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Con la meta (3.2) del ODS 3, la comunidad internacional ha 
enfocado los esfuerzos en reducir la mortalidad neonatal a por 
lo menos 12 muertes por 1000 nacidos vivos y la mortalidad de 
menores de cinco años a 25 muertes por 1000 nacidos vivos, 
la reducción de la mortalidad infantil sigue siendo uno de los 
objetivos más importantes en los planes y programas nacionales 
en cada país. 

Las tasas de mortalidad presentadas en este capítulo se 
calculan a partir de la información recopilada en las historias de 
nacimientos de los cuestionarios aplicados en mujeres durante 
la encuesta. Se les preguntó a todas las mujeres entrevistadas si 
habían dado a luz, y a quienes respondieron afirmativamente se 
les solicitó informar cuántos de sus hijos e hijas vivían con ellas,  
habitaban en otro lugar o habían fallecido. Adicionalmente, se 
les solicitó información detallada sobre los hijos nacidos vivos, 
en orden cronológico, a partir del primogénito. Este detalle 
incluía si los nacimientos eran únicos o múltiples, y para cada 
nacimiento vivo el indicar el sexo, fecha de nacimiento (mes y 
año), estado de supervivencia y la edad del niño fallecido. 

Las tasas de mortalidad infantil se expresan como muertes por 
cada 1000 nacidos vivos y se definen por categorías de edad 
convencionales. La información recopilada en las historias de 
nacimientos en la ENDESA MICS 2019 permite calcular para 
períodos determinados las siguientes probabilidades de morir:  

• Mortalidad neonatal (NN) probabilidad de morir dentro 
del primer mes de vida.42 

• Mortalidad post-neonatal (PNN): probabilidad de morir 
después del primer mes hasta cumplir el año de vida.

• Mortalidad infantil (1q0): probabilidad de morir entre el 
nacimiento y el primer año de vida.

• Mortalidad en niños de 1 a 4 años (4q1): probabilidad 
de morir entre el primer y el cuarto año de vida.43

• Mortalidad de menores de 5 años (5q0): la probabilidad 
de morir entre el nacimiento y el quinto cumpleaños.

La Tabla CS 1 presenta tasas de mortalidad neonatal, post-
neonatal, Infantil, en niños de 1-4 años  y de menores de 5 años 
para períodos quinquenales anteriores a la encuesta. 

La mortalidad neonatal en el quinquenio más reciente es 11 por 
cada 1000 nacidos vivos y la tasa de mortalidad post-neonatal 
es 6 por cada 1000 nacidos vivos, La tasa de mortalidad infantil 
en los cinco años precedentes a la encuesta es 17 por cada 
1000 nacidos vivos y la mortalidad de menores de 5 años es 
21 muertes por cada 1000 nacidos vivos en el mismo período. 
Se observa que la mortalidad en menores de 5 años era 25 por 
cada 1000 nacidos vivos, hace 10 años y disminuyó a 21 por 
cada 1000 nacidos vivos, en el último quinquenio.

En la Tabla CS 2 se observa que la tasa de mortalidad de 
menores de 5 años es mayor en el área rural (26 por cada 
1000 nacidos vivos) que en el área urbana (19 por cada 1000 
nacidos vivos). Se observa también que el departamento con 
la mayor tasa de mortalidad infantil es Gracias a Dios (41 por 
cada 1000 nacidos vivos) y el departamento con la menor tasa 
de mortalidad infantil es Francisco Morazán (18 por cada 1000 
nacidos vivos). En relación con las características por educación 
de la madre y quintil de índice de riqueza, las tasas más altas de 
mortalidad de menores de 5 años correspondieron a las madres 
con escolaridad básica 1-3 (33 por cada 1000 nacidos vivos) 
y en el quintil más pobre (31 muertes por cada 1000 nacidos 
vivos).

La Tabla CS 3 muestra las tasas de mortalidad por características 
demográficas. Se observa que la tasa de mortalidad de menores 
de cinco años por cada 1000 nacidos vivos, es de 25 entre los 
niños y de 21 entre las niñas. En relación con la edad de la 
madre en el momento del nacimiento los datos muestran que el 
grupo de madres de 20 a 34 años de edad presenta una tasa de 
mortalidad de menores de 5 años de 21 por cada 1000 nacidos 
vivos, mientras que las madres de 35 a 49 años y el grupo de 
madres de 15 a 19 años de edad que presentan tasas de 24 y 
27 por cada 1000 nacidos vivos, respectivamente. En la medida 
que aumenta el orden de nacimiento se observa que la tasa de 
mortalidad de menores de 5 años se incrementa especialmente 
entre el séptimo hijo y más (7 y más), momento en el que la 
tasa llega a 44 por cada 1000 nacidos vivos, en comparación a 
cuando es el segundo o tercer hijo (2-3) que presenta la menor 
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tasa (19 por cada 1000 nacidos vivos). En cuanto al intervalo 
intergenésico (intervalo de tiempo con el nacimiento anterior) 
se encontró que la tasa de mortalidad de menores de 5 años 
es mayor en el intervalo de 2 años (30 por cada 1000 nacidos 
vivos).

42 Por definición el período neonatal comienza en el nacimiento y termina 28 días com-
pletos después del nacimiento [Secretaría de Salud. (2008). Guía de Vigilancia Morta-
lidad del Menor de 5 Años]. Sin embargo, en las encuestas de hogares DHS y MICS, 
la tasa de mortalidad neonatal se calcula en función del primer mes de vida para evitar 
subestimaciones. Para más información, ver el documento del United Nations Depart-
ment of Economic and Social Affairs Population Division. (2011). Mortality estimates from 
major sample surveys: towards the design of a database for the monitoring of mortality 
levels and trends. Technical Paper No.2011/2. United Nations. New York.   
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/technical/TP2011-
2_MortEstMajorSampSurv.pdf

43 Defunciones que ocurren una vez cumplidos el primer año de vida hasta los 4 años, 
once meses y veintinueve días.
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Tasa de 
mortalidad 
neonatal1

Tasa de 
mortalidad 

post-neonatal2,A

Tasa de 
mortalidad 

infantil3

Tasa de 
mortalidad en 
niños de 1-4 

años4

Tasa de 
mortalidad de 
menores de 5 

años5

Años anteriores a la encuesta Años calendarioB

0-4 2014-2019 11 6 17 3 21
5-9 2009-2014 14 7 21 4 25

10-14 2004-2009 13 6 19 5 23
15-19 1999-2004 15 11 26 5 30
20-24 1994-1999 18 15 33 6 38

Tabla CS.1: Tasas de mortalidad en menores de 5 años 
 

Tasas de mortalidad neonatal, post-neonatal, Infantil, en niños de 1-4 años  y de menores de 5 años para periodos quinquenales anteriores a la 
encuesta, ENDESA/MICS, 2019

1 Indicador MICS CS.1 - Tasa de mortalidad neonatal; indicador ODS 3.2.2
2 Indicador MICS CS.2 - Tasa de mortalidad post-neonatal
3 Indicador MICS CS.3 - Tasa de mortalidad infantil
4 Indicador MICS CS.4 -Tasa de mortalidad en niños de 1-4 años
5 Indicador MICS CS.5 - Tasa de mortalidad de menores de 5 años; indicador ODS 3.2.1
A La tasa de mortalidad post-neonatal se calcula como la diferencia entre la tasa de mortalidad infantil y neonatal
B Como el trabajo de campo de la ENDESA/MICS 2019 se realizó del 10 de junio al 14 de diciembre 2019, las tasas para el período 2014-2019 se refieren aproximadamente al 
período octubre 2014 - octubre 2019 y en forma similar para los otros períodos (tomando el mes de octubre como punto medio del trabajo de campo).
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Tasa de 
mortalidad 
neonatal1

Tasa de 
mortalidad 

post-neonatal2,A

Tasa de 
mortalidad 

infantil3

Tasa de 
mortalidad en 
niños de 1-4 

años4

Tasa de 
mortalidad de 
menores de 5 

años5

Total 2009-2019 13 6 19 4 23
Área
Urbana 10 6 16 3 19
Rural 15 7 21 4 26
Departamento
Atlántida 15 8 23 3 26
Colón 17 5 22 7 29
Comayagua 18 4 22 7 28
Copán 13 7 20 3 23
Cortés 11 5 16 4 20
   San Pedro Sula 15 0 15 4 19
   Resto Cortés 9 7 17 4 20
Choluteca 15 6 21 5 26
El Paraíso 14 6 19 3 22
Francisco Morazán 8 9 16 2 18
   Tegucigalpa 4 7 10 2 12
   Resto Francisco Morazán 13 11 24 2 25
Gracias a Dios 15 7 22 20 41
Intibucá 24 4 28 0 28
Islas de la Bahía 10 6 16 4 20
La Paz 10 9 19 5 24
Lempira 13 7 20 0 20
Ocotepeque 9 13 22 1 23
Olancho 11 8 19 6 25
Santa Bárbara 13 5 18 2 20
Valle 17 7 24 1 25
Yoro 13 5 18 4 22
Educación de la madre
Sin educación 13 8 21 9 29
Básica 1-3 12 13 25 8 33
Básica 4-6 13 6 19 4 23
Básica 7-9 15 6 21 2 23
Media 11 3 14 0 14
Superior 8 5 14 0 14

Tabla CS.2: Tasas de mortalidad en menores de 5 años por características socioeconómicas 
 

Tasas de mortalidad neonatal, post-neonatal, infantil, en niños de 1-4 años y de menores de 5 años para el último decenio, por características 
socioeconómicas, ENDESA/MICS, 2019

Continúa >>
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Etnia del jefe del hogar
Garífuna (11) 3 14 0 14
Lenca 11 4 16 1 17
Maya Chortí (*) 0 11 0 11
Misquito 10 6 15 13 28
Otros Pueblos 25 0 25 2 28
Ninguno / No sabe / No responde 12 7 19 4 23
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre 12 10 22 9 31
Segundo 20 6 26 2 28
Medio 9 6 16 2 18
Cuarto 9 4 13 3 16
Más rico 13 4 17 1 18

Continuación de tabla CS.2: Tasas de mortalidad en menores de 5 años por características socioeconómicas 
 

Tasas de mortalidad neonatal, post-neonatal, infantil, en niños de 1-4 años y de menores de 5 años para el último decenio, por características 
socioeconómicas, ENDESA/MICS, 2019

1 Indicador MICS CS.1 - Tasa de mortalidad neonatal; indicador ODS 3.2.2    
2 Indicador MICS CS.2 - Tasa de mortalidad post-neonatal     
3 Indicador MICS CS.3 - Tasa de mortalidad infantil     
4 Indicador MICS CS.4 -Tasa de mortalidad en niños de 1-4 años     
5 Indicador MICS CS.5 - Tasa de mortalidad de menores de 5 años; indicador ODS 3.2.1
A  La tasa de mortalidad post-neonatal se calcula como la diferencia entre la tasa de mortalidad infantil y neonatal
( ) Muestra en la base entre 25 - 49 casos no ponderados 
(*) Muestra en la base menor de 25 casos no ponderados

Nota: La tabla se estimó para el último decenio en lugar de quinquenio con el propósito de aumentar la precisión estadística de las tasas 
al realizar las desagregaciones por características socioeconómicas. En la tabla CS1 si se presentan las estimaciones para un período 
más reciente, solamente para el total del país. Para conocimiento del lector, en el Apéndice C se pone a disposición los errores estándar 
y coeficientes de variación de las tasas así estimadas por cada uno de los dominios de estimación de la muestra.

Tasa de 
mortalidad 
neonatal1

Tasa de 
mortalidad 

post-neonatal2,A

Tasa de 
mortalidad 

infantil3

Tasa de 
mortalidad en 
niños de 1-4 

años4

Tasa de 
mortalidad de 
menores de 5 

años5

<< Continúa
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Tabla CS.3: Tasas de mortalidad en menores de 5 años por características 

Tasas de mortalidad neonatal, post-neonatal, infantil, en niños de 1-4 años y de menores de 5 años para el último decenio, por características 
demográficas, ENDESA/MICS, 2019

1 Indicador MICS CS.1 - Tasa de mortalidad neonatal; indicador ODS 3.2.2    
2 Indicador MICS CS.2 - Tasa de mortalidad post-neonatal     
3 Indicador MICS CS.3 - Tasa de mortalidad infantil     
4 Indicador MICS CS.4 -Tasa de mortalidad en niños de 1-4 años     
5 Indicador MICS CS.5 - Tasa de mortalidad de menores de 5 años; indicador ODS 3.2.1
A La tasa de mortalidad post-neonatal se calcula como la diferencia entre la tasa de mortalidad infantil y neonatal
B Excluye los nacimientos de primer orden
( ) Muestra en la base entre 25 - 49 casos no ponderados 
(*) Muestra en la base menor de 25 casos no ponderados

Nota: La tabla se estimó para el último decenio en lugar de quinquenio con el propósito de aumentar la precisión estadística de las tasas al realizar las 
desagregaciones por características socioeconómicas. En la tabla CS1 si se presentan las estimaciones para un período más reciente, solamente para 
el total del país. Para conocimiento del lector, en el Apéndice C se pone a disposición los errores estándar y coeficientes de variación de las tasas así 
estimadas por cada uno de los dominios de estimación de la muestra.

Sexo
Hombre 15 6 21 4 25
Mujer 10 7 17 4 21
Edad de la madre al nacimiento
15-19 15 8 23 4 27
20-34 12 6 18 3 21
35-49 14 5 19 5 24
Orden de nacimiento
1 14 7 21 3 23
2-3 12 5 17 2 19
4-6 11 8 19 7 25
7+ 17 12 30 15 44
Intervalo con el nacimiento anteriorB

< 2 años 13 7 21 3 23
2 años 16 8 24 6 30
3 años 11 7 18 4 22
4+ años 12 3 14 5 19

Tasa de mortalidad 
neonatal1

Tasa de mortalidad 
post-neonatal2,A

Tasa de 
mortalidad 

infantil3

Tasa de 
mortalidad en 
niños de 1-4 

años4

Tasa de 
mortalidad de 
menores de 5 

años5

Total 2009-2019 13 6 19 4 23
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