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País alcanza su más bajo nivel en mortalidad infantil
En un año, las muertes por cada mil nacidos se redujeron de 10,05 a 8,9
Expertos atribuyen resultado a mejora en atención prenatal y de recién nacidos
ÁNGELA ÁVALOS R. | aavalos@nacion.com

Gracias a las mejoras en la atención de mujeres embarazadas y de recién nacidos,
Costa Rica alcanzó el año pasado su tasa de mortalidad infantil más baja.
Entre junio del 2007 y junio del 2008, por cada mil niños nacidos vivos en
nuestro país solo fallecieron 8,9 bebés antes de cumplir el primer año.
Así lo reveló la tasa interanual proporcionada a La Nación por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Se trata de la primera vez que el país tiene un indicador de mortalidad infantil
menor a nueve.
Doce años atrás (1997), morían más de 12 niños menores de un año por cada mil
que nacían vivos. Casi 30 años atrás (1980), fallecían 19 bebés.
Las autoridades de Salud mantienen en confidencialidad el dato anual oficial,
pues este se dará a conocer el 16 de marzo.
María Luisa Ávila, ministra de Salud, se limitó a confirmar que la tasa de
mortalidad infantil bajó entre el 2007 (cuando hubo más de 10 muertes por cada
mil nacidos vivos) y el 2008.
Entre el 2006 y el 2007, este indicador subió de 9,7 a 10,05 fallecimientos por
efecto, entre otras cosas, de las muertes producidas por una epidemia de tos
ferina.
Logro. En el undécimo informe Estado de la nación (2005), ya se había
advertido que el 40% de las muertes infantiles del país podían ser evitables.
En ese momento, se señaló la necesidad de identificar elementos relacionados
con la calidad de la atención y la capacidad del sistema de salud para cubrir las
necesidades de servicios.
Para la ministra, María Luisa Ávila, el acceso con calidad, equidad y oportunidad
a los servicios de salud ha ejercido una influencia indiscutible en el
comportamiento del indicador.
Carlos Samayoa, representante de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) –brazo de la Organización Mundial de la Salud–, confirmó que “hay una
baja importante” en la mortalidad infantil.

“Desde el 2007, Costa Rica tenía una de las tasas más bajas del continente, solo
un poco más alta que Canadá, Estados Unidos, Cuba, Guadalupe, Chile, Puerto
Rico y Martinica.
“Es posible que, incluso, haya mejorado en su posición regional. Esa reducción
es sostenible si se mantienen y profundizan las políticas de protección e inversión
social”, dijo Samayoa.
La OPS, junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
el Ministerio de Salud, alistan un estudio del caso costarricense, el cual revisará
las causas del éxito en la reducción de las muertes infantiles y maternas.
El mérito del país en alcanzar tasas de un dígito es mayor si se considera que
aquí no está aprobado el aborto voluntario.
Mientras tanto, en naciones como Cuba, el aborto está permitido. Esa isla es la
que ostenta la menor tasa de mortalidad infantil en las Américas.
El año pasado, allí murieron 4,7 niños por cada mil nacidos vivos.
Luis Rosero Bixby, demógrafo del Centro Centroamericano de Población (CCP),
consideró que una eventual caída de más de un punto es una buena noticia.
“Esto corregiría el estancamiento y retroceso observado en el período 20052007”, manifestó Rosero, quien consideró necesario observar si la tendencia se
mantiene o si la caída es algo coyuntural.
Para la ministra Ávila, mantener la tasa o bajarla “es difícil pero no imposible”.

Saray Torrentes tomó la huella de uno de los trillizos que ayer nacieron en el Hospital México. Los
primeros controles al recién nacido son básicos para asegurar una buena expectativa de vida. Jorge
Castillo LN
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‘Es difícil, pero no imposible’

