
Mortalidad infantil 
Ficha 

¿Qué es la mortalidad infantil? 
• La muerte de un menor con una edad inferior a 

un año.  
• La tasa de mortalidad infantil señala el número 

anual de defunciones de bebés menores de un 
año por cada 1000 nacimientos de bebés vivos. 
Es una de las medidas principales de salud y 
bienestar de una comunidad, estado o país.  

• Las principales causas de mortalidad entre bebés 
de esta edad son las siguientes:  

 Anomalías congénitas (condiciones presentes 
en el parto como resultado de factores genéti-
cos o medioambientales)  

 Parto prematuro  
 Bajo peso al nacer 
 Síndrome de muerte súbita del lactante 

(SMSL)  
 Problemas relacionados con complicaciones 

durante el embarazo.  
 

Mortalidad infantil en Kansas  
• Pese a que la tasa de partos prematuros y bebés 

con bajo peso ha sido mejor que las demás tasas 
estadounidenses, la tasa de morta-lidad infantil 
del estado ha perdido terreno en comparación 
con la media nacional. En 2007, la tasa de 
Kansas era un 17% superior a la tasa media 
estadounidense (un 7,94% frente a un 6,77%). 

• Kansas lidera, a nivel nacional, la tasa de 
mortalidad infantil de raza negra (2007). 

• La mortalidad infantil entre bebés de raza negra 
es más del doble que la tasa entre bebés de raza 
blanca. Los bebés de raza negra repre-sentan el 
7% de los nacimientos y el 17% de las muertes.  

• Entre todas las razas y etnias, la mayoría de las 
mujeres que ha experimentado la muerte de sus 
bebés son mujeres solteras, con edades inferiores 
a 20 años y con una educación inferior a 
secundaria.  

 

¿Cuál es la causa de la mortalidad infantil?  
Las condiciones sociales en las que nacemos, 
vivimos y trabajamos repercuten enormemente en 
nuestra salud y longevidad. 

Los estudios han señalado que hay muchos fac-
tores que provocan problemas de salud:  

• Empleo y seguridad económica 
• Educación 
• Calidad medioambiental (aire, agua, etc.) 
• Acceso a la atención sanitaria 
• Seguridad y protección en la comunidad 
• Apoyo social (conexión con la familia, los ami-

gos y la comunidad) 
• Nutrición materna 
• Estrés, racismo, etc.  

No se puede señalar un único factor como causa de 
la mortalidad infantil. Algunas investigaciones 
sobre la mortalidad infantil sugieren que estos 
mismos factores influyen en la salud de las madres 
y sus bebés en lo que a la mortalidad infantil se 
refiere.  

 

¿Desea obtener más información? 
Póngase en contacto con Kansas Blue Ribbon Panel 
sobre mortalidad infantil en el sitio web 
http://datacounts.net/infant_mortality. 

Fuentes  

• Evaluación en Kansas sobre las necesidades 
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(Kansas Maternal & Child Health 2015 Needs) 
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por el Centro nacional de estadísticas vitales 
(National Center for Vital Statistics, Final 
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