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En esta ocasión se comentan las cifras recientes, 
obtenidas por el INEGI, sobre la mortalidad co-
rrespondiente a 2010. En particular, se revisa la 

tendencia observada en la población de menores de un 
año, tanto el comportamiento global como las principales 
causas de muerte.

De acuerdo con la información de la última década, se 
observa que el número de muertes de menores de un año 
registradas en 2010 es de diez mil fallecimientos menos 
que hace diez años: 38 mil vs 28 mil entre el año 2000 y 
2010, respectivamente. Llama la atención que, respecto 
al año previo, se observa un aparente estancamiento al re-
gistrarse solamente 123 defunciones menos. Esto impacta 
la tasa de mortalidad infantil (TMI) ya que permanece 
prácticamente sin cambios (Figura 1). La explicación a 
tal hecho reviste un trasfondo positivo porque existen 
evidencias de una mejoría notable en la integridad del 
registro al disminuir el número de fallecimientos que, de 
manera regular, no se notifican al registro civil. A partir 
del 2010, la Secretaría de Salud incluye la tercera copia 
del certificado de defunción, la cual se queda en la unidad 
médica que atendió al fallecido; el nuevo procedimiento 
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establece que los datos se deben capturar en el sistema de 
información desde este punto, independientemente de que 
el certificado original haya llegado o no a las oficinas de 
las Ofiscalías del Registro Civil. 

La distribución de las defunciones infantiles por sexo 
ha permanecido estable. Se observa un notorio predominio 
del sexo masculino, cuyo comportamiento es de carácter 
universal: 56% de muertes en hombres vs 44% en mujeres. 
En cuanto a la distribución según la edad del menor en el 
momento de la muerte —mortalidad neonatal y postneona-
tal— la brecha continúa abriéndose en forma clara: como 
mortalidad neonatal (menores de 28 días) se observan 
18,151 muertes, lo que representa 63% del total, mientras 
que el 37% corresponde a la mortalidad postneonatal (entre 
29 días y un año de edad), con 10,696 muertes. Lo anterior 
evidencia que las causas endógenas son las que explican 
la mayor parte de las defunciones infantiles, en tanto que 
las causas exógenas, vinculadas con el medio ambiente 
y las condiciones de vida, continúan a la baja. Esto se 
documenta claramente al analizar las veinte principales 
causas de muerte en los menores de un año (Cuadro 1). 
En efecto, se caracteriza de manera adecuada la situación 
epidemiológica observable en el contexto nacional co-
rrespondiente a 2010. El primer aspecto que destaca de la 
lista mencionada, es que solo la primera causa de muerte 
explica la mitad de las defunciones infantiles, y las tres 
primeras causas dan cuenta del 75% de dichas muertes.

Ante una mortalidad por causas esencialmente endó-
genas, como las que describe el cuadro previo, algunos 
autores hablan de predisposición directa. Entre las más 
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relevantes se encuentran los nacimientos prematuros, la 
herencia desfavorable, diversas agresiones al organismo 
materno durante la gestación, ciertos defectos de desarrollo 
corporal en el infante y la hipermadurez, entre otras. A 
continuación se precisan, con mayor detalle, las causas 
que mayor impacto tienen con respecto a su peso relativo.

Afecciones originadas en el periodo perinatal
Constituyen la primera causa de muerte y explican la mitad 
de las defunciones infantiles. A pesar de ello, su tendencia 
ha disminuido durante los últimos diez años, ya que entre 
el 2000 y el 2010 se ha registrado 26% de muertes menos 
(de 19,394 a 14,337), a pesar de que no ha variado su peso 
relativo respecto al total. Entre las causas directas que 
conforman este grupo se encuentran, en orden de impor-
tancia, la dificultad respiratoria del recién nacido (4,011 
defunciones), la sepsis bacteriana (2,663), los trastornos 
relacionados con la corta duración de la gestación y con el 
bajo peso al nacer (1,268), la asfixia del nacimiento (1,123)  
y la neumonía congénita (892). La tasa de mortalidad 
infantil por esta causa, en 2010, se ubica en 746 muertes 
por cada cien mil nacimientos (Figura 2). 

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas
Son la segunda causa de muerte, responsables de la 
ocurrencia de 6,477 defunciones durante 2010, lo que 
representa 22% de las muertes infantiles. Su tendencia, en 
cuanto al número, es relativamente estable, con una cifra 
entre 6,500 y 7 mil muertes al año durante la década que 
concluye. Sin embargo, debido a la tendencia descendente 
de los nacimientos, la tasa crece entre 299 y 336 muertes 
por cada cien mil nacimientos durante los últimos diez 
años (Figura 3). En un análisis más detallado, se observa 
que de las malformaciones congénitas destacan particu-
larmente las del corazón (2, 287 muertes), seguidas por 
las del sistema osteomuscular (366), las de las grandes 
arterias (350) y la anencefalia y malformaciones congé-
nitas similares (274). 

Neumonía e influenza
Los problemas respiratorios han sido de las causas que 
mayor número de muertes ha cobrado entre la niñez, 
particularmente entre los sectores más desprotegidos. 
Actualmente, son de los padecimientos que tiene una 
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Figura1. Defunciones y mortalidad de la población de menores de un año, México, 2000-2010.
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Cuadro 1. Principales causas de mortalidad infantil, México, 2010

Número Causa Clave CIE Defunciones Tasa * %

1 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal A33, P00-P96 14377 746.41 49.81
2 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromo-

sómicas
Q00-Q99 6477 336.27 22.44

3 Neumonía e influenza J09-J18 1256 65.21 4.35
4 Accidentes V01-X59, Y40-Y86 768 39.87 2.66
5 Enfermedades infecciosas intestinales A00-A09 586 30.42 2.03
6 Infecciones respiratorias agudas, excepto neumonía e influenza J00-J06, J20-J22 572 29.70 1.98
7 Septicemia A40-A41 557 28.92 1.93
8 Desnutrición y otras deficiencias nutricionales E40-E64 424 22.01 1.47
9 Enfermedades del corazón I00-I51 (excepto I46 

paro cardíaco sólo para 
mortalidad)

409 21.23 1.42

10 Enfermedades del esófago K20-K22 146 7.58 0.51
11 Enfermedades cerebrovasculares I60-I69 120 6.23 0.42
12 Insuficiencia renal N17-N19 119 6.18 0.41
13 Tumores malignos C00-C97 76 3.95 0.26
14 Enfermedades del hígado K70-K76 74 3.84 0.26
15 Bronquitis crónica, enfisema y asma J40-J43, J45-J46 69 3.58 0.24
16 Epilepsia G40-G41 68 3.53 0.24
17 Anemias D50-D64 65 3.37 0.23
18 Agresiones (homicidios) X85-Y09 60 3.12 0.21
19 Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia K56 51 2.65 0.18
20 Meningitis G00, G03 47 2.44 0.16

Causas mal definidas 618 32.08 2.14

Las demás causas 1926 99.99 6.67
Total 28865 1498.59 100.00

FUENTE: DGIS. Principales causas con lista mexicana  1998-2010/CONAPO. Proyecciones de los nacimientos estimados de México  
CONTEO 2005 (1990 - 2012).
* Tasa calculada 1/100, 000 nacimientos 

importante tendencia a la baja respecto al número de 
muertes, a pesar de que constituyen la primera causa de 
consulta en los servicios de salud. Prácticamente se ha 
reducido a la mitad en los últimos diez años: han pasado 
de 3,530 en el año 2000 a 1,820 en 2010. En este mismo 
periodo, la tasa se ha reducido de 146 a 94 muertes por 
cada cien mil nacimientos. De igual forma, ha perdido 

varios puntos respecto al peso relativo frente al total de 
la mortalidad infantil (de 9 a 6%). Al interior del grupo 
de causas destacan la neumonía de origen no especificado 
(1,183 muertes) y la bronquitis aguda (254) (Figura 4).

Sin duda, un aspecto que deberá ser abordado en forma 
complementaria es el comportamiento diferencial que 
registran estas causas de muerte en los ámbitos rurales y 
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Figura 2. Defunciones y mortalidad por ciertas afecciones del periodo perinatal, México, 2000-2010.

Figura 3. Defunciones y mortalidad por malformaciones congénitas en la población de menores de un año, México, 2000-2010.
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Figura 4. Defunciones y mortalidad por neumonía e influenza en la población de menores de un año, México, 2000-2010.
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urbanos, así como el impacto del tamaño de la localidad 
de residencia. Tales temas serán objeto de revisión en una 
próxima aportación.
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