
 

 

 

 

La mortalidad infantil en Venezuela: 

reflejo de un país en decadencia (I Parte) 

La mortalidad infantil se refiere a las 

defunciones ocurridas en niños menores de un 

año de edad y se cuantifica a través de la tasa 

de mortalidad infantil (TMi). Ésta es un 

indicador que da cuenta de la frecuencia con 

que ocurren esas muertes, por cada mil 

nacimientos vivos (del total) que se suscitan en 

un año calendario.  

La TMi es un indicador demográfico sensible a 

verse afectado significativamente ante la 

ocurrencia de cambios estructurales 

importantes dentro de una sociedad, ya sean 

de naturaleza económica, social, política, 

cultural, sanitaria, entre otros. 

Por tanto, no es casualidad que en Venezuela 

en los últimos años la misma esté tendiendo 

claramente a incrementarse, por el contrario, 

ello se sustenta en un principio de causalidad.  

Desde inicios de los años ’30 (siglo XX), en el 

país comienza el descenso de la mortalidad 

general, así como el retroceso sostenido de la 

mortalidad infantil como se observa en la figura 

1. 

Entre 1935 y 1945 la TMi se ubicaba en cifras 

muy elevadas 187 y 159 defunciones de 

menores de un año por cada mil nacimientos 

vivos; no obstante, si se discrimina según sexos 

los valores son aun superiores. Según las 

estimaciones de Chen y Picouet (1979) para el 

año 1936 la tasa de los niños era de 200,7‰ y la  

de las niñas de 173,9‰, mientras que para 1946 

 

 

 

 

se ubicaban en 146,4 y 128,5‰, respectivamente. 

En ese período la tasa había descendido en 26,5% 

y, para 1950, un 46,7%. 

Aun cuando entre 1936 y 1946, incluso hasta 1950, 

las muertes infantiles experimentaron un 

descenso, todavía este podía considerarse 

moderado. Ello debido a que en el umbral de la 

década de los años ’50, Venezuela poseía una tasa 

elevada que fluctuaba según distintos cálculos de 

investigadores entre 110, 99, 96, 88, 82 y 80‰ 

(Bolívar, 1994, López, 1968; Chen y Picouet, 1979; 

Bolívar, 2008; Yépez, 2014 y Freitez, 2003), 

correspondientemente. 

Entre 1950 y mediados de 1975 los decesos 

infantiles exhibieron su mayor retroceso 

calculado en un 60,4%. De allí en adelante la curva 

muestra un punto de inflexión (Véase figura 1) 

donde continua el declive de las cifras, pero a un 

ritmo mucho menor que el de las décadas 

anteriores. Sin embargo, después de más de 80 

años de regresión continua, a partir del 2011 se 

observa una tendencia a incrementarse. En la 

figura 2 se muestran los valores de la mortalidad 

infantil de Venezuela para los últimos años de 

información disponible. 
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Fuente: datos tomados de Bolívar (2008), Ramos (2008), INE (2001 y 2006) y del Anuario 
Demográfico de las Naciones Unidas (2014) 

Figura 1. Evolución de la tasa de mortalidad infantil, Venezuela (1935-2013) 
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En la gráfica claramente se aprecia un ascenso 

de la tasa, el cual está por el orden de 24,1% 

(2011-2014), que en términos de porcentaje 

anual fue de 1,72% (2011 – 2012); 8,47% (2012 – 

2013) y 12,5% (2013 – 2014). Esto permitiría inferir 

que, en los próximos años, de continuar esa 

tendencia, la TMi alcanzará un valor que 

fluctuará entre 17 y 18‰ (2015 - 2017). 

No obstante, las cifras estimadas son 

conservadoras, puesto que la mortalidad 

infantil avanza peligrosamente en palabras de 

José Félix Oletta, miembro de la Red 

Defendamos la Epidemiología y ex ministro de 

Sanidad, el cual calcula a partir de los datos 

oficiales del equipo de Vigilancia de Mortalidad 

Infantil del Ministerio de Salud, que este 

indicador empeoró en un año: pasó de 14,8 en 

2015 a 19,6‰ en 2016, lo que en cálculos propios 

se traduce entonces en un incremento 

importante de 32,4% entre el 2015-2016. 

Asimismo, si se estima la variación de cambio 

porcentual 2011 – 2016, se obtiene una cifra más 

preocupante de aumento de 68,9%. 

No cabe duda que la realidad-país en la cual se 

encuentra sumergida Venezuela en la 

actualidad queda reflejada de manera fehacien- 

te en este indicador demográfico. Por tanto, 

desafortunadamente mientras en el país 

continúen incrementándose: los índices de 

pobreza, desnutrición infantil, escasez y 

desabastecimiento de alimentos, 

medicamentos e insumos médicos, 

correlacionado con el deplorable estado del 

sistema médico-sanitario del sector público, 

pérdida acelerada del poder adquisitivo y el 

elevado costo de la vida, ello conllevará 

inexorablemente y progresivamente al 

aumento de las defunciones de menores de un 

año de edad principalmente por causas 

exógenas, con el agravante de que hoy en día 

se observa un incremento en el abandono de 

neonatos, infanticidios y abortos (provocados 

y espontáneos).   
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Fuente: datos tomados del Anuario de Estadísticas Vitales (2006 y 2009), Anuario 
Demográfico de las Naciones Unidas (2014), Cuadro de Datos de la población Mundial-
PRB (2014) e INE on line (2016) 

Figura 2. Evolución de la tasa de mortalidad infantil, Venezuela (2005-2014) 


