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Tasas de mortalidad en la infancia: 
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Se revisan desde el punto de vista terminológico las tasas de mortalidad 
en la infancia que se utilizan en salud pública. Se definen, comentan y proponen equi- 
valencias inglés-espaiiol para las tasas de mortalidad en el período perinatal y primer 
año de vida -tasas de mortalidad infantil, neonatal, fetal y perinatal- y para otras 
medidas de frecuencia de muerte en la infancia menos conocidas pero también usadas 
en salud pública y demografía. 

En demografía, epidemiología y estadística sanitaria se usan diversas ta- 
sas para medir la mortalidad durante el período perinatal y los primeros años de vida. 
En la terminología correspondiente hay ciertas áreas de ambigüedad y algunas co- 
rrespondencias inglés-español no del todo claras. El objetivo de este trabajo es defi- 
nir las tasas utilizadas, proponer algunos términos y discutir y aclarar las correspon- 
dencias entre la terminología en ambos idiomas. 

Los términos “tasa” y su equivalente inglés rate se usarán aquí en el sen- 
tido que tienen habitualmente en estos contextos. Lamentablemente, ese sentido es 
muy ambiguo. Originariamente rate se refería a un tipo de frecuencia relativa (I), 
pero su significado fue haciéndose más y más laxo para acabar significando casi lo 
mismo que “razón” (en inglés ratio), es decir, el cociente entre dos números. El in- 
tento de Elandt-Johnson (2) de circunscribir el significado epidemiológico de ratea la 
variación de una magnitud por unidad de variación de otra magnitud fue infruc- 
tuoso en la práctica. Rate y “tasa” se han usado de forma tan imprecisa que en la 
práctica significan muy poco. Expresiones como “tasa de mortalidad infantil” o “tasa 
de mortalidad perinatal” mantienen su significado técnico cuando de ellas se eli- 
mina “tasa de”, lo que muestra claramente que estas partículas son prescindibles. 
En inglés ocurre lo mismo con rate cuando esta palabra acompaña a mortality, por 
ejemplo en expresiones como fetal mortality (rate). Sm embargo, no puede prescin- 
dirse de rate sin que se altere el significado cuando esta palabra acomparia a death, 
por ejemplo en neonatal death rate. 

Ha de entenderse que todas las definiciones que siguen se refieren a 
períodos temporales determinados (casi siempre anuales) y regiones geográficas 
definidas. 
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La infanf mrtalify (vate) o (tasa de) mortalidad infantil es una fracción cuyo 
numerador son las defunciones de menores de un año y cuyo denominador son los 
nacidos vivos (3). Suele expresarse en tanto por 1000. No es una proporción, ya que, 
en teoría, puede exceder de la unidad (1000 por 1000) si durante un año dado mu- 
rieran todos los nacidos vivos y algunos menores de un año nacidos el año anterior. 
En ese sentido, no es cierto como se afirma a veces que esta tasa sea igual a la pro- 
babilidad de morir antes del primer cumpleaños -porque una probabilidad por de- 
finición solo varía entre cero y uno-, aunque sí es una aproximación a dicha pro- 
babilidad. A menudo las dificultades conceptuales o comparativas de la tasa de 
mortalidad infantil tienen que ver con la definición de “nacido vivo”, que es básica 
para estimar el denominador de la tasa. Esa definición varía de unos países a otros y 
su discusión excede los límites de este articulo. 

Para cualquiera que conozca el significado de irzfanf en inglés, es evi- 
dente, tal como se ha señalado (4), que la equivalencia entre infanf morfalify rafe y 
“tasa de mortalidad infantil” no es muy afortunada y puede confundir a los profa- 
nos. En inglés irzjvzf se refiere a un niño muy pequeño, más o menos lo que en es- 
pañol coloquial ha acabado expresándose con el galicismo “bebé”. En cambio, nues- 
tro adjetivo “infantil” se refiere a la infancia, período que, según unos diccionarios 
(5) llega hasta los 7 años y según otros (6, 7), hasta el comienzo de la pubertad o de 
la adolescencia. Los diccionarios tampóco están de acuerdo sobre el significado de 
“infante”, término del cual puede suponerse derivado el adjetivo “infantil”. Según 
unos (5, 6) “infante” se refiere a un niño de menos de siete años y según otros (7) a 
un “niño muy pequeño”. 

La traducción de infanf morfality (rafe) como “(tasa de) mortalidad de(l) 
lactante(s)“, fue según Salleras (4) propuesta por Arbelo Curbelo. La expresión “tasa 
de mortalidad en lactantes” se halla, aunque definida de forma muy confusa (8), en 
la versión española del Diccionario de epidemiología de Last (9). Esta terminología solo 
teóricamente es más correcta para referirse a las defunciones de menores de un año 
por cada 1000 nacidos vivos. En términos demográficos, “lactante” es un niño que 
no ha sido aún destetado (IO), lo cual equivale más o menos a infanf, pero solo más 
o menos, porque parte de los niiíos cuya defunción se incluye en la infanf morfalify 
ya no están siendo amamantados o nunca lo fueron. De manera que, en sentido es- 
tricto, tampoco son lactantes. No obstante, la razón principal para no traducir irzfdnf 
morfulify como “mortalidad de lactantes” es de orden práctico. En medios hispano- 
hablantes la infanf morfalify (vate) ha sido denominada desde hace mucho tiempo “(tasa 
de) mortalidad infantil” por demógrafos, estadísticos, epidemiólogos y sanitaristas 
(10-24) y se refiere siempre a menores de un año, sean lactantes o no. 

La infanf death rafe es una tasa de uso muy reciente que se calcula divi- 
diendo los fallecimientos de menores de un año por el total de menores de un año 
vivos a mediados del año correspondiente (25). Esta tasa es difícil de calcular porque 
a menudo no hay datos fiables para estimar el denominador. Si hay que traducirla, 
quizá podamos hablar de “(tasa de) mortalidad de menores de un año”. 

La neonatal morfalify (rate) o neonafal death rafe es el cociente de las defun- 
ciones en los primeros 28 días de vida y el total de nacidos vivos (26). Su traducción 
no plantea problemas ya que puede ser Literal: (tasa de) mortalidad neonatal. Aveces 
se subdivide esta tasa en dos y se habla de mortalidad neonatal precoz o temprana 
(eauly mwrzafal morfalify) para referirse a las defunciones en la primera semana de vida, 



y de mortalidad neonatal tardía (late neonatal mortality) para las defunciones de niños 
entre el 7” y 27” días de vida (16). 

La fetal mortality (rate) o fetal death rate, es decir, la (tasa de) mortalidad 
fetal tiene en el numerador las defunciones fetales y en el denominador la suma de 
defunciones fetales y nacidos vivos (16). Se define “muerte fetal” como “la muerte 
previa a la expulsión o extracción completa de la madre de un producto de la con- 
cepción, independientemente de la duración de la gestación; la muerte la indica la 
ausencia, tras la separación, de respiración o cualquier otro indicio de vida como la- 
tido cardiaco, pulsación del cordón umbilical o movimiento definido de los músculos 
voluntarios” (16). 

En la perinatal mortality Crate) o (tasa de) mortalidad perinatal, el nume- 
rador es la suma de las defunciones fetales tardías -0 sea, de 28 o más semanas de 
gestación- y las defunciones neonatales precoces -en la primera semana- y el 
denominador es la suma de defunciones fetales tardías y nacidos vivos (26). 

OTRAS TASAS DE MORTALIDAD DURANTE LANII%Z 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) usa desde 
hace algunos años la zmder 5 mortality Crate) o (tasa de) mortalidad de menores de 5 
años como principal indicador global de salud (24). En esta tasa el numerador son las 
defunciones de menores de 5 años, pero el denominador son los nacidos vivos en el 
año considerado. 

No hay una definición generalmente aceptada de child(hood) mortality (1, 
16). Last (3) define la Child death rate como una fracción en la que el numerador son 
las defunciones de niños de 1 a 4 anos y el denominador el total de niños en ese grupo 
de edad. Este tipo de tasas se usa mucho menos que la de mortalidad infantil, por- 
que su cálculo exige registros estadísticos relativamente desarrollados que no exis- 
ten en muchos países. Buscar una equivalencia para traducir chitibod) mrtakty Crate) 
y Child death rate no es fácil. Se ha propuesto traducir Child mortalify (rate) como “mor- 
talidad en la niñez” (17), pero, ami juicio, seria bueno buscar en nuestro idioma una 
expresión un poco más especifica y que a la vez se diferencie más de “mortalidad 
infantil”. La expresión “(tasa de) mortalidad preescolar”, que se utiliza en las esta- 
dísticas de México y otros países participantes en la Cumbre Mundial en Favor de la 
Infancia2 podría ser apropiada, ya que es alrededor de los 4 años de edad cuando los 
niños comienzan a ir a la escuela. La traducción de Child death rate como “tasa de mor- 
talidad infantil” que hicieron los redactores de la versión española del diccionario de 
Last (9) es inapropiada porque aplica a una tasa poco usada -y que además se re- 
fiere a niños de 1 a 4 años- una expresión ya utilizada en español con el significado 
técnico bien definido que se mencionó. 

La ambigüedad terminológica existente hace imprescindible definir cla- 
ramente el numerador y el denominador utilizados en el cálculo de cualquier tasa 
a la que se haga referencia, independientemente del nombre que se asigne a la 
expresión. 

En resumen, las equivalencias idiomáticas propuestas son las que cons- 
tan en el cuadro 1. En el cuadro 2 se sugieren algunas traducciones para expresiones 
más o menos coloquiales que a menudo dan lugar a traducciones equívocas. 
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CUADRO 1. Definiciones y equivalencias inglés-espaítol propuestas para diversas tasas 
de mortalidad durante la nifiez 

Definici6n* 

Defunciones de menores de 1 año 
Nacidos vivos 

Terminology 

infant mortality 
(rate) 

Terminologla 

(tasa de) 
mortalidad 

Defunciones de menores de 1 año 
Menores de 1 año 

infant death rate 
infantil 

(tasa de) 
mortalidad de 
menores de un 
afro 

Defunciones de menores de 5 años onder 5 mortality 
Nacidos vivos (rate) 

Defunciones de niños de 1 a 4 años child(hood) mortality 
Niños de 1 a 4 años (ratel o Child death 

(tasa de) 
mortalidad de 
menores de 5 
anos 

(tasa de) 
mortalidad 

rate preescolar 

* Generalmente estas tasas se expresan en tanto por 1 000 D por alguna otra potencia de 10. Los recuentos de defunciones 
y nacidos vivos suelen referirse a un ano calendario y a datos del registro civil, pero la tasa de mortahdad infantil a 
veces se determina mediante datos de encuesta. El número de nifios de determinada edad que constduye el denominador 
de algunas tasas normalmente es la estimacibn de esa poblacibn a mediados del aflo conslderado. 

CUADRO 2. Expresiones inglesas relacionadas con las defunciones durante la niflez 
y equivalencias propuestas 

Expresión en inglés 

Infant deaths 

Significado y equivalencias propuestas 

En contexto técnico, casi siempre se refiere a “defunciones de menores 
de 1 ano”. En otros contextos, puede referirse más en general a 
“defunciones de nir7os pequehos”. 

Child deaths Puede tener un significado impreciso (“defunciones infantiles”, “muertes 
durante la nifiez”, “fallecimientos de nitios”, etc.) 0 dos significados 
precisos: “defunciones de menores de 5 anos” o “defunciones de ninos 
de 1 a 4 afios”. La expresidn “defunciones preescolares” puede usarse 
con sentido preciso si se define quienes son “preescolares”. 

Infant and Child deaths En contexto técnico probablemente tiene un significado preciso 
(“defunciones de menores de 5 atios”). 

Las cuestiones terminológicas son fundamentales en la comunicación 
científica, en la que es esencial que todos entiendan lo mismo cuando se usa una 
expresión determinada. Dada la confusión actual sobre algunos de los términos uti- 
lizados, el uso de expresiones no definidas da lugar fácilmente a malentendidos y 
absurdos. Por desgracia, las traducciones de textos científicos realizadas por perso- 
nas que desconocen o no prestan atención al significado técnico de los términos han 
dado lugar a una terminología a menudo imprecisa y equívoca. 
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