterior puede notarse la simi
litud que como problema epidemiológico plantean la mortalidad 
postneonatal y la mortalidad en la edad 1-4 años. En esta úl
tima, el 55% de las muertes ocurren en el segundo año de vida. 
En estas edades (postenonatal y un año) en 1984, ocurren el 51% 
de las muertes de menores de 5 años y el 25% del total de muertes 
del país. Estas cifras constituyen una impresionante expresión 
de la gravedad del problema que se discute.



LAS DIFERENCIAS SOCIO-ECONOMICAS DE LA MORTALIDAD EN LA INFANCIA
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Los contrastes geográficos de la mortalidad en la infancia 
que se acaban de describir, son importantes para el sector salud, 
cuyos programas tienen también una expresión geográfica. Pero tales diferencias de riesgo están determinadas por condiciones 
sociales y económicas del contexto donde la familia y el niRo 
viven. Idexitificar estos factores de riesgo tiene significación 
porque pueden ayudar a que las políticas destinadas a reducir 
estos riesgos de salud se orienten a los grupos donde ellos son mayores.

Los estudios de este tipo (Behm y Vargas, 1984; Krotki, 
1988; ENSMI-87; ENSDEM 86-87) se basan en estimaciones indirectas 
de la mortalidad, que permiten relacionar la mortalidad con indi
cadores socio-económicos disponibles en las mismas fuentes de 
información que se usan para hacer las estimaciones. Debe entenderse que se trata de una asociación entre estos factores y la 
sobrevida delniño; por su naturaleza, tales estudios no permiten 
llegar a establecer relaciones de causalidad. Algunos resultados 
seleccionados se muestran en el cuadro 11, que se refieren a la 
probabilidad de morir en los primeros dos años de vida.

La ocupación del iefe del hooar
La inserción del jefe de familia está asociada a disparida

des importantes en la sobrevida infantil (Cuadro 11—A). El grupo 
de mayor riesgo está formado por campesinos y asalariados agríco
las, en su mayoría con nula o baja educación. Aún en 1976 el 
riesgo en este grupo es alto (116—137 por mil) y es más del doble 
que en el grupo medio; a él se estima que están expuestos el 63% 
del total de hijos tenidos. Aparentemente la mortalidad es mayor 
en los trabajadores que no poseen tierra y laboran por salario.

Los trabajadores manuales que no laboran en la producción 
agrícola (sean o no asalariados), y que tienen una residencia de 
predominio urbano, tienen alguna ventaja sobre el anterior, pero 
aún así el riesgo de muerte para sus hijos promedia lOO por mil. 
Existe una clara diferencia entre estos grupos y el grupo "me
dio”, formado por profesionales y técnicos, comerciantes, empleados en actividades no manuales del sector de producción de bienes 
y servicios. Los hijos de este último grupo tenían entonces una 
mortalidad de 55 por mil. De hecho, ellos mostraban ya en 1968 
un nivel que ninguno de los restantes grupos ha logrado alcanzar 
en 1976. Sus hijos, sin embargo, representan una minoría (6%) 
del total de expuestos.

Como hecho favorable debe anotarse que las estimaciones 
muestran que el descenso de la mortalidad en 1968-1976 ha beneficiado también a los grupos de mayor mortalidad.
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Cuadro 11

DIFERENCIAS SOCIALES DE LA MORTALIDAD EN LOS MENORES DE DOS AROS
1968-1976

A. LA OCUPACION DEL JEFE DEL H06AR

Srupo ocupacional
Tasas de tortalidad por til a/ Exceso

proporcional
1976

Baja l

1968-76

Población
expuesta

Z1968 1971 1973-74 1976

Sector Agrario

Caipesinos 151 139 128 116 2.1 231 42
Asalariados 173 162 149 137 2.5 21Z 21

Sector no agrario

Trabajad, lanuales

No asalariados 131 122 115 107 1.9 181 12
Asalariados 121 113 104 97 1.8 201 19

Srupo tedio 64 59 55 55 1.0 147 6

8. LA EDUCACION MATERNA

Años de estudio
Tasas de tortalidad por til il Exceso

proporcional
1976

Baja Z 

1968-76

Población
expuesta

Z1968 1971 1973 1976

Ninguno 167 153 141 130 4.5 22Z 61

1-3 124 117 l io 105 3.6 15Z 20
4-6 87 82 78 76 2.6 13Z 13
7-9 51 51 51 51 1.8 - 3
10 y tás 44 42 34 29 1.0 34Z 3

C. SRUPO ETNICO

Tasas de tortalidad por til j/ Exceso Reduc. Nacitientos
Srupo étnico proporcional

1968 1971 1974 1976 1976 1968-76 1985

Indígena 171 155 141 128 1.27 25Z 157 875 (48Z)
No Indígena 128 118 109 101 1.00 21Z 168 974 (52Z)

a/ Probabilidad de torir desde el nacitiento hasta los dos años de edad.
Fuente! Behi y Vargas, 1984. Anuario Estadístico 1985. (Pág. 44).
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La educación mat»rn*
Relacionada por múltiples mecanismos con el proceso de sa

lud-enfermedad, la educación materna (cuadro 11-B) identifica contrastes aún más marcados de la mortalidad temprana. En los 
hijos de analfabetas el riesgo sube a 130 por mil y es más de 4 
veces mayor que la de mujeres de más alta educación. Debido a su 
proporción alta en la población femenina y a su mayor fecundidad, 
se estima que el 61% del total de hijos tenidos en el país están 
expuestos a este alto riesgo. La mortalidad se reduce sustancialmente a medida que las condiciones del hogar son más favora
bles, según lo señala el indicador educación materna. En el 
grupo de más alta educación la mortalidad del hijo es sólo la 
cuarta parte (29 por mil) que en los hogares de madres analfabe
tas.

Los factores étnicos
Las estimaciones del cuadro 11—C muestran que los hijos de 

padres indígenas presentan aproximadamente un 30% de mayor morta
lidad en todo el período. No obstante, se han beneficiado tam
bién de un descenso en el riesgo, que continuaba siendo muy alto 
en 1976. Este es un hecho trascendente, porque casi la mitad de 
los nacimientos del país se clasifican como "indígenas".

En el trabajo original (Behm y Vargas, 1984), se analizan 
otras variables que indican que las diferencias entre grupos 
étnicos están principalmente determinadas por los diferentes 
niveles de vida de estas dos poblaciones. De este modo, cuando 
se trata de grupos en que las condiciones de vida son muy adver—  
sas (asalariados agrícolas y campesinos pobres, analfabetismo de 
los padres, residencia rural), los hijos de indígenas y no indí
genas comparten una similar y alta mortalidad.

Los contrastes sociales de la mortalidad en los contextos urbano-rurales
Las variables sociales permitieron identificar, en 1976, 

importantes contrastes de mortalidad en el menor de dos años en 
cada uno de los contextos espaciales (Behm y Vargas, 1984). En 
la población metropolitana, los riesgos varían entre 33 y 113 por 
mil nacidos vivos. Los grupos con más alta mortalidad en esta 
edad pertenecen a familias insertas en ocupaciones manuales de 
baja calificación, en las cuales la madre es analfabeta o semi
analfabeta. Se estimó que ellas comprenden el 25% de la pobla
ción metropolitana femenina en edad fértil y que generan aproxi
madamente el 30% del total de nacimientos metropolitanos. A 
pesar de todo, este grupo está mejor que las familias de similar 
condición del área rural, en las cuales la mortalidad del niño 
alcanza a 140 por mil.



En la población urbana no metropolitana el grupo mAs favore
cido (clase media, madre con educación media o superior), los 
hijos tienen el mismo bajo nivel de mortalidad que en la capital 
nacional. Los grupos de alto riesgo comprenden ahora campesinos 
y asalariados agrícolas, cuando la madre tiene 0-3 aPíos de educa
ción. En estos grupos (que comprenden el 52% de las mujeres en 
edad fértil del contexto y generan el ól% de los nacimientos) el 
riesgo de morir del hijo alcanza hasta 150 por mil. Los asala
riados agrícolas tienen en promedio tasas lOX mAs altas que los 
campesinos.

En la población rural se concentran en 1980 todos los facto
res socio-económicos de riesgo que se han descritoi el 89X de la 
población femenina en edad fértil es analfabeta o semi—analfabe
ta, el 81X de las familias esté ligada a la producción agraria y 
la población indígena es predominante. La población de alto 
riesgo así conformada es ampliamente mayoritaria (90X de las 
familias), con tasas que exceden 100 por mil. Aumenta la sobre
mortalidad de los hijos de trabajadores agrícolas sin tierra 
respecto a los campesinos, aproximadamente a 20X.
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Los grupos sociales de riesoo

Los factores sociales de riesgo para la sobrevida infantil 
que se han descrito, estén obviamente correlacionados entre sí. 
En el cuadro 12, clasificando las familias con los indicadores 
disponibles, se han agrupado en cuatro categorías según el nivel 
de la mortalidad en el menor de dos años en 1976.

El grupo de mayor mortalidad (120 o mAs por mil) es el mayo- 
ritario: comprende el 52X de las mujeres en edad de procrear, el 
61X de los nacimientos (en razón de su mayor fecundidad) y aporta 
el 71% de las muertes totales en esta edad. Es sin duda el cen
tro del problema de la alta mortalidad en la niñez. Esté cons
tituido predominantemente por familias insertas en la producción 
agraria (campesinos y asalariados agrícolas) y por tanto residen 
en el Area rural. Son en su gran mayoría analfabetos o semi— 
analfabetos (Krotki, 1988), y las madres de sus hijos también lo 
son. El 64X son población indígena. También forman parte mino
ritaria de este grupo residentes urbanos en ocupaciones de baja 
calificación, con nula o escasa educación.

Aunque con tasas menores de mortalidad, el grupo siguiente 
tiene riesgos considerables. En su conjunto, estas dos catego
rías comprenden el 83X de los nacimientos, en los cuales se es
tima que ocurren el 91X de las muertes en los primeros dos años 
de vida.



3 1

Cuadro 12

FACTORES SOCIALES DE RIESGO PARA LA SOBREVIDA DE LOS IKNORES DE DOS AÑOS

Nivel de 
Mortalidad 
(Tasa le - 
ñores de 
dos arios)

Porcentaje del total 
nacional

Características de las aujeres del grupo 
(porcentaje sobre total del estrato)

Grupo socio 
econóiico

Educación tatema 
(años de estudio)

Contexto espacial
Pobla
ción
indí
gena

Muje
res
15-49

Naci
dos

vivos

Defun
ciones 
■enores 
2 años

Bajo
agrí
cola

Bajo
no

agrí
cola

Me
dio

0-3 4-6 7 y lás
Metro Urbano 
poli- no le- 
taño tropo- 

1 itaño

Ru
ral

MUY ALTA 52 61 71 83 17 0 100 0 0 0 15 85 64
(120 y lás)

ALTA 21 22 20 55 42 3 74 26 0 14 24 62 28
(86-119)

MODERADAMENTE
ALTA 15 11 7 5 74 21 17 75 8 60 29 11 10
(60-85)

MODERADA 12 6 2 0 54 46 0 0 100 68 29 3 4
(Henos de 50)

TOTAL 100 100 100 - - - - - - -

t Las estilaciones de lortalidad corresponden a 1976 y la distribución de la población feienina al Censo de 
1981.

Utilizando éstos y otros antecedentes, en una reunión para 
formular estrategias y políticas en salud materno-infantil en 
1985, SEGEPLAN y el Ministerio de Salud definieron como población objetivo a 878 000 menores de 5 aSos que forman el 83% del total 
nacicsnal. Ellos constituyen un grupo de alto riesgo que se ca
racteriza por baja escolaridad, alta fecundidad, extrema pobreza y residencia rural mayoritaria. Residen preferentemente en po
blados de menos de 2 OOO habitantes (y sobre todo de menos de 
500), y en áreas marginales y tugurios de zonas urbanas y metro
politanas, o en zonas con dificultades de comunicación. Están 
constituidos por campesinos minifundistas, trabajadores asalaria
dos agrícolas y asalariados urbanos, en su mayoría del sector 
laboral informal. (Ministerio de Salud,SEGEPLAN, 1986).
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LA INFORMACION SOBRE MORTALIDAD EN LA NIFÍEZ

La experiencia de utilizar las fuentes de información dispo
nibles para elaborar el presente informe» pone de manifiesto 
variadas deficiencias» que se han descrito en el capitulo de 
Material y Métodos.

Se cuenta con censos de población en la década de 1970 y 
1980» lo que es una condición favorable» aunque su evaluación 
muestra la existencia de problemas en su calidad» que quizás se 
ha deteriorado. Es evidente la necesidad de desarrollar los 
planes para el próximo censo y mejorar su calidad, junto con 
aprovecharlo rápida y exhaustivamente como fuente de estimación 
de las poblaciones que son objetivos de los programas de salud y 
de la mortalidad que existe en ellos. Se dispone de evaluaciones 
de los censos ya realizados y de estimaciones y proyecciones de 
población, que necesitan completarse para el área urbana y rural; 
la importancia de esta variable como factor de riesgo se ha mos
trado en el informe.

El registro de nacimientos es aparentemente bastante comple
to, aunque su integridad debiera ser objeto de evaluación en 
algunas áreas, en particular las rurales. Se publica bastante 
información de utilidad en el sector salud» para el cual los 
nacimientos son un indicador de la población expuesta y denomina
dor de las tasas de mortalidad infantil. En un estudio sobre 
mortalidad (Dirección de Planificación Global, 19B3), se ha hecho 
notar que la corrección por sitio de residencia de la madre 
(cuando difiere del sitio de ocurrencia) limita el uso de las 
estadísticas vitales respecto a la distinción urbano-rural; éste 
es otro aspecto que merece estudio.

Pero los mayores problemas se encuentran en la información 
sobre las defunciones. Aunque algunas evaluaciones previas han 
concluido que el sistema de registro tiene una baja omisión, todo 
hace pensar que ésta es mayor y además que prevalece en ciertos 
departamentos, de tal modo que las tasas de registro dan una 
descripción distorsionada de los riesgos diferenciales entre 
distintas poblaciones. Esto obligó a utilizar estimaciones indi
rectas en el informe, basadas en censos de población y encuestas 
demográficas. Ellas tienen varias limitaciones» pero en todo 
caso sus resultados son más coherentes y muestran contrastes de 
mortalidad que son significativos para el sector salud.

La información es particularmente deficiente en cuanto a las 
causas de muerte, en parte a causa de la cobertura parcial del 
sistema de salud que hace que la certificación médica sea también 
parcial. Por último, en la información publicada se han encon
trado algunas inconsistencias que limitan aún más el análisis.



Todo indica la necesidad de que la información sobre defun
ciones (y también la de nacimientos), aunque originada y proce
sada por distintas instituciones, sea el producto de un sistema 
de información, que incluya su evaluación.

Como un complemento a esta mejoría del sistema de estadísti
cas vitales (que es un proceso de largo alcance) se hace notar la 
ventaja de explotar todas las fuentes alternativas de información 
sobre mortalidad en la infancia. De acuerdo a las publicaciones 
a que he hemos tenido acceso, estas posibilidades no han sido 
agotadas en el caso de la Encuesta Nacional de Salud Naterno- 
Infantil de 1987 y la Encuesta Nacional Sfscio—demográfica del 
mismo año.

Por otra parte, el sistema de salud no es sólo un usuario de 
la información sobre nacimientos y defunciones, sino que puede 
contribuir a generarla. Los programas de salud local, para el 
mejor cuidado del proceso de salud-enfermedad del niño, se propo
nen siempre lograr una cobertura lo más amplia posible de embara
zadas, partos, recién nacidos y lactantes. El cumplimiento de 
este objetivo debe redundar en el mejor registro de nacimientos y 
defunciones.

Igualmente la pesquisa de las muertes infantiles y la audi
toría de cada una de ellas, proporciona información útil a la 
unidad local de salud para la prevención de nuevas muertes. 
Desde luego, porque la familia en que ha ocurrido una muerte in
fantil es una de mayor riesgo*^. El estudio de la familia del 
fallecido permite además identificar condiciones de riesgo, ex
plorar las creencias de la madre sobre el cuidado de la salud y 
las enfermedades del hijo, y conocer los factores que condicionan 
la utilización del sistema de salud. Por último, proporciona 
información para evaluar la capacidad de respuesta del sistema 
para enfrentar casos serios.

Estos son algunos ejemplos de cómo la operación del programa 
de salud materno-infantil puede retroalimentar la información que 
éste requiere para su propia conducción y desarrollo.

Finalmente, se hace notar que hay una creciente experiencia 
en los países de América Latina en la aplicación de un nuevo 
método para estimar la mortalidad en los primeros años de la vida 
(Brass y Macrae, 1984). Se basa en hacer una pregunta relativa a 
la sobrevida del hijo previo en mujeres que son atendidas por 
parto. Aunque restringida a las mujeres que han recibido aten
ción, los ensayos han mostrado la factibilidad y utilidad del 
método, las cuales fueron discutidas en un reciente seminario
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' E l  estudio de Krotki (1988), lostrú que el total de las euertes infantiles en los hijos de eujeres de 
15-34 años, ocurrió en sólo el 191 de las ladres.
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lUSSP-CELADE (véase bibliografia). Si se desea, el método puede 
proporcionar además información sobre factores asociados a la 
muerte.
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Quizás conviene recordar que en las condiciones de general 
subdesarrollo que prevalecen en los países de la región, necesa
riamente los sistemas de salud y los de información tienen simi
lar carácter. De este modo, la finalidad de maximizar impacto, 
equidad, eficiencia y participación en los sistemas de salud, 
deberá cumplirse sin disponer de toda la información que seria 
deseable obtener. El estudio muestra que aún una información que 
tiene deficiencias permite definir las características principa
les del problema que constituye la mortalidad en la niFíez y apor—  
tar un elemento de juicio, entre otros, para tomar las decisiones 
necesarias para afrontarlo.
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SINTESIS

Con las reservas derivadas de la calidad de la información y 
de los métodos de estimación que se han utilizado, se resumen a 
continuación las principales características de la mortalidad en 
la niñez en Guatemala* *.

En 1985, las tasas estimadas muestran que prevalece en el 
país una alta mortalidad (menores de cinco años: 24.7; infantil: 
71; 1-4 años: 10.8), que es cinco veces mayor que la alcanzada 
por otros países de la región (cuadro 2). Esta edad, que com
prende el 18% de la población, genera el 44% del total de muer
tes. El problema se concentra en los primeros dos años de vida 
(83% del total de muertes bajo cinco años). Ha habido un des
censo significativo de la mortalidad en 1970-1985, que tiene la 
característica favorable de haberse extendido a los grupos ex
puestos a mayor riesgo. Sin embargo, es indudable la necesidad 
de acelerar este descenso (gráfico 2).

Aunque la información sobre causas de muerte es deficiente, 
todo indica que ellas están dominadas por enfermedades de etiolo
gía infecciosa**, a las cuales se les atribuye casi el 80% de las 
defunciones (cuadros 7 y 9). Hay considerables excesos en las 
infecciones intestinales y las respiratorias agudas, y también en 
las enfermedades previsibles por vacunación (en especial saram
pión y tos ferina). Se estima que podrían evitarse 14 500 muer
tes postneonatales y 13 000 defunciones en la edad 1-4 años. El 
83 y el 77% de ellas respectivamente se atribuye a los grupos de 
causas que se han mencionado (cuadros 8 y lO).

Aún en este marco de alta mortalidad, hay diferencias impor—  
tantes de las tasas entre grupos socioeconómicos y geográficos. 
Como parte importante del problema destaca la población rural, 
que es mayoritaria, tiene una mayor fecundidad y está expuesta a 
mayores riesgos. Probablemente ocurren en ella el 62% de los 
nacimientos y el 68% de las muertes infantiles.

Los contrastes geográficos de la mortalidad tienen sus raí
ces en disparidades socio-económicas. Los indicadores disponi
bles identifican como condiciones de riesgo asociadas con la 
menor sobrevida del hijo a la ocupación paterna de baja califica

"Las tasas de lortalidad in fa n til son por 1 000 nacitientos; las restantes, por 1 000 habitantes de la 
edad indicada.

*Con la inforiación disponible, no es posible aostrar el verdadero papel de la desnutrición en la lo rta -
lidad en la infancia.



3 6

ción, la nula o baja educación materna y 
adversas de la población indigena.

las condiciones de vida

De acuerdo con las últimas estimaciones disponibles, el nú
cleo del problema está constituido predominantemente por hijos de 
campesinos minifundistas y trabajadores agrícolas, analfabetos o 
semi-analfabetos, cuyas madres tienen similar déficit educacional 
y que viven en el área rural. También incluye un grupo menor de 
trabajadores urbanos, en actividades de baja calificación, en 
parte en el sector laboral y formal, residentes en áreas margina
les. Dos tercios de esta población es indigena. El grupo de 
mayor riesgo asi definido tenia en 1976 una mortalidad en el de 
dos años, de 120 o más por mil nacimientos. Be estima que com
prende la mitad de la población femenina en edad fértil y que en 
él ocurren el 61% de los nacimientos nacionales y el 71% de las 
muertes en esta edad.
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ANEXO
AGRUPACION DE CAUSAS DE MUERTE

Grupos de causas
Clasificación Internacional 

(lista 3 dígitos)
8a. revisión 9a. revisión

la.

Enfermedades infecciosas v pa
rasitarias
Enf. infecciosas intestinales 
Incluye:

cólera
fiebre tifoidea 
otras salfflonelosis 
shigelosis
otras intox. alimentarias 
amebiasis
otras inf. int. por protoz. 
otras infec. intestinales 
infec. intest, mal definidas

Ib, Enf. infecciosas previsibl 
vacunación. Incluye:

tuberculosis
difteria
tos ferina
tétanos
poliomielitis
sarampión

es por

000-136
000-009

000
001-002
003
004
005
006
007
008 
009

010-019
032
033 
037
040-043
055

001-139
001-009

001
002
003
004
005
006
007
008 
009

010-018
032
033 
037 
045 
055

2. Desnutrición. Incluye: 260-269
kwashiorkor 267
marasmo nutricional 268
otras desnut. proteino- 
calóricas graves 269
deficiencias vitamínicas 260-265
otras defic. nutricionales 266

260-269
260
261
262
264-268
269
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Infccciong» respiratori«» »qud»»
Incluye:

Infecciones respiratorias 
agudas de vias superiores, 
bronquitis y bronquiolitis 
agudas 
influenza 
neumonías
bronquitis no calificada 
angina estrept. y escarlatina 034 
otitis media, mastoiditis

oerinatal. Incluye:
enf. maternas que afectan al 
recién nacido
complicaciones obstétricas 
crecimiento lento, desnutri
ción fetal, gestación 
corta y bajo peso nacimto. 
traumatismo del nacimiento 
hipoxia, asfixia, otras 
respiratorias del ree. nac. 
enfermedad bemol¿tica RN 
otras perinatales

Traumatismos v envenenamientos E .800-999

Signos, síntomas v estados 
morbosos mal definidos

460-466 460-466
470-474 487
480-486 480-486
490 490
034 034
381-383 381-383

l760-779 760-779

760-763 760
764-771 761-763

777 764-765
772 767
776 768-770
774-775 773
778-779 776-771

772
774-779

,800-999 E.800-999

780-796 780-799

Causas restantes

NOTA! Debido a que a veces sólo se dispuso de listas abrevia
das y no de la lista de tres dígitos, algunas rúbricas 
fueron agregadas o suprimidas de la enumeración ante
rior. Por ejemplo, con frecuencia se usó el grupo 490- 
493, que incluye bronquitis crónica, enfisema y asma, 
ademáis de bronquitis no calificada, que es un diagnós
tico frecuente. Sin embargo, estas alteraciones son 
mínimas y no afectan en general a la interpretación y 
comparación de los grupos de causas.
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