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Resumen: 
La mortalidad infantil (MI) es un indicador de salud global y de gran importancia para el Sistema de 
Salud, dado que es un dato especialmente sensible a los cambios socioeconómicos y a las inter-
venciones de atención sanitaria. Uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), definidos 
por Naciones Unidas, era reducir entre 1990 al 2015 en dos tercios la MI. Así el objetivo de este 
trabajo fue valorar la evolución de la MI, y sus componentes, en la ciudad de Córdoba durante el 
período 1990 a 2015.
Se realizó un análisis de la evolución de la tasa de mortalidad infantil (TMI) en la ciudad de Cór-
doba. La TMI se analizó también según componentes neonatal y postneonatal en el período 2001 
– 2015 (años publicados disponibles). La fuente de datos fueron las publicaciones de estadísticas 
vitales del Centro de Epidemiología Municipal elaboradas con los datos del registro civil.
La TMI registró una evolución  decreciente durante el período analizado. En el año 1990 la tasa fue 
del 24,6 ‰ nacidos vivos, al 2001 fue de 19,2‰, en 2010 del 10,8‰  llegando a 8,2 ‰ en el 2015, 
lo que representa una reducción del 67,77%. El componente neonatal (2001: 13,3‰ – 2015: 5,7‰) 
mostró una disminución del 57,1%, en tanto que para el postneonatal (2001: 5,9‰ – 2015: 2,5‰) la 
reducción fue del 57,6%. TMI 
En la Ciudad de Córdoba se alcanzó el cumplimiento del ODM referido a la reducción de la mortali-
dad infantil. La evolución favorable de este indicador daría cuenta de una mejora en las condiciones 
de vida de la población, la situación de la infancia y el acceso a los servicios de salud.
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Abstract: 
The infant mortality rate (IMR) is an indicator of overall health and of great importance to the Health 
System, given that IMR is particularly sensitive to socioeconomic changes and to interventions by 
healthcare systems. One of the Millennium Development Goals (MDG), as defined by the United 
Nations, was to reduce two-thirds of IMR between 1990 and 2015. Thus, the objective of this study 
was to assess the changes of IMR and its components in the city of Córdoba during the period of 
1990 to 2015.
An analysis was conducted regarding the changes of infant mortality rate (IMR), in Córdoba city.. 
Furthermore, IMR was analyzed in regards to neonatal and post-neonatal components between 
2001 to 2015 (the years in which publications were available). The sources of data were obtained 
from vital statistic publications from the Municipal Epidemiology Center.
There was a downward trend of IMR during the analyzed period. In 1990, the IMR was 24.6% of live 
births. This number decreased to 8.2% of live births in 2015. Overall, this represented a reduction of 
67.77%. The neonatal component (2001: 13.3% - 2015: 5.7%) showed a decrease of 57.1% whilst 
the post-neonatal component (2001: 5.9% - 2015: 2.5%) showed a reduction of 57.6%.
In Córdoba city, the MDG regarding the reduction of infant mortality was attained. The favorable 
change indicates an improvement in the living conditions of the population, the situation of children, 
and access to health services.

Keywords: 
infant mortality, Infant Mortality Rate, Millennium Development Goals


