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RESUMEN 

La Calidad de Vida (CdV) de la población puede ser examinada a través de numerosas 

variables. En este artículo se propone una aproximación a la CdV a partir de la 

dimensión Salud, representada por la Mortalidad Infantil (MI). Se parte de la 

concepción de la MI como la variable relativamente más ilustrativa de la CdV en la 

esfera de las condiciones de salud de una población y de su facultad para trascender la 

ocurrencia de la defunción, al estar ligada a la situación socioeconómica y educacional 

de los progenitores. Por tanto, los objetivos que se plantean son, por un lado, establecer  

la vinculación entre la MI y la CdV y, por otro, asociar a la MI con variables 

socioeconómicas (vivienda, cobertura social privada, edad, cantidad de embarazos y 

nivel educativo de la madre y tipo de filiación entre los padres). La investigación es 

desarrollada desde del punto de vista geográfico, considerando a los comportamientos 
                                                 
1 Profesora en Geografía por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Becaria en Categoría Iniciación, 
en dicha institución. Miembro del Grupo de Estudios sobre Población y Territorio (GESPyT) y 
desempeño de funciones docentes, en carácter de becaria, en las cátedras Geografía Social y Seminario de 
Uso de la Tierra. 
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sociales como generadores de diferencias socioespaciales. Asimismo, el territorio no 

sólo exhibe las disparidades sociales sino que también condiciona sus cualidades y su 

evolución en el tiempo. La metodología de trabajo es analítico-descriptiva en base a 

estudios precedentes y a la recopilación y análisis de datos secundarios del Partido de 

General Pueyrredon (Buenos Aires, Argentina) provenientes del Registro Provincial de 

las Personas. El período temporal de estudio es el que corresponde a la década del 

noventa del siglo pasado, con referencias a datos de principios del siglo XXI. En cuanto 

a los resultados, se logró emparentar a la MI con variables socioeconómicas y 

educacionales, reflejando las disparidades en la CdV de la población. También, se 

detectó la contribución del Bajo Peso al Nacer, como factor que predispone a un posible 

acontecimiento de MI, con lo que es necesario focalizar en su prevención.  

Palabras Claves:  

Calidad de vida, mortalidad infantil, variables socioeconómicas  

 

ABSTRACT 

INFANTILE MORTALITY AS AN INTEGRAL PROCESS. A GEOGRAPHIC VIEW FROM 

GENERAL PUEYRREDÓN BETWEEN THE LAST DECADE OF THE 20TH CENTURY AND 

BEGINNINGS OF THE 21ST.  

The Quality of Life is a comprehensive concept since it can be analyzed from many 

variables. This article proposes the approach to the Quality of Life across the Health 

dimension, represented by the Infantile Mortality. The selection of Infantile Mortality 

has two complementary reasons. The first one is that it represents the health dimension 

of a population´s Quality of Life, and the second is that it allows to transcend the 

occurrence of death due its link to the socioeconomic and educational status of parents. 

Therefore the objectives that arise for this research are firstly, to establish the link 

between Infantile Mortality and Quality of Life and secondly to associate the Infantile 

Mortality with socio-economic variables (housing, age, number of pregnancies and 

educational level of the mothers and type of affiliation between parents). This research 

is based on a geographical point of view, considering social behaviours that generates 

sociospatial differences. Moreover, the territory condicionates social behaviour´s 

qualities and its evolution. The descriptive-analytical methodology is based on 

precedent bibliography and secondary data obtained from the Municipality of General 
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Pueyrredon (Buenos Aires, Argentina) that was extracted from the Provincial Registry 

of People. The period of time considered is the end of the XX century and the first years 

of XXI century. The conclusions showed a relationship between the Infantile Mortality 

and the socioeconomic and educational variables, exhibiting the differences in the 

population´s Quality of Life. In addition it was identified the contribution of low birth 

weight as a factor that predisposes a possible occurrence of Infantile Mortality since it 

not only represent the child's health but also maternal health.  

Key Words:  

Quality of life, Infantile Mortality, Socioeconomic Variables 
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Introducción 

 

La “Calidad de Vida”, en adelante CdV, es un concepto polisémico. En el presente 

artículo, en acuerdo con Velázquez (2001, p.15), se define a la CdV como una medida 

de logro respecto a un nivel establecido como óptimo, teniendo en cuenta dimensiones 

socioeconómicas (educación, salud y vivienda) y ambientales (riesgos de inundación, 

sismicidad), dependientes de la escala de valores de la sociedad. Este concepto se 

construye a partir de un proceso, y es una aspiración que se concibe como variable en el 

tiempo. Sin embargo, existen disparidades en cuanto a su distribución territorial.  

 

La CdV como categoría analítica compleja, posee múltiples dimensiones y una de ellas 

con importante significación social, es la Salud. La Salud es uno de los derechos 

fundamentales del individuo, basado en los intereses de la colectividad a la que éste 

pertenece (Chartzman Birenbaum, 2007, p.10).  Se propone un abordaje de la CdV 

desde la dimensión Salud, representada por la Mortalidad Infantil (MI). La selección de 

la MI obedece a dos razones complementarias, la primera es su concepción como la 

variable relativamente más ilustrativa de las condiciones de salud de una población y la 

segunda es su facultad para trascender la ocurrencia de la defunción, por estar ligada a 

la situación socioeconómica y educacional de los progenitores. En este sentido, la MI 

constituye una expresión biológica final de un proceso que “está intensamente 

determinado por la estructura socioeconómica del hogar y del medio familiar, donde se 

generan factores de riesgo que actúan directamente sobre la salud del niño” (Spinelli, 

H., et.al, 2000, p 76).  

 

No hay una única teoría que explique la evolución de la MI. Según Spinelli (op.cit), en 

América Latina, los estudios sobre MI se pueden clasificar en tres grupos. El primero 

formado por las investigaciones con énfasis demográfico, basadas en los planteos de 

origen malthusiano. El “ajuste de la población” o los “frenos positivos” explican la 

relación entre la naturaleza y la población excedente.  El segundo, corresponde a los 

análisis de tipo epidemiológico, en los que se relacionan variables biológicas, 

económicas, sociales, con la MI. El tercer grupo destaca lo social como variable 

principal en la interpretación del proceso de mortalidad, en los que se busca 
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complementar las indagaciones sobre el tema, con enfoques cualitativos como es el caso 

de las entrevistas a la madre del fallecido y los estudios en profundidad del grupo 

familiar. 

 

Este estudio, ubicado desde el segundo grupo, considera que el nivel de MI es un 

indicador del grado de desarrollo de las condiciones de vida prevalecientes en una 

población. Sobre la base de estas ideas, se parte de lo particular (evento de MI) como 

representativo de lo general (CdV de la población desde la dimensión Salud). En este 

sentido, los objetivos de esta investigación son, por un lado, establecer  la vinculación 

entre la MI y la CdV de la población y, por otro, asociar a la MI con variables 

socioeconómicas (vivienda, cobertura social privada, edad, cantidad de embarazos y 

nivel educativo de la madre y tipo de filiación entre los padres). El abordaje se realiza 

desde el punto de vista geográfico, considerando a los comportamientos sociales como 

generadores de diferencias socioespaciales. Asimismo, el territorio no sólo exhibe las 

disparidades sociales sino que también condiciona sus cualidades y su evolución en el 

tiempo.   

 

El trabajo está organizado en cinco secciones. En la primera, se exponen las nociones 

teóricas centrales para esta indagación, con énfasis en la CdV, en la salud y en el 

tratamiento que distintos investigadores han realizado de la MI; en la segunda, se 

describe el área de estudio. La tercera sección refiere a la CdV de la población; la 

cuarta incluye la presentación y análisis de los datos provistos por el Ministerio de 

Salud de la Provincia de Buenos Aires en base a las contribuciones de las secciones 

anteriores. Por último la quinta, se dedica a las reflexiones finales.  

 

I. Aspectos teóricos.  

Geografía, Calidad de Vida y Salud.  

En acuerdo con Milton Santos (2000), el Espacio Geográfico es definido como producto 

social, en consecuencia, se parte del reconocimiento de una correspondencia entre la 

segmentación social y la diferenciación territorial que cada modelo de desarrollo 
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impulsa en determinado momento histórico. El acercamiento a la realidad, realizado a la 

luz del análisis de la CdV, permite apreciar las brechas socioterritoriales existentes.   

 

Según Fernández- Mayorales Fernández et al (2007, p. 33), el inicio del interés de la 

Geografía en temas de salud de la población comenzó con Sorre en 1933 y estaba 

focalizado en el análisis de las variaciones espaciales de la salud humana, es decir 

vinculaba enfermedades y condiciones ambientales, con un claro matiz determinista. 

Según Howe (1985 en Fernández- Mayorales Fernández et al., 2007) la Geografía 

Médica es la subdisciplina que se ocupa de la definición de la Salud a partir de los 

factores externos que la condicionan y su reconocimiento oficial tuvo lugar en 1949, 

posiblemente propiciado por la nueva concepción de “salud” ofrecida por la 

Organización Mundial de la Salud, en tanto estado que incluye el bienestar físico, 

psíquico y social. La salud ya no fue considerada ausencia de enfermedad, sino un 

estado positivo del ser humano.  

 

La Salud como dimensión de la CdV, es difícil de ser aprehendida en su totalidad y 

profundidad, por lo cual es necesario optar por una perspectiva para poder 

caracterizarla, en este caso la variable seleccionada es la MI. Un recorrido por la 

bibliografía existente sobre el concepto, proporcionará una mayor compresión de su 

importancia.  

 

Tal como señala Müller (1984) la mortalidad ha sido explicada, en la mayoría de las 

oportunidades, desde una perspectiva biologicista e individualista de las causas que 

provocaban la enfermedad y la muerte. Esta definición restringida, se fue ampliando con 

el tiempo hasta correlacionarse con otros factores para llegar a convertirse en un 

proceso integral. Por consiguiente, los fenómenos de salud deben trascender el estrato 

individual para centrarse en el estrato social, lo cual amerita considerar una amplia 

gama de variables. Éstas podrían ser: variables independientes (instrucción de la madre, 

condición socioeconómica), variables intermedias (edad de la madre, orden del 

nacimiento, atención prenatal, patrón genético de los padres) y variables dependientes 

(causas de muerte), distinguiéndolas en función de las áreas geográficas. Cabe aclarar 

que las variables independientes constituyen el objeto de estudio de la Geografía 
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Médica, mientras que las variables dependientes son las que se enfocan directamente en 

la defunción.   

 

Cáceres sostuvo que se han implementado acciones como inmunizaciones, control de 

las infecciones respiratorias agudas y  promoción de la lactancia materna,  avances que 

permitieron la disminución de los niveles de MI. Cuando la MI llega a valores bajos, 

pierde su capacidad discriminatoria en relación a las condiciones de la salud. Sin 

embargo, las diferencias entre los sectores sociales y entre los espacios geográficos, 

siguen estando presentes. Se destaca entonces, otro indicador: el Bajo Peso al Nacer 

(BPN), debido a que permite predecir la MI y facilita el control de variables 

socioeconómicas y nutricionales. En Argentina, el registro de este indicador comenzó a 

aplicarse a mediados de la década del ´80 (Cáceres, 1999, p. 377).  

 

 

II. Área de Estudio 

Ubicación geográfica, aspectos demográficos y socioeconómicos.  

El Partido de General Pueyrredon (PGP) y su ciudad cabecera, Mar del Plata (524.553 

habitantes2, 2001) (Mapa 1), han tenido un incremento poblacional a lo largo de la 

historia que comenzó a tornarse más lento desde los años setenta del siglo XX.  

  

 

 

 

 

                                                 
2 Para el cálculo de los totales de población se tuvieron en cuenta a las personas residentes en viviendas particulares y 
a personas que integran hogares censados en la calle. Se excluyeron los residentes en viviendas colectivas. 
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En 2001, la estructura de edad y sexo de la población define una pirámide de tipo 

estable, con una tendencia hacia el envejecimiento, evidenciado por una parte, en el 

alargamiento de la vida, (observado en la cúspide ensanchada, especialmente en los 

grupos femeninos) y por otra parte, en la disminución de los nacimientos (base angosta). 

(Gráfico 1).  

 

           Gráfico 1. Estructura de la población en el PGP, 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración personal sobre datos del INDEC,  CNPVyH 2001. 

 

El presente análisis corresponde a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, 

período en el que se profundiza y extiende el deterioro en las condiciones de vida de la 

población, manifestando así los efectos negativos del estilo de desarrollo adoptado a 

escala urbana. El crecimiento económico del PGP ha estado ligado a los patrones de 

crecimiento del país, aprovechando las oportunidades que se generaban, la 

disponibilidad de recursos naturales en la zona y la propia dinámica social. Las 

actividades económicas más pujantes pueden investigarse en base a su contribución al 

Producto Bruto Geográfico. En 1998, se advierte la preeminencia del sector terciario 
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(71%), constituido por las actividades inmobiliarias, seguido por el comercio, el 

turismo, la hotelería, los restaurantes y el transporte. El sector secundario está 

representado por la construcción ligada a la actividad turística, por el tejido en tanto 

actividad tradicional que atraviesa una fase de crisis y por la fabricación de productos de 

metal, madera, caucho, plástico y químicos elaborados en el Parque Industrial General 

Savio. En último lugar, se ubica el sector primario basado en  la horticultura, 

fruticultura y tareas poco calificadas como la fabricación de ladrillos.  

 

Este panorama muestra una gama diversa de actividades económicas, lo que fomentaría 

una elevada demanda laboral. No obstante, la población de Mar del Plata ha sufrido las 

consecuencias del modelo de desarrollo neoliberal, reflejadas en la dificultad para 

ingresar y permanecer en el mercado de trabajo. Otro fenómeno fue la constante “caída” 

de personas bajo la Línea de Pobreza3, con valores que alcanzaban el 30, 6% durante el 

segundo semestre de 2001 y con puntos álgidos que afectaban al 50% de la población en 

2002. De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares correspondiente al segundo 

trimestre de 2001, la Tasa de Desocupación4 estimada para el aglomerado Mar del 

Plata- Batán fue de 22,8 %. Estos datos son significativos para la indagación, en la 

medida que el empleo constituye la fuente de ingresos, herramienta esencial para 

acceder al sistema de Salud. 

 

A continuación es importante evaluar el comportamiento de las condiciones de vida de 

la población, reflejadas en las variaciones de su CdV.   

 

III. La Calidad de Vida de la población 

En Argentina, con la implantación del modelo neoliberal de desarrollo desde 1975, se 

sucedieron medidas que tendieron a deteriorar las formas de vida de la población. Se 

acentuaron la concentración económica, la polarización social y la subutilización de la 

fuerza de trabajo. Este panorama motivó la realización de numerosas investigaciones, en 

las que la MI ha sido incorporada a diferentes interpretaciones de las condiciones de 

                                                 
3  La medición de la “Línea de Pobreza” consiste en establecer, a partir de los ingresos de los hogares, si estos tienen 
capacidad de satisfacer un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales. 
4 Tasa de desocupación: calculada como porcentaje entre la población desocupada y la PEA.    
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vida de los grupos sociales. Velázquez (2005) estudió la evolución de las mediciones de 

MI a nivel nacional, departamental y de partidos, y la reconoció representante de la 

Dimensión Salud de la CdV de la población. Sin embargo, a escala local, no se cuenta 

con esos datos desagregados por radio censal o barrio.  

 

Velázquez confeccionó un Índice síntesis de Calidad de Vida Urbana (ICVU), con un 

rango de 0 a 10 puntos, producto del entrecruzamiento y la ponderación de variables 

seleccionadas. Los resultados para el PGP fueron para 1980, de 7.32 puntos y para 

1991, de 7.77 puntos, evidenciando una mejora en la CdV del territorio en cuestión.   

 

En este contexto, el estudio realizado por Riviere, Lucero, Mikkelsen y Sabuda (2005) 

apuntó a analizar las disparidades territoriales de CdV originadas en diferentes 

capacidades de acceder a los recursos y a los servicios, en el aglomerado Gran Mar del 

Plata durante 2001. Para medir la CdV se elaboró un índice a partir de los siguientes 

indicadores, que fueron luego correlacionados: Dimensión Educación: Tasa de 

Alfabetización de la población de 6 y más años de edad; Porcentaje de Población de 20 

y más años de edad con Instrucción Universitaria Completa. Dimensión Vivienda: 

Porcentaje de Viviendas con Calidad de Materiales I (Muy buenos); Porcentaje de 

Viviendas con Inodoro con Descarga de Agua y Desagüe a red Pública; Porcentaje de 

Hogares  con Hacinamiento (2 y más personas por cuarto). Dimensión Salud: 

Porcentaje de Población sin Cobertura Privada de Salud;  Porcentaje de Hogares con 

acceso al Agua Potable Fuera de la Vivienda; Porcentaje de Viviendas sin acceso al 

agua para cocinar proveniente de la red pública; y Dimensión Ambiental: Superficie en 

metros cuadrados de espacios verdes por habitante; Población por hectárea en 

condiciones de riesgo de inundabilidad.  
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Se detectaron:  

a) Áreas con un 

ICVU Alto, en el 

núcleo urbano 

central lindante con 

el borde costero, 

con adecuada 

cobertura en salud, 

uso de la red 

pública de agua, 

buenas condiciones 

habitacionales y 

ambientales;  

b) Áreas con ICVU 

Medio, buena 

accesibilidad a los 

servicios de salud y 

educación, sin 

riesgos de 

inundabilidad y 

provistos de 

espacios verdes; c) Áreas con ICVU Bajo, próximos a la franja costera y con 

relativamente buenas condiciones ambientales, pero con falencias en la cobertura de 

salud, en provisión de agua potable, en el acceso a la educación y a unidades sanitarias; 

y d) Áreas con un ICVU Muy Bajo en el Oeste de la ciudad con carencias tales como: 

precariedad de las viviendas, falta de acceso al agua potable, a la educación y a los 

centros de salud y  considerable riesgo de inundabilidad. El Norte dispone de buena 

calidad ambiental debido a la presencia de extensos espacios verdes (Mapa 2). 

 

En síntesis, el nivel de CdV disminuye desde el centro hacia la periferia, donde se 

registran las situaciones más criticas. Seguidamente, el interés se centra en la 

dimensión Salud y se intenta establecer la relación entre la MI y la CdV de la población.  

Mapa 2. Índice de Calidad de 
Vida Urbana en Gran Mar del 

Plata, 2001 
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IV. Mortalidad Infantil en el PGP y Calidad de Vida 

 

En las visiones tradicionales, el abordaje de la MI se basa en el estudio de la evolución 

de sus mediciones, en el género de los fallecidos y en la búsqueda de sus causas 

inmediatas. En ese sentido, para mensurar la MI, usualmente se utiliza como indicador 

directo a la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) definida como la cantidad de niños en 

un área geográfica que fallecen antes del primer año de vida sobre mil nacidos vivos 

durante un año. En el caso del PGP, la secuencia histórica de TMI se inicia en 1970, 

con valores muy altos (66%o). A lo largo del tiempo, éstos disminuyeron gracias a las 

inversiones en infraestructura sanitaria, los avances científicos (fomento de la Lactancia 

Materna, en función de sus ventajas) y los mejores cuidados y el seguimiento de las 

madres durante su embarazo (nutrición, vacunación). La mayor proporción de niños 

fallecidos en el período 1990-1997 es de sexo masculino (55% sobre el total de 

fallecidos), fenómeno que “se observa en todos los países de América Latina y es más 

marcado en el período neonatal, debido a factores genéticos vinculados al sexo” 

(Spinelli, ibidem, p 43). Sabiendo que el BPN es evaluado como la causa principal de la 

MI y que sobresale en los varones, se diría que eso explicaría un mayor volumen de 

niños fallecidos de sexo masculino. La razón de mortalidad varones/mujeres es de 1.23, 

lo que significa que los varones fallecieron un 23% más que las mujeres en ese grupo de 

edad (menores de 1 año). En los últimos años, se detectó un tránsito oscilante de la 

TMI, que podría explicarse por situaciones coyunturales; no obstante la tendencia 

exhibe el descenso de este indicador. 

 

En la bibliografía disponible, existen dos tipos de MI: Cuando la defunción se produce 

durante los 27 días posteriores al nacimiento, se la denomina Mortalidad Neonatal. Si 

este suceso ocurre entre los 28 y los 365 días posteriores al nacimiento, se la define 

como Mortalidad Postneonatal. Según la Organización Mundial de la Salud las causas 

de MI pueden ser de dos tipos. Por una parte, las llamadas endógenas, engloban 

afecciones originadas en el momento de la concepción, durante el embarazo, en el parto 

o en el primer año de vida. Por ejemplo, accidentes en el parto, malformaciones 

congénitas, desnutrición materno-infantil y bajo peso al nacer. Por otra parte, las 
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exógenas consideran a las afecciones originadas en el ambiente externo, siendo más 

frecuente cuanto más se aleja la muerte del momento del nacimiento. Dentro de este 

grupo, se ubican las enfermedades infecciosas y parasitarias, diarreas, deshidratación y 

causas accidentales.  

 

En el PGP durante 1990- 1997, las causas endógenas más recurrentes de muerte infantil 

son las afecciones perinatales, dominantes en el principio del lapso estudiado; luego la 

muerte súbita y el retardo en el crecimiento fetal, acompañado de su consecuencia, el 

BPN, predominan al final de recorte temporal. Los eventos asociados al Traumatismo 

superficial del tronco (luxaciones, esguinces, torceduras, amputaciones traumáticas y/o 

aplastamiento de miembros) pueden haber sucedido tanto en el período neonatal  como 

en el postneonatal. De acuerdo a las fuentes consultadas, el incremento de estas causas 

se produce debido a que comenzó a registrarse. 

 

En cuanto a las causas exógenas que explican las defunciones sucedidas en el período 

postneonatal, es fundamental recurrir a otros factores que repercuten directamente en la 

salud del niño. Cobran relevancia entonces, el contexto de la unidad sanitaria en donde 

aconteció el nacimiento y las irregularidades en las condiciones de la vivienda y en la 

calidad del agua.  

 

Un indicador que puede demostrar la prevalencia de causas exógenas de defunción, es el 

de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI5), que afecta al 10,9 % de la población del 

PGP durante 2001. Dentro del ámbito de la vivienda, cuando la cantidad de personas 

por cuarto es de tres o más, existe hacinamiento. El excesivo número de habitantes 

provocaría irregularidades en la higiene y la transmisión de enfermedades por contagio, 

como las dificultades respiratorias y la Neumonía. Esta situación es predominante en 

las afueras de la ciudad de Mar del Plata (norte y noroeste) y en algunas localidades del 

PGP, áreas en las que el ICVU es bajo y muy bajo. Coincidentemente, allí sobresalen 

los hogares en viviendas con materiales precarios, con techos y paredes deficientes y 
                                                 
5 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): a) Hacinamiento; 2- Hogares en una vivienda de tipo inconveniente; 3- 
Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete; 4- Asistencia escolar: hogares que tuvieran 
algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asistiera a la escuela; 5- Capacidad de subsistencia: hogares que 
tuvieran cuatro o más personas por miembro ocupado y, además, cuyo jefe no haya completado tercer grado de 
escolaridad primaria. 
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con construcciones de tipo rancho o casilla. No obstante, también se observan estas 

realidades en viviendas de mejor calidad, ya que al empobrecerse las clases medias por 

falta de ingresos y precarización laboral, la ayuda provista por familiares y amigos 

produciría un aumento de personas conviviendo en un espacio reducido. 

 

Otro indicador fundamental que elevaría los sucesos de MI, es la utilización de fuentes 

de agua potable poco fiables. A pesar de la elevada proporción de población que accede 

a la red pública de agua mediante cañería dentro de la vivienda en el PGP, la situación 

es más crítica donde el ICVU es limitado, especialmente en la periferia de Mar del Plata 

y en el resto del PGP, donde la red pública no brinda sus servicios. En estas zonas, la 

provisión de agua se realiza fuera de la vivienda a través de pozos, utilizando un motor 

o manualmente. Esta situación entraña deficiencias en la calidad del agua, ocasionando 

posiblemente infecciones gastrointestinales, contaminación con sustancias tóxicas 

(nitritos, nitratos, arsénico y bacterias) e inapropiadas condiciones de higiene. Estas 

condiciones inadecuadas intervienen en procesos relacionados a la MI.    

 

Existe un consenso científico que subraya que las causas de MI han registrado una 

evolución a lo largo del tiempo. Haciendo una mirada más profunda, es posible 

establecer vinculaciones entre la Mortalidad Neonatal y la Mortalidad  Postneonatal, 

en tanto componentes de la TMI. La Mortalidad Neonatal originada por factores 

endógenos, es proporcionalmente mayor cuando la TMI es más reducida. La razón de 

este comportamiento se encuentra en que estas causantes revisten mayor complejidad 

para su resolución respecto a los factores exógenos, porque dependen de significativos 

avances médicos y todavía gran parte de ellas no han sido conocidas en profundidad. 

Esta situación es común en países desarrollados o en poblaciones con relativamente 

elevada CdV, buenas condiciones socioeconómicas y culturales. En esos espacios, la MI 

ha sido comprimida y los casos que aún existen demandan el constante estudio para 

descubrir los motivos que los ocasionaron y el paliativo para los mismos. En cambio, la 

Mortalidad Postneonatal es proporcionalmente mayor cuando más alta sea la TMI. En 

esta oportunidad, predominan las causantes exógenas, que son más habituales y por 

tanto, se debería contar con el apoyo económico para implementar las estrategias 

pertinentes y restringir su ocurrencia. Estas soluciones no son del todo posibles en 
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países en vías de desarrollo o en poblaciones con limitada CdV y con condiciones 

socioeconómicas y culturales relativamente desfavorables, por tanto aún se registra alta 

TMI.  

 

En concordancia con Iriarte (2003), se sostiene que la pobreza predispone a contraer 

enfermedades debido a la precariedad reflejada en el limitado acceso a la educación, a la 

alimentación, a los servicios de salud, a las instalaciones sanitarias y a la disponibilidad 

de agua. De este modo, las áreas de mayor incidencia de MI se corresponderían con las 

zonificaciones “dibujadas” por la distribución territorial de la CdV en sus niveles más 

críticos.  

   

Hasta aquí, se mantuvo el enfoque tradicional. No obstante, en las Actas de Defunción 

del PGP, se registra información que va más allá de las causas de la defunción y su 

justificación. Estos datos pueden ser de utilidad si se valoran en tanto factores asociados 

a la MI, los cuales puestos en conexión, permiten una comprensión más acabada y 

profunda de los fallecimientos. Se parte del contexto más cercano a la MI, que tiene que 

ver con ciertas particularidades de los niños y las madres que los predisponen al 

probable acontecimiento de MI, hasta posicionarse en un contexto más amplio que 

incluye al grupo familiar e indirectamente, a las especificidades de la sociedad en la que 

se inscribe. Este abordaje se enlaza con la Geografía Médica, debido a la importancia 

otorgada a las variables intermedias e independientes que contribuyen a dilucidar el 

proceso integral que entraña la MI.   

 

El análisis del niño, como sujeto central, representa el comienzo de un proceso más 

abarcativo.  La salud del niño, depende en sus inicios, de la salud de su madre y este 

estrecho vínculo puede ser evidenciado por un lado, mediante el tratamiento del BPN y 

por otro lado, a través de atributos exclusivos de la progenitora (perfil educativo, edad y  

número de embarazos).   

 

Con respecto al BPN, el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas 

Sociales (SIEMPRO) dependiente del Ministerio de Salud de la Nación,  postula que el 

Bajo Peso Al Nacer (BPN) ocurre cuando un bebé pesa entre de 1.500  y 2.500 gramos 
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al momento de su nacimiento. Por otro lado, un peso menor de 1.500 gramos, es 

considerado un Peso Extremadamente Bajo Al Nacer (PEBN). Las causas que 

ocasionan estos fenómenos van más allá del estado del niño y son: la carencia de 

nutrientes, retardo del crecimiento intrauterino y problemas en la placenta que no 

permite el adecuado suministro de oxígeno y nutrientes al feto. Los bebés nacidos con 

bajo peso están más expuestos a sufrir complicaciones en su desarrollo y diferentes 

problemas médicos a corto y largo plazo. El indicador no es sólo representativo de la 

salud del niño, sino también de la salud de su progenitora, ya que muchas de las causas 

asociadas al bajo peso al nacer, tienen su origen en inconvenientes de salud de la madre. 

En el PGP (1990-1997), se observan dos grupos en función del peso al nacer de niños 

fallecidos (Gráfico 2): 

1) BPN, con un claro predominio y dentro del cual se distinguen:  

a-  PEBN: Se halla en franco descenso, no obstante se evidencia un ascenso hacia el 

fin del período. En  1997 se concentra el 76% de los registros de BPN como principal 

causa de muerte, siendo la expresión de las deficiencias nutricionales en el niño y en la 

madre durante su embarazo, entre otras causas concomitantes de origen endógeno. 

 b- BPN: Su disminución se manifiesta de una forma más irregular en relación con 

la primera. La difusión de investigaciones y programas preventivos ha tenido efectos 

importantes con el fin de reducir la prevalencia de esta situación. 

 

Gráfico 2. Peso al nacer de niños fallecidos en el PGP. 
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Fuente: Elaboración personal en base a datos del 

Dpto. de Estadísticas del  Ministerio de Salud de la Nación, La Plata 

 

2) Peso Estándar: (2500 gramos y más): Muestra mayores alteraciones, tiene mayor 

cantidad de casos registrados en 1992 y en 1997. Las razones para explicar los 

fallecimientos, se ubican en el orden de las afecciones perinatales traumatismo 

superficial del tronco  y neumonía.  

 

El BPN, por tanto es una consecuencia de inapropiados cuidados de las madres durante 

la gestación y a lo largo del embarazo. En la mayoría de los casos, factores 

socioculturales como la edad de las madres, el número de embarazos que ha tenido y su 

nivel de instrucción, revelan el origen de esas falencias.   

 

En primer lugar, la edad de la madre de niños fallecidos en el PGP (1990-1997), se 

verifica una elevada magnitud de casos de MI entre las madres en edades comprendidas 

entre los 21 y 34 años, intervalo que representa el ciclo central de la reproducción 

femenina y donde se registra el mayor número de nacimientos. Es decir que, al 

incrementarse los embarazos en las edades más fértiles de la mujer, también lo hace el 

número de fallecidos. En el PGP, entre 1990 y 1997 se observa un descenso del número 

de fallecidos entre las madres jóvenes y adultas y la estabilización de la cantidad de 

muertes infantiles en las adolescentes. (Gráfico 3) 

 

                  Gráfico 3. Edad de la madre de niños fallecidos en el PGP 
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Fuente: Elaboración personal en base a datos del  

Dpto. de Estadísticas del  Ministerio de Salud de la Nación, La Plata 

 

La categoría restante, corresponde a partos en edades de alto riesgo para la procreación. 

Como afirma Spinelli (ibídem, p 41), “hay mujeres menores de 21 años que han sufrido 

el fallecimiento de algún hijo, situación que obedece a prácticas de salud inadecuadas, 

baja utilización de servicios médicos y menor conocimiento sobre su salud 

reproductiva” (control tardío del embarazo, carencias nutricionales y hasta dificultades 

para reconocer la situación de gestación). Sumado a esto, sería probable que aún no 

gozaran de un sustento económico como para afrontar la llegada de un hijo. Dentro de 

este conjunto de madres, el hecho de que alguna de ellas fuera madre soltera, agravaría 

aún más el panorama anteriormente descripto, a causa de la desprotección social que las 

caracteriza en la mayoría de los casos y debido a la presión social que se ejerce sobre 

ellas, en el contexto de una sociedad conservadora en las pautas de conducta sexual y 

reproductiva.  
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En las madres de edad avanzada (más de 34 años), “tiene más influencia el factor 

biológico que acentúa la predisposición a la diabetes, la hipertensión y a concebir hijos 

con anomalías congénitas” (Spinelli, ibidem, p. 41) y BPN.  

En Mar del Plata, 

la situación de 

madres 

adolescentes para 

2001 evidencia  

porcentajes muy 

elevados en las 

zonas periféricas, 

asociadas a las 

deficiencias en el 

acceso a la 

educación, insumo 

esencial  para 

controlar su salud 

reproductiva y 

para su inserción 

en el mercado de 

trabajo.  

 

Coincidentemente

, estas fueron las 

áreas con ICVU 

medio, bajo o muy 

bajo. Ocurrió lo opuesto, en el sector central costero de la ciudad, que mostró 

porcentajes reducidos y alto ICVU. En todos los indicadores resalta un radio censal con 

un restringido ICVU emplazado dentro del área consolidada de Mar del Plata, el cual 

reproduce las peores condiciones por la influencia de la Villa de emergencia Paso 

(Mapas 2 y 3). Se aprecia así, que la distribución territorial de las madres 

Mapa 3. Distribución porcentual 
de madres adolescentes  en Gran 

Mar del, Plata, 2001 
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adolescentes, en tanto variable indirecta vinculada a la MI, expresaría las disparidades 

en la CdV de la población.  

 

En segundo lugar, el elevado número de embarazos estaría emparentado con factores 

socioculturales que afectan a las mujeres (sometimiento, ignorancia) y a la 

promiscuidad de sus vínculos. Estas situaciones se vislumbran en zonas de riesgo del 

hábitat, en un marco de pobreza y hacinamiento. Estas condiciones son comunes en las 

afueras de la ciudad de Mar del Plata (norte y noroeste) y en algunas localidades del 

PGP, donde el ICVU es bajo a muy bajo. En el gráfico 4, se representa el porcentaje de 

niños fallecidos de mujeres con cinco (5) o más embarazos, con respecto al total de 

fallecidos de cada año del período considerado.  La observación de la línea de tendencia 

muestra que la proporción aludida ha disminuido.  

 

Gráfico 4. Proporción de Niños fallecidos de mujeres con 5 o más embarazos con 

respecto al total, en el PGP 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración personal en base a datos del 

Dpto. de Estadísticas del  Ministerio de Salud de la Nación, La Plata 

 

Existen tres momentos sobresalientes: en 1992, 1994 y en 1995, las mujeres, con cinco 

(5) o más embarazos, sufren la pérdida de un número considerable de hijos, en 

embarazos simples. En 1993, el porcentaje de niños fallecidos en mujeres con cinco (5) 
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o más embarazos decrece, aunque los casos registrados corresponden a embarazos 

múltiples (21,43% respecto al total de embarazos múltiples del lapso 1990-1997). Los 

repetidos embarazos acrecentarían la posibilidad de que varios o la totalidad de los 

niños que sobrevivieran, lo hicieran con BPN.  

 

En tercer lugar, es lícito asociar las situaciones previamente descriptas con el nivel de 

instrucción alcanzado por las madres de hijos fallecidos. El Gráfico 5 indica en el PGP, 

que más del 50% de ellas cumple apenas con el nivel de Primaria Completa. Es decir, 

que el fallecimiento de algún hijo ocurre preferentemente en madres cuya instrucción es 

escasa, mientras que es muy reducido (4%) en madres con nivel Universitario 

Incompleto y Completo.  

 

Gráfico 5. Nivel educativo de mujeres con algún hijo fallecido en el PGP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración personal en base a datos del  

Dpto. de Estadísticas del  Ministerio de Salud de la Nación, La Plata 

 

Según Abeyá Gilardón (2001), las madres argentinas que no han completado la 

instrucción primaria padecen una MI causada por el BPN, cinco veces mayor 

comparada con las progenitoras que han alcanzado la instrucción universitaria (En 

2001: 98,5‰ y 20,8‰, respectivamente). Asimismo, Castilla afirma que la educación 

incide en la disminución del riesgo de MI debido a BPN, y esto es evidente en tres 

aspectos: a) adecuados cuidados durante la concepción, el embarazo y post parto; b) 

Nivel de Instrucción de mujeres 
con algún hijo fallecido 1990-1997
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iniciativa a la recurrencia a sistemas de salud; c) menor fatalismo respecto a posibles 

enfermedades.  

 

El contexto familiar en el que se produce un evento de MI, tiene especial incidencia en 

su explicación. Se debe tener en cuenta el tipo de filiación existente entre los padres, su 

inserción laboral y su acceso a la cobertura en salud. El tipo de filiación existente entre 

los padres de los niños otorga un panorama de las especificidades de los vínculos y 

demuestran cómo la organización familiar se modifica al ritmo de los cambios 

socioeconómicos. En el PGP, durante 1990 predomina el tipo de filiación matrimonial. 

Este tipo de unión es considerada estable, en el marco de un ideal de familia nuclear. El 

matrimonio es percibido como un vínculo sólido, que aminora la inestabilidad debido a 

la inserción laboral del progenitor, mejorando la situación económica relativa de la 

familia. Es mayor entonces, la cobertura de salud y la posibilidad de brindar una 

adecuada nutrición y cuidado de la madre y del niño. Sin embargo, esta situación se 

revierte en los años siguientes (1993-1997), tendencia reflejada en el descenso de la 

nupcialidad y en la proliferación de los divorcios y de las separaciones de hecho. Con lo 

cual, las uniones de pareja se efectúan de manera consensual, siendo menos dificultosa 

su ruptura y dando origen así a modelos familiares múltiples. Las filiaciones 

extramatrimoniales detectadas en un 53% de los casos del PGP, al ser más inestables, 

podrían ensanchar el riesgo de no contar con una cobertura social privada (por 

deficiencias en los ingresos y la precarización del empleo) y elevar los desequilibrios en 

la nutrición y en los cuidados pertinentes tanto del bebé como de la madre. Esto 

repercutiría en una extensión de la proporción de defunciones. En 2001, el porcentaje de 

Población sin Cobertura Social Privada en el PGP, asciende al 39,6% (Mapa 4). 
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La distribución de este 

indicador muestra graves 

carencias cuanto más 

lejana sea su localización 

respecto a la ciudad de 

Mar del Plata, superando 

el 45 %, salvo ciertas 

excepciones. En cuanto a 

las localidades menores6, 

se destaca que las 

ubicadas en proximidades 

de las rutas 2 y 11 norte, 

88 y 226 exhiben 

marcadas privaciones.  

La mayor presencia de 

habitantes con cobertura 

privada de salud coincide 

con los mayores 

porcentajes de población 

que ha finalizado algún ciclo de formación superior (Terciario o Universitario), 

instancia que aporta capital cultural y con ello, mayores posibilidades de inserción 

laboral formal. Estos rasgos caracterizan al núcleo urbano central del área de estudio y 

se reflejan en altos niveles de ICVU. En la periferia del área estudiada, los niveles 

educativos suelen ser limitados por lo cual, el empleo adquiere condiciones de 

precariedad e informalidad. Por tanto, la cobertura social no es incluida dentro de la 

protección social obligatoria hacia los trabajadores y queda supeditada a su voluntad y 

recursos económicos. La ausencia de cobertura social privada conduce a utilizar 

servicios públicos, ubicados predominantemente en la ciudad cabecera y en enclaves 

cercanos a las rutas de acceso. Los “vacíos sanitarios”, es decir barrios y zonas 

                                                 
6 Se tomó el criterio propuesto por  INDEC, en base a Vapñarsky y Gorojovsky (1990), quienes conciben a la localidad 
como las “áreas de edificación bastante compacta interconectadas por una red densa de calles”.  
 

Mapa 4. Población sin 
cobertura social  privada en 

las localidades menores 
(2001)  y localización de 

centros de salud públicos en el 
PGP
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desprovistas de unidades sanitarias tanto de origen público como privado, se localizan 

en la periferia norte y oeste y, por supuesto, en las localidades de menor tamaño (Mapa 

4). Coincidentemente, estos territorios son los que poseen restringidos niveles de ICVU 

y es en donde existiría mayor proporción de casos de MI.  

 

El estudio global del territorio selecciondo, en base a las variables e indicadores 

adoptados, muestra gradientes que van de las zonas en mejores condiciones relativas 

localizadas en el área central de la ciudad de Mar del Plata, hasta tornarse más 

críticos hacia la periferia de ese núcleo urbano y aún más hacia los límites del PGP, a 

pesar de registrarse ciertas excepciones. Desde la dimensión Salud, la MI se erige 

como un proceso integral analizado a la luz de las inequidades evidenciadas en esas 

variables socioeconómicas y en la CdV de la población. Según Foschiatti (2005, p. 

128), los factores ambientales y las condiciones del hábitat de los sectores pobres 

limitan el desarrollo, afectan a la CdV, por eso su vulnerabilidad es mayor debido a la 

existencia de menor cantidad de elementos para enfrentarlos y por la falta de 

prevención. 

  

Reflexiones Finales 

 

La explicación del estado de la Salud de la población comenzó teniendo una definición 

restringida que se fue ampliando con el tiempo hasta correlacionarse con variables como 

la alfabetización, las condiciones de la vivienda, los aspectos económicos, las pautas 

culturales y la sanidad. Así, la Salud se ha convertido en un proceso integral y la 

Geografía puede investigarla en la medida que, como alude Spinelli,  

“La perspectiva espacial está incluida en la epidemiología 

ya que las poblaciones no se distribuyen aleatoriamente en 

un territorio, sino que siguen pautas geográficas, culturales 

y socioeconómicas que orientan y condicionan sus 

cualidades. Al distribuirse de acuerdo a esas condiciones, 

delimitan zonas de relativa homogeneidad alternadas con 

otras de perfiles diferentes. Los problemas de salud, a su 

vez, tienden a distribuirse en el espacio reproduciendo con 
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mayor o menor fidelidad los mapas demográficos, 

socioculturales y económicos.” (2000, p.113) 

 

En este artículo, la aproximación a la CdV de la población se realizó mediante la 

dimensión Salud, representada por las variables asociadas a la prevalencia de la MI. 

Este abordaje implicó dos procesos complementarios y simultáneos. Por una lado, se 

partió de lo particular (evento de MI) hacia lo general (CdV de la población). En este 

sentido, si bien la MI constituye un hecho puntual y consumado, no puede ser 

comprendido de manera aislada. Efectivamente, podría sugerirse que es representativo y 

se inscribe dentro de un contexto de mayor alcance, en este caso el de la CdV de la 

población. Tal como afirma Silveira “cada evento es una totalidad parcial que va 

construyendo el todo. No obstante, el evento no tiene autonomía de significación, sino 

que gana su significado de la trama. El evento es un momento del todo” (1995, p. 55). 

Por otro lado, el paso de lo general y abstracto, a lo particular y concreto. Iriarte 

(2003) plantea que aunque los promedios que manifiestan algunos registros estadísticos 

de salud puedan mostrar valores aceptables, pero cuando se desagregan para su estudio 

según niveles socioeconómicos, regiones, género y edades, se observan grandes 

asimetrías y se detectan amplios sectores de población con serias deficiencias.  

 

Con el objeto de poner en práctica ambos procesos, se analizó a la MI en el Partido de 

General Pueyrredon entre fines del siglo XX y principios de siglo XXI. Fue posible 

asociar la MI con variables socioeconómicas como la vivienda, la edad, la cantidad de 

embarazos y el nivel educativo de la madre y el tipo de filiación entre los padres. Esta 

indagación denotó que la precaria condición socioeconómica predispone a 

enfermedades debido a las limitaciones en el acceso a la educación, al trabajo formal, a 

los servicios de salud y a la disponibilidad de agua. Este panorama esboza las 

variaciones en la CdV. 

 

Finalmente, se resalta la utilidad del BPN como indicador que no sólo es representativo 

de la salud del niño, sino también de la salud materna. De acuerdo a lo antedicho, el 

análisis de BPN puede manifestar las disparidades en la CdV. Asimismo es fundamental 

realzar la importancia de la Lactancia Materna Exclusiva puesto que asegura un aporte 
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adecuado de nutrientes, ofrece protección inmunológica y favorece el vínculo madre- 

hijo. Este factor repercute de manera significativa en la nutrición del niño y en cuanto a 

la  prevención del BPN y de la MI.  

Como afirma Sen, 

“La salud es esencial para nuestro bienestar, y las 

libertades y posibilidades que somos capaces de ejercer, 

dependen de nuestros logros en salud. La salud y la 

supervivencia son fundamentales para entender no sólo la 

calidad de vida, sino también para que uno haga lo que 

quiere.” (2002, p. 6)  

 

Ante este panorama tan enriquecedor y complejo, este trabajo exploratorio sobre la 

Salud, deja caminos posibles para próximos estudios. 

 

 

IV. Bibliografía consultada 

ABEYÁ GILARDÓN, E. (2001). MORTALIDAD INFANTIL DE NIÑOS DE BAJO 

PESO AL NACER, [recuperado 2-08-2007]   de 

http://www.sap.org.ar/staticfiles/archivos/2001/arch01_1/01_6_7.pdf,  

 

CÁCERES, N. (1999). “Mortalidad Infantil: una asignatura pendiente. Provincia de 

Córdoba 1990-1995” en IV Jornadas Argentinas de Estudios de la Población, 

Resistencia: AEPA-UNNE.  

 

CASTILLA, F. (1999). “Catamarca: Diferenciales socioeconómicos de la mortalidad en 

la niñez” en IV Jornadas Argentinas de Estudios de la Población, Resistencia: AEPA-

UNNE. 

 

CEBALLOS, M.B. (2005). “Mortalidad infantil según causas de muerte por regiones en 

Argentina 1997-2002” Instituto de Investigaciones Estadística (INIE). Tandil:  AEPA  

 



La mortalidad infantil como proceso…                                                                       Silvina Mariel Aveni 

HOLOGRAMÁTICA – Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ - Año V, Número 9, V1 (2008), pp.27-55 
www.hologramatica.com.ar o www.unlz.edu.ar/sociales/hologramatica  

ISSN 1668-5024 

53

CHARTZMAN BIRENBAUM, A. (Agosto 2007). “Una visión holística del derecho a 

la salud y la política de gestión”, Hologramática., Año VI, Número 7, V5. Facultad de 

Ciencias Sociales UNLZ, ISSN 1668-5024. pp. 69-85, [recuperado 15-06-2008] de 

http://www.cienciared.com.ar/ra/doc.php?n=793 

 

FERNÁNDEZ- Mayorales Fernández, et al. (2007). “Geografía de la Salud: desde la 

ecología de la enfermedad a la calidad de vida” en Buzai, G. (comp)  Métodos 

cuantitativos en  Geografía de la Salud. PROEG. Luján: Serie Publicaciones del 

PROEG Nº2, 2007, ISBN 978-987-9285-29-9 pp.33-47 

 

FOSCHIATTI, A. M. (2005). “Factores que inciden en el desarrollo del capital humano 

y social en la provincia de Chaco, en los albores del siglo XXI”. En: Velázquez, G. y 

Gómez Lende, S. (autores/ compiladores). Desigualdades y calidad de vida en la 

Argentina (1991-2001). Aportes empíricos y metodológicos. CIG. Universidad Nacional 

del Centro. ISBN 950-658-159-2. Tandil: REUN, pp. 125- 158 

HALPERÍN WEISBURD, L. (1994).  “Condiciones de Vida de la población de MDP, 

1992/1994” Grupo de Investigación Calidad de Vida. Facultad de Humanidades, 

Universidad Nacional de Mar del Plata.   

 

IRIARTE, A. (2003). “La Problemática de la salud en la Provincia” [recuperado 20-05-

2007]   de http://www.ipap.sg.gba.gov.ar/ic/rec_est/mod2/10.doc, 

 

KATZ, J. y MACEIRA, D. (1990). “Mortalidad infantil y el funcionamiento de los 

mercados de atención neonatal. Un examen del caso: Argentina”, Revista Desarrollo 

Económico, v. 30, N°118. Buenos Aires: Instituto de Desarrollo Económico y Social 

(IDES) 

 

LUCERO, P., et. al. (2005). “Brechas socio- territoriales vinculadas  con la calidad de 

vida de los habitantes de Mar del Plata en los inicios del Siglo XXI” en Velázquez, G. y 

Gómez Lende, S. (comp). Desigualdades y Calidad de Vida en Argentina (1991-2001). 

Aportes empíricos y metodológicos. Tandil: CIG.   



La mortalidad infantil como proceso…                                                                       Silvina Mariel Aveni 

HOLOGRAMÁTICA – Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ - Año V, Número 9, V1 (2008), pp.27-55 
www.hologramatica.com.ar o www.unlz.edu.ar/sociales/hologramatica  

ISSN 1668-5024 

54

 

MATTIELLO, A. (2001). “Mortalidad Infantil en la República Argentina, sus causas y 

desigualdades regionales”, Tesis de Licenciatura, Mar del Plata. 

 

MÜLLER, M. (1984). “Mortalidad Infantil y desigualdades sociales en Misiones” 

Buenos Aires: Centro de Estudios de Población.  

 

REYES, P. (1999). “Mortalidad Infantil y Control de Embarazo  en el Primer Nivel de 

Atención”, Mar del Plata: Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI)  

 

ROQUÉS, J. (2003). Evaluación de la Meta de Lactancia Materna 2002. Buenos Aires: 

Programa Materno Infantil, Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Buenos 

Aires. 

 

SANTOS, M. (1990). “El espacio como instancia social”; “Espacio total de nuestros 

días” en Por una Geografía Nueva, Madrid: Espasa Calpe  

 

SEN, A. (2002). “¿Por qué la equidad en salud?”, Revista Panamericana de Salud 

Pública. Vol.11,  Nº.5-6. ISSN 1020-4989. Washington pp.1-10 [recuperado 15-06-

2008] de  

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S102049892002000500005  

 

SILVEIRA, M. L. (1995). “Totalidad y fragmentación: el espacio global, el lugar y la 

cuestión metodológica, un ejemplo argentino”. Anales de Geografía de la Universidad 

Complutense,  nº 14. Madrid: Servicio de Publicaciones Universidad Complutense. pp. 

53- 61. [recuperado 15-06-2008] de 

http://www.ucm.es/BUCM/revistas/ghi/02119803/articulos/AGUC9595120053A.PDF  

 

SPINELLI, Hugo;  Alazraqui, Marcio;  Calvelo, Laura;  Arakaki, Jorge.: (2000). 

Mortalidad infantil, un indicador para la gestión local. Análisis de la Mortalidad 

Infantil en la provincia de Buenos Aires en 1998. OPS, nº51, 2000 



La mortalidad infantil como proceso…                                                                       Silvina Mariel Aveni 

HOLOGRAMÁTICA – Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ - Año V, Número 9, V1 (2008), pp.27-55 
www.hologramatica.com.ar o www.unlz.edu.ar/sociales/hologramatica  

ISSN 1668-5024 

55

 

VELÁZQUEZ, G. (2001). Geografía, calidad de vida y fragmentación en la Argentina 

de los noventa. Análisis regional y departamental utilizando SIG´s. Tandil: CIG.  

 

Fuentes de datos: 

 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) ICD- 10 

 

Municipalidad de General Pueyrredon.  http://www.mardelplata.gov.ar/ 

 

Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 

www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/4/indicadores_eph_4trim04.pdf 

 

INDEC. Censos Nacionales de Población, Hogares y Vivienda 1991-2001. 

 

Ministerio de Salud de la Nación, Provincia de Buenos Aires 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/salud/redes/archivos/datos_estadisticas_ppn.pdf 

 

Registro Provincial de las Personas.  

 

Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO) 

 

Para citar este artículo: 

Aveni, Silvina Mariel (02-09-2008). LA MORTALIDAD INFANTIL COMO PROCESO INTEGRAL. 
UNA MIRADA GEOGRÁFICA DESDE EL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON ENTRE LA 
ÚLTIMA DÉCADA DEL SIGLO XX Y PRINCIPIOS DEL XXI. 
HOLOGRAMÁTICA - Facultad de Ciencias Sociales UNLZ, Número 9, VI, pp.27-55 
ISSN 1668-5024 
URL del Documento : http://www.cienciared.com.ar/ra/doc.php?n=933  


