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Introducción. La tasa de Mortalidad Infantil constituye un indicador sensible respecto de
las condiciones de vida y de cuidado de la salud de una población. En Santa Fé el valor de
la tasa es inferior a su valor nacional, pero al interior del territorio provincial su
distribución es heterogénea, y desigual. La epidemiología, a través de estudios ecológicos
puede contribuir a identificar las áreas y grupos de población en mayor desventaja,
teniendo valor sanitario para poder diagramar acciones compensatorias. Objetivo. Analizar
el perfil de la mortalidad infantil y ponderar las causas de muerte consideradas reducibles
según condiciones de vida en el territorio de la provincia de Santa Fe (2007-2011).
Método. Estudio epidemiológico con diseño ecológico y transversal. La causa básica de las
muertes adoptó la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades (CIE 10). La
clasificación de muertes reducibles se basó en criterios del Ministerio de Salud de la
Nación (2011). Se empleó la metodología del “Valor Índice Medio” para estratificar las
localidades de la provincia en cuatro estratos, Se construyó para ello un indicador
compuesto de “condiciones de vida”, en el cual se ponderaron 5 indicadores
demográficos, socio-económicos, educacionales y sanitarios, de base censal. Las
desigualdades intra- provinciales sobre mortalidad infantil, mortalidad neonatal y
mortalidad posneonatal, así como mortalidad infantil reducible se analizaron tomando por
referencia el estrato con mejor condición de vida. La población en estudio comprendió la
totalidad de las muertes de menores de un año registradas en el período, cuyas madres
residían en localidades del territorio provincial. Resultados. Ocurrieron 2904 muertes
infantiles, con una tasa 10,9‰. La mortalidad neonatal es el principal componente de las
muertes infantiles; y representa más de dos tercios de las muertes, su tasa duplica a la
mortalidad postneonatal. El 60% (1750) de los fallecimientos se produjeron por causas
consideradas reducibles, mientras que los eventos considerados difícilmente reducibles
ocuparon el segundo lugar con 662 defunciones (22,8%), los no clasificables alcanzaron
287 fallecimientos (9,8%) y 205 (7%) los mal definidos. Las chances desiguales de sufrir
el evento de muerte evitable se expresa en la razón de la tasa mortalidad infantil de 1.4
entre el mejor y el peor estrato social; y con valores semejantes para el componente
neonatal con una razón de 1.4 y de 1.3 para el posneonatal. Conclusiones. La tasa
promedio de MI en Santa Fe debe ser desagregada para poder visualizar las distribución
desigual del evento al interior del territorio. La alta proporción con que participan las
muertes reducibles en el total de los eventos de muerte continua siendo alarmante. La
identificación de las áreas y los grupos de población que presentan los valores más
desventajosos, así como su vínculo con malas condiciones de contribuye a la comprensión
de los determinantes sociales en la producción de los eventos de muerte. El monitoreo del
comportamiento de la MI así como de las desigualdades intra-provinciales es útil para
planificar políticas sanitarias y sociales tendientes a la equidad.

