Hoja de datos sobre
mortalidad infantil
¿Qué es la muerte infantil?
• La muerte de un niño menor de un año de edad.
•

La tasa de mortalidad infantil (TMI) es el
número de fallecimientos de bebés menores de
un año de edad en un determinado año por cada
1,000 nacimientos vivos en ese mismo año.
Esta es una de las medidas clave de la salud y
bienestar de una comunidad, estado o país.

•

Las principales causas de muerte entre los
bebés de este grupo de edad incluyen:
anormalidades congénitas (condiciones que
se presentan al nacer como resultado de
influencias genéticas, ambientales o por
causas desconocidas)
 nacimiento prematuro
 bajo peso al nacer
 Síndrome de Muerte Súbita Infantil (SMSI)
 problemas relacionados a complicaciones
durante el embarazo.

Muerte infantil en Kansas
• Aunque las tasas de nacimientos prematuros y
de bebés con peso bajo al nacer en Kansas han
sido mejores que las tasas de Estados Unidos,
la tasa de mortalidad infantil del estado ha ido
perdiendo terreno en comparación al promedio
nacional. En 2009, la tasa de Kansas (7.01) fue
9 por ciento mayor que la tasa de Estados
Unidos (6.42 preliminar).
•

•

En el último reporte nacional, los datos finales
de 2007, Kansas tuvo la peor posición del país
en mortalidad de niños de raza negra.
En 2009, la mortalidad infantil entre niños
negros hispanos fue de más del doble que la
de la tasa entre niños blancos no hispanos.
Los bebés negros no hispanos representaron el
7 por ciento de nacimientos y el 15 por ciento
de defunciones.

•

En base a los datos combinados de 20052009, entre todas las razas y etnicidades,
la tasa de mortalidad infantil de Kansas fue
mayor para cada una de estas poblaciones:
 madres jóvenes/menores de 20 años
 sin educación media superior
 no casadas
 sin atención prenatal

¿Qué causa la muerte infantil?
Las condiciones sociales en las que nacemos,
vivimos y trabajamos afectan profundamente
nuestra salud y longevidad. Los estudios han
descubierto que existen muchos factores que
afectan a nuestra salud:
• el empleo y la seguridad económica
• la educación
• la calidad ambiental (aire, agua, etc.)
• el acceso a la atención médica
• seguridad y protección en la comunidad
• soporte social (conexión con la familia,
amigos, comunidad)
• nutrición materna
• estrés, racismo, etc.
Ningún factor puede destacarse como la causa de
la muerte infantil. Las investigaciones sobre la
muerte infantil sugieren que estos mismos factores
juegan un papel en la salud de las madres y sus
bebés en cuanto a la muerte infantil.
¿Desea más información?
Contacte a Kansas Blue Ribbon Panel on Infant
Mortality:

www.kansasinfantmortality.org
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