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Resumen: 
Este trabajo se sustenta un marco conceptual sobre los Determinantes Sociales de la Salud espe-
cíficamente referido a la niñez elaborado por Irwin, Siddiqi, & Hertzman (2007). Dicho marco con-
ceptual para un desarrollo de la primera infancia saludable (DPI), fue realizado como un medio de 
enmarcar los tipos de entornos que son integrales y vincularlos con los procesos biológicos con los 
cuales interactúan para determinar los resultados de la niñez. Dentro de los aspectos relacionados 
con el desarrollo biológico e intelectual individual se encuentran el sexo, la edad, el género y la 
genética.
Este estudio tiene como objetivo valorar la evolución ciertos determinantes sociales intermediarios 
biológicos de la salud infantil en Argentina entre los años 2003 y 2013 en cada una de las provin-
cias que la componen la región del Noroeste argentino.
Se trata de un estudio cuantitativo, descriptivo, cuyas fuentes de datos son los registros de nacidos 
vivos  provistos por la Dirección de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud de 
la Nación de Argentina.
Se presentan proporciones de niños nacidos vivos (NV)de acuerdo a ciertos determinantes sociales 
intermediarios biológicos de la salud infantil como son la edad de la madre al momento del naci-
miento, el sexo del nacido  vivo, la edad gestacional y el peso al nacer.
El porcentaje de NV pretérmino en el NOA durante los 10 años de estudio fue de 8,2 %, mientras 
que el de los postérmino se mantuvo menor al 1%.
Respecto al peso al nacer, los NV con bajo peso rondaron el 7% en el NOA, al igual que los macro-
sómicos (7,7 %).
La proporción de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad fue del 18 %, valor supe-
rior al nacional estimado en otros estudios (Bertone, 2014); y la de NV de madres mayores de 35 
años representó el 12,3 %  con un comportamiento creciente, tal como se observa en el país desde 
principios de este siglo (Bertone, 2014).
En el NOA nacen más hombres que mujeres con una razón de masculinidad de 104,1, lo cual coin-
cide con lo observado con el patrón general a nivel mundial.
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Abstract: 
This research focuses on a conceptual framework on social determinants of health,  which specifi-
cally concerns children. Such a conceptual framework was conducted as a means of framing kinds 
of environments that are integrated and linked with biological processes with which they interact to 
determine the results of childhood. Age, gender and genetics are aspects related to individual biolo-
gical and intellectual development.
This study aims to assess the evolution of certain biological intermediated social determinants of 
child health in Argentina between 2003 and 2013 in each of the provinces that make up the Argenti-
ne Northwest (AN) region.
This is a quantitative, descriptive study, whose data sources are records of live births provided by 
the Department of Health Statistics and Information of the Ministry of Health of Argentina.
We present proportions of live births (NV) according to certain social determinants biological inter-
mediaries child health as age of the mother at birth, sex, gestational age and birth weight.
The percentage of preterm live birth  in the AN during the 10 years of study was 8.2%, while whose 
live birth after 42 weeks of pregnancy remained less than 1%.
Regarding the weight at birth, low birth weight live birth were around 7% in the NOA, as well as ba-
bies who  weighs more than 4,000 g at birth (7.7%).
The proportion of live births to mothers under 20 years of age was 18%, higher than the national 
value estimated in other studies (Bertone, 2014); live birth from mothers over 35 years accounted 
for 12.3% with an upward trend, as seen in the country since early this century (Bertone, 2014).
In the NOA more men than women are born with a sex ratio of 104.1, which coincides with the ge-
neral pattern observed globally.
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