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 Como en todas las encuestas anteriores de Demografía y Salud, en la ENDS 2010 se obtuvo la 
historia de nacimientos de cada una de las mujeres entrevistadas, en la que se averiguó el sexo, fecha de 
nacimiento, edad actual y la condición de sobrevivencia de cada hijo nacido vivo. En el caso de los nacidos 
vivos que fallecieron se registraba la edad a la que había ocurrido el deceso, con tres variantes: en días para 
niños que murieron durante el primer mes de vida, en meses para los que perecieron cuando tenían entre uno 
y 23 meses; y en años para los que fallecieron después de cumplir los dos años. 
 
 Estos datos permiten calcular, para períodos determinados, las siguientes probabilidades de 
morir:10 
 

• Mortalidad neonatal: probabilidad de morir durante el primer mes de vida (MN); 
• Mortalidad infantil: probabilidad de morir durante el primer año de vida (1q0); 
• Mortalidad post-infantil: probabilidad condicional de morir entre el primero y el quinto aniversario (4q1); 
• Mortalidad en la niñez: probabilidad de morir antes de cumplir 5 años (5q0). 

 
 Todas las tasas de mortalidad se expresan por 1,000 nacidos vivos, excepto la tasa de mortalidad 
post-infantil la cual se expresa por 1,000 niños que han alcanzado los 12 meses de edad. Debe tenerse en 
cuenta, sin embargo, que las estimaciones de mortalidad en la ENDS 2010 (y en otras encuestas en 
Colombia) no son, estrictamente hablando, tasas sino probabilidades calculadas siguiendo los 
procedimientos estándar del llamado método directo de estimación para la construcción de tablas de 
mortalidad a partir de la historia de nacimientos y defunciones obtenidas en las entrevistas a las mujeres en 
edad reproductiva. Sin embargo, otro indicador que se calcula, la tasa de mortalidad postneonatal no es, 
estrictamente hablando, una probabilidad pues se calcula como la diferencia entre las probabilidades de 
morir durante el primer año de vida y el primer mes de vida. 
 
 Al igual que las otras variables demográficas, la mortalidad está sujeta a errores de declaración. La 
confiabilidad de las estimaciones depende de los niveles de omisión de hijos que han fallecido al poco 
tiempo de nacer, especialmente cuando la defunción ha ocurrido bastante tiempo antes de la encuesta. Es 
importante, de igual manera, la calidad diferencial de la declaración de las fechas de nacimiento de hijos 
sobrevivientes e hijos muertos. Otro error que puede ocurrir es la declaración errónea de la edad al morir o 
de la fecha de defunción del hijo. En encuestas similares en otros países se ha observado la tendencia de las 
madres a redondear hacia “un año” (12 meses) como edad del hijo al morir, aún cuando el niño hubiera 
fallecido no exactamente a los 12 meses sino en meses próximos a esa edad. Este redondeo hace que en el 
mes 12 se produzca una gran concentración de defunciones. Cuando el traslado hacia el año de las muertes 
ocurridas a los 10 u 11 meses de vida es grande, se origina una subestimación de la mortalidad infantil y la 
sobreestimación de la mortalidad postinfantil. En el caso de la ENDS 2010 y al igual que en las encuestas en 
Colombia desde 1995, no hay evidencia significativa de desplazamiento de edades al fallecer de menores de 
un año hacia los 12 meses o más en las declaraciones referidas a los 5 años anteriores a la encuesta 
(información detallada se presenta en el Apéndice C). Otro sesgo en la estimación de la mortalidad infantil y 
en la niñez se produce cuando la madre ha fallecido o ha emigrado y, por lo tanto, no ha sido entrevistada. 
Una evaluación detallada de las estimaciones de la ENDS 2010  incluyendo la comparabilidad con las 
estimaciones en las encuestas anteriores será el objeto de un informe separado. 

                                                                 
10Para cada período calendario se tabulan las muertes y las personas expuestas para los intervalos de edad en meses: 0, 1-2, 3-5, 6-11, 
12-23, 24-35, 36-47 y 48-59, para luego calcular probabilidades de sobrevivencia en cada intervalo de edad.  Finalmente se calculan 
las probabilidades de morir multiplicando las respectivas probabilidades de sobrevivir y restando de 1. Una descripción detallada del 
método para calcular las probabilidades de morir se encuentra en Shea Rutstein.1984. Infant and Child Mortality: Levels, Trends and 
Demographic Differentials.Rev. ed. Estudios Comparativos WFS No. 43.Voorburg, Netherlands: International Statistical Institute. 
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9.1 NIVELES Y TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ 
 
 En el Cuadro 9.1 se presentan estimaciones de la mortalidad infantil y en la niñez para varios 
quinquenios anteriores a la ENDS 2010 por zona de residencia. Debe recordarse que para las estimaciones se 
excluyen los nacimientos y defunciones reportados por las mujeres entrevistadas en el mes de la entrevista. 
En el Cuadro 9.2 se incluyen, con fines comparativos, las estimaciones de la ENDS 2010 y las provenientes 
de las encuestas de 1995,  2000 y 2005 para los quinquenios anteriores a dichas encuestas.  
  
 Especial atención debe prestarse a la mortalidad durante el primer mes de vida (mortalidad 
neonatal), pues cuando desciende la mortalidad en los primeros años se espera que los riesgos tiendan a 
concentrarse en el primer mes de vida, por provenir ellos fundamentalmente de causas no reducibles como 
las anomalías congénitas. En cambio, las causas de las defunciones a partir del segundo mes de vida son 
atribuibles a factores exógenos, es decir, a condicionantes socio-económicos imperantes en los hogares y en 
su entorno. 
 
Mortalidad infantil y en la niñez para varios quinquenios (Cuadro 9.1) 
• La tasa de mortalidad infantil es de 16 por mil para el quinquenio 2005-2010, siendo de 15 por mil en la 

zona urbana y de 17 por mil en la zona rural. Por otro lado, la mortalidad neonatal es de 11 por mil y la 
mortalidad en la niñez de 19 por mil.   

• La tasa de mortalidad infantil se ha reducido casi a la mitad en los últimos 30 años, desde 31 por mil en el 
quinquenio 1985-1990. La tasa de mortalidad neonatal pasó de 18 por mil en el mismo período, a 11 por 
mil en la presente encuesta, una disminución de casi el 40 por ciento. La mortalidad postneonatal 
disminuyó a menos de la mitad, pasando de 13 a 5 por mil. La mortalidad en los primeros cinco años de 
vida disminuyó a la mitad, pasando de 38 a 19 por mil. 

• La brecha urbano-rural en la mortalidad infantil prácticamente ha desaparecido si se tiene en cuenta que 
en el período 1995-2000 las tasas eran 20 y 28 por mil y las actuales 15 y 17, respectivamente. 

Cuadro 9.1 Mortalidad infantil y en la niñez para varios quinquenios 
 
Mortalidad neonatal, postneonatal, infantil, postinfantil y en la niñez para varios quinquenios anteriores a la 
encuesta, Colombia 2010 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Años Años Mortalidad Post- Mortalidad Post- En la 
antes de calendario neonatal neonatal2 infantil infantil niñez 
la encuesta aproximados1 (MN) (MPN)  (1q0) (4q1) (5q0) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ZONA URBANA 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
0-4  2005-2010 11  4  15  3  18  
5-9  2000-2005 13  8  21  2  23  
10-14  1995-2000 14  7  20  3  23 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ZONA RURAL 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
0-4  2005-2010 12  5  17  7  24  
5-9  2000-2005 11  7  18  8  25  
10-14  1995-2000 16  12  28  8  36  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
TOTAL 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
0-4  2005-2010 11  5  16  4  19  
5-9  2000-2005 12  8  20  4  24  
10-14  1995-2000 14  8  23  4  26  
15-19  1990-1995 16  11  27  7  34  
20-24  1985-1990 18  13  31  7  38 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1Como el trabajo de campo se realizó entre Noviembre de 2009 y Noviembre de 2010, las tasas para el 
período 2005-2010 se refieren aproximadamente al período Mayo 2005-Abril 2010 (en forma similar para 
los otros períodos). 
2Calculada como la diferencia entre la tasa de mortalidad infantil y la de mortalidad neonatal 
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Cambios en la mortalidad infantil y en la niñez según varias encuestas (Cuadro 9.2) 
• En los últimos cinco años la mortalidad infantil se redujo de 20 a 16 por mil, básicamente como resultado 

de la disminución en la mortalidad postneonatal la cual pasó de 8 a 5 por mil.  Según las estimaciones de 
la ENDS 2010 , la mortalidad durante los primeros cinco años bajó desde 24 por mil en el período 2000-
2005 a 19 por mil en el período 2005-2010. 

 
Procede señalar aquí que los valores de las probabilidades de morir a las diferentes edades 

consideradas son especialmente susceptibles a los errores y variaciones aleatorias propios de las encuestas 
por muestreo, dada la baja frecuencia relativa de estos eventos en subgrupos poblacionales. Esta situación 
conlleva la necesidad de ser cautelosos en la interpretación de las tendencias observadas, sean éstas dadas 
por una encuesta en particular o establecidas mediante la comparación de valores puntuales derivados de 
diferentes investigaciones. Los intervalos de confianza de las estimaciones de mortalidad se presentan en 
el Apéndice B. Con el fin de ilustrar lo apuntado en el párrafo anterior se presentan en el Gráfico 9.1 las 
estimaciones de las probabilidades de morir durante el primer año de vida resultantes para los tres 
quinquenios que precedieron a la ENDS 2010  y para períodos similares referentes a las otras encuestas 
de demografía y salud realizadas en el país en los años 2000 y 2005.  

 
Cambios en la mortalidad infantil según varias encuestas (Gráfico 9.1) 
• En general, las estimaciones son consistentes. Para el período 1985-90 la tasa de mortalidad infantil varía 

entre 26 y 31 por mil y para el período 1990-1995 el rango es 27-28 por mil indicando que en el período 
1985-1995 la mortalidad no cambió substancialmente. El rango de estimaciones para el período 1995-
2000 es de 21-25 por mil y para el 2000-2005 es de 19-20 confirmando la disminución. 
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9.2 DIFERENCIALES DE LA MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ 
 

En los dos cuadros siguientes (Cuadros 9.3.1 y 9.3.2) se presentan las estimaciones de la 
mortalidad infantil y en la niñez por características socioeconómicas, demográficas y departamento. Para 
la estimación de diferenciales de mortalidad se prefiere el período de diez años anteriores a la encuesta 
(aproximadamente el período 2000-2010). Los diferenciales por zona, región, nivel de educación e índice 
de riqueza se ilustran en el Gráfico 9.2. La evolución de la mortalidad según las estimaciones de tres 
encuestas se presenta en el Cuadro 9.4, igualmente por residencia y educación. 
 
Mortalidad infantil y de menores de cinco años (Cuadros 9.3.1 y 9.3.2) 
• La tasa de mortalidad infantil de los niños (20 por mil) es ligeramente mayor que la de las niñas (16 por 

mil). Igualmente, la mortalidad neonatal y en la niñez es más alta para los niños. De acuerdo con la edad 
de la madre al nacimiento del niño, la mortalidad infantil es similar para las madres entre 15 y 39 años 
(alrededor de 18 por mil) pero aumenta substancialmente cuando la edad al nacimiento es de 40 o más 
años (37 por mil). Según el orden de nacimiento, la mortalidad infantil aumenta desde 15 por mil para los 
primogénitos hasta 42 para los nacimientos de orden séptimo o mayor. A mayor intervalo de 
espaciamiento con el nacimiento anterior, menor es la mortalidad, disminuyendo de 27 cuando el intervalo 
es de menos de 2 años hasta 18 cuando el intervalo es de 4 o más años.  
 

Cuadro 9.2 Mortalidad infantil y en la niñez para varios quinquenios según varias encuestas 
 
Mortalidad infantil y en la niñez para varios quinquenios anteriores a la encuesta, según varias encuestas, 
Colombia 2010 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Años Mortalidad Post- Mortalidad Post- En la 
Años antes de calendario neonatal neonatal2 infantil infantil niñez 
cada encuesta aproximados1 (MN) (MPN)  (1q0) (4q1) (5q0) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ENDS 2010 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
0-4  2005-2010 11  5  16  4  19  
5-9  2000-2005 12  8  20  4  24  
10-14  1995-2000 14  8  23  4  26  
15-19  1990-1995 16  11  27  7  34  
20-24 1985-1990 18 13 31 7 38 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ENDS 2005 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
0-4  2000-2005 12  6  19  3  22  
5-9 1995-2000 16  9  25  4  29  
10-14 1990-1995 18  11  28  5  33  
15-19 1985-1990 16  13  29  6  35  
20-24 1980-1985 23  18  41  11  51 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ENDS 2000 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
0-4 1995-2000 15 7 21 4 25 
5-9 1990-1995 18 10 27 4 31 
10-14 1985-1990 16 10 26 9 35 
15-19 1980-1985 19 19 38 12 49 
20-24 1975-1980 24 19 44 17 59 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ENDS 1995 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
0-4 1990-1995 19 9 28 8 36 
5-9 1985-1990 22 11 33 6 39 
10-14 1980-1985 19 15 34 12 46 
15-19 1975-1980 24 24 48 19 66 
20-24 1970-1975 26 28 54 24 77 



   Mortalidad Infantil y en la Niñez  | 207  

Cuadro 9.3.1  Mortalidad infantil y en la niñez por características seleccionadas  
    
Mortalidad neonatal, postneonatal, infantil, postinfantil y en la niñez para los diez años anteriores a la 
encuesta, por características seleccionadas, Colombia 2010 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Mortalidad Post- Mortalidad Post- En la 
 neonatal neonatal1 Infantil infantil niñez 
Característica (MN) (MPN)  (1q0) (4q1) (5q0) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Sexo del niño      
Hombre  14  6  20  4  24  
Mujer  10  6  16  3  19  
      
Edad de la madre al nacimiento      
<20  10  8  18  6  24  
20-29  11  6  17  4  20  
30-39  14  5  19  3  22  
40-49  26  11  37  2  39  
      
Orden de nacimiento      
1  10  4  15  3  18  
2-3  12  6  18  4  21  
4-6  13  11  23  6  29  
7+  20  22  42  4  46  
      
Intervalo del nacimiento anterior2      
<2 años  13  14  27  7  33  
2 años  10  6  16  5  21  
3 años  13  6  19  4  23  
4 años y más  13  5  18  2  20 
 
Zona      
Urbana 12  6  18  2  21  
Rural  11  6  18  7  25  
      
Región      
Caribe  14  8  22  5  27  
Oriental  9  6  15  3  18  
Bogotá  14  5  19  2  21  
Central  11  6  17  4  21  
Pacífica  10  7  18  5  22  
Orinoquía y Amazonía  10  6  16  4  20  
      
Subregión      
Guajira, Cesar, Magdalena  15  8  23  7  30  
Barranquilla A. M.  12  10  23  4  27  
Atlántico, San Andrés, Bolívar Norte  13  7  21  2  22  
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba  14  7  21  6  27  
Santanderes 9  7  16  2  18  
Boyacá, Cundinamarca, Meta  10  4  14  4  18  
Bogotá  14  5  19  2  21  
Medellín A.M.  9  3  12  2  14  
Antioquia sin Medellín  10  5  15  6  21  
Caldas, Risaralda, Quindío  10  4  14  2  17  
Tolima, Huila, Caquetá  15  10  25  5  30  
Cali A.M.  9  4  13  3  16  
Valle sin Cali ni Litoral  7  7  14  0  14  
Cauca y Nariño sin Litoral  11  10  21  4  25  
Litoral Pacífico  14  8  22  11  33  
Orinoquía y Amazonía  10  6  16  4  20  
      
Educación      
Sin educación  21  17  38  16  53  
Primaria  14  9  22  5  27  
Secundaria  10  5  15  3  18  
Superior  12  5  16  1  18  
      
Índice de riqueza      
Más bajo  14  8  22  8  29  
Bajo  9  9  19  4  22  
Medio  12  6  18  2  20  
Alto  14  4  17  2  20  
Más alto  10  2  12  1  13  
      
Total 12 6 18 4 22 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1Calculada como la diferencia entre la tasa de mortalidad infantil y la de mortalidad neonatal 
2Excluye los nacimientos de primer orden 
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• Los mayores niveles de mortalidad se observan en la región Caribe, especialmente en el departamento de 
Magdalena en el cual la mortalidad infantil es de 32 por mil y la mortalidad en la niñez 50 por mil, está 
última más de tres veces el nivel nacional de 14 por mil. El departamento de Casanare también presenta 
tasas altas de mortalidad similares a las de Magdalena (34 y 48 por mil, respectivamente).  

• Los menores niveles de mortalidad se observan en la región Oriental, especialmente Cundinamarca y 
Bogotá. Sin embargo, algunos departamentos en otras regiones presentan niveles bastante bajos de 
mortalidad: Quindío, Guainía y Vichada.  

• La mortalidad en la niñez entre los hijos de mujeres con educación superior es tres veces inferior a la de 
los niños de mujeres sin educación (18 vs. 53 por mil) y la infantil es menos de la mitad (16 vs. 38 por 
mil). De acuerdo con el índice de riqueza, la mortalidad infantil observada en el estrato más bajo es casi el 
doble de la correspondiente al estrato más alto (23 vs. 12 por mil). 

 

 
 
 

Cuadro 9.3.2  Mortalidad infantil y en la niñez por departamento  
    
Mortalidad neonatal, postneonatal, infantil, postinfantil y en la niñez para los diez años anteriores a la 
encuesta, por departamento, Colombia 2010 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Mortalidad Post- Mortalidad Post- En la 
 neonatal neonatal1 Infantil infantil niñez 
Departamento (MN) (MPN)  (1q0) (4q1) (5q0) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
La Guajira  19  13 32  18 50  
Cesar  15  11 26  5  31  
Magdalena  13  2  16  3  19  
Atlántico  11  8  19  4  23  
San Andrés y Providencia 12  3  15  3  18  
Bolívar  15  10 25  3  28  
Sucre  14  3  17  5  22  
Córdoba  14  8  22  4  26  
Norte de Santander  9  8  17  2  19  
Santander  8  7  15  2  17  
Boyacá  12 3  15  4  19  
Cundinamarca  10 3  13  3  16  
Meta  8  10 18  3  21  
Bogotá  14  5  19  2  21  
Antioquia  9  4  14  4  17  
Caldas  9  2  11  0  11  
Risaralda  12 4  16  1  17  
Quindío  9  8  17  8  25  
Tolima  13  13 25  4  30  
Huila  18 8  26  7  32  
Caquetá  10  9  19  2  21  
Valle  8  6  14  2  17  
Cauca  9  9  19  5  24  
Nariño  10 9  19  6  25  
Chocó  27 8 34  14 48  
Arauca  4  1  5  2  6  
Casanare  7  3  10  1  11  
Guainía  6  11 17 10 27 
Vichada  10 12 22  4  26  
Amazonas  14 6  19  11  30  
Putumayo  15  8  23  6  29  
Guaviare  11  3  14  0  14  
Vaupés  10  7  17  4  22  
      
Total 12 6 18 4 22  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1Calculada como la diferencia entre la tasa de mortalidad infantil y la de mortalidad neonatal 
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Evolución de la mortalidad infantil por características seleccionadas (Cuadro 9.4) 
• Si se toma un período de diez años antes de la encuesta para estimar la mortalidad infantil, desde la ENDS 

1995, la mortalidad infantil bajó de 31 a 18 por mil. La disminución en la zona urbana fue de 28 a 18 por 
mil y en la zona rural de 36 a 18 por mil.  

• En casi todas las subregiones la mortalidad infantil ha estado disminuyendo. En el período comprendido 
entre las encuestas de 1995 y la del 2010 la mortalidad se redujo a la mitad en la región Central (de 30 a 
17 por mil) y en la Pacífica (de 39 a 18 por mil).  

• Por otro lado, en el mismo período ha habido un estancamiento en la mortalidad en La Guajira-Cesar-
Magdalena,  Boyacá-Cundinamarca-Meta, Bogotá, Medellín A.M., Tolima-Huila-Caquetá. La reducción 
más notable en la mortalidad infantil se observa en el Litoral Pacífico en donde ha pasado de 54 a 22 por 
mil entre las dos últimas encuestas. Disminuciones importantes han ocurrido también en Caldas-
Risaralda-Quindío, los Santanderes y Antioquia sin Medellín.  

 
 
 
 Cuadro 9.4 Mortalidad infantil en los diez años anteriores a varias encuestas, por 

características seleccionadas  
 
Tasas de mortalidad infantil para los quince años anteriores a varias encuestas, por 
características seleccionadas, Colombia 1995-2010 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 ENDS ENDS ENDS ENDS 
Característica 2010 2005 2000 1995 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Zona    
Urbana 18 20  21 28  
Rural  18 26  31  36      
Región     
Caribe  22 23  29  34 
Oriental  15 20  26  24 
Bogotá  19 22  17  26 
Central  17 19  20  30 
Pacífica  18 27  29  39 
Orinoquía y Amazonía  16 17  nd nd      
Subregión     
Guajira, Cesar, Magdalena  23 28  23  26 
Barranquilla A. M.  23 22  nd nd 
Atlántico, San Andrés, Bolívar Norte  21 14  24  38 
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba  21 25  31  36 
Santanderes 16 19  25  33 
Boyacá, Cundinamarca, Meta  14 20  27  16 
Bogotá  19 22 17  26 
Medellín A.M.  12 [   8  12  18 
Antioquia sin Medellín  15 24  17  30 
Caldas, Risaralda, Quindío  14 16  [ 22 47 
Tolima, Huila, Caquetá  25 26  27  27 
Cali A.M.  13 [ 11 [ 18  [ 32 
Valle sin Cali ni Litoral  14 [ 29 [ 29  [ 28 
Cauca y Nariño sin Litoral  21 24  31  38 
Litoral Pacífico  22 54  *  [ 61 
Orinoquía y Amazonía  16 17  nd nd     
Educación    
Sin educación  38 43  42  27 
Primaria  22 27  28  37 
Secundaria  15 18  21  29 
Superior  16 14  14  7         
Total 18 22 24 31 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Nota: Las tasas de mortalidad basadas en 250-499 años-persona de exposición sin 
ponderar se muestran precedidas por un corchete. Las basadas en menos de 250 años-
persona de exposición  no se muestran (*). 
nd = No disponible 
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9.3 MORTALIDAD Y SITUACIÓN DE LA MUJER 
 
 En la ENDS 2010 se preguntó sobre algunos aspectos de las relaciones que viven las parejas y que 
dan indicios sobre las condiciones de la mujer con respecto a algunas situaciones que pueden influir, de 
alguna manera, en el comportamiento de la mortalidad infantil, como el hecho de tomar decisiones en 
cuanto una serie de tópicos como el cuidado de la salud, visitas a amigos y/o parientes, compra de bienes, 
educación de los hijos, entre otros. 
 
 La encuesta también incluyó preguntas sobre los deberes y derechos de los cónyuges, respecto a si 
la esposa o compañera debe negarse a tener sexo con su compañero si éste tiene una Infección de 
Transmisión Sexual (ITS), o si ella sabe que tiene otra mujer, si ha dado luz recientemente o si está cansada. 
 
 El Cuadro 9.5 muestra cómo varían los niveles de mortalidad infantil y en la niñez según 
indicadores de empoderamiento de la  mujer: el número de decisiones en las cuales la mujer tiene la última 
palabra y el número de razones por las cuales la mujer puede rehusar a tener relaciones con su pareja. Se 
asume que a mayor empoderamiento de la mujer, mayor es el nivel de salud y sobrevivencia de sus niños. 
 
Mortalidad infantil y en la niñez, según condición de la mujer (Cuadro 9.5) 
• Cuando la mujer no puede tomar decisiones por su cuenta, la mortalidad infantil es  mucho más alta que 

cuando la mujer es más autónoma (puede decidir sobre mayor número de decisiones). La diferencia es 
especialmente importante en el caso de la mortalidad neonatal, pues cuando las mujeres no tienen la 
última palabra en ninguna decisión la mortalidad neonatal es de 24 por mil comparada con 10 por mil 
cuando tiene la última palabra en todas las decisiones estudiadas. Esta relación también se observó en la 
ENDS 2005. 

Cuadro 9.5  Mortalidad infantil y en la niñez por indicadores de condición de la mujer 
   
Mortalidad neonatal, postneonatal, infantil, postinfantil y en la niñez para los diez años anteriores a la encuesta, por 
indicadores de condición de la mujer, Colombia 2010 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Mortalidad Post- Mortalidad Post- En la 
 neonatal neonatal1 Infantil infantil niñez 
Indicador de condición de la mujer (MN) (MPN)  (1q0) (4q1) (5q0) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Número de decisiones en que 
la mujer tiene la última palabra2      
0  24  3  26  8  34  
1-2  13  7  20  5  24  
3-4  13  7  19  4  23  
5  10  6  17  4  20  
      
Número de razones que justifican 
que la mujer se niegue a tener relaciones      
0  12  7  20  7  26  
1-2  20  6  26  2  28  
3-4  11  6  17  3  20 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Nota: Los indicadores de condición de la mujer se definen en detalle en el Capítulo 4, Cuadros 4.10-4.13. Las tasas 
basadas en 250 a 499 años-persona de exposición están precedidas por un corchete. Las tasas basadas en menos de 250 
años-persona de exposición no se muestran (*). 
1Calculada como la diferencia entre la tasa de mortalidad infantil y la de mortalidad neonatal 
2Bien ella misma o conjuntamente con otros 
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9.4 MORTALIDAD PERINATAL 
 
 La mortalidad perinatal es un indicador de los riesgos de muerte ligados a la reproducción y es 
muy importante porque permite tener reflejo de la atención prenatal, durante el parto y postparto, 
actuando como demarcador tanto de la calidad del servicio de salud materno infantil como de la condición 
nutricional de la madre y del entorno en que ésta vive. 
 
 La distinción entre un nacido muerto y una muerte neonatal no es fácil de hacer y requiere que la 
madre recuerde a menudo síntomas de vida después del parto. Las causas de mortinatos y muertes 
neonatales están correlacionadas y si sólo se examina una de ellas se puede subestimar el nivel de la 
mortalidad perinatal. En la ENDS 2010, como se hizo en las encuestas anteriores, se recolectó información 
sobre mortinatos en los cinco años anteriores a la encuesta, en el calendario de eventos incluido al final 
del cuestionario.  
 
 En los Cuadros 9.6.1 y 9.6.2 se detallan los resultados: se incluye el número de nacidos muertos o 
mortinatos (muertes fetales en embarazos de 7 o más meses de duración), las muertes neonatales 
tempranas (aquéllas ocurridas entre nacidos vivos durante la primera semana), el número de embarazos de 
28 semanas o más de gestación y la tasa de mortalidad perinatal. Ésta se calcula como la suma de nacidos 
muertos y muertes neonatales tempranas, dividida por los embarazos de 7 o más meses de duración. 
 
 Mortalidad Perinatal (Cuadros 9.6.1 y 9.6.2) 
• La tasa de mortalidad perinatal es de 14 muertes por mil embarazos de 7 o más meses de duración, con 

un número de muertes neonatales tempranas (130) mayor que el número de mortinatos (86). 
Comparando con las cifras obtenidas en años anteriores, la tasa de mortalidad perinatal bajó de 24 en el 
2000 a 17 por mil en el 2005 y a 14 por mil en el 2010.  

• La tasa aumenta con la edad de la madre al nacimiento del niño, desde 9 por mil entre los nacimientos a 
menores de 20 años, hasta 39 por mil para las mayores de 40 años. La mayor mortalidad perinatal se 
observa cuando el intervalo con el embarazo anterior es de menos de 15 meses. 

• A nivel de regiones, los menores niveles de mortalidad perinatal se observan en la Central. En las otras 
regiones, la mortalidad perinatal varía entre 13 (Orinoquía-Amazonía) y 16 por mil (Bogotá).  

• A mayor educación, menor mortalidad perinatal. La mortalidad perinatal cuando la madre no tiene 
educación alcanza 19 por mil en comparación con 13 por mil entre los nacimientos a madres con 
educación superior.  

• De acuerdo con el índice de riqueza, las mujeres del nivel más alto logran disminuir esta mortalidad de 
16 por mil a 10 por mil en relación con las de nivel más bajo.  

• Los departamentos con las mayores tasas de mortalidad perinatal son Chocó (39 por mil), San Andrés y 
Providencia (25 por mil), Caldas (25 por mil). La mortalidad perinatal también es relativamente alta en 
Huila (22 por mil), Vaupés (21 por mil), Cesar (20 por mil), Santander (20 por mil) y Córdoba (20 por 
mil).  

• Comparado con el 2005, la mortalidad perinatal se ha mantenido casi igual en Chocó y ha disminuido 
en forma importante en Magdalena (de 35 a 16 por mil).  
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Cuadro 9.6.1  Mortalidad perinatal por características seleccionadas   
  
Número de mortinatos y muertes neonatales tempranas; y tasa de mortalidad perinatal para el 
período de 5 años antes de la encuesta, por características seleccionadas, Colombia 2010 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
    Número de 
  Número de Tasa embarazos 
 Número muertes de de 7 o más 
 de neonatales mortalidad meses de 
Característica    mortinatos1 tempranas2 perinatal3 duración 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Edad de la madre al nacimiento     
<20  13  20  9  3,723  
20-29  34  73  13  8,187  
30-39  33  26  16  3,572  
40-49  6  11  39  448  
     
Intervalo del embarazo anterior 
en meses     
Primer embarazo  31  37  11  5,933  
<15  7  18  30  852  
15-26  6  17  9  2,402  
27-38  12  11  13  1,752  
39+  30  47  15  4,992  
     
Zona     
Urbana 62  92  13  11,467  
Rural  24  38  14  4,463  
     
Región     
Caribe  23  32  15  3,746  
Oriental  16  27  14  3,029  
Bogotá  16  24  16  2,601  
Central  13  24  10  3,613  
Pacífica  17  18  14  2,497  
Orinoquía y Amazonía  2  4  13  444  
     
Subregión     
Guajira, Cesar, Magdalena  9  13  17  1,281  
Barranquilla A. M.  0  7  12  574  
Atlántico, San Andrés, Bolívar Norte  5  5  13  785  
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba  8  8  15  1,106  
Santanderes 10  11  16  1,341  
Boyacá, Cundinamarca, Meta  6  16  13  1,688  
Bogotá  16  24  16  2,601  
Medellín A.M.  0  5  6  900  
Antioquia sin Medellín  5  4  9  953  
Caldas, Risaralda, Quindío  5  5  15  692  
Tolima, Huila, Caquetá  3  10  12  1,068  
Cali A.M.  5  4  15  651  
Valle sin Cali ni Litoral  1  3  8  506  
Cauca y Nariño sin Litoral  4  5  13  656  
Litoral Pacífico  7  6  18  684  
Orinoquía y Amazonía  2  4  13  444  
     
Educación     
Sin educación  1  5  19  348  
Primaria  35  41  18  4,083  
Secundaria  36  60  11  8,588  
Superior  14  24  13  2,910  
     
Índice de riqueza     
Más bajo  30  36  16  4,108  
Bajo  18  39  16  3,596  
Medio  19  21  11  3,506  
Alto  11  22  12  2,808  
Más alto  8  12  10  1,911  
     
Total 2010 86 130 14 15,930 
Total 2005 91 139 17 13,870 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1Mortinatos: muertes fetales en embarazos de 7 ó más meses de duración  
2Muertes neonatales tempranas son aquéllas que ocurren durante los primeros siete días (0-6 
días), entre niños nacidos vivos 
3Suma del número de mortinatos y muertes neonatales tempranas dividida por el número de 
embarazos de siete o más meses de duración 
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Cuadro 9.6.2 Mortalidad perinatal por departamento   
  
Número de mortinatos y muertes neonatales tempranas; y tasa de mor-
talidad perinatal para el período de 5 años antes de la encuesta, por 
departamento, Colombia 2010 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
    Número de 
  Número de Tasa embarazos 
 Número muertes de de 7 o más 
 de neonatales mortalidad meses de 
Departamento    mortinatos1 tempranas2 perinatal3 duración 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
La Guajira  2  4  16  643 
Cesar  3  6  20  504 
Magdalena  5  4  16  543 
Atlántico  4  10  16  621 
San Andrés y Providencia 0  0  25  369 
Bolívar  1  4  7  496 
Sucre  1  1  9  536 
Córdoba  7  5  20  516 
Norte de Santander  2  4  10  685 
Santander  8  7  20  586 
Boyacá  1  2  7  457 
Cundinamarca  2  13  17  477 
Meta  2  1  10  507 
Bogotá  16  24  16  967 
Antioquia  5  9  7  884 
Caldas  2  4  25  394 
Risaralda  2  1  9  512 
Quindío  1  1  11  457 
Tolima  0  2  4  479 
Huila  3  6  22  456 
Caquetá  0  2  13  456 
Valle  8  8  12  924 
Cauca  2  1  7  431 
Nariño  4  4  14  474 
Chocó  4  5  39  595 
Arauca  0  0  1  393 
Casanare  1  0  13  399 
Guainía  0  0  18  432 
Vichada  0  0  17  461 
Amazonas  0  0  8  722 
Putumayo  0  2  18  423 
Guaviare  0  0  15  386 
Vaupés  0  0  21  652 
     
Total 86 130 14 17,837 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Nota: El número de embarazos que se muestra para cada departamento proviene 
de las entrevistas efectivamente realizadas y corresponde por lo tanto al número 
de casos sin ponderar. 
1Mortinatos: muertes fetales en embarazos de 7 ó más meses de duración  
2Muertes neonatales tempranas son aquéllas que ocurren durante los prime-
ros siete días (0-6 días), entre niños nacidos vivos 
3Suma del número de mortinatos y muertes neonatales tempranas dividida 
por el número de embarazos de siete o más meses de duración 
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 9.5 GRUPOS DE ALTO RIESGO REPRODUCTIVO 
 
 El estudio de la mortalidad también puede emprenderse a través de las categorías de alto riesgo de 
mortalidad en la población, no sólo desde el punto de vista de los niños nacidos vivos, sino también desde el 
punto de vista del grupo de mujeres cuyos hijos se encuentran en categorías de alto riesgo de mortalidad en 
el futuro. El Cuadro 9.7 contiene, para el total del país y para la zonas urbana y rural, el porcentaje de niños 
nacidos en los últimos cinco años en grupos de alto riesgo de mortalidad y el porcentaje de mujeres en alto 
riesgo de concebir un niño con alto riesgo de mortalidad, según categorías de alto riesgo.  
 
 La razón de riesgo en la segunda columna del Cuadro 9.7, se define como el cociente entre (1) la 
proporción de niños muertos en los últimos cinco años entre aquellos nacidos en una categoría específica de 
riesgo y (2) la proporción de niños muertos entre aquellos nacidos en ninguna categoría de riesgo elevado. 
Los primeros nacimientos a mujeres entre 18 y 34 años constituyen una categoría especial de riesgo no 
evitable. 
 
  Normalmente se consideran como de riesgo elevado los nacimientos que ocurren en las siguientes 
condiciones: 
 

•  La madre tiene menos de 18 años al momento del nacimiento del niño 
•  La madre tiene más de 34 años al momento del nacimiento del niño 
•  El intervalo intergenésico es menos de 24 meses 
•  El orden del nacimiento es mayor de 3 
 

 Tomando en cuenta estos grupos, se construyen categorías especiales de riesgo, combinando dos 
o más de ellos. Por otro lado, las mujeres se asignan a una categoría dada dependiendo de la situación en 
que se encontrarían en el momento del nacimiento del niño si éste fuese concebido en el mes de la 
entrevista: edad actual menor de 17 años y 3 meses; edad actual mayor de 34 años y 3 meses; el 
nacimiento anterior ocurrió hace menos de 15 meses; o el nacimiento anterior es de orden 3 ó superior. Se 
calculan las categorías de riesgo elevado e inevitable como la suma de un solo riesgo más los riesgos 
múltiples. Los resultados para el país se resumen en el Gráfico 9.3.  
 
Categorías de alto riesgo reproductivo para el total del país (Cuadro 9.7 y Gráfico 9.3) 
• Las mujeres que no tienen ningún riesgo reproductivo elevado han ido disminuyendo en el tiempo, lo 

mismo que las mujeres que tienen múltiples riesgos, sea por su edad, por la duración de los intervalos 
entre nacimientos o por orden alto de los hijos. 

• Al igual que en el 2005, la tercera parte de los nacimientos en los cinco años anteriores a la encuesta no 
está en ninguna categoría de riesgo. El 30 por ciento está en una sola categoría de riesgo y 8 por ciento 
en varias categorías de riesgo, lo que estaría indicando que un 38 por ciento de los nacimientos están en 
alguna categoría de riesgo evitable.  Los que se encuentran en la categoría de riesgo no evitable, por ser 
nacimientos de primer orden de mujeres entre 18 y 34 años de edad, son el 30 por ciento. En la zona 
rural, la mitad de los nacimientos se clasifican en la categoría de riesgo inevitable en comparación con 
una tercera parte en la zona urbana.  

• Del 30 por ciento que está en una categoría de riesgo, 8 por ciento corresponde a nacimiento de  orden 
mayor que 3; el 10 por ciento pertenece a madres menores de 18 años; 6 por ciento a intervalos de 
nacimientos menores de 24 meses y 6 por ciento a madres de 34 años o más.  

• Del 8 por ciento de nacimientos que se encuentran en varias categorías de riesgo, la mitad son porque la 
madre es mayor de 34 años y de orden de nacimiento mayor que 3 y el 3 por ciento tienen intervalo menor 
de 24 meses y su orden de nacimiento es mayor que 3. Las otras combinaciones tienen poco peso en el 
conjunto. 

• La razón de riesgo es de 1.3 para los nacimientos en una categoría de riesgo y de 1.9 cuando están en 
varias categorías de riesgo, sobre todo cuando son intervalos cortos y orden alto y la madre es mayor de 
34 años (4.2).  
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Cuadro 9.7  Categorías de alto riesgo reproductivo 
 
Porcentaje de niños nacidos en los cinco años anteriores a la encuesta en categorías de riesgo 
elevado de mortalidad y su razón de riesgo; y porcentaje de mujeres en unión a riesgo de 
concebir un hijo con riesgo elevado de mortalidad, por categoría de riesgo, Colombia 2010 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Nacimientos en los 5 años 
 antes de la encuesta Porcentaje 
 ––––––––––––––––––––– de 
 Porcentaje Razón mujeres 
 de de actualmente 
Categoría de riesgo nacimientos riesgo unidas 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ZONA URBANA 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
En ninguna categoría de riesgo 33.0  1.00  56.2a 
 
Categoría de riesgo inevitable1 32.7  0.92  6.7   
        
En alguna categoría de riesgo evitable 34.3  1.49  37.1 
  Una sola categoría de riesgo elevado 27.9  1.31  26.3 
      Madre menor de 18 años  9.9  0.87  0.6  
      Madre mayor de 34 años  6.7  1.44  17.2  
      Intervalo de nacimiento < 24 meses (IN <  24)  5.9  2.15  5.7  
      Orden de nacimiento mayor de 3 (ON > 3)  5.4  1.06  2.7  
 
  En varias categorías de riesgo elevado 6.4  2.26  10.9 
      Edad <18 & intervalo de nacimiento <24 meses2  0.7  1.20  0.2  
      Edad >34 & intervalo de nacimiento <24 meses  0.3  0.00  0.4  
      Edad >34 & orden de nacimiento > 3  3.1  1.78  8.8  
      Edad >34 & IN < 24 meses & ON > 3 0.4  5.97  0.4  
      Intervalo <24 meses & orden de nacimiento >3  1.9  3.02  1.1  
        
Total  100.0  na  100.0  
Número de nacimientos  11,405  na  19,540  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ZONA RURAL 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
En ninguna categoría de riesgo  29.5  1.00  55.8a 
       
Categoría de riesgo inevitable1 48.8  1.28  39.9  
 
En alguna categoría de riesgo evitable 34.3  1.49  37.1 
   Una sola categoría de riesgo elevado 35.6  1.22  21.0 
       Madre menor de 18 años  11.7  1.67  0.9  
       Madre mayor de 34 años  3.7  0.43  8.3  
       Intervalo de nacimiento < 24 meses (IN < 24 meses) 7.4  1.12  5.2  
       Orden de nacimiento mayor de 3 (ON > 3) 12.8  1.11  6.6  
       
  En varias categorías de riesgo elevado 13.2  1.41  18.9 
      Edad <18 & intervalo de nacimiento <24 meses2  1.4  1.32  0.4  
      Edad >34 & intervalo de nacimiento <24 meses  0.1  0.00  0.2  
      Edad >34 & orden de nacimiento >3  6.6  1.32  14.5  
      Edad >34 & IN < 24 meses & ON  >3  0.9  2.25  1.1  
      Intervalo <24 meses & orden de nacimiento >3  4.3  1.44  2.7  
       
Total  100.0  na  100.0  
Número de nacimientos  4,438  na  6,707  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
TOTAL 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
En ninguna categoría de riesgo 32.0  1.00  56.1a     
Categoría de riesgo inevitable1 29.7  0.87  6.1      
En alguna categoría de riesgo evitable  38.3  1.44  37.9 
Una sola categoría de riesgo elevado 30.1  1.30  24.9 
  Madre menor de 18 años  10.4  1.18  0.7 
  Madre mayor de 34 años  5.9  1.20  15.0 
  Intervalo de nacimiento < 24 meses  (IN<24 meses) 6.3  1.79  5.6 
  Orden de nacimiento mayor de 3 (ON>3) 7.5  1.15  3.7     
En varias categorías de riesgo elevado 8.3  1.92  12.9  
  Edad <18 & intervalo de nacimiento <24 meses2 0.9  1.32  0.3 
  Edad >34 & intervalo de nacimiento <24 meses  0.2  0.00  0.3 
  Edad >34 & orden de nacimiento >3  4.1  1.63  10.3 
  Edad >34 & IN  <24 meses & ON > 3  0.5  4.20  0.6 
  Intervalo <24 meses & orden de nacimiento > 3  2.6  2.30  1.5       
Total  100.0  na 100.0 
Número de nacimientos 15,844 na 26,247 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
na = No aplicable 
aIncluye las mujeres esterilizadas  
1Nacimientos de primer orden a mujeres 18-34  años 
2Incluye la categoría combinada edad<18 y orden de nacimiento>3 
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