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P R E S E N T A C I O N

El presente estudio ha sido elaborado por el Comité Estatal de 
Estadísticas y el Centro Latinoamericano de Demografía y constituye un análisis 
de la mortalidad infantil basado en las estadísticas vitales y en la muestra de 
anticipo de datos del Censo de Población y Viviendas de 1981, a través del 
método elaborado originalmente^ por W. Brass !■/, variante Coale y Trussell. —/

Esta investigación tiene como objetivo describir el nivel y las 
características de la mortalidad de los menores de un año según características 
geográficas y socioeconómicas de las madres, ofreciendo, además, cifras 
actualizadas de la mortalidad infantil en Cuba hasta 1984, año en que se 
alcanza una tasa de 15,0 por mil nacidos vivos, lo que representa una 
disminución del 80 por ciento respecto a la tasa estimada para 1952/53. —/

Debe aclararse que anteriormente, en 1980, se publicó por CELADE y el 
Comité Estatal de Estadísticas un estudio muy detallado, dirigido por el Dr. 
ifugo Behm, con los resultados de una investigación similar, utilizando la 
variante Sullivan del método de Brass, por lo que se evitarán repeticiones 
innecesarias de algunas comparaciones con los resultados de otras 
investigaciones de este tipo en América Latina sobre las diferencias 
socioeconómicas de la mortalidad infantil, remitiéndose a los lectores a ese 
trabajo. —/

El valor de esta nueva investigación radica -además de ofrecer datos

1/

2/

Brass, W. Métodos para estimar la fecundidad v la mortalidad en 
poblaciones con datos limitados. CELADE, Serie E, N® 14, Santiago 
de Chile, 1974.
Coale, S., J. y Trussell, J., "Determinación del período a que se 
aplican las estimaciones de Brass". En Estimaciones precisas de la 
mortalidad del tipo Brass con datos relativos a las edades de los

Boletín de

3/

4 /

hijos sobrevivientes. por S. 
Población de las Naciones Unidas,

Véase Capítulo I.

Preston y A. Palloni. 
N® 10, N. York, 1977.

CEE-CELADE, Cuba: La mortalidad infantil según variables
socioeconómicas v 
diciembre de 1980.

geográficas. 1974. San José, Costa Rica,



recientes sobre las estadísticas vitales, de salud, educación y otras-, en los 
aportes metodológicos derivados de la utilización de la variante Coale-Trussell 
con tablas de mortalidad de Cuba, que permite estudiar retrospectivamente los 
niveles y tendencias de la mortalidad infantil de Cuba para la década del 
setenta, utilizando nuevas informaciones obtenidas del Censo de Población y 
Viviendas de 1981 (tal como se sugería por algunos investigadores)—/ que 
confirman la exactitud de las estadísticas vitales del país, al coincidir 
plenamente éstas con las estimaciones derivadas del método indirecto.

5 / Véase, entre otros: Hill, Kenneth H., "Una evaluación de las 
estadísticas demográficas, 1938-80" (Apéndice I). En Determinantes 
de la fecundidad en Cuba. Centro para Estudios Políticos. Papeles 
de Trabajo N° 102, The Population Council, N. York, 1983.



ALGUNOS ASPECTOS DEMOGRAFICOS DE LA POBLACION CUBANA

A fin de brindar una panorámica general de la situación actual de la 
población en Cuba, se ofrece a continuación un resumen de los principales 
aspectos demográficos en el año de 1984.

La población cubana fue estimada en 10 043 164 habitantes al 31 de
diciembre de 1984, superando a la del año anterior en 97 476 
habitantes. ^
La tasa de crecimiento del año 1984 fue casi del 1 por ciento con 
respecto al año 1983 (9,8 personas por cada mil).
Si la tasa de crecimiento de Cuba se mantiene constante según su 
valor en el año 1984, la población total se duplicarla en 70,2 años. 
En Cuba por cada 1 017 varones residen 1 000 hembras, registrándose 
aproximadamente 1 varón más por cada 1 000 hembras respecto al año 
1983.
El grado de urbanización del país ascendió a 70,8 residentes urbanos 

' por 100 habitantes, continuando la tendencia a aumentar de esta
población. En 1983 el valor del grado de urbanización fue de 70,3. 
El saldo migratorio externo fue de 9 007 migrantes.
La densidad de la población a mitad del año 1984 ha sido calculada 
para Cuba en 90,6 habitantes por KM^.
La tasa bruta de natalidad fue en el año 1984 de 16,6 por mil 
habitantes, valor similar al obtenido en 1983.
La tasa de fecundidad general del año 1984 ha descendido a 62,3 por 
mil mujeres en edad fértil.
La tasa global de fecundidad fue de 1.8 hijos por mujer en 1983.
En el año 1984 se informan 75 920 matrimonios o sea, se efectuaron 
7,6 matrimonios por 1 000 habitantes.
La tasa bruta de mortalidad en el año 1984 toma el valor de 6,0 por 
mil habitantes.
La tasa de mortalidad infantil continúa decreciendo con rapidez, 
llegando a ser de 15 por mil nacidos vivos en el año 1984, 1,8 
puntos menos que la de 1983.



La esperanza de vida al nacer alcanzó en 1982-83 a 74,2 años para 
ambos sexos {12,S para los varones y 76,0 para las hembras).



EVOLUCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL EN CUBA

1. Mortalidad infantil a nivel nacional

1.1 Evolución de la mortalidad infantil. 1900-1984
Antes del triunfo de la Revolución Cubana, las estadísticas demográficas

resultaban escasas y poco confiables. Los nacimientos se registraban a partir
de las inscripciones en el Registro Civil, y éstas se hacían con un retraso

%
notable; en muchos casos, sobre todo en las áreas rurales, la inscripción nunca 
se llegaba a efectuar.

Las estadísticas de defunciones eran recopiladas por el Ministerio de 
Salubridad, y aunque éstas tenían una mayor cobertura, dada la obligatoriedad 
de inscribir las muertes en el Registro Civil, mediante los certificados 
correspondientes, se producían grandes omisiones en zonas campesinas apartadas, 
donde apenas si existían cementerios públicos. Además, la ley consideraba como 
defunción fetal las muertes ocurridas antes de las 24 horas posteriores al 
pprto. Por todo ello, las tasas de mortalidad de las defunciones ocurridas en 
la primera mitad del siglo actual -y también antes- así como de las 
correspondientes a la década del cincuenta han tenido que ser estimadas, 
generalmente a partir de relaciones de supervivencia derivadas de los censos de 
población, como son las que figuran a continuación para el período 1900-1950 
6/

CAPITULO I

6 / Toirac, L. y Velázquez, E., Tablas de mortalidad estimadas para los 
años terminados en cero v cinco. 1900-1950. CEDEM, Serie 1, 
Estudios Demográficos N° 3.



Años Tasas de mortalidad 
infantil (por mil)

Años Tasas de mortalidad 
infantil (por mil)

1900 224 1930 167
1905 215 1935 151
1910 207 1940 139
1915 199 1945 124
1920 192 1950 97
1925 184

En la primera mitad del ^siglo la tasa se redujo extraordinariamente, 
desde un valor estimado de 224 por rail hasta 97 alrededor de 1950.

Para el periodo posterior a 1950, se cuenta en primera instancia con el 
estudio efectuado por González y Debassa (1970) en el cual se estima la 
mortalidad infantil para 1952-1954 en 79 por mil nacidos vivos, considerando 
que en el registro de las defunciones de menores de 5 años tenia una omisión 
del 65 por ciento en los varones y del 62 por ciento en las mujeres en 1948.

Estimaciones anuales de la mortalidad infantil están disponibles a partir 
del año 1958 basadas en los datos publicados por JUCEPLAN. En el Cuadro 1 se 
presentan los valores informados, asi como los corregidos por omisión.

A partir del año 1971, se consideran como exactas las cifras de 
defunciones infantiles publicadas por el Ministerio de Salud Pública y el 
Comité Estatal de Estadísticas, pues los casos de omisiones informados en la 
investigación de los registros de defunciones efectuada en 1974 y otros 
detectados para 1971-1973, fueron rectificados o localizados e incluidos 
posteriormente en los correspondientes totales oficiales.

La extensión de la atención médica a los sectores rurales y un 
significativo aumento de los partos institucionales han sido, sin duda, 
factores adicionales para mejorar el registro durante este periodo. Este 
criterio ha sido ratificado por otros autores. El Population Referente Bureau 
de los Estados Unidos expresa:

"Una observación que vale la pena destacar es que la mortalidad infantil 
probablemente no se incrementó durante los primeros años de la Revolución 
Cubana, contrario al mito abrigado por muchos estudiosos de Cuba, quienes no 
están muy versados sobre las dificultades interpretativas para valorar las 
tendencias demográficas. La suposición popular de la elevación de la 
mortalidad infantil durante los primeros años de la década del sesenta ha sido
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cuestionada por los demógrafos que se encuentran dentro y fuera de Cuba. Es 
muy probable que el incremento estadístico señalado se produjo debido a las 
mejoras introducidas en los registros de defunción, ya que se le dió más 
atención a las necesidades sanitarias de la población rural. Esta 
interpretación está sustentata por estudios que señalan que el registro de las 
defunciones en la Cuba prerevolucionaria era incompleto de una forma notoria. 
A finales de los años 50, quizás el 50 por ciento o más de las defunciones 
infantiles no fueron registradas, con el grueso del número de casos sin 
reportar en las áreas rurales. En la medida que los servicios sociales y de 
salud se extendieron al campo,̂ el número de defunciones infantiles reportadas 
fue incrementado, lo que resultó en una variación estadística que ha sido 
interpretada erróneamente como un incremento en la mortalidad infantil".—/

Del cuadro 1 se destaca que la mortalidad infantil ha bajado en un 81 por 
ciento entre 1953 y 1984 (de 79 a 15 por mil), El descenso se dió en los años 
anteriores a 1960 y después de 1970. En la década de los años sesenta la tasa 
de mortalidad infantil se mantuvo a un nivel cercano a los 40 por mil, salvo en 
el año 1959 en el cual se registró un aumento hasta 49 por mil, lo que fue el 
resultado del aumento de ciertas causas infecciosas (ver sección 1.3).

2 / Population Reference Bureau, Estudios Cubanos. Vol. 11/12, N° 1-2, 
EE.UU., julio-enero 1981-1982.



Cuadro 1
CUBA; Tasas de mortalidad informadas y ajustadas, basadas en 

los registros de hechos vitales. 1953-1984

Años
Tasas por mil nacidos vivos

Informadas Ajustadas Porcentaje de omisión 
estimado

1953 35.7 78.8 a/
1958 33.5 45.8 9.5
1959 34.8 43.7 8.0
1960 37.3 40.4 8.3
1961 39.0 41.8 7.2
1962 41.7 45.7 9.5
1963 38.1 41.1 8.0
1964 37.8 40.0 5.8
1965 37.9 39.7 4.9
1966 37.3 39.0 4.6
1967 36.4 38.0 4.4
1968 38.3 39.8 4.1
1969 46.7 48.5 3.9
1970 38.7 40.1 3.6
1971 36.1 - -

1972 28.7 - -

' 1973 29.6 ~ -

1974 29.3 - -

1975 27.5 _ -

1976 23.3 - -

1977 24.9 - -
1978 22.4 - -
1979 19.4 - -
1980 19.6 - -
1981 18.5 - -
1982 17.3 - -
1983 16.8 - -

1984 15.0 - -

Fuente: González, F. y Debassa, J., Cuba: Evaluación v ajuste del Censo de 1953 
V  las estadísticas de nacimientos v defunciones entre 1943 v 1958.
Tabla de mortalidad por sexo. 1952-1954. 
1970.

CELADE, Serie C, N° 124,

a/

Comité Estatal de Estadísticas, Dirección de Demografía, 
Características de la mortalidad cubana v su nivel en 1977-1978. La 
Habana, 1981.
Comité Estatal de Estadísticas, Anuarios Estadísticos. 1982 a 1984.

La estimación considera para 1953 una omisión del 65 por ciento en los 
varones y del 62 por ciento en las mujeres.
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En los años subsecuentes, debido a un gran esfuerzo para eliminar las 
causas de muerte que produjeron el aumento en la mortalidad infantil en los 
años anteriores, la mortalidad infantil bajó en un 41 por ciento en apenas tres 
años (1969 a 1972) llegando a 29 por mil en 1972.

Durante los últimos diez años (1974 a 1984) la mortalidad infantil 
continuó descendiendo en forma acelerada, tomando en cuenta el bajo nivel ya 
alcanzado en los primeros años de la decada del setenta, llegando a una tasa de 
15 por mil en 1984, la más baja de América Latina y comparable con la 
mortalidad infantil existente en muchos países desarrollados.

En el cuadro 2 se presentan las tasas estimadas en los países 
latinoamericanos para el periodo 1980-1985. Estas cifras muestran que existe 
una variabilidad muy grande dentro de la región con tasas de mortalidad 
infantil superiores al 100 por mil (Solivia y Haiti) y cercanas a 20 (Costa 
Rica, Chile y Cuba), siendo la menor tasa la correspondiente a Cuba. Cabe 
señalar que las cifras dadas no corresponden todas a valores observados sino en 
muchos casos a valores proyectados. La tasa de Cuba corresponde a un promedio 
de las tasas de 1981 a 1984.

Dentro del contexto mundial se observa que el nivel de la mortalidad 
infantil de Cuba coincide con lo proyectado para los países más desarrollados 
(según el estudio efectuado por la División de Población de las Naciones 
Unidas), lejos de la incidencia de la mortalidad infantil estimada para los 
países menos desarrollados (ver cuadro 3).

11



Cuadro 2

AMERICA LATINA. Tasas de mortalidad por mil nacidos vivos, según 
pais. 1980-1985

Países TMI

Bolivia 125
Haití 108
Perú 99
Honduras 79
El Salvador 77
Nicaragua 76
República Dominicana 75
Brasil 71
Ecuador 70
Guatemala 70
México 56
Colombia 53
Paraguay 45
Venezuela 39
Argentina 36
Uruguay 30
Panamá 26
Chile 24
Costa Rica 20
Cuba 17

Fuente: CELADE/UNICEF.

Cuadro 3

Tasas mundiales de mortalidad infantil, según regiones

1980-1985
Total mundial 81
Regiones más desarrolladas 17
Regiones menos desarrolladas 92
Africa 116
América Latina 63
América del Norte 12
Asia Oriental 38
Asia Meridional 109
Países Arabes 86
Países distintos a países árabes 108
Europa 16
Oceania 39
USSR 25

Fuente: Boletín de Población de las Naciones Unidas,
N° 14, 1982, Nueva York, 1984.
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Las regiones en el mundo con menor mortalidad son América del Norte, 
Europa y la USSR. Por el contrario, Africa, Asia Meridional y "los países 
distintos a los países árabes" tienen tasas mayores de 100 por mil.

Claro está, que a nivel desagregado las diferencias son aún más 
llamativas. Según el estudio de las Naciones Unidas, los países con menor 
mortalidad infantil -con tasas alrededor de 7 por mil- son los países 
escandinavos y Japón, en cambio los países con mayor mortalidad -que sobrepasan 
los 200 por mil- corresponden a Sierra Leona, Alto Volta y Afganistán.

Las dramáticas tasas de mortalidad infantil reportadas para muchos
%

países subdesarrollados de Asia y Africa se deben, fundamentalmente, a las 
múltiples limitaciones y problemas socio-económicos que afrontan la mayoría de 
estos países. Estas tasas contrastan ostensiblemente con la alcanzada por 
Cuba, que ha mostrado una progresiva y sostenida reducción en su mortalidad 
infantil debido, entre otros, a la extensión de la atención médica y al 
mejoramiento de los niveles de salud de la población cubana, acorde a su 
carácter de país socialista.

1.2 La mortalidad dentro del primer año de vida
A fin de entender el descenso de la mortalidad infantil es preciso 

presentar la mortalidad según tramos de edades dentro del primer año de vida, 
ya que por una parte la mortalidad no está distribuida igualmente, sobre todo 
el primer año y, por otra, las causas de muerte difieren entre los diferentes 
tramos. En el cuadro 4 y en el gráfico 1 se presentan las tasas de tres 
componentes de la mortalidad: la mortalidad neonatal (mortalidad en el primer 
mes), dividida en la neonatal precoz (0 a 6 días) y la tardía (7 a 27 días) , y 
la postneonatal (28 a 364 dias). Además se presenta la tasa de mortalidad 
perinatal (que incluye la neonatal precoz y la mortalidad fetal tardía).

Se observa que los tres componentes muestran un descenso entre 1970 y 
1984, con un cambio relativo más marcado en la mortalidad neonatal tardía y la 
posneonatal. Esto era de esperar ya que en la mortalidad de la primera semana 
de vida predominan las defunciones por causas endógenas que son las más 
difíciles de eliminar. En este sentido, llama la atención el cambio observado 
en los últimos cinco años, periodo en el cual la mortalidad neonatal ha tenido 
un descenso más pronunciado que la postneonatal.
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CUBA. Tasas de mortalidad infantil neonatal precoz 
y tardía, postneonatal y perinatal

Cuadro 4

Tasas por mil nacidos vivos
Años

0-364 días
Menores 
7 días

de
7-27 días 28-364 días

Mortalidad
Perinatal

1970 38.7 17.‘7 6.0 15.0 33.1
1971 36.1 16.1 5.8 14.2 33.5
1972 28.7 15.6 3.5 9.6 28.8
1973 29.6 15.9 3,5 10.2 26.7
1974 29.3 15.9 3.0 10.4 27.4
1975 27.5 14.8 2.6 10.1 29.4
1976 23.3 12.4 2.7 8.2 23.4
1977 25.2 12.8 2.5 9.6 22.8
1978 22.4 12.3 2.3 7.8 22.9
1979 19.3 11.2 2.0 6.1 22.1
1980 19.6 11.1 2.0 6.5 22.7
1981 18.5 10.6 1.9 6.0 22.5
1982 17.3 9.7 1.8 5.8 21.2
1983 16.8 8.9 1.7 6.2 20.3
1984 15.0 8.5 1.5 5.0 19.5

Reducción
porcentual

1970-71/
1983-84 57.0 49.0 73.0 62.0 40.0
1978-79/
1983-84 24.0 26.0 26.0 19.0 12.0

Fuente : Comité Estatal de Estadística, Instituto de Demografia y Censos,
Anuario Demográfico 1983. y Comité Estatal de Estadística, Anuario 
Estadístico de Cuba 1984.
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Gráfico 1
CUBA. Mortalidad infantil y sus componentes (tasas por mil nacidos

vivos). 1970-1984
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Este proceso de descenso de los componentes de la mortalidad infantil 
queda reflejado también en el peso que cada componente tiene en ella. Mientras 
que en los años de 70 la mortalidad neonatal tuvo cada vez un peso mayor en los 
últimos años parece haber habido un cambio en el sentido de que la mortalidad 
postneonatal ganó cierta importancia.

Por otra parte, en el cuadro 4 se puede observar que la mortalidad 
perinatal ha tenido un descenso menos fuerte. Este descenso se atribuye casi 
enteramente al descenso de la mortalidad neonatal precoz. Si se excluye de la 
tasa perinatal la mortalidad neonatal precoz, teniendo asi la mortalidad fetal 
tardia, se observa que esta última no experimentó mayores cambios después de 
1973, estableciéndose entre 10 y 12 muertes fetales tardías por cada rail 
nacidos vivos.

Con el fin de conocer las diferencias de la mortalidad infantil por 
componentes de Cuba con la de países de menor mortalidad infantil, y asi las 
posibles reducciones futuras, se presenta una comparación en el cuadro 5 con 
las tasas correspondientes a dos países de baja mortalidad: Japón y Suecia.
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Tasas de mortalidad infantil, mortalidad neonatal precoz y tardía 
y postneonatal; Cuba, Suecia y Japón

Cuadro 5

País Año
Tasas por mil nacidos vivos

< 1 año 0-6 días 7-27 días 27-364 días

Japón 1982 6.6* 3.4 0.9 2.3
Suecia 1981 6.9 3.7 0.8 2.4
Cuba 1983/84 15.9 8.7 1.6 5.8
Razones:

Cuba/J apón 2.4 2.6 1.8 2.5
Cuba/Suecia 2.3 2.4 2.0 2.4

Fuente ; Naciones Unidas. Anuario Demográfico 1983. Nueva York, 1985
Cuba; Informe Anual 1984 Ministerio de Salud Pública, 1985.

De este cuadro se destaca, por una parte que la tasa de mortalidad de 
Cuba (1983/1984) es casi dos veces y media mayor a la-de Japón y Suecia y por 
otra parte, que las diferencias en los tres tramos son parecidas. La tasa de 
la mortalidad neonatal tardia es la que difiere relativamente menos, pero al 
mismo tiempo es el componente de menor peso en la mortalidad infantil.

1.3 Causas de muerte en los menores de un año
En el período de 1968 y 1984 la tasa de mortalidad infantil en Cuba 

disminuyó de 38,3 a 15,0 o sea, en un 60 por ciento. En el cuadro 6 se brinda 
información que permite establecer a cuales causas principales se atribuye este 
notable descenso. Se ha utilizado la Lista B de la Octava Revisión de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades.
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Tasas de mortalidad infantil, según principales causas de
Cuadro 6

muerte, Años 1968 -1984

Tasas por mil nacidos vivos Porcentaj e 
de descenso

C3.VJIS 3.S
1968 1970 1975 1980 1983 1984 1968-1984

Principales affecciones
perinatales (B.43) 5,2 9,4 7,4 7,7 5,8 5.4 - 5,8

Anomalías congénitas (B-42) 3.9 3,8 4,3 3,9 3.5 3.4 12.8

Otras causas de mortalidad
perinatal (B-55) 8,4 5.6 4,8 1,7 1.5 1.5 82,1

Influenza y neumonía (B-32) 6,3 5,1 3,2 1.6 1.5 1.1 82,5

Enteritis y otras enferme-
dades diarreicas (B-5 4,9 5,5 2,5 1,1 1.2 0,7 86,7

Todas las causas 38,3 38,7 27,5 19,6 16,8 15,0 60,8

Fuente : Ministerio de Salud Pública. Informe Anual. 1984.

Las cifras muestran el progreso que ha alcanzado nuestro país en cuanto 
al control y la atención a la salud del niño, fundamentalmente en las 
enfermedades por influenza y neumonía (B-32), la enteritis y otras enfermedades 
diarreicas (B-5), así como otras causas de mortalidad périnatal (B-44).

En cambio las anomalías congénitas se mantuvieron más estables, con una 
tendencia a disminuir a partir de 1980. De forma parecida se comportan en este 
lapso las principales afecciones perinatales (lesiones al nacer, partos 
dístócicos y otras afecciones anóxicas e hipóxicas perinatales {B-43)); las 
muertes por estas últimas causas se incrementaron notablemente en 1970, para 
luego disminuir entre 1975 y 1984.

A las cinco causas de muerte citadas corresponde el 73,3 por ciento del 
descenso total de muertes ocurrido entre 1968 y 1984. De ellas, las otras 
causas de mortalidad périnatal contribuyeron al 26 por ciento de esta 
disminución, que fue, en total de 7 140 niños dejados de fallecer en el período
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examinado. A la influenza y neumonía corresponde la quinta parte del descenso 
total de las defunciones infantiles, mientras que a la enteritis y otras 
enfermedades diarreicas correspondió el 16 por ciento.

Cabe hacer mención aqui de las causas de muerte que dieron lugar al 
aumento en la mortalidad infantil alcanzando a 46.7 por mil (véase sección 
1.1). Este incremento e 1969 ocurrió fundamentalmente a causa de la tos ferina 
y la meningitis, las enfermedades diarreicas agudas y las respiratorias agudas, 
cuyas tasas por 10 000 nacidos vivos fueron;

- Tos ferina 2,5 (0,4)
- Meningitis 12,1 (7,0)
- Diarreicas agudas 68,1 (50,5)
- Respiratorias agudas 93,3 (65,7) ̂

(las tasas correspondientes para 1968 se presentan entre paréntesis).

1.4 La mortalidad en niños de 1 a 4 años
La tasa de mortalidad (por 10 000 habitantes) de niños entre 1 a 4 años 

de edad, disminuyó fuertemente entre 1970 y 1971, después de haber sufrido un 
aumento en 1969. En los años siguientes hasta 1981 la mortalidad en este grupo 
de edad se mantuvo aproximadamente constante, al contrario de lo que pasó con 
la mortalidad infantil tal como se ha señalado anteriormente. En los últimos 
años se observa nuevamente un leve descenso en la mortalidad de los niños de 1 
a 4 años (ver cuadro 7).

8 / Fernández López, C., Tendencias en Cuba de la mortalidad de menores 
de un año durante períodos comprendidos entre 1910 v 1970. Rev. 
Cubana de Pediatria, Voi.44, Año 1972.
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CUBA; Defunciones de 1-4 años y tasas por mil habitantes.
1969-1984

Cuadro 7

Tasa por mil Porcentaje del
Año Total habitantes total de defunciones

1969 1 689 1.8 3,0
1970 1 205 1,3 2.2
1971 907 1.0 1.7
1972 969 1,0 2.0
1973 1 092 1.2 2,1
1974 1 097 1.2 2,1
1975 993 1,1 1.9
1976 899 1.0 1.7
1977 953 1,2 1,7
1978 847 1.1 1,5
1979 699 1.0 1,3
1980 633 1.0 1.1
1981 613 1,0 1.1
1982 517 0,9 0.9
1983 470 0.8 0,8
1984 496 0,8 0,8

Fuente : Ministerio de Salud Pública. Informe Anual, 1984.

A pesar de que la tasa no haya disminuido mayormente, el porcentaje de 
las muertes de 1-4 años respecto al total de defunciones ha sufrido un descenso 
mayor, lo que se explica por el envejecimiento de la población cubana.

El descenso de la mortalidad en el grupo de 1 a 4 años se explica 
principalmente por la disminución de la mortalidad por causa de influenza y 
neumonía (véase cuadro 8) la cual bajó en casi un punto. El grupo de causas 
"otras" también sufrió un cambio importante.

Por otra parte, un fenómeno negativo ha sido el aumento de la mortalidad 
por infecciones meningocócicas (B-11) en los niños de 1-4 años. Aunque esta es 
una enfermedad de baja endemia, ha tenido fluctuaciones y esta alza reciente se 
comienza a combatir con vacunas experimentales contra bacterias del tipo B, las 
cuales ya existían para los tipos A y C.
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Tasas de mortalidad de 1 a 4 años, según principales causas de
muerte. Año 1970-1984

Cuadro 8

Tasas por 10 000 habitantes
Causas

1970 1975 1980 1983 1984

Accidentes (B-47,B-48) 2,1 1,9 2.2 1.8 2,0
Anomalías congénitas (B-42) 1.1 1.9 2,2 1.8 2,0
Infecciones meningocócicas (B-11) 0,0 0,0 0,5 0,6 0,8

Tumores malignos (B-19 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8

Influenza y neumonía (B-32) 2,3 2.2 1.2 0.7 0,6

Otras causas 6,3 4,0 3,0 2,2 1,8
Todas las causas 13,0 11,0 10,0 8,0 8,0

Fuente: Ministerio de Salud Pública. Informe Anual. 1984.

2. La mortalidad infantil por áreas Eeográficas

En Cuba resulta importante examinar las diferencias geográficas de la 
mortalidad, teniendo en cuenta la existencia de los programas nacionales de 
salud materno-infantil y los esfuerzos que realiza la Revolución para superar 
la situación inicial de las áreas más atrasadas, especialmente rurales, en 
provincias que en la etapa capitalista padecían el rigor de un exiguo 
presupuesto de salud. El presupuesto total apenas superaba los 20 millones de 
pesos para todo el país, lo que muestra una bajísima prioridad asignada al 
sector si se tiene en cuenta que en 1984 se invirtieron 668 millones en los 
gastos de salud pública.
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Cuadro 9
Mortalidad infantil según los registros de estadísticas vitales 
(tasas por mil nacidos vivos). Cuba y provincias, 1970-1984

Provincias 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
CUBA 38,7 36,1 28,7 29,6 29,3 27,5 23,3 24,9
Pinar del Rio 33,8 32,6 27,5 28,0 28,3 31,5 29,9 28,6
La Habana 39,3 31,9 29,1 26,7 28,2 25.1 21,7 20,4
Ciudad de La

Habana 38,7 26,3 23,7 22,2 23,7 24,1 19,8 20,9
Matanzas 39,0 33,9 24,7 25,3 25,2 23,0 20,7 22,5
Villa Clara 30,9 26,1 ‘ 21,3 20,6 18,1 18,8 16,6 17,8
Cienfuegos 44,2 36,5 25,1 30,0 27,9 25,2 19,1 19,2
Sancti Spíritus 38,3 40,4 26,4 23,9 24,7 20,3 20,2 19,1
Ciego de Avila 28,4 38,0 31,2 36,0 41,0 35,1 25,6 25,2
Camaguey 48,8 45,3 35,8 35,3 37,7 31,2 31,2 26,6
Las Tunas 40,9 42,3 32,4 33,0 35,0 34,5 27,0 27,6
Holguin 38,4 40,8 30,3 34,3 31,9 31,2 27,1 30,8
Granma 45,1 44,2 36,0 39,1 34,5 26,9 22,4 28,1
Santiago de

Cuba 35,8 34,8 27,5 31,3 29,7 28,9 23,4 28,3
Guantánamo 42,0 49,6 38,2 34,3 23,6 39,8 26,9 25,0
Isla de la
Juventud 62,3 45,5 54,6 35,5 42,8 31,5 23,2 24,6

Provincias 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 *

CUBA 22,4 19,4 19,6 18,5 17,3 16,8 15,0 57
Pinar del Rio 26,2 20,4 20,7 18,0 18,0 . 16,7 13,7 54
La Habana 18,0 19,0 16,0 14,6 15,3 14,2 U,2 60
Ciudad de la

Habana 18,0 16,2 17,2 15,9 14,3 14,2 12,9 58
Matanzas 18,7 14,9 14,4 16,0 12,2 13,0 12,9 64
Villa Clara 17,0 15,6 18,0 17.9 15,4 16,1 U,1 47
Cienfuegos 20,2 17,3 18,3 16,4 16,6 19.6 13,8 59
Sancti Spiritus 21,0 20,5 19,0 18,3 16,0 14.7 16,4 60
Ciego de Avila 19,0 20,2 28,0 19,1 16,3 15,3 16,3 52
Camaguey 22,7 18,3 21,9 22,1 21,2 14,9 12,9 70
Las Tunas 24,4 26,5 22,5 19,1 17.9 20,4 17,8 54
Holguin 29,9 18,6 19,9 19,3 18,7 16,7 15,6 59
Granma 25,5 24,0 22,4 20,0 19,4 21,0 18,3 56
Santiago de

Cuba 23,4 19,5 19,9 19,1 18,4 19,2 15,4 51
Guantánamo 23,8 24,1 24,2 23,3 21,6 20,2 18,6 58
Isla de la
Juventud 29,9 14.7 20,4 15,5 10,6 12,0 13,5 76

Fuente : Comité Estatal de Estadísticas, Instituto de Demografia y Censos:
Anuario Demográfico. 1983. La Habana, abril de 1984.

*/ Decremento 1970/1-1983/4 (en %).
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Las tasas de mortalidad infantil según los registros de estadísticas 
vitales para los años 1970-1984, se presentan en el Cuadro 9, Gráfico 2, y 
muestran que el descenso ha sido general y destacado en todas las provincias 
durante el periodo. El menor descenso relativo lo mostró la provincia Villa 

Clara, que tenia la menor mortalidad en el periodo 1970-71 (20%);la disminución 
mayor se registró, por el contrario, en la provincia que tenia la mayor 
mortalidad infantil (Isla de la Juventud con 54 por mil).

Esto tiene como consecueñcia una disminución de las diferencias relativas 
entre las provincias durante el periodo 1970 y 1984. Asi, mientras en 1970-71 
la tasa de mortalidad infantil más alta fue 85 por ciento mayor que la menor, 
en 1983-84 este porcentaje fue únicamente de 55 por ciento. En términos 
absolutos las diferencias han bajado aún más: de 25 (54 menos 29) a 7 (20 menos 

13).

Gráfico 2
CUBA: Mortalidad infantil según los registros de estadísticas vitales 

(tasas por mil nacidos vivos), por provincias. 1970-1984
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Las provincias cuyas tasas presentan valores inferiores en los últimos 
años son; La Habana, Ciudad de La Habana, Matanzas, Camagüey e Isla de la 
Juventud. Debido a la marcada reducción de la mortalidad de Camagüey, la 
provincia se sitúa ahora entre las que tienen las tasas más bajas registradas. 
Las tres provincias orientales (Las Tunas, Granraa y Guantánamo) siguen teniendo 
las tasas más altas, a pesar de altos indices de disminución.

Cabe reiterar que el rasgo más trascendente que caracteriza la dinámica 
de las tasas provinciales de mortalidad de menores de un año es la tendencia a 
igualarse las mismas, demostrando así el grado de atención equitativa que 
reciben todas las zonas del pais, incluyendo las más apartadas. La
homogenización de los niveles de mortalidad infantil es uno de los objetivos 
del sistema de salud cubano.

3. Características socio-económicas v demográficas de las provincias. 
asociadas a las diferencias de las tasas de mortalidad infantil 
A pesar de la tendencia a la homogeneización de las tasas de mortalidad 

entre las regiones, siguen habiendo diferencias. Cabe indicar ahora algunas 
características socioeconómicas de las provincias que pueden influir en los 
n-iveles diferenciales de la mortalidad infantil.

A fin de precisar los contrastes, se han agrupado las provincias en 
estratos diferentes, utilizando las probabilidades de muerte de los menores de 
un año calculadas a partir de los registros de estadísticas vitales de los años 
1980-1982 (promedio trienal)/

Así, se obtuvieron tres grupos, según el riesgo de morir del niño: Muy 
baja mortalidad (tasa media igual a 15,3 por mil), baia (18,5) y moderadamente 
baja (21,2). En el primer grupo se incluyen el Municipio Especial y las 
provincias occidentales: La Habana, Ciudad de La Habana y Matanzas; en el
segundo: Pinar del Rio, las provincias centrales (Villa Clara, Cienfuegos,
Sancti Spíritus), Ciego de Avila y dos orientales (Santiago de Cuba y Holguín), 
las de mayores densidades de población, después de las provincias habaneras. 
Finalmente, el tercer grupo abarca a Camagüey y las restantes tres provincias 
orientales (Las Tunas, Granma y Guantánamo).

1/ Se usan las tasas de mortalidad infantil de los años 1980-82, a fin 
de poder compararlas con las características socioeconómicas, 
derivadas mayoritariamente del Censo de 1981.
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Nótese que las diferencias entre los grupos sólo es de 3 puntos, dado el 
bajo nivel a que ha llegado la mortalidad infantil en los años 1980-1982. 
Entre las provincias de más bajo nivel (Matanzas 14,3 por mil) y la de más alto 
(Guantánamo 23,2) sólo se tienen casi 9 puntos de diferencia.

El estrato o grupo de provincias occidentales e Isla de la Juventud, 
excluyendo a Pinar del Rio, de mortalidad infantil muy baja, se caracteriza 
porW:

El más elevado grado de urbanización (promedio de 90,3%), y
Ocontrariamente la más baja densidad rural (15,4 hab/Km^), con el más 

bajo porcentaje de ^población dispersa o residiendo en caseríos, 
bateyes, etc.
El nivel educacional más alto, representando un grado promedio, de 
la población de 6 años y más, de 7,2.
La más elevada tasa, por mil habitantes, del personal de salud 
(15,1) integrado por médicos, estomatólogos, farmacéuticos, 
enfermeras y auxiliares, así como técnicos y auxiliares.
Mejores condiciones en las viviendas, constituidas por;
a) El más bajo porcentaje promedio de ellas con Tipología IV 

(15,1). (Las viviendas con Tipología IV son aquellas que 
tienen el techo de planchas de fibrocemento metálicas, de 
madera y papel embreado o asfáltico, guano u otro material, y 
paredes de yagua o tabla de palma, adobe o embarre u otro 
material. También comprende a las que poseen techo de madera y 
papel embreado o asfáltico, guano, otro material y paredes de 
madera).

b) La más baja proporción de ellas sin servicio sanitario (4,2%) o 
sin alumbrado eléctrico (3,2%).

La mayor tasa de teléfonos por mil habitantes (96,4%), lo que 
contribuye a un más elevado nivel de vida.
Los más altos indicadores económicos provinciales: salario medio 
anual percápita ($2.099,1), gastos percápita en la seguridad social 
($119,8 en promedio) y valor percápita de la circulación mercantil 
en el comercio al por mayor a la red minorista ($554,7). Además,

10/ Cabe hacer notar que muchas diferencias que se observan, entre los 
tres estratos, se deben a la inclusión de la Ciudad de La Habana en 
el primero de ellos.
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alcanza la más elevada tasa de actividad femenina (40,7% en 
promedio).
Las más bajas tasas de fecundidad, representadas por el número medio 
por mujeres de 15 a 49 años, tanto urbanas (promedio de 1,5 como 
rurales (promedio de 1,9). El número medio de hijos de mujeres sin 
grado aprobado, para todo el estrato I, es la mitad del 
correspondiente al estrato III (moderadamente baja mortalidad). El 
número promedio de hijos de las mujeres con nivel educacional medio 
(1,0) es algo mayor que el de los siguientes estratos.

El estrato integrado por' las provincias de Las Tunas, Granma, Caraagüey y 
Guantánamo, de moderadamente baja mortalidad, pero la más elevada de los tres 
estratos, con un promedio de 21,2 defunciones infantiles por mil nacidos vivos, 
presenta características socioeconómicas y demográficas que son, en general, 
opuestas al estrato de más baja mortalidad infantil. Un 29 por ciento de todos 
los nacidos en Cuba pertenecen a este estrato de mayor mortalidad infantil, por 
lo que el porcentaje de las defunciones infantiles es algo más alto (33%).

A pesar de que las diferencias en la mortalidad infantil y en ciertos 
indicadores entre las provincias son pequeños, se puede verificar la relación 
que existe en Cuba entre las características socioeconómicas y los niveles de 
mortalidad infantil.

En los capítulos siguientes se estudiará en forma más directa la relación 
entre la mortalidad infantil y ciertas variables socioeconómicas haciendo uso 
de la información censal de 1981 y de métodos indirectos para la medición de la 
mortalidad infantil.
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Agrupamiento o estratificación por provincias según nivel de las tasas de mortalidad infantil q(1)
e indicadores socioeconómicos,y demográficos. Año 1981 a/

Cuadro 10

M
O'

Grupos provinciales 
según mortalidad 
i nfant i t q(1)l/ Provincias

Grado de 
urbani zac. 

(%)

Densidad 
rural 2/

Población 
dispersa y 
en caserío 

(%)

Grado promedio 
(población 6 
y más años)

Personal 
de salud 
(tasa por 
1000 hab)

VIVIENDAS (en porciento)

Tipología Sin Sin 
IV Servicio Alumbrado 

Sanitario Eléctrico

CUBA 18,6 69,0 27,7 18,3 6,4 10,4 30,5 9,0 17.1

Muy Baja
16 0 menos 14,3 Matanzas 75,6 11,5 15,0 6,5 11,6 21,3 10,0 9,5

15,1 M.E.I.Juv. 81.6 4,4 14,4 6,7 14,1 8,5 2,8 3,5
15,4 La Habana 73,1 28,0 20,1 6,1 9,4 19,4' 7,6 6,7
15,9 C.La Habana 100,0 - - 7,7 17,8 5.6 1,6 0,3

Grupo Total I 15,3 90,3 15,4 17,5 7,2 15,1 10,8 4,2 3,2

Baja
(17-19) 17,2 Vi lia Clara 68,7 28,2 21,7 6,2 8,1 36,1 14,2 19,7

17,3 Ci enfuegos 72,1 22,2 21,0 6,1 9,9 30,5 13.4 21,1
18,0 Sancti Spi ri tus 62,3 22,5 23,8 5,9 8,6 30,2 15,2 21.9
18,8 Ciego de Avila 66,7 15,6 18,0 5,8 7,9 37,4 9,1 13,4
18,9 Pinar del Río 48,8 30,2 41,1 6,0 9,2 49,3 18,4 24,1
19,3 Stgo. de Cuba 62,0 57,5 24,4 6,3 8,8 33,1 8,8 27,8
19,4 Holguin 50,1 49,7 24,5 5,8 6,7 50,2 10,3 28,4

Grupo Total II 18,5 59,8 33,0 25,6 6,0 8,3 39,6 12,5 23,7

Moderadamente 
ba ja
(20-23) 20,0 Las Tunas 49,8 33,7 19,8 5.5 6,9 57,3 12,9 29,0

20.7 Granma 50,8 43,9 17,8 5.5 6.6 50,0 11,0 34,9
21,9 Camagúey 72,4 11,6 15,8 6.1 10,1 31,6 7.3 12,3

23,2 Guantanamo 52,9 35,7 32,1 6,0 7,8 41,9 7,1 35,3
Grupo Total III 21,2 57,3 26,8 20,5 5,8 7,9 44,4 9.5 27.3

a/ Los gastos de Seguridad Social son los del año 1984.

y  Las probabilidades de muerte de menores de 1 año, calculadas con las estadísticas vitales, han sido promediadas para 1980/82. 

2/ Habitantes rurales por kilómetro cuadrado en la zona rural.



Cuadro 10 (continuación)

Agrupamiento o estratificación por provincias según nivel de las tasas de mortalidad infantil q(1)
e indicadores socioeconómicos y demográficos. Año 1981 a/

Teléfonos Salario medio Gastos de Circulación Tasas de Porcentaje del Total
(tasas por anual Seguridad mercantil 3/ actividad Mujeres de 15-49 años nac i onal registrado

Provincias 1000 hab) Social femenina Total Porciento Nacidos Defunciones
(Pes./Hab.) (Pes./Hab.) (Pes./Hab.) 15 y + (%) vivos infantiles

CUBA 49,3 2 035 89,2 499,2 32,8 2 482,7
r

100,0 100,0 100,0

Matanzas 43,2 2 061 105,2 555,9 35,7 141,0 5,7 4,9 4,3
Isla de la Juventud 77,7 1 980 50,3 542,4 56,7 15,6 0,6 0,8 0,6
La Habana 40,3 2 063 106,6 515,6 34,6 147,1 5,9 5,6 4,4
Ciudad de La Habana 130,4 2 125 130,4 582,9 43,2 527,8 21,2 15,6 13,4
Grupo Total I 96,4 2 099,1 119,8 564,7 40,7 831,5 33,4 26,9 22,7

Villa Clara 31,8 2 056 100,3 500,0 29,1 192,1 7,7 6,7 6,5
Ci enfuegos 36,9 2 160 91,0 416,9 30,6 81,4 3,3 3,3 2,9
Sancti Spíritus 31,6 2 036 92,2 424,6 27,6 98,1 4.0 3.8 3,7
Ciego de Avila 41,1 2 022 86,7 404,5 31,5 79,6 3,2 3,3 3.4
Pinar del Río 25,4 1 894 73,1 515,4 34,2 163,4 6,6 6,7 6,6
Santiago de Cuba 28,6 1 933 65,3 485,5 29,6 232,4 9,4 11,4 11,8
Holgufn 18,3 2 025 64,1 467,7 23,8 228,3 9,2 9,3 9,7
Grupo Total 11 28,4 2 002,2 78,5 471,7 29,0 1 075,3 43,4 44,5 U,6

Las Tunas 22,2 2 044 69,3 384,5 27,2 108,8 4,4 5,3 5.5
Grama 17,6 1 914 55,1 374,7 22,5 184,0 7,4 9,6 10,4
Catnaguey 35.3 2 031 86,7 474,7 32,6 168,7 6,8 7,1 8,5
Guantánamo 16,6 1 809 57,2 443,1 27,4 114,4 4,6 6,6 8,3

Grupo Total III 23,5 1 951,2 67,5 419,3 27,3 575,9 23,2 28,6 32,7

N 3

3/ Valor de la circulación mercantil en el comercio al por mayor a la red minorista, per capita.



Agrupamiento o estratificación por provincias según nivel de las tasas de 
mortalidad infantil q(l)e indicadores socioeconómicos y demográficos.

Año 1981 a/

Cuadro 10 (conclusión)

Provincias
Número medio de hijos por mujer de 15-49 años

Urbano Rural
Sin grado 
aprobado

Nivel
Medio

CUBA 1.6 2,2 A,1 0,9
Matanzas 1.6 1,9 3,1 0.9
Isla de la Juventud 1.8 2.2 4,1 1.2
La Habana 1.6 1,8 3,1 0,9
Ciudad de La Habana 1.4 - 2,0 1.0
Grupo Total I 1.5 1,9 2.4 1,0

Villa Clara 1.6 1.9 3.4 0.8
Cienfuegos 1.7 2,0 3.6 0,9
Sancti Spíritus 1.7 2,0 3.8 0,8
Ciego de Avila 1.7 2.1 4.0 0.9

- Pinar del Rio 1.7 2,0 4,2 0,8
Santiago de Cuba 1.7 2,4 4,7 1,0
Holguin 1.8 2,3 4,4 0,9

Grupo Total II 1,7 2,1 4,1 0,9

Las Tunas 1.8 2.3 4,5 0.8
Granma 1,9 2,4 4,9 0,8
Camaguey 1,7 2.3 4.2 0.9
Guantánamo 1.8 2,5 5,1 0,9

Grupo Total III 1,8 2.4 4,7 0,8

Fuente: - Censo de Población v Viviendas. 1981. República de Cuba. Comité 
Estatal de Estadísticas, Oficina Nacional del Censo, Ministerio de 
Cultura, Ciudad de La Habana, agosto de 1984.
- Comité Estatal de Estadísticas. Anuario Estadístico de Cuba. 1981. 
Ciudad de La Habana.
- Comité Estatal de Estadísticas. Anuario Estadístico de Cuba. 1984. 
Ciudad de La Habana.
- Comité Estatal de Estadísticas, Instituto de Investigaciones 
Estadísticas, La esperanza de vida de Cuba v provincias. Años 1982-83. 
Ciudad de La Habana, julio de 1985.
- Comité Estatal de Estadísticas, Instituto de Demografía y Censos, 
Anuario Demográfico 1983. Ciudad de La Habana, abril de 1984.
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EL CENSO DE 1981 Y LA MEDICION INDIRECTA DE LA MORTALIDAD INFANTIL

Los resultados que se presentarán en los siguientes capítulos se basan 
fundamentalmente en los datos del Censo de 1981, los que permiten obtener 
estimaciones de la mortalidad infantil usando una metodología de estimación 
indirecta.

Esta fuente y metodología permite cruzar directamente características 
socioeconómicas de las madres con la mortalidad de sus hijos.

Por otra parte, debido al hecho que las estadísticas vitales en cuanto a 
los nacimientos y las defunciones se con.sideran de muy buena calidad, se 
utilizará en la medida de lo posible, también esta fuente a fin de evaluar las 
estimaciones provenientes de las dos fuentes.

En este capítulo se presentarán en primera instancia algunas 
características del Censo de 1981 y luego se examinará brevemente la 
metodología empleada para la estimación indirecta de la mortalidad infantil y 
se hará una comparación entre las estimaciones directas (las obtenidas con las 
estadísticas vitales) con las indirectas (obtenidas con datos censales), tanto 
a nivel nacional como por zonas de residencia.

1. Censo de Población v Vivienda de 1981
El Censo de Población y Viviendas de 1981 fue levantado el 11 de 

septiembre. La población ascendía en esa fecha, según los resultados finales 
del total de los cuestionarios, a 9 723 605 habitantes, de los cuales 4 914 873 
eran varones (50%) y 4 808 732 mujeres (49,5%).

Para este estudio es de interés hacer mención del uso de muestreo en este 
Censo, ya que por una parte permite conocer la cobertura y la calidad de la 
información censal y por otra la fuente de datos para este estudio proviene 
principalmente de la muestra de anticipo de datos. Las dos encuestas de 
evaluación post-censal acerca de la cobertura y la calidad de la información 
fueron submuestras de la de anticipo de datos, que fueron seleccionadas por 
computadora y se evitó que una vivienda fuera visitada más de una vez.

CAPITULO II
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Se investigó para evaluar el grado de cobertura del Censo de Viviendas de 
1981 una muestra de 37 324 unidades. En general, se logró una cobertura 
altamente satisfactoria para las viviendas particulares. El porcentaje de 
unidades correctamente incluidas no fue inferior al 99,4 por ciento en ninguna 
provincia, parte urbana o rural. Las estimaciones de las omisiones de las 
viviendas suponen el 0,11 por ciento del total de unidades censadas, resultando 
que el número de viviendas censadas fue ligeramente inferior al realmente 
existente. La diferencia neta entre el censo y el recenso fue de 1 491 a favor 
del recenso, lo que supone una subenumeración del 0,06 por ciento, indicando 
una cobertura de viviendas excelente.

Para estudiar los errores en la cobertura de personas, se consideró la 
omisión e inclusión errónea de personas en las viviendas ocupadas por 
residentes permanentes y correctamente censadas. En general, también se logró 
una cobertura casi completa. Las estimaciones de las omisiones suponen el 0,20 
por ciento del total de personas censadas. La diferencia neta entre el censo y 
el recenso fue de 3 423, lo que supone una subenumeración del 0,04 por ciento 
indicando una óptima cobertura del censo de población.

En el censo se realizó una encuesta post-censal para evaluar la calidad 
de la información. utilizando el método de la entrevista repetida o 
reentrevista, basado en el modelo de Hansen, Hurwitzs y Bershad (1961), 
aplicado por la Oficina del Censo de Estados Unidos. El tamaño de la muestra 
no superó el 0,5 por ciento del total de viviendas, empleándose un diseño 
trietápico estratificado.

La evaluación de los resultados de la encuesta de la calidad se basó en 
el análisis para cada característica de las tablas de estimaciones, 
concordancia y de indicadores. Las tablas de los indicadores sirvieron de guia 
para la detección de deficiencias. La varianza de respuesta no aportó 
elementos significativos, pues al ser el sesgo por lo general muy pequeño, 
coincidió porcentualmente con la tasa de diferencia bruta. En general, los 
resultados de los indices obtenidos reflejaron buena calidad en las respuestas 
de las temáticas estudiadas, y en ninguna pregunta se observaron sesgos 
importantes que pudieran influir en los resultados obtenidos en el Censo. Los 
indices de Consistencia Global calculados fueron elevados, lo que denotó alta 
estabilidad en las respuestas del Censo y la Encuesta para las características 
generales. Los indices de Inconsistencia reflejaron buena calidad para todas 
las modalidades, excepto para una que sólo representó el 1,7% de la población
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total. Los índices de Idénticamente Clasificados fueron superiores al 98 por 
ciento, lo que significó un alto grado de estabilidad en las respuestas, y los 
sesgos quedaron compensados, pues tuvieron las mismas magnitudes y signos 
contrarios. En general, la distribución porcentual de las cifras publicadas 
resultantes del censo y las estimadas a partir de la encuesta de la calidad 
fueron muy similares en todos los índices y características estudiadas.

Para la selección de la muestra de anticipo de datos se utilizaron como 
marco los modelos que contenían la relación de los distritos y segmentos de 
cada municipio y la cantidad de viviendas, personas y núcleos que tenía cada 
uno en la fecha del Registro previo de Viviendas.

El tipo de muestreo fue estratificado bietápico, siendo los estratos las 
provincias y las partes urbana y rural de cada una de ellas. Las unidades de 
primera etapa fueron los distritos censales, los que fueron seleccionados con 
probabilidades proporcionales a la cantidad de viviendas y las unidades de 
segunda etapa, los segmentos censales, se seleccionaron con probabilidades 
iguales. La unidad elemental fue la persona residente, acerca de la cual se 
obtuvo la información solicitada en el cuestionario censal.

Para garantizar una precisión aceptable a los estimados en los distintos 
riiveles, y teniendo en cuenta las experiencias anteriores, se calculó el tamaño 
global de la muestra en un 5,1 por ciento del total de viviendas del país. La 
fijación o distribución de la muestra entre los estratos fue de compromiso 
entre la proporcional y la uniforme. El Municipio Especial Isla de la Juventud 
incluyó la totalidad del universo.

La selección de la muestra se realizó en computador a partir de la 
información contenida en el marco muestral. El procedimiento de selección 
constó de dos etapas, realizándose independientemente en cada provincia y por 
parte urbana y rural.

La muestra fue diseñada para dar información de las características 
incluidas en el plan de tabulación a nivel nacional y provincial y en las 
partes urbana y rural, por lo que territorialmente tuvo el mismo alcance del 
Censo de Población y Viviendas de este año. Esta muestra se procesó de manera 
adelantada, obteniéndose tabulaciones priorizadas de las tablas definitivas del 
Censo y simultáneamente con las tablas se calculó el correspondiente error de 
muestreo para evaluar la precisión de los resultados.
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Como se señaló, la muestra de anticipo de datos correspondió al 5,1 por 
ciento de la población enumerada, con un total de 613 996 personas en la 
muestra; de éstas 319 606 varones y 294 390 mujeres.

2. Métodos
Para estimar la mortalidad infantil en base a las estadísticas vitales se 

usa generalmente el método llamado "clásico", que consiste en relacionar las 
defunciones menores de un año ocurridas en un año civil determinado, con los 
nacimientos registrados en el mismo año.

A fin de tener estiiflaciones más exactas para compararlas con las 
estimaciones indirectas, se calcularon también tasas según el método propuesto 
por Greville (véase Anexo I).

Las estimaciones indirectas que se presentan fueron derivadas de la 
información sobre el número de hijos tenidos y sobrevivientes, declarados por 
las mujeres en el Censo de 1981. Esta información permite calcular la 
proporción de hijos fallecidos según grupos quinquenales de edad de las 
mujeres. Estas proporciones se convierten en probabilidades de muerte entre el 
nacimiento y ciertas edades exactas (de uno a veinte), siguiendo la metodología 
p'ropuesta por William Brass (variante de Coale y Trussell) . En los Anexos II. a 
y II b se presenta una descripción de la metodología empleada y unas 
aplicaciones a datos de Cuba.

A partir de las q(x) estimadas se obtienen estimaciones de las tasas de 
mortalidad infantil (q (1)), haciendo uso de la estructura de mortalidad por 
edades del propio país (véase Anexo II.c).

3. Comparación de las estimaciones directas con las indirectas a nivel 
nacional
3.1 El universo del Censo de 1981
A fin de evaluar la calidad de la información censal y las estadísticas 

vitales, se compararon en primera instancia las estimaciones de q(x) obtenidas 
con los datos censales (universo) con las correspondientes a las estadísticas 
vitales (para x =• 1, 2, 3 y 5) (véase Anexo I). En el cuadro 11 se observa que 
las diferencias son muy pequeñas, menores de dos por ciento, indicando una 
coherencia casi perfecta entre ambas fuentes. Esto indica, por una parte, que 
las estadísticas vitales no tienen omisiones de importancia, y por otra, se
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confirma lo que se ha dicho anteriormente sobre la buena calidad de la 
información censal de 1981.

En este mismo cuadro se efectúa una comparación entre las estimaciones 
indirectas obtenidas con dos encuestas (la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Egresos de la Población, realizada en 1974 y la Encuesta Demográfica Nacional 
de 1979) con las estadísticas vitales, encontrándose una coherencia mucho menos 
fuerte, especialmente con la encuesta de 1979, que sobreestima la mortalidad en 
los primeros años de vida.

* Cuadro 11

Estimaciones de q(x) según diferentes fuentes y métodos 

Censo de 1981
Coale y Trussell Estadísticas vitales Diferencia

X q(x) Año q(x) Período %

1 18,49 1980,6 18,74 1979-81 - 1.3
2 22,61 1979,1 22,14 1978-79 2,1
3 26,95 1977,1 27,10 1976,77 - 0,4
5 32,39 1974,6 32,93 1973-75 - 1,6

Encuesta de 1979
1 38,01 1978,3 21,62 1977-79 75,8
2 36,71 1976,9 26,10 1976-77 40,7
3 34,61 1974,7 31,64 1973-75 9,4
5 37,02 1972,1 35,22 1971-72 5,1

Encuesta de 1974
1 27,86 1973,7 28,94 1972-74 - 3,7
2 35,68 1972,4 33,31 1971-73 7.1
3 34,43 1970,4 44,02 1969,71 - 21,8
5 44,03 1968,2 46,51 1967-69 - 5,3
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Estimaciones de la mortalidad infantil, EIE. 1974. Muestra del Censo 
de 1981 y las estadísticas vitales. Promedios trienales
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Cuadro 12

de mortalidad infantil a partir 
tablas de mortalidad de Cuba

de q(x)

X
q(x)
Oeste q(l)

Año
Oeste

Estadísticas
vitales

Porcentaj e 
diferencia

1 18,40 18,40 1980,5 18,74 - 1.8
2 22,65 20,70 1979,1 20,15 2,7
3 27,02 23,60 1977,1 23,89 - 1,2
5 32,27 27,54 1974,7 28,49 - 3,3

10 39,32 32,28 1972,1 32,56 - 0,9
15 46,12 36,41 1969,4 41,04 - 11,3
20 53,36 38,41 1966,5 37,13 + 3.4

Otra comparación que se efectuó es la de las tasas de mortalidad
infantil, estimadas a través de las q(x) usando la estructura de la mortalidad
por edades de Cuba, y las correspondientes a las estadísticas vitales (véase
Anexo II.c). En el cuadro 12 y en el gráfic 0 3 se observa que las diferencias
siguen siendo pequeñas, salvo la estimación correspondiente a1 año 1969, que
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muestra una diferencia mayor (11,3%). Esto era de esperar ya que en este año 
la mortalidad infantil de Cuba fue más alta que en los años inmediatos. El 
método indirecto que se base en la información sobre los hijos tenidos y 
sobrevivientes que las mujeres han tenido durante toda su vida (una información 
que se refiere a un período largo y no a un año específico) no es capaz de 
reflejar cambios temporales en la mortalidad infantil.

3.2 Muestra de anticipo de datos
Las comparaciones anteriores se realizaron usando el universo del Censo y 

no la muestra de 5.1 por cimento. Considerando que las tabulaciones para las 
estimaciones indirectas de la mortalidad infantil, según características 
socioeconómicas de la población femenina, fueron hechas en base a la muestra, 
haría falta evaluar su representatividad.

En el cuadro 13 se presentan las diferencias en las estimaciones 
obtenidas con la muestra y con las estadísticas vitales, encontrando nuevamente 
una coherencia grande entre ambas series de q(l). Sin embargo, las diferencias 
son más grandes ahora que con el universo del Censo. Mientras que con el censo 
completo se obtuvieron estimaciones que a veces fueron mayores que las 
e'stadísticas vitales, la muestra siempre da valores menores. Esto indica que 
la muestra censal subestima algo la mortalidad infantil del país.

Cabe señalar ahora que las diferencias entre la muestra y el universo del 
Censo pueden aumentarse al trabajar con ciertas sub-poblaciones. En el 
siguiente punto se dará un ejemplo para las estimaciones a nivel urbano y 
rural.

Cuadro 13

Estimaciones de la q(l) según el 
de 5,1 por

universo del Censo de 
ciento del mismo

1981 y la muestra

X Censo Muestra Año
Estadísticas
vitales

Porcentaj e 
diferencia 

(muestra-est.vit)

1 18,4 18,0 1980,6 18,7 - 3,7
2 20,7 19,9 1979,1 20,2 - 1,5
3 23,6 23,3 1977,1 23,9 - 2,5
5 27,5 26,9 1974,7 28,5 - 5,6

10 32,3 31,6 1972,0 32,6 - 3,1
15 36,4 35,4 1969,3 41,0 - 13,7
20 38,4 35,6 1966,4 37,1 - 4,0
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4. Estimaciones de la mortalidad Infantil para zonas de residencia
Las estadísticas oficiales permiten obtener estimaciones de la mortalidad 

infantil únicamente para los años 1973-1977 (véase cuadro 14).

Cuadro 14
CUBA; Tasas de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) urbanas y 

rurales según las estadísticas vitales. 1973-1977

Años
Tasas por mil nacidos vivos Razón

Rural/Urbana
Total Urbana Rural

1973 29,6 26,1 33,7 1,27
1974 29,3 25,8 33,1 1,28
1975 27,5 25,7 29,4 1,14

1976 23,3 21,9 24,9 1,14

1977 24,9 22,2 28,6 1,29

Fuente : JUCEPLAN, Dirección Central de Estadísticas y Comité
Estatal de Estadísticas, Dirección de Geografía, 
Publicaciones sobre Estadísticas de Defunciones v 
Nacimientos. Años 1973-1977.

Se hace evidente en este cuadro que hasta 1976 las diferencias en las 
tasas de mortalidad infantil entre las zonas urbana y rural eran decrecientes, 
como era de esperar, en virtud de las acciones en materia de salud que 
benefician a la población campesina, aproximando su nivel de vida al cubano. 
En 1977, la mortalidad infantil rural excedió a la urbana en 6,4 puntos, o sea, 
en un 29 por ciento, igualando el porcentaje del año 1973. Coincide este 
aumento con el cambio de división político-administrativo en 1976, y puede 
suponerse que alguna modificación de los clasificadores utilizados por los dos 
organismos codificadores incidió en este resultado.

Lo anterior indica que resulta difícil efectuar una comparación entre 
estas estimaciones y las indirectas.

Los resultados obtenidos con el método indirecto de estimación, usando 
los datos del universo del Censo así como los de la Muestra, se presentan en el 
cuadro 15.
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Estimaciones de las q(l) según zonas de residencia y fuente de 
información (universo y muestra del Censo de 1981)

Cuadro 15

Años
URBANA RURAL

Censo Muestra % Dif. Censo Muestra % Dif.

1980,5 18,1 18,6 + 2,7 18,6 17,1 - 8,1
1979,1 20,3 20,1 - 1,0 21,3 19,7 - 7,5
1977,1 22,4 ‘22,9 + 2,2 25,9 24,2 - 6,6
1974,7 26,8 27,0 + 0,7 29,9 27,0 ’ - 9,7
1972,1 31,7 30,9 - 2,5 33,7 33,4 - 0,9
1969,4 35,9 34,4 - ^.2 37,9 37,7 - 0,5
1966,5 38,2 35,8 - 6,3 39,3 35,6 - 9,4

Al comparar las estimaciones del universo del censo por zona de 
residencia, se observa que todas las tasas de la zona rural son mayores que las 
de la urbana, lo que indica una coherencia con las estimaciones provenientes de 
las estadísticas vitales presentadas anteriormente. La sobremortalidad rural, 
sin embargo, resulta ser menor que la observada con las estadísticas. Cabe 
destacar que las diferencias son mínimas, mucho menores que lo que se observa 
en los otros países de América Latina.ü/

En cuanto a las estimaciones provenientes de la muestra, se puede decir 
que las de la zona urbana son más coherentes con las del universo que las de la 
zona rural (cuadro 15). La muestra da para esta última siempre estimaciones 
inferiores. Esto permite inferir que la muestra subestima la sobremortalidad 
rural (ver cuadro 16)). Además, la muestra indica que las diferencias 
relativas entre ambas zonas disminuyen, mientras que el universo del Censo 
indica más bien lo contrario. Esto implica también que el Censo total muestra 
un porcentaje de reducción algo mayor en la zona urbana, mientras que la 
muestra indica lo contrario.

11/ Comité Estatal de Estadística-CELADE, Cuba: La mortalidad Infantil 
según variables socioeconómicas y geográficas. 1974. San José, Costa 
Rica, diciembre de 1980.
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Estimaciones de las tasas de mortalidad infantil (promedios trienales) 
por zonas urbana y rural. Cuba, Muestra del Censo de 1981

Cuadro 16

Tasas por mil nacidos 
vivos (q(l))

Razón tasa 
Rural/Urbana

Total Urbano Rural Muestra Universo
1969 34,2 33,7 35,6 1,06 1,05
1972 30,4 30,0 31,9 1,06 1,07
1975 26,6 ‘ 26,5 27,2 1,03 1,11
1977 23,1 23,1 23,3 1,01 1.11
(1979)* (20,3) (20.5) (20,3) (0.99) (1,08)
% Reducción 1/
1969-1977 32 31 35
Censo 34 30

Los valores de 1979 se presentan entre paréntesis debido a que son 
menos precisos que los otros,lo que se debe a la influencia de la 
información proveniente de mujeres de 15 a 19 años (Ver Anexo 2 y
3).
Los porcentajes de reducción según los datos del universo del Censo 
son 34 por ciento para la zona urbana y 30 por ciento para la rural.

1/

A pesar de estas limitaciones de la muestra de anticipo de datos, el 
cuadro 17 muestra la coherencia interna de las estimaciones provenientes de 
ella. En este cuadro se presentan los niveles y tendencias de la mortalidad 
infantil en las zonas urbana y rural de las seis regiones geográficas (antiguas 
provincias) — / — /, (ver gráficos 4A a 4C).

12/

13/

Las regiones de Pinar del Rio y Matanzas coinciden con las nuevas 
provincias de igual nombre. La Habana comprende las otras tres 
provincias de La Habana y Ciudad de La Habana y el Municipio 
Especial Isla de la Juventud. Las Villas la integran Cienfuegos, 
Villa Clara y Sancti Spíritus. Camagüey comprende las provincias 
actuales de Camagüey y Ciego Avila, mientras que Oriente abarca a 
Las Tunas, Holguin, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Se trabaja con regiones geográficas y no con las provincias, debido 
al reducido tamaño de la muestra.
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Se observa que las diferencias entre las dos zonas son pequeñas y que el 
descenso ha sido general, destacando el hecho de que la disminución fue más 
fuerte en las regiones y zonas donde la mortalidad ha sido mayor en los años 
cercanos a 1970.

Cuadro 17
Estimación de las tasas de mortalidad infantil (promedios trienales) por 

reglones geográficas^, zona urbana y rural. Cuba, Muestra del
Censo de 1981

Tasas por mil nacidos vivos
Regiones

Reducción 
1968 - 1977

1969 1972 1974 1977 (1979) %
ZONA URBANA 
Pinar del Río 39,4 35,4 26,3 26,3 (24,5) 33
La Habana 29,9 27,2 23,3 21,3 (18,3) 29
Matanzas 24,9 24,8 27,7 22,8 ( * ) 8
Las Villas 34,7 28,4 24,4 19,8 (19,9) 43
Camagüey 34,7 32,7 28,4 26,0 (24,9) 25
Oriente 36,4 32,7 * * ( * ) -

ZONA RURAL 
Pinar del Río •* 31,4 25,4 24,2 (24,0) 23 a/
La Habana 32,0 23,2 18,6 17,9 ( * ) 44
Matanzas 22,9 23,8 21,7 19,2 (17,4 16
Las Villas 31,4 25,4 24,5 23,9 ( * ) 24
Camagüey 35,6 34.1 27,8 25,8 (21.5) 28
Oriente 37,9 35,0 29,2 23,4 (20.1) 38

a/ 1972-1979
* Tamaño muestral insuficiente para calcular la estimación y/o no 

haberse obtenido ésta porque la Ix estimada excede el valor de la Ix 
de la tabla modelo.

39



Tasas de mortalidad infantil, Cuba total y regiones geográficas
(promedios trienales)

Gráfico 4.a
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Gráfico 4.b
Tasas de mortalidad infantil, Cuba urbano y regiones geográficas
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Tasas de mortalidad infantil, Cuba urbano y regiones geográficas
(promedios trienales)

Gráfico 4.C
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LA MORTALIDAD INFANTIL SEGUN NIVEL EDUCACIONAL DE LA MADRE

En el Capítulo I se mostró la relación que existe entre la mortalidad 
infantil diferencial y las características socioeconómicas de las provincias. 
Una de estas fue el nivel educacional característico de cada provincia. Esta 
relación es inversa, es decir, cuanto mayor es el nivel educacional menor es la 
tasa de mortalidad infantil.

En este capítulo se estudiará esta relación en forma más precisa, 
relacionando el nivel educacional de la madre directamente con la probabilidad 
de morir en el primer año de vida de los hijos correspondientes.

CAPITULO III

1. Relación entre la escolaridad de la madre v el riesgo de morir de los
hi 1 os
Diferentes estudios han demostrado que cuanto más baja es la escolaridad 

de la madre, más elevado es el riesgo de morir de sus hijos, es decir, que en 
éste influyen las creencias y valoraciones de las madres respecto a la atención 
de su prole y al cuidado de las enfermedades que ésta padezca. En este 
sentido, las diferencias de la mortalidad infantil también están en función del 
grupo social, que afectan en última instancia al estado de salud o enfermedad 
y, por tanto, la ocurrencia del fallecimiento. Esta asociación inversa ha sido 
comentada en los análisis de varias encuestas de fecundidad, como por ejemplo, 
los de Arriaga (1980) y Chackiel (1982), así como en otras fuentes (Taucher, 
1979).

H . Behm comenta que los "contrastes en la mortalidad infantil por
educación materna han sido descritos también en países desarrollados a un nivel 
de relativa baja mortalidad", y cita el ejemplo de Chase en la ciudad de Nueva 
York, en 1968. Señala, además, que "los mecanismos medíante los cuales la 
educación materna afecta a la sobrevida del niño son múltiples (World Bank,

M / Véase CEE-CELADE, Cuba: La mortalidad infantil según variables
socioeconómicas v geográficas. 1974. San José, Costa Rica, 
diciembre de 1980.
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1981). Es evidente el efecto del conocimiento de la madre para el mejor 
cuidado del niño, sano o enfermo (Caldwell, 1981), fundado sobre todo en la 
experiencia obtenida en Africa, ha insistido en que la superación del 
analfabetismo significa que la mujer adquiere una nueva y más moderna visión 
del mundo en que vive, un rol familiar más efectivo en superar tradiciones que 
afectan negativamente la sobrevida del niño y una capacidad de aprovechar mejor 
las oportunidades que el sistema de salud pueda brindarle. Todo ello, según 
Caldwell, indicarla que la educación formal tiene una acción propia sobre la 
mortalidad infantil, además de señalar niveles de vida". — /

Las investigaciones de CELADE, dirigidas por el Dr. Behm, para 14 países 
de América Latina en la década del setenta, han mostrado la estrecha 
vinculación del riesgo de morir del niño menor de 2 años con el nivel con el 
nivel educacional materno. Los resultados se detallan en el cuadro 18.

15/ Véase CELADE-Dirección General de Estadística de Guatemala, 
Guatemala: Diferencias socioeconómicas de la mortalidad de los
menores de dos años. 1968-1976. Serie N° 1044, septiembre de 1984.
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Probabilidad de morir entre el nacimiento y los 2 años de edad, según 
nivel de instrucción de la mujer. Países latinoamericanos 

(Fechas cercanas a 1970)

Cuadro 18

País Total Ninguno 1-3 4-6 7-9 10 y más
Mortalidad grupo 
"Ninguno" y "sobre 

10 y más"

Bolivia 202 245 209 176 lio a/
Perú 169 207 ‘ 136 102 77 70 3,0
Nicaragua 149 168 142 115 73 48 3.5
Guatemala 149 169 135 85 58 44 3,8
El Salvador 145 158 142 111 58 30 5,3
Honduras 140 171 129 99 60 35 4,9
Ecuador 127 176 134 101 61 46 3.8
Rep.Dominicana 123 172 130 106 81 54 3,2
Chile 91 131 108 92 66 46 2,0
Colombia —/ 88 126 95 63 42 32 3,9
Costa Rica 81 125 98 70 51 33 3,8
Paraguay 75 104 80 61 45 27 3,9
Argentina 58 96 75 59 39 26 3,7
Cuba —/ 43 47 47 36 31 - -
Fuente :

a /
b/
£ /
d /

Behm, H., Primante, D., Mortalidad en los primeros años de 
vida en América Latina. Notas de Población, año VI, N° 16, 
abril de 1978.

Corresponde a 7 y más.
Los tramos son: 0-2, 3-4, 5, 6-9, 10 años y más.
Los tramos son: 0, 1-3, 4-5, 6-8 y 9-11.
Cifras revisadas en 1980 por CELADE y el CEE.

Bolivia presenta la tasa más elevada (202 por mil) y Cuba la menor (43 
por mil). La comparación muestra que los contrastes por educación en este 
último pais son los menos dramáticos, y oscilan entre 31 y 47 por mil nacidos 
vivos.

En Bolivia la mortalidad de los hijos de mujeres sin ningún grado 
duplicaba la de 10 y más años de estudio. En Perú y República Dominicana la 
tasa del grupo de mujeres sin educación triplicaba el de mayor nivel (10 y más 
años); en Honduras la mortalidad de los hijos de mujeres sin educación casi 
triplicaba la de 10 y más grados. En el resto de los países, el contraste es 
de casi 4 veces el primer grupo respecto al segundo. En más de la mitad de 
estos países la mortalidad de los niños de mujeres presumiblemente analfabetos
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superaba 170 por mil (en Suecia, en 1970, era de 11 por mil). Se observa, 
además, que la declinación de las tasas a medida que aumenta el grado de 
escolaridad de las madres se hace cada vez menos agudo entre los grupos de más 
elevado nivel educacional.

2. La mortalidad infantil según niveles de instrucción de la madre en Cuba
A continuación se presentarán las diferencias que existen en las tasas de 

mortalidad infantil según nivel de instrucción de la madres en Cuba en la 
década de los 70 a partir de los resultados de la muestra de adelanto de datos 
del Censo de 1981. ^

La clasificación utilizada para este estudio se basa en el número de años 
de enseñanza. Dentro de las mujeres con enseñanza primaria se distinguen 3 
grupos: las con 0-3 años de instrucción, con 4 a 5 años y las mujeres con 
primaria completa (6 años). La enseñanza media está dividida en Media Básica 
(7-9 años) y Media Superior (10-12). Finalmente, se tienen las mujeres con 
educación universitaria (12 años y más). Según sea la zona que se estudia, se 
agruparán ciertas categorías.

La distribución de mujeres en edad fértil, según los niveles de enseñanza 
citados, por zonas urbana y rural, obtenidos a través de la muestra de anticipo 
de datos,se ofrecen en el cuadro 19 y gráfico 5.

Se destaca el alto nivel de escolaridad de la población femenina, como 
resultado de la expansión del sistema educacional en Cuba. Así, casi la cuarta 
parte (23%) ha cursado la enseñanza primaria completa, la mitad de las mujeres 
en edad de procrear tiene algún grado de enseñanza media; y casi un 5 por 
ciento tiene nivel universitario terminado o sin terminar. Al comparar la 
escolaridad por zonas, se observa claramente el mayor nivel de instrucción de 
las mujeres en la zona urbana. Si se toma en cuenta sólo la población urbana, 
estudian o han estudiado el nivel medio el 57 por ciento de las mujeres de 15 a 
49 años. En cambio, en la zona rural, un porcentaje similar (53.3%) tiene 
educación primaria completa y enseñanza básica, y algo más de la quinta parte 
de las mujeres en edad fértil tiene sólo la enseñanza mínima hasta tercer 
grado, mientras que ésta sólo es del 7.6 por ciento en la zona urbana.
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CUBA; Población femenina de 15-49 años, según nivel educacional y zonas 
urbana y rural. Cuba, muestra del Censo de 1981

TOTAL URBANA RURAL
Nivel -.......... ............. ........ ........................ -
Educacional Población Población Población

(en miles) % (en miles) % (en miles) %

Total Cuba 2 482,7 100,0 1 783,4 100,0 699,3 100,0

Enseñanza primaria ‘
0-3 grados 281,7 11,3 134,8 7,6 146,9 21,0
4-5 grados 268,2 10,8 149,1 8,4 119,1 17,0

6 grado 570.6 23,0 370.8 20,8 199,8 28.6

Media Básica 791,1 31,9 618.1 34,6 173,0 24,7
Media Superior 457,3 18,4 401,8 22,5 55,4 8,0
Universitaria 113,8 4,6 108.8 6,1 5,0 0,7

Cuadro 19

Fuente: Comité Estatal de Estadística, Oficina Nacional del Censo, Censo de
Población v Viviendas de 1981. Anticipo de datos por muestreo 
(inédito).

Gráfico 5

CUBA: Porcentaje de población femenina de 15-49 años, según 
nivel educacional y zonas urbana y rural. 1981
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Las tasas de mortalidad Infantil correspondientes a las mujeres en edad 
de procrear procesada en la muestra del Censo de 1981, según nivel educacional, 
son las que aparecen en el cuadro 20 y gráfico 6. Se hace evidente que el 
riesgo de morir de los menores de un año está asociado al nivel educacional de 
la madre. Así, en 1970 la tasa de mortalidad infantil varía de 44 por mil en 
los hijos de mujeres con educación primaria incompleta hasta 23 por mil en las 
que tienen nivel medio superior y universitario (10 grados y más). Sin 
embargo, como consecuencia de la fuerte disminución de la mortalidad en Cuba, 
en 1976 las tasas respectivas eran de 35 y 17 fallecidos por mil nacidos vivos.

La mortalidad infantil ha disminuido en todos los grupos considerados, 
con una intensidad parecida. Esto implica que las diferencias relativas entre 
los grupos no ha sufrido mayores cambios. La tasa de mortalidad infantil de 
los hijos de madres con menor nivel de instrucción sigue siendo aproximadamente 
el doble de la tasa más baja, correspondiente a los hijos de mujeres con 
educación superior y universitaria.

Sin embargo, se observa que en los últimos años la mortalidad ha 
descendido muy fuerte en el grupo menos favorecido, indicando que existe la 
tendencia a la disminución de las diferencias.

Sobre los contrastes en la mortalidad entre niños cubanos de madres con 
bajo y elevado nivel educacional, se señala en el estudio Cuba: Mortalidad 
infantil según variables socioeconómicas v geográficas. 1974: "son mucho
menores que los observados en estudios similares hechos por CELADE en 12 países 
de la América Latina (...) utilizando la probabilidad de morir entre el 
nacimiento y los dos años de edad, para fechas cercanas a 1970. Estos datos 
señalan que Cuba ha logrado alcanzar no sólo un riesgo de morir del niño en 
esta edad que es el más bajo de todos los países estudiados, sino que también 
los contrastes asociados a la educación de la mujer son marcadamente menores".

En el cuadro 21 se han calculado las tasas de mortalidad infantil 
consolidando la educación primaria incompleta, 
universitaria, para obtener tres niveles solamente, 
urbana y rural.

así como la media y 
desagregados por zonas
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Nivel educacional Tasas por mil nacidos vivos
de la madre

1970 1972 1974 1976 (1978)

Ens■ Primaria Incompleta
0-3 grados (1) 43,3 43,8 42,4 35,1 (25,8)

4-5 grados (2) ‘ 31,6 28,1 27,3 24,3 (20,6)
Ens■ Primaria Completa

6 grado (3) 25,8 25,7 24,1 22,2 (19,2)
Ens■ Media Inferior

7-9 grados (4) 26,7 24,9 21,8 19,3 (18,7)

Ens. Media Superior v 
Universitaria

10 grados (5) 23,2 21.4 20.3 17.5 (16,6)
Razón d')/(5') 1,89 2,05 2,09 2,01 (1,55)

Cuadro 20

CUBA: Estimaciones de las tasas de mortalidad infantil (promedios trienales)
según nivel de educación de la madre. Cuba, muestra del Censo de 1981

a/ Las estimaciones correspondientes al año 1978 se presentan entre 
paréntesis, debido a la menor calidad de ella, ya que incluyen las
estimaciones provenientes de mujeres 
confiables.

de 15-19 años, que son menos
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Gráfico 6

Estimaciones de las tasas de la mortalidad infantil según nivel
educacional de la madre. Cuba, 1981.
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Se observa que no existen mayores diferencias entre las tasas de ambas 
zonas, controladas por el nivel de instrucción de la madre, Esto significa 
que las diferencias que se observan entre las dos zonas (véase Capitulo II) se 
podría explicar por la diferencia en la composición por nivel de instrucción en 
cada zona.

ü / En el cuadro se observan valores menores para la zona rural que para 
la urbana. Estas diferencias se explican por los sesgos en la 
muestra de 5.1 por ciento. Tal como se señaló anteriormente, la
muestra subestima algo la mortalidad infantil de la zona rural.
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Cuadro 21

CUBA: Estimaciones de las tasas de mortalidad infantil (promedios trienales)
según nivel de educación de la madre, por zonas urbana y rural. 1970-1976

Años
Promediados

Nivel de educación de la madre y tasas por mil nacidos vivos
Primaria

Incompleta
(1)

Completa
(2)

Media y 
Universitaria

(3)

Razón

(1) / (3)

Total
«

1970 40,5 25,8 26,0 1,56
1972 38,3 25,7 24,0 1,60
1974 34,2 24,1 21.5 1.59
1976 27,6 22,2 18,9 1,46
(1978) (21,8) (19,2) (18.1) (1.20)

Reducción 1970-76 (%) 31.9 14,0 27,3 -
Urbano

1970 41,8 25,9 26,4 1,58
1972 39,8 26,2 24,1 1,65

' 1974 36,5 25,4 21,6 1,69
1976 31,1 23,8 19.1 1,63
(1978) (* ) (20.0) (18,7) (- )

Reducción 1970-76 (%) 25,6 8,1 27,7 -
Rural

1970 39,0 24,9 21,9 1,78
1972 36,8 25,1 23,6 1,56
1974 32,2 22,2 20,5 1.57
1976 26,2 22,5 18,4 1,42
(1978) (21,2) (18.4) (17.0) (1.25)

Reducción 1970-76 (%) 32,8 9,6 16,0 -

Tamaño rauestral insuficiente para calcular la estimación y/o no haberse 
obtenido ésta porque la Ix estimada excede él valor de la de la tabla 
modelo.

Los gráficos 7 A a 7C muestran nítidamente las diferencias en el ritmo de 
descenso de las tasas de mortalidad infantil urbanas y rurales por nivel 
educacional de la madre, en el período 1968-1979. La curva correspondiente a 
la mortalidad de hijos de madres con educación primaria incompleta en la zona
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rural cae abruptamente hacia finales de la década del setenta, mientras que la 
curva correspondiente a la zona urbana declina con menor intensidad. En 
efecto, el exceso de mortalidad en los niños de menor educación materna, en la 
zona rural disminuye del 78 al 42 por ciento entre 1970 y 1976; en la zona 
urbana esta proporción se hace estable (cerca del 60%). De ahí que la
reducción de las tasas estimadas correspondientes a los hijos de madres con el 
más bajo nivel de educación sea, en la zona rural, en el período 1970-1976, del 
33 por ciento; en los hijos de las mujeres con primaria completa, del 10 por 
ciento; y las de educación media y universitaria del 16 por ciento. En el área 
urbana, la reducción de la mortalidad en la población de mayor educación fue 
parecida (28%) a la de menor instrucción (26%).

Gráfico 7A
Tasas de mortalidad infantil por nivel educacional cons. Cuba total.

Promedios trienales
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Tasas de mortalidad infantil por nivel educacional cons. Cuba rural.
Promedios trienales

Gráfico 7B

Gráfico 7C
Tasas de mortalidad infantil por nivel educacional cons. Cuba urbano,

Promedios trienales

Teto*
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3. Estimaciones de las tasas de mortalidad infantil por divisiones
territoriales
A fin de identificar los sectores poblacionales más y menos favorecidos, 

se presentan en el cuadro 22 y los gráficos 8A al 8F las tasas de mortalidad 
infantil según nivel de instrucción para las seis regiones geográficas.

Nuevamente se observa que la mortalidad infantil ha disminuido en todos 
los sectores considerados, quizás con la excepción de Matanzas, cuyas tasa se 
mantuvieron aproximadamente constantes a su nivel bajo ya alcanzado en 1970.

Las diferencias más significativas entre las regiones se observan en la 
población con primaria incomp^leta, tanto en cuanto a la tendencia en algunas 
regiones (descenso fuerte en La Habana, y descenso leve en Matanzas), como en 
niveles. Las tasas más altas, cerca de 32 por mil en 1976 corresoponden a las 
regiones Las Villas y Camagüey.

Debido a que en estas mismas regiones se observan también tasas bajas 
para los sectores de más alta instrucción, son estas mismas donde se observan 
las diferencias internas más altas.
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Tasas de mortalidad infantil (promedios trienales) según niveles de educación
de la madre por regiones geográficas

Regiones y niveles Tasas por mil nacidos vivos
de educación de -------------------------------------

la madre 1970 1972 1974 1976

Pinar del Rio
Primaria Incompleta (1) 36,1 36,5 26,7 26,1

Completa (2) 27,6 31,7 25,4 25,6
Media y Universitaria (3) 24,0 27,0 27,9 20,0
Razón (1) / (3) ‘ 1,50 1,35 0,96 1,30

La Habana
Primaria Incompleta (1) 44,0 40,1 28,3 25,0

Completa (2) 22,0 24,0 23,2 26,6
Media y Universitaria (3) 34,7 27,7 23,8 19,6

Razón (1) / (3) 1,27 1,45 1,19 1,28
Matanzas

Primaria Incompleta (1) 22,2 24,3 24,1 23,3
Completa (2) 22.1 24.6 31.0 25,8

Media y Universitaria (3) 19,1 19,5 19,8 18,6
Razón (1) / (3) 1,16 1,25 1,22 1,25

Las Villas
Primaria Incompleta (1) 38,8 31,3 29,7 33,1

Completa (2) 27,0 25,4 22,9 21,5
Media y Universitaria (3) 22,0 21,3 19,1 16,0
Razón (1) / (3) 1,76 1,45 1,55 2,01

Camagüev
Primaria Incompleta (1) 38,3 37,0 32,6 32,0

Completa (2) 28,2 28,1 26,9 23,4
Media y Universitaria (3) 30,2 25,8 23,0 21,4

Razón (1) / (3) 1,27 1,43 1,42 1,49

Oriente
Primaria Incompleta (1) 42,9 40,4 39,6 26,7

Completa (2) 28,4 26,5 24,5 21,0
Media y Universitaria (3) 23,3 27,3 25,2 20,6

Razón (1) / (3) 1,84 1,48 1,49 1,30

* Tamaño muestral insuficiente para calcular la estimación o bien no 
haberse obtenido porque la Ix estimada excede al valor de la tabla 
modelo.

Cuadro 22
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ESTIMACIONES DE LA MORTALIDAD INFANTIL SEGUN GRUPOS SOCIO-LABORALES 

Y EDUCACION DE LA MADRE, POR ZONAS URBANA Y RURAL

CAPITULO IV

1. La mortalidad infantil, según grupos socio-laborales

La muestra del Censo de Población y Viviendas de 1981 ofrece información 

sobre el grupo socio-laboral al que pertenecen las madres de los fallecidos 

menores de un año, además de su nivel educacional y las zonas de residencia. 

Todas estas variables están interrelacionadas estrechamente, y así, el nivel de 

educación se vincula, generalmente, a la clase social de que se forma p a r t e ^ ^ .

La clasificación de la población según la condición sociolaboral o 

económica, identificando grupos de población homogéneos que se diferencian 

entre si en cuanto a conducta y actitudes sociales, papel en el sistema de 

relaciones de producción en una formación económica y social dada, acceso a los 

beneficios de la producción, etc. constituye un factor importante para 

determinar la influencia del nivel y condiciones de vida en la salud y la 

preservación de las muertes tempranas.

La clasificación sociolaboral que se elaboró con la muestra del Censo de 

1981 se basó en las características económicas específicas de las personas de 

15 años y más (y no según la ocupación del jefe del hogar, como sucedió en la 

Encuesta Demográfica Nacional de 1979) y se obtuvo de la combinación de las 

cuatro clasificaciones básicas siguientes: condición de actividad, ocupación,

rama de actividad económica y categoría ocupacional. En primera instancia se 

determinaron trece grupos, los cuales fueron agrupados luego, obteniéndose seis 

grupos socio-laborales. Su composición es la siguiente;

I . Especialistas v dirigentes

01 - Personal dirigente de todo tipo de actividad

02 - Especialistas en la tecnología

03 - Especialistas en ocupaciones tecnológicas

i Z / Cabe señalar que no se dispone de información respecto a la 
condición socio-laboral del jefe del hogar, variable que es muy 
importante para identificar la clase social a que pertenece el 
hogar. Esto es especialmente importante, tomando en cuenta que un 
60% de las mujeres fueron clasificadas como inactivas.

56



I I . Empleados en la Administración v en Economía

04 - Personal económico-administrativo y otros trabajadores de oficina

I I I . Obreros de la producción

05 - Obreros de ocupaciones productivas (excepto las agropecuarias y 

forestales)

06 - Obreros de ocupaciones agropecuarias y forestales

I V . Obreros de los servicios

07 - Obreros de las ocupaciones del transporte, comunicaciones, comercio, 

y alimentación pública

08 - Otros obreros

V . Cooperativistas, pequeños agricultores, cuenta

09 - Miembros de cooperativas agropecuarias y no agropecuarias

10 - Pequeños agricultores

11 - Personas que trabajan por cuenta propia

12 - Otros grupos de la población (personas rentistas que viven a 

expensas de sus ahorros, antiguos propietarios de bienes inmuebles, etc.)

V I . Inactivos v no clasificados

13 - Personas que no pueden ser clasificadas en los grupos anteriores

Gráfico 9

Porcentaje de la población femenina de 15-49 años según grupos 
socio-laborales sin las inactivas y no clasificadas.

Zonas urbana y rural. Cuba, 1981
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Cuadro 23

Población femenina de 15 a 49 años, según grupos socio-laborales y zonas urbana
y rural. Cuba, muestra del Censo de 1981

Grupos
Socio-laborales

Población 
(en mi les)

TOTAL

X
% sin inac
tivos y no 
c l as i f i c.

Poblad 6n 
(en miles)

URBANA

%
% sin inac
tivos y no 
clasific.

Población 
(en mi les)

RURAL

X
X sin inac
tivos y no 
clasific.

TOTAL 2 482.7 100,0

%

100,0 1 783.4 100.0 100,0 699,3 100,0 100^

Especialistas tenológ. y 
no tecnológ. y dirigentes 316,3 12,7 32,3 278,5 15,6 34,0 37,3 5,3 23,6

Empleadas en la Admin. y 
la Economía 263,2 10,6 26,9 233,1 13,1 28,4 30,2 1,3 19,1

Obreras de la Producción 165,3 6,7 16,9 112,9 6,3 13,8 52,4 7,5 33,1

Obreras de los Servicios 221,4 8,9 22,6 189,9 10,6 23,1 31,5 4,5 19,9

Cooperativistas, pequeños 
agricultores, cuenta 
propia, etc. 12.7 0,5 1,3 5,9 0,3 0,7 6,9 1,0 4,3

Inactivas y no 
clasi f i cadas 1 504,1 60,6 - 963,1 54,1 - 541,0 77.4 -

Fuente: Comité Estatal de Estadísticas, Oficina Nacional del Censo, Censo de Población y Viviendas. 1981: Anticipo
de datos por muestreo (Inédito).
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Tres quintos de la población femenina de 15 a 49 años de la muestra son 

inactivas o mujeres que no pueden ser clasificadas en los grupos anteriores, 

que representan el mínimo. Como en el Censo (universo) la población 

económicamente activa femenina en edad fértil representa el 40 por ciento del 

total de mujeres de esa edad, debe inferirse que los demás grupos socio- 

laborales coinciden con la P.E.A. femenina (véase cuadro 23 y gráfico 9).

Excluyendo las mujeres inactivas y no clasificadas, la tercera parte del 

resto (P.E.A.) son especialistas tecnológicas y no tecnológicas -con una mayor 

proporción en la zona urbana (34%) que en la rural (24%)- y algo más de la 

cuarta parte (27%) son empleadas en la administración y la economía, con un 

predominio urbano. Resulta importante el alto porcentaje de obreras de la 

producción en la zona rural, un tercio del total de mujeres activas, en 

contraposición al 14 por ciento urbano.

Las tasas estimadas de mortalidad infantil correspondientes a los niños 

de las mujeres pertenecientes a cada uno de estos seis grupos socio-laborales, 

por zonas urbana y rural, que figuran en el cuadro 24 y en los gráficos lOA a 

lOC, permiten establecer un criterio general acerca de las diferencias de la 

mortalidad entre los grupos sociales a que pertenecen las madres: las mujeres 

inactivas (incluyendo no clasificadas) son las que tienen hijos con mayor 

probabilidad de morir, y en las de ocupaciones manuales y agrícolas la 

mortalidad de sus hijos se aproxima a las anteriores, mientras que ambos grupos 

exceden el nivel de la mortalidad de los hijos de mujeres con ocupaciones de 

tipo intelectual, que resulta ser la población que, en virtud de tener mayores 

niveles de ingresos y de educación tiene la más baja tasa de mortalidad 

infantil. Como se verá más adelante, la investigación demuestra que esta 

situación ha ido mejorando en años recientes.
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Grupos TASAS POR M I L  NACIDOS VIVOS
Socio-laborales ....................... - ..................

1970 1973 1975 1977 (1979)

CUBA TOTAL

Especialistas y dirigentes 26,7 22,5 20,9 16,1 (13,1)

Empleadas de la Admin y Economía 23,5 23,3 22,1 19,1 (16,9)

Obreras de la Producción y A g r o p e c . 36,6 32,8 28,4 24,9 (24,8)

Obreras de los Servicios 36,4 31,8 27,1 22,2

C o o perativ., Peq. Agrie., Cuenta

propia. Rentistas, etc. 28,8 26,0 27,4 25,6

Inactivas y no clasificadas 35,5 33,3 28,1 25,1 (21,1)

Cuadro 24

Estimaciones de las tasas de mortalidad infantil (promedios trienales)
por grupos sociolaborales y zonas urbana y rural.

Cuba, muestra del Censo de 1981

URBANO

Especialistas y dirigentes 

Empleadas de la Admin y Economía 

Obreras de la Producción y Agropec. 

Obreras de los Servicios 

Cooperativ., Peq. Agrie., Cuenta 

propia. Rentistas, etc.

Inactivas y no clasificadas

28.4

23.4 

33,7 

35,3

24,2

23.1 

28,5

31.2

21,6

22,0

25,9

27,2

16,8

19,2

21.5

22.6

(18,0)

(18,8)

32,9 27,2 23,4

38,7 37,0 29,.2 26,4 (23,1)

RURAL

Especialistas y dirigentes 

Empleadas de la Admin y Economía 

Obreras de la Producción y A g r o p e c . 

Obreras de los Servicios 

Cooperativ., Peq. Agrie., Cuenta 

propia. Rentistas, etc.

Inactivas y no clasificadas

25,6

37,8

38,2

18,6

26,4

37,0

43,2

19,8

23,7

33,2

31,6

19.4 

31,7

24.4

( 22 , 2)

(39,5)

25.4 25,4 27,2 27,6

35.5 32,0 27,1 23,4 (20,9)
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Gráfico lOA

Estimaciones de las tasas de mortalidad infantil por grupos
socio-laborales. Total. Cuba, 1981
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Gráfico lOB

Estimaciones de las tasas de mortalidad infantil por grupos 
socio-laborales. Zona urbana. Cuba, 1981
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Gráfico lOC

Estimaciones de las tasas de mortalidad infantil por grupos
socio-laborales. Zona rural. Cuba, 1981

Para simplificar el análisis y disminuir las fluctuaciones de la muestra, 

se pueden consolidar estos seis grupos socio-laborales y reducirlos a tres:

Porcentaje de mujeres

I. Dirigentes, especialistas y 
empleadas

II. Obreras de la producción, servicios, 
cooperativistas, agrícolas, etc.

III. Inactivas y no clasificadas

Total Urbano Rural

23,3 28,7 9.6

16,1 17,2 13,0

60,6 54,1 77,4

100,0 100,0 100,0
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La población del Grupo I labora en ocupaciones predominantemente 

intelectuales, abarca casi la cuarta parte de la población en edad fértil 

(23,3%) y reside principalmente en la zona urbana, alcanzando ésta el 88 por 

ciento de la población total de este grupo. Como se muestra en el cuadro 25, 

este grupo tiene las más bajas tasas de mortalidad infantil, como sucedía con 

las de niños de mujeres de mayor nivel de educación, confirmando así la 

interrelación entre estas variables (ocupación y grado cultural).

El Grupo II abarca en 1981, según la muestra de anticipo de datos, el 16 

por ciento de las mujeres de 15 a 49 años, o sea, unas 400 mil. De ellas, la 

mayoría residía en las zonas^urbanas y sólo 90 mil mujeres de este grupo se 

ubicaban en las áreas r u r a l e s .

El Grupo III, integrado por mujeres inactivas, fundamentalmente y una 

pequeña proporción de no clasificadas, abarca las tres quintas partes de las 

mujeres en edad fértil, y tiene los más bajos ingresos y el nivel cultural más 

retrasado, en comparación con los dos grupos anteriores. Su peso es decisivo 

en las zonas rurales, pues comprende el 77 por ciento de las mujeres de 15 a 49 

años de esas áreas. Está integrado fundamentalmente por amas de casa.

El cuadro 25 y los gráficos llA y IIB recogen las estimaciones de las 

tasas de mortalidad infantil para estos tres grandes grupos socio-laborales, en 

el período 1970-1979.
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Tasas por mil nacidos vivos Reduc-
Zonas y Grupos ------------------- ----------- ---------------------  ción

Socio-Laborales 1970 1973 1975 1977 (1979) 1970-77
%

CUBA TOTAL
Dirigentes, especialistas y »

empleadas (I) 26,3 23,4 21,6 17,8 (23,0) 32,3
Obreras, cooperativistas y

otras (II) 35,7 33,9 28,6 24,4 (20,9) 31,7
Inactivas y no clasificadas

(III) 35,5 33,3 28,1 25,1 (21,8) 29,3
Razón (II)/(I) 1,36 1,45 1,32 1,37
Razón (III)/(I) 1,35 1,42 1,30 1,41

Cuadro 25

Estimaciones de las tasas de mortalidad infantil (promedios trienales).
por grupos socio-laborales v zonas urbana v rural.

Cuba, muestra del censo de 1981.

URBANO
Dirigentes, especialistas y

empleadas (I) 26,9 23,8 21,6 18,1
Obreras, cooperativistas y

otras (II) 35,3 30,6 26,9 22,1
Inactivas y no clasificadas

(III) 35,8 34,1 29,2 26,4
Razón (II)/(I) 1,31 1,29 1,25 1,22
Razón (III)/(I) 1,33 1,43 1,35 1,46

(23.5) 32,7

(18.6) 37,4

(23,1) 26,3

RURAL
Dirigentes, especialistas y

empleadas (I) 20,4 21,2 21,1
Obreras, cooperativistas y

otras (II) 36,7 43,5 35,9
Inactivas y no clasificadas

(III) 35,5 32,0 27,1
Razón (II)/(I) 1,80 2,05 1,70
Razón (III)/(I) 1,74 1,51 1,28

33,2 (29,3) 9,5

23,4 (20,3) 34,1
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Gráfico llA

Estimaciones de las tasas de mortalidad infantil por grupos
socio-laborales. Zona urbana Cuba, 1981
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Gráfico IIB

Estimaciones de las tasas de mortalidad infantil por grupos 
socio-laborales. Zona rural. Cuba, 198!].
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Resalta que para la población total, las tasas de los hijos de mujeres 

inactivas y no clasificadas, son similares a las de las obreras. El riesgo de 

morir de estos hijos es cerca de 40 por ciento más alto que los de mujeres del 

Grupo I (dirigentes especialistas y empledadas).

Esta situación, sin embargo, no ocurre en mujeres de las dos zonas de 

residencia. Mientras que en la zona urbana son los hijos de las o b r e r a s ,e t c ., 

que muestran una menor mortalidad que los hijos de mujeres inactivas, en la 

zona rural se observa lo contrario.

Los hijos de mujeres obreras, cooperativistas y otras, tienen el mayor 

riesgo de morir (en 1977 aún  ̂una tasa de mortalidad infantil de 33%) . Cabe 

señalar que se trata de un grupo pequeño (las mujeres de este grupo representan 

un 9 por ciento del total de mujeres en edades fértiles).

Este grupo es también el que ha sufrido menores cambios en la década de 

los años 70. Mientras las tasas de los otros grupos disminuyeron entre 1970 y 

1977 en un porcentaje cercano al 30%, la tasa de los grupos de obreros, 

cooperativistas, etc., en la zona rural, bajó sólo en un 10%.

2. La mortalidad infantil según grupos socio-laborales v nivel de educación

de la madre

La distribución de la población según grupos socio-laborales varia de 

acuerdo con el nivel educacional, apreciándose la correlación existente entre 

estas dos variables cuando se examina la proporción de mujeres con enseñanza 

primaria y media superior en los tres grandes grupos socioeconómicos 

estudiados. Tal es la información que presenta el cuadro 26.
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Cuadro

Población femenina según grupos socio-
Cuba, Muestra del

26

■laborales y niveles educacionales. 
Censo de 1981

Grupos
Socio-laborales y Muj eres

Porcentaj e

Niveles educacionales (en miles) Por grupos Total

Total Cuba 2 482,7 - 100,0

Diricentes. Especialistas v Empleadas 579,5 100,0 23,3
Primaria Incompleta » 4,9 0,8 0.2
Primaria Completa 37,5 6,5 1,5
Media Superior 537,1 92,7 21,6

Obreras, cooperativistas v otras 399,1 100,0 16,1
Primaria Incompleta 100,7 25,2 4,0
Primaria Completa 162,7 40,8 6,6
Media y Superior 135,7 34,0 5,5

Inactivas v no clasificadas 1 504,1 100,0 60,6
Primaria Incompleta 444,4 29,6 17,9
Primaria completa 370,4 24,6 14,9
Media y Superior 689,4 45,8 27,8

F u e n t e : Comité Estatal de Estadísticas, Oficina Nacional del Censo, Censo de
Población v Viviendas, 1 9 8 1 : Anticipo de datos por m u e s t r e n .
(Inédito).

El 93 por ciento de las dirigentes, especialistas y empleadas tiene 

educación media y superior, mientras que entre las obreras, cooperativistas y 

otras sólo la tercera parte tiene ese nivel; y el A6 por ciento— / entre las 

inactivas. Del total de mujeres en edad fértil, cursan o cursaron el más alto 

nivel educacional el 55 por ciento de ellas, demostrativo de la ventajosa 

situación del país en la esfera educacional.

Opuestamente, sólo el 0,8 por ciento de las dirigentes, especialistas y 

empleadas tienen enseñanza primaria incompleta, mientras que las obreras,

18/ El cuadro muestra que el grupo de inactivas y no clasificadas es uno 
muy heterogéneo como era de esperar. Así, en este grupo hay, 
relativamente, más mujeres con educación media y superior como 
también más mujeres con poca instrucción, respecto al grupo de 
o b r e r a s .
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cooperativistas y otras se elevan al 25 y las inactivas al 30. El segundo 

grupo citado (obreras, etc.) tiene la más elevada proporción de mujeres con 

enseñanza primaria completa.

Estas diferencias están asociadas con los niveles de mortalidad infantil y 

se presentan en el cuadro 27 y los gráficos 12A al 12C. En cada grupo socio- 

laboral se mantiene la tendencia decreciente con el aumento de educación de la 

m a d r e .

Cuadro 27
%

Estimaciones de la mortalidad infantil (promedios trienales), según 
grupos socio-laborales y nivel de educación de la madre.

Cuba,Muestra del Censo de 1981

Grupo s o c i o -laboral 
y Nivel de Educación 

de la madre
Tasas

1970

: por 

1973

mil nacidos 

1975 1977

vivos

(1979)

% Reducción 
1970-77

Gruño socio-laboral I 1/
Primaria Incompleta * 32,5 31,9 * (*) -

Primaria Completa 38,0 32,0 27,9 22,2 (*) 41,5
Media 24,3 22,2 21,.2 17,6 (14,8) 27,6

Gruño Socio-laboral II 2/
Primaria Incompleta 36,2 32,5 32,1 31,2 (*) 13,8
Primaria Completa 28,1 26,6 23,9 21,6 (*) 23,1
Media 24,2 28,4 23,4 23,2 (21,0) 4,1

Gruño Socio-laboral III 3/
Primaria Incompleta 39,9 37,8 34,0 27,4 (21,4) 31,3
Primaria Completa 24,2 25,7 24,3 22,6 (19,6) 6,6
Media 31,3 27,6 22,5 19,4 (18,2) 38,0

1/2/
3/
*

Dirigentes, especialistas y empleadas.
Obreras, cooperativistas y otras.
Inactivas y no clasificadas.
No se obtuvo estimación por tamaño muestral insuficiente.

De este cuadro se destaca que las diferencias observadas anteriormente en 

la mortalidad infantil entre los 3 grupos socio-laborales se debe 

principalmente a diferente composición por nivel de instrucción de las mujeres. 

En cualquiera de los tres grupos, por ejemplo, los hijos de madres con primaria

68



incompleta tienen un riesgo de morir muy parecido (cerca de 32 por mil en 
1975). Es decir, el nivel de instrucción de la madre refleja mejor las 
condiciones de vida, que la inserción en el trabajo de las madres.

En el cuadro 25 se detectó que los hijos de madres del Grupo II en la zona 
rural están expuestos a mayores riesgos. Lamentablemente, la muestra no fue 
suficientemente grande para desagregar este grupo por nivel de instrucción. Es 
muy probable, sin embargo, que los hijos de madres con primaria incompleta del 
Grupo II y residentes en la zona rural tengan los mayores riesgos, que además
no parecen haber sufrido mayores cambios.

%

Gráfico 12A

Estimaciones de las tasas de mortalidad infantil. Grupo socio-laboral I, 
según el nivel de educación de la madre. Cuba, 1981
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Gráfico 12B

Estimaciones de las tasas de mortalidad infantil. Grupo socio-laboral II,
según el nivel de educación de la madre. Cuba, 1981

s

íflc

Gráfico 12C
Estimaciones de las tasas de mortalidad infantil. Grupo socio-laboral 111, 

según el nivel de educación de la madre. Cuba, 1981
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LAS MEDIDAS SOCIO-ECONOMICAS Y LOS SERVICIOS DE SALUD. FACTORES 
DE LA DISMINUCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL EN CUBA

CAPITULO V

A  partir del triunfo de la Revolución, el 1® de enero de 1959, se 

dictaron, en meses sucesivos, una serie de medidas sociales y económicas que 

beneficiaron a la población cubana, entre ellas: se rebajó el 50 por ciento de 

los alquileres de las v i v i e n d a s ; todas las playas del país se declararon de uso 

público; se promulgó la primera Ley de Reforma Agraria; se rebajaron las 

tarifas eléctricas; se suprimió el juego, el tráfico de drogas y el 

contrabando; desaparecieron los barrios de indigentes y la mendicidad. Al 

siguiente año, se nacionalizaron las refinerías de petróleo, las empresas de 

electricidad, teléfono y 36 centrales azucareras norteamericanas. En octubre 

se nacionalizaron todos los bancos y 383 grandes empresas económicas. Un día 

después, se dictó la Ley de Reforma Urbana. Se cumplía así el programa de 

Moneada y la Revolución Cubana pasaba a la etapa socialista.

Después de la victoria de Playa Girón, en 1961, y la crisis de octubre en 

1962, que consolidaron el poder popular, los medios de producción pasaron a ser 

propiedad de toda la sociedad. En octubre de 1963 se dictó la nueva Ley de 

Reforma Agraria, que estableció el límite máximo de tenencia de la tierra a 67 

hectáreas; las fincas que sobrepasaban esa extensión fueron nacionalizadas. Un 

70 por ciento de la tierra quedó en manos de la nación.

En marzo de 1968 se llevó a cabo una ofensiva revolucionaria, por medio 

de la cual gran número de empresas pequeñas pasó a poder del pueblo. Como 

única forma de propiedad privada quedaron las parcelas campesinas (30 por 

ciento de las tierras) y una parte reducida del transporte.

En el primer decenio de la Revolución la economía creció lentamente. 

Entre 1961 y 1965 el Producto Social Global aumentó sólo al 1.9 por ciento 

anual. Entre 1966 y 1970 su ritmo de crecimiento se elevó al 3.9 por ciento, 

mientras que en el período 1971-1975 alcanzó un promedio de más del 10 por 

ciento de crecimiento anual. En el quinquenio 1976-1980, el crecimiento del
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Producto Social Global tuvo un ritmo de 3.5 por ciento anual, que fue superado 

en el periodo 1980-1984, donde alcanzó el 7.9 por ciento anual.

Estas fueron las principales medidas sociales y  económicas que 

permitieron transformar radicalmente la salud pública cubana. Las reformas 

legales que sentaron las bases de estas transformaciones, se citan a 

continuación.

En 1950 se dictan las leyes 723 y 919 que establecen el Servicio Médico y 

Dental Rural que facilitó la extensión de la cobertura médica a todo el país. 

El 1° de agosto de 1961 se dictó la ley 959 que significó la disolución del 

Ministerio de Salubridad y Asistencia Social y el surgimiento del Ministerio de 

Salud Pública. Esta ley permitió reunificar los servicios estatales y para 

estatales en este Ministerio. Posteriormente se fueron incorporando al mismo 

las organizaciones o empresas que en forma privada o de beneficencia realizaban 

actividades de salud, incluyendo los balnearios minero-medicinales, 

laboratorios farmacéuticos, comercio de medicamentos, etc.

En 1962 y 1963 continuó la incorporación al servicio rural de médicos y 

estomatólogos por períodos de un año. En 1964 se promulgó la Ley 1141 que lo 

extiende a dos años, lo cual permitió incrementar los profesionales en activo 

en áreas rurales y ampliar la cobertura de atención.

En 1973 se dictó la Ley 1254 de Servicio Social que establece su 

prestación por tres años, y lo hace extensivo a todos los nuevos egresados de 

las universidades.

El conjunto de medidas adoptadas durante los primeros años,

fundamentalmente en la década del sesenta, cumplió con los objetivos 

s i g u i e n t e s :

Incorporación progresiva de instituciones autónomas privadas 

mutualistas y paraestatales a un sistema de salud integrado. 

Construcción acelerada de hospitales y puestos médicos en zonas 

rurales del país, y creación del servicio rural para médicos y 

es t o m a t ó l o g o s .

Incremento del presupuesto estatal para la atención a la salud, y 

gratuidad de los servicios médicos.

Incrementar" la formación de personal calificado (profesionales, 

técnicos y auxiliares) para cubrir las necesidades presentes y 

p e r s p e c t i v a s .
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Rebaja del precio de los medicamentos y nacionalización de los 

laboratorios privados de producción de medicamentos. Desarrollo de 

la higiene y epidemiología y la medicina preventiva, dándole 

participación, además a las organizaciones de masa en las 

actividades de salud.

Para atender los requerimientos territoriales se estructuró una

organización por provincias, quedando un total de 7 Direcciones Provinciales

(Orlente se dividió en Norte y S u r ) , que reproducían la estructura orgánica

central estatal. Se crearon Regionales de Salud, subordinados a la provincia,
%

y que a su vez se subdividían en zonas. Esta estructura existió hasta 1976, 

año en que se aplicó una nueva división político-administrativa.

A  partir de dicha nueva División se produjeron cambios estructurales y 

organizativos de toda la actividad estatal; se crearon 14 nuevas provincias y 

un Municipio Especial, se eliminaron las regiones y se crearon 160 municipios. 

Esta nueva estructura, conjuntamente con la instauración de los Organos del 

Poder Popular, permitió la creación de equipos de dirección a nivel de cada 

municipio (Sectorial de S a l u d ) , surgiendo una doble subordinación de los 

centros de salud; al Ministerio de Salud Pública en lo normativo y metodológico 

y al Poder Popular en lo administrativo, conciliándose así los intereses 

ramales y territoriales.

Base de las profundas reformas ocurridas a partir de la ejecución de 

estas transformaciones institucionales y legales, son los principios que han 

aplicado para su desarrollo, hasta alcanzar la estructura y niveles actuales de 

los servicios;

1. La salud de la población es responsabilidad del Estado;

2. los servicios de salud están al alcance de toda la población;

3. la comunidad participa activamente en los programas de salud; y

4. los servicios de salud tienen un carácter preventivo-c u r ativo.

1. Los servicios de salud pública

Cuba dedica cuantiosos recursos, elevando la atención y el control que 

los órganos de gobierno ejercen sobre las instituciones del Sistema Nacional de 

Salud, que funcionan en las provincias y muncipios. La atención a la salud 

constituye una cuestión política de la más alta jerarquía.

La dirección del Estado y Gobierno ha adoptado la decisión política de 

priorizar la salud y la educación, mediante la asignación de recursos adecuados
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equitativamente distribuidos, con una participación activa del pueblo, en la 

solución de sus problemas y en virtud del establecimiento de un Sistema 

Nacional Integral de Salud.

Se destinó a la salud en 1982 el 7,8 por ciento del presupuesto nacional; 

los gastos en salud por habitante, asi como el personal y las instalaciones 

dedicadas a la atención primaria de salud son análogos para toda la población, 

incluyendo tanto las zonas urbanas como las rurales.

La política desarrollada en el país con vistas a la formación de personal 

de salud ha rendido frutos. El número de médicos se incrementó de 6,286 en 

1958 a 20,490 en 1984; los est;omatólogos, de 250 a 4,711. Las enfermeras y 

auxiliares de enfermeras se incrementó de 826 en 1958 a 38,793 en 1984, y los 

técnicos auxiliares de nivel medio de 478 a 38,936 (ver cuadro 28 y gráfico 

13) .
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Cuadro 28

CUBA. Personal facultativo del Ministerio de Salud Pública, al 31 de diciembre S/

Enfermeras Técnicos
Años Total Médicos Estomatólogos Farmacéuticos y y , ,

Auxiliares Auxiliares ^

1958 £/ 7 886 6 286 250 46 826 478

1965 25 413 6 238 1 200 519 9 637 7 819

1970 31 516 6 152 1 366 724 11 803 11 471

1975 54 089 9 328 2 319 741 21 193 20 508

1977 66 815 13 908 3 130 769 24 900 24 108

1978 72 351 14 388 3 356 777 26 249 27 581

1979 75 033 15 038 3 549 773 26 457 29 216

1980 71 176 15 247 3 646 733 27 193 24 357

1981 73 797 16 210 4 188 730 29 399 23 270

1982 79 758 16 836 3 986 700 31 855 26 381

1983 89 191 18 828 4 380 714 35 058 30 211

1984 103 563 20 490 4 711 6'33 38 793 38 936

Fuente : Comité Estatal de Estadísticas. Anuario Estadístico de Cuba. 1984,

a/ Los médicos y estomatólogos corresponden al total del Registro de Profesionales.
El resto del personal sólo incluye el que labora en el Ministerio de Salud Pública, 

b/ En el número de Técnicos y Auxiliares se incluyen Técnicos de Estomatología,
Farmacia, Laboratorio, Rayos X, Asistentes Dentales y Otros Técnicos Medios en la 
salud. En 1981 se excluyen los Asistentes Dentales, 

c/ Incluye Mutualismo.
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CUBA. Médicos totales según años seleccionados. 1965, 1975, 1984

Gráfico 13

Fueoto: lto1st»r1o ds S*lad Ptíbltca 
Infonc* *nonl 198%

Fuente : Ministerio de Salud Pública. Informe Anual 1984

Cuadro 29

CUBA. Principales unidades de asistencia médica

Unidad 1958 1984

Hospitales generales 67 276
Hospitales rurales 1 56
Policlínicos 52 á/ 403
Puestos médicos rurales - 218
Instituciones mutualistes y privadas — / 239 -
Clínicas estomatológicas - 148
Bancos de sangre 1 24
Laboratorios de higiene y microbiología - 22
Hogares maternos - 103
Hogares de ancianos 20 98
Hogares de impedidos físicos y mentales 2 18

Fuente: Comité Estatal de Estadísticas. Anuario Estadístico de
Cuba. 1984. MINSAP. "Diez Años de Revolución en Salud
Pública, 1969".

a/ Antiguas casas de socorro municipales.
b/ Estas instituciones se fueron transformando en hospitales

o policlínicos y otras desactivadas por sus malas condiciones,
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En el cuadro 29 se aprecian los notables cambios ocurridos en el volumen 

de unidades asistenciales entre 1958 y 1984. Los hospitales se incrementaron 

de 67 a 276, no sólo en dependencia de nuevas construcciones, sino debido a 

que muchas instituciones mutualistas y clínicas privadas fueron adaptadas para 

hospitales (ver gráfico 14).

Los policlinicos de tipo actual eran unidades inexistentes en 1958 (sólo 

existían 52 casas de socorro m u n i c ipales); en 1984 se cuenta en el pais con un 

total de 403. constituyen la unidad básica de atención médica primaria en las 

áreas de salud.

En los últimos años se han venido realizando nuevas construcciones%
hospitalarias con capacidades entre 400 y 800 camas. Estas transformaciónes 

en los recursos hospitalarios permitieron incrementar las camas de asistencia 

médica (cuadro 30) de 28 536 en 1958 a 51 872 en 1984. Además, ha variado 

radicalmente la proporción de camas existentes en la capital, en comparación 

con el resto del país, pues en 1958 existían en La Habana el 51.7 por ciento 

del total de camas en el país y en 1984 este porcentaje había descendido al 

38.6. Las camas por mil habitantes de 4.8 en 1958 se incrementaron a 6.3; las 

de asistencia médica de 4.2 a 5.2 y las de asistencia social de 0.6 a 1.1 en 

i-gual período.

Cuadro 30

CUBA. Dotación de camas de iasistencia médica y soc i a l , 1958 y 1984

Camas 1958
Camas por 

por 1000 habit. 1984
Camas por 

por 1000 habit.

Total 32 501 4.8 63 015 6.3

Asistencia médica 28 536 4.2 51 872 5.2
Hospitales

Generales 5 708 - 12 288 -

Clínicos Quirúrgico s - - 13 129 -
Rurales 10 - 1 281 -
Maternidad 1 189 - 4 025 -

Materno - infantiles - - 1 307 -

Infantiles 718 - 6 573 -

Otras unidades de
asistencia médica ^ - - 2 372 -

Asistencia social 3 965 0.6 11 143 1.1

F u e n t e : Comité Estatal de Estadísticas. Anuario Estadístico de Cuba. 1984. 
ly Incluye policlinicos, puestos médicos rurales, hogares maternos, hogares 

de recuperación infantil, balnearios minero-medicinales y otros.

77



CUBA. Unidades de Asistencia Social. 1965, 1970, 
1975, 1980, 1984

Gráfico 14
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F u e n t e : Ministerio de Salud Pública. Informe Anual 1 9 8 4 .

Importante factor en el desarrollo de la calidad de la atención médica 

ha sido la creación de los Institutos de Investigación a partir de 1976, 

contándose actualmente con 12 en el país. Se han establecido además, clínicas 

estomatológicas, bancos de sangre, laboratorios de higiene y hogares maternos, 

que apenas existían en 1958.

En años recientes ha surgido la institución del Médico de Familia, que 

atiende directamente a un determinado número de pacientes de la localidad, de 

forma integral y constante, obteniéndose óptimos beneficios para la población.

El desarrollo de los servicios rurales de salud comenzó en 1960, cuando 

el 23 de enero se promulgó la Ley 723, instaurando el Servicio Médico Social 

de Posgrado. La misma permitió disponer de un recurso humano indispensable: 

el médico, cuyo trabajo, en un comienzo, fue asistencial puro, debiendo 

dedicar todo su esfuerzo a la atención cada día de numerosos campesinos
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enfermos que solicitaban sus servicios, ejecutados en pequeños locales, en 

cualquier construcción disponible.

Transcurrido este período inicial fue desarrollándose un sistema 

adecuado de relaciones médico-paciente y posteriormente servicio-comunidad. 

Al lado de la asistencia fue surgiendo la labor educativa, preventiva y 

s o c i a l .

De extraordinaria importancia resulta la atención a la embarazada desde 

los primeros momentos, asi como después del parto, tanto a la madre, como al 

niño (ver gráfico 27, para lo cual el programa de atención materno-infantil 

creado se apoya en los principios organizativos y técnicos que sirven de base 

al trabajo del Ministerio de Salud Pública.

Gráfico 15

CUBA. Consultas de Pediatría a menos de 1 año, según provincias. 1984

Fuente : Ministerio de Salud Pública. Informe Anual 1984.
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Este programa, así como la creación de nuevas facilidades para la 

atención mate r n o - i n f a n t il , ha tenido dos lineamientos rectores que han 

coadyuvado a su desarrollo, el carácter profiláctico y el de atención integral 

a toda mujer embarazada y a todo niño.

Adicionalmente, también se ofrecen otras facilidades de índole laboral y 

económica, que coadyuvan a incrementar la atención m a t e r n o -infantil, como son 

las regulaciones legales que permiten a las embarazadas disfrutar de licencia 

con pago de haberes a partir de las 34 semanas; posterior al parto también se 

les autoriza licencia de un mes y medio por la madre y un mes y medio si la 

criatura nace viva. Además, jurante el primer año se no descuenta la ausencia 

laboral por la asistencia a la consulta de puericultura.

Como todos estos principios son aplicados por las unidades de salud 

pública, la atención materno-infantil se ha beneficiado de los recursos 

materiales y humanos de la red preventivo asistencia, llevada a todo el país, 

especialmente a las áreas rurales de más difícil acceso. Con el logro de la 

priorización de estas actividades, los resultados obtenidos han sido altamente 

s i g nificativos.

En Cuba se ha logrado una atención constante a la mujer embarazada a 

través del incremento del número de consultas, lo cual garantiza la salud, 

tanto de la mujer como la de su futuro hijo.

Así en los últimos doce años (ver cuadro 31) se han incrementado las 

consultas de ginecología de 1.076,1 mil en 1970 a 2 322,3 mil en 1984, 

mientras que, por otra parte, han aumentado las consultas de obstetricia, de 

1.544,8 mil a 2.083,9 mil en el mismo período. En términos relativos, el 

número de consultas de obstetricia por partos (gráfico 16) excedió en 1984 en 

un 80 por ciento al de 1970, y el de consultas de ginecología por mujeres de 

15 años y más aumentó de 40.9 a 65.7 en el período 1970-1984, es decir, el año 

1984 excedió en más del 60 por ciento al de 1970.
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CUBA. Consultas obstétricas por parto. 1965-1984

Gráfico 16

» h o 9

Fuente : Ministerio de Salud Pública. Informe Anual 1 9 8 4 .

Cuadro 31

CUBA. Número de consultas de obstetricia y ginecología. 1970-1984

Años Obstetricia Ginecología

■ Número 

Partos 

Obstetricia

de consultas

Mujeres 15+ años 

Ginecología

1970 1 544 780 1 076 061 7.0 40.9

1975 1 840 119 1 530 944 9.5 52.9

1977 1 657 383 1 668 194 9.7 54.2

1978 1 579 383 1 795 495 10.0 56.5

1979 1 577 321 1 848 280 11.0 58.0

1980 1 563 883 1 909 042 11.4 58.2

1981 1 571 636 1 950 057 11.5 57.3

1982 1 827 057 2 017 305 11.4 57.7

1983 1 916 767 2 155 225 11.7 60.1

1984 2 083 855 2 322 279 12.6 65.7

F u e n t e : Cuba, Ministerio de Salud Pública. Informes anuales 1980. 1981 v
1984.

81



En el cuadro 32 y en el gráfico 17 se destaca cómo en los últimos años 

el porcentaje de nacidos vivos institucionales ha aumentado entre 1970 y 1984 

del 91.5 al 98.7 por ciento, como resultado del aumento de la red de 

hospitales maternos en todo el país, que posibilita una atención directa y 

constante a la mujer embarazada y al niño, garantizándose así la salud de 

a m b o s .

Cuadro 32

CUBA. Nacidos vivos institucionales. 1970-1984

Años Nacidos *vivos Total Porcentaj e

1970 237 019 216 926 91.5

1971 256 014 245 188 95.8

1973 226 005 221 522 98.0

1974 203 066 198 256 97.6

1975 192 941 190 356 98.7

1976 187 555 182 932 98.1

1977 168 960 164 916 97.0

1978 148 249 145 559 98.2

1979 143 551 141 103 98.3

1980 136 900 134 830 98.5

1981 136 211 134 709 98.9

1982 159 759 158 016 98.9

1983 165 284 162 633 98.4

1984 166 281 164 077 98.7

F u e n t e : Informes Estadísticos del MINSAP, 1981-1984.

82



CUBA. Porcentaje de nacidos vivos en instituciones de salud.
1965, 1970, 1980 y 1984

Gráfico 17
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Fuente : Ministerio de Salud Pública. Informe Anual 1984.
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Asimismo, el indice de bajo peso al nacer ha ido descendiendo 

continuamente. Asi, el del año 1977 fue del 10.6; el de 1980 de 9.7; y los de 

1982 a 1984 fueron 8.7; 8.5 y 7.9, respectivamente (ver gráfico 18).

CUBA.

Gráfico 18

Indice de bajo peso al nacer. 

•/.

1974-1984

A A o 9

F u e n t e : Ministerio de Salud Pública. Informe Anual 1 9 8 4 .

Los recursos invertidos y los servicios de salud creados en Cuba han 

permitido establecer una infraestructura en el Sistema de Salud, partiendo de 

la atención básica que se presta y de la ejecución de programas nacionales que 

benefician a la población en su conjunto, con medidas que influyen en la 

promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, el diagnóstico, el 

tratamiento y la rehabilitación, alcanzándose importantes logros que han 

situado al país en el primer lugar entre los países del llamado Tercer Mundo.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES

1. La presente investigación constituye un análisis del descenso de la 

mortalidad infantil en Cuba, basado en los registros estadísticos y la muestra 

de anticipo de datos del Censo de Población y Viviendas de 1981, a través del 

método elaborado por W. Brass^ variante Coale y Trussell, y tiene como objetivo 

describir el nivel y las características de la mortalidad de los menores de un 

año según la división político-administrativa del país y el nivel educacional y 

grupo socio-laboral de la madre.

2. En la primera mitad del siglo la tasa de mortalidad infantil en Cuba se 

redujo extraordinariamente, desde un valor estimado de 224 por mil nacidos 

vivos, hasta 97 alrededor de 1950. La estimación para los años 1952-1954 de 

casi 79 por mil, comparada con el valor de la tasa para 1984 (15,0 por mil), 

representa una disminución del 80 por ciento, que es muy notable.

3. Las estadísticas de los registros vitales, posteriores a 1970, son muy 

confiables. Los resultados del presente estudio confirman esta situación.

4. La tasa de mortalidad infantil en Cuba es igual al promedio de los países 

más desarrollados. En Cuba existen condiciones para alcanzar en el futuro las 

tasas de los países con los más bajos niveles actuales, en virtud del 

desarrollo constante de los servicios de salud y la política de la Revolución 

Cubana de brindar atención preferente a este sector.

5. La tasa de mortalidad por 10 000 habitantes de niños entre 1 y 4 años 

disminuyó en un 56 por ciento entre 1969 y 1984. En ese periodo ocurrió un 

extraordinario descenso de las tasas de mortalidad por Influenza y Neumonía.

6. El rasgo más trascendente que caracteriza el valor de las tasas de 

mortalidad de menores de un año por niveles territoriales (provincias), es la 

tendencia a igualarse las mismas, demostrándose la atención equitativa que
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reciben todas las zonas del país, incluso las más apartadas de los centros 

urbanos. La homogenización de los niveles de mortalidad infantil y de 

esperanza de vida al nacer, entre 1959 y 1984, definen el sistema cubano de 

salud, que ha salvado la vida a millares de niños cubanos de todas las regiones 

geográficas y zonas.

7. Las características socioeconómicas y demográficas de las provincias 

están asociadas a sus diferencias en las tasas de mortalidad infantil. De 

acuerdo al riesgo de morir del niño, se obtienen tres grupos o estratos 

provinciales: de muy baja mortalidad (tasa media igual a 15,3 por mil), baja 

(18,5) y moderadamente baja (21,2). En el primer grupo se incluye al Municipio 

Especial Isla de la Juventud y las provincias occidentales de La Habana, Ciudad 

de La Habana y Matanzas; en el segundo, Pinar del Río, Villa Clara, Cienfuegos, 

Sancti Spíritus, Ciego de Avila, Santiago de Cuba y Holguín. El tercer grupo 

comprende a Camagüey y las provincias orientales de Las Tunas, Granma y 

G u a n t á n a m o .

8. Al aplicar el método de estimación empleado en la investigación, se puede 

señalar que los cálculos reflejan en forma adecuada los niveles y tendencias 

reales del país. Las estimaciones basadas en la muestra son algo más bajas que 

las del universo del Censo, por lo que las mismas quedan por debajo de las 

estadísticas vitales; sin embargo, las diferencias son pequeñas, menores que 

el 5 por ciento.

9. En el análisis comparativo entre el universo del Censo y la muestra de 

anticipo de datos, según zona de residencia, aunque se encontraron diferencias 

(especialmente en la zona rural) se concluye que para los fines generales de la 

investigación la muestra da resultados satisfactorios.

10. Se aprecia que en Cuba las diferencias de la mortalidad infantil por 

zonas de residencia urbana y rural son muy pequeñas y que se han reducido 

pa u l a t i n a m e n t e .

11. El riesgo de morir del menor está asociado al nivel educacional de la 

madre. En 1970 la tasa de mortalidad infantil variaba de 44 por mil en los 

niños de madres con educación primaria incompleta, hasta 23 por mil en las que
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tenían nivel medio superior y universitario (10 grados y más). Como 
consecuencia de la fuerte disminución de la mortalidad infantil en Cuba, en 
1976 las tasas fueron de 35 y 18 fallecidos por mil nacidos vivos, 
respectivamente.

12. El exceso de mortalidad de los niños de mujeres con más bajo nivel 
educacional, en relación con el de más elevada educación, ha sido constante con 
la tendencia a bajar en los últimos años.

13. Por zonas, en la rural este exceso de mortalidad ha ido disminuyendo más 
que en la urbana. En el período 1970-1976 la reducción de las tasas estimadas 
de hijos cuyas madres tenían un nivel muy bajo, fue del 33 por ciento y en la 
zona urbana fue de 26 por ciento.

14. La mortalidad infantil está correlacionada, asimismo, con el grupo socio- 
laboral al que pertenece la madre. Las mujeres inactivas tienen hijos con 
mayor probabilidad de morir; la mortalidad de los niños de obreras, 
cooperativistas y otras se aproxima a la anterior, pero ambos grupos superan el 
nivel de mortalidad de los hijos de mujeres ocupadas en labores de tipo 
intelectual.

15. Mientras que en la zona urbana los hijos de madres inactivas (III) son 
los que tienen mayor riesgo, en la zona rural son los de obreras, 
cooperativistas y otras (II) los que tienen mayor mortalidad. Este último 
grupo muestra la mayor mortalidad de todos los grupos socio-laborales 
considerados.

16. Los recursos invertidos y los servicios de salud creados en Cuba han 
permitido establecer una infraestructura en el sistema de salud, partiendo de 
la atención primaria que se presta y de la ejecución de programas nacionales 
que benefician a la población en su conjunto, alcanzándose importantes logros 
que han situado al pais en el primer lugar entre los países del Tercer Mundo, y 
que se resumen en dos aspectos fundamentales: el notable y sostenido descenso 
de la mortalidad infantil y un aumento de la esperanza de vida al nacer (74,2 
años a nivel nacional), por encima de la de los países subdesarrollados e 
incluso de algunos desarrollados.
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ANEXO I
METODO APLICADO PARA ESTIMAR LA MORTALIDAD INFANTIL A PARTIR DE

LAS ESTADISTICAS VITALES

A partir de las defunciones menores de un año y los nacimientos 
registrados, se puede derivar tasas de mortalidad infantil, dividiendo el 
número de defunciones de un cierto año (o período) por el número de nacimientos 
ocurridos en el mismo año (o período). Este método de cálculo a veces se llama 
"clásico". %

Aunque este cálculo representa una buena estimación del nivel real de la 
mortalidad infantil, no es teóricamente correcto, pues no hay una 
correspondencia entre los nacimientos y las defunciones. Por lo tanto se 
prefiere utilizar en la medida posible, tal como se hizo en este estudio, el 
método propuesto por Greville.-1̂ /

Para su aplicación conviene construir un diagrama de Lexis, donde se 
representan las defunciones y los nacimientos ocurridos en cada año. Las
defunciones menores de un año de edad ocurridas en cierto año civil, deben ser 
-separadas según el año de nacimiento. Para tal propósito se calcula primero el 
factor de separación de las defunciones de menores de un año, utilizando 
información sobre la edad precisa (días, semanas o meses) al morir.— / En el 
gráfico 1 se presenta el diagrama de Lexis para los años 1979-1982.

19/

20/

2 1 /

Greville, T.M.E. United States Life Tables and actuarial tables, 
1939-1941, US department of Commerce, Bureau of the Census, 
Washington, 1946.

Véase también: Ortega, A. Tablas de Mortalidad, CELADE, Serie B, nr.
1016, San José, Costa Rica, 1982.

Véase por ejemplo: Jaspers Faijer, D. Mortalidad I. Apuntes de clase. 
1983, San José, Costa Rica.
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Gráfico I.l
Diagrama de Lexis para los menores de un ano de edad.

Edad
144997 140937 134233 133659

1 1 374 /I 1 1 362 ,/I 1 1 339 ,/I 1 1 371 /I 1
4 1 / 1 4 1 / 1 3 1 / 1 3 1 / 1 5
5 1 / 1 1 1 / 1 4 1 / 1 4 1 / 1 7
3 1 / 1 2 1 / 1 5 1 / 1 0 1 / 1 3
7 1 / 1 9 1 / 1 7 1 / 1 3 1 / 1 7
1 1/2406 1 9 1/2328 1 2 1/2181 1 0 1/2388 1 1

143551 136900 136211 159759

1/1/1979 1/1/1980 1/1/1981 1/1/1982
Año

1/1/1983

El método de cálculo consiste en calcular la probabilidad de morir en el 
primer año de vida, partiendo de la siguiente relación:

q(l) = 1 - p(l)

donde q(l) es la probabilidad de morir entre el nacimiento y la edad exacta de 
un año (o sea la tasa de mortalidad infantil), y p(l) la probabilidad de estar 
con vida en ese mismo tramo de edad. Esta última probabilidad se calcula, de 
acuerdo al procedimiento de Greville, por medio de:

p(l) = a p(l) . 5 p(l)

s iendo áp(l) la probabilidad de estar con vida al final del año de 
nacimiento, y

5p(l) la probabilidad de sobrevivir desde el final del año 
de nacimiento hasta cumplir un año de edad.

Aplicando este metodología para el cálculo de la tasa de mortalidad 
infantil para el año 1982, se tiene lo siguiente:
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ap(l) - 157 371 / 159 759 - .98505 
6p(l) - 133 659 / 134 030 - .99723 
p(l) - .98505 * .99723 - .98232 
q(l) - 1 - .98232 - .01768 (o 17.68 por mil)

Por su parte, el método clásico hubiera dado:
2759 / 159759 * 1000 = 17.27 por mil

Para comparar las estimaciones indirectas, obtenidas con el método de 
Brass, con las estadísticas vitales, se calcularon ademas de las q(l) también 
los valores de q(2), q(3) ^  q(5) (las probabilidades de muerte entre el 
nacimiento y la edad exacta 2, 3 y 5, respectivamente) en base a las 
estadísticas vitales, utilizando la misma metodología explicada arriba. Los 
valores encontrados para el período 1964-82 se presentan en el cuadro 1.

Cabe señalar que no se efectuaron correcciones en el número de defunciones 
registrado. En el cuadro 2 se presentan los valores corregidos para el período 
1964-1971, tomando como porcentajes de omisión los estimados en el trabajo 
sobre características de la mortalidad cubana y su nivel en 1977/78 (menos de 
cinco por ciento).2^/ Para el periodo posterior se supone que no hay omisión
en la declaración de las defunciones.

2 2 / Comité Estatal de Estadísticas. Características de la mortalidad 
cubana y su nivel en 1977/78. Habana, 1981.
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Estimaciones de la mortalidad en los primeros cinco años de vida 
por año calendario según las estadísticas vitales. 1964-1982

Probabilidades de muerte por mil

Cuadro I .1

Año Q(l) Q(2) Q(3) Q(5) 4Q1

1964 37.90
1965 37.88 40.60
1966 37.23 40.13
1967 36.28 39.41 40.91
1968 38.10 41.01 42.47
1969 46.49 49.76 51.17 52.94 6.76
1970 38.52 40.74 41.93 43.27 4.94
1971 37.47 38.01 38.97 40.16 3.82
1972 28.65 30.56 31.47 32.62 4.08
1973 29.23 31.35 32.45 33.62 4.52
1974 28.94 31.07 32.10 33.51 4.70
1975 27.30 29.43 30.37 31.66 4.48
1976 23.21 25.27 26.16 27.42 4.31
1977 24.56 26.92 28.04 29.25 4.81
1978 22.07 24.09 25.26 26.83 4.87
1979 18.22 20.18 21.12 22.32 4.17
19801 9.52 21.44 22.39 23.53 4.09
19811 8.49 20.40 21.39 22.60 4.18
19821 7.67 19.33 20.18 21.31 3.71

Cuadro I.2
Sstimaciones de la mortalidad en los primeros cinco años
año calendarios según las estadísticas vitales corregida;

Probabilidades de muerte por mil

Año Q(l) Q(2) Q(3) Q(5) 4Q1

1965 39.75
1966 38.94 41.98
1967 37.88 41.15 42.71
1968 39.67 42.70 44.21
1969 48.30 51.70 53.16 55.01 7.05
1970 39.91 42.21 43.44 44.65 4.93
1971 36.96 38.52 39.50 40.89 4.08

Debido a que para la obtención de todos los valores de las probabilidades 
de muerte q(x) no se disponía de toda la información necesaria (faltando las 
defunciones de ciertas edades para algunos años), las estimaciones presentadas 
pueden tener pequeños márgenes de error.
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METODO APLICADO PARA ESTIMAR LA MORTALIDAD EN LOS PRIMEROS ANOS DE VIDA
A PARTIR DE INFORMACION SOBRE HIJOS NACIDOS VIVOS Y SOBREVIVIENTES

Con el fin de estimar la mortalidad infantil y juvenil en países con 
deficiencias en las estadísticas vitales, William Brass desarrolló un
método de estimación indirecta, basándose en información proveniente de las 
preguntas: ¿Cuántos hijos nacidos vivos ha tenido?

¿Cuántos de estos están vivos actualmente (o han fallecido)? 
que se formulan a todas las mujeres de 15 años y más de edad en un censo de 
población o en una encuesta demográfica.

Los resultados de estas preguntas deben ser clasificados por grupos 
quinquenales de edad de las mujeres. De esta manera se puede calcular para 
cada grupo de edad la proporción de hijos fallecidos, D(i):

D(i) = HF(i) / HNV(i) ó - (l-HV(i)) / HNV(i)

donde: i corresponde al grupo de edad de las mujeres, siendo i“l para
las mujeres de 15-19 años, i=2 para 20-24,..., e i=7 para 
45-49;

HF el número de hijos fallecidos según el grupo de edad i de las
muj eres;

HV el número de hijos actualmente vivos según el grupo de edad i 
de las mujeres;

HNV el número de hijos nacidos vivos según el grupo de edad i de
las mujeres;

ANEXO II.a

Si bien D(i) constituye por si misma una medida de la mortalidad, tiene 
la limitación de no ser una medida convencional y además está referida a la 
edad de las madres y no a la de los niños. Brass demostró que existe una 
relación entre D(i) y la probabilidad de muerte desde el nacimiento hasta una

2 3 / Brass,W. Métodos para estimar la fecundidad y la mortalidad en 
poblaciones con datos limitados. CELADE, Serie D, No. 14, 1974.
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edad exacta x, q(x). La relación general es:
q(x) - k(i) * D(l)

donde x toma valores de 1,2,3,5,10,15 y 20 cuando i es Igual a 1 a 7, 
respectivamente. El k(i) es un factor, muy próximo a uno, que permite 
transformar las proporciones de hijos fallecidos en probabilidades de muerte, 
q(x). Basándose en determinados modelos de la estructura por edades de la 
mortalidad y la fecundidad, Brass calculó los valores de este factor, según 
algunos parámetros de la estructura de la fecundidad (edad mediana y edad 
promedio de la estructura de la fecundidad por edades, y las relaciones 
P(l)/P(2) y P(2)/P(3), siendo^ P(i) el número promedio de hijos tenidos por las 
mujeres de grupo de edad i).

Posteriormente otros demógrafos, entre ellos Trussell y Sullivan, han 
desarrollado variantes de este método, utilizando en lugar de valores tabulados 
de k(i), ecuaciones de regresión para la obtención de los factores k(i). Estas 
ecuaciones han sido obtenidas, basándose en una gama más amplia de modelos de 
la mortalidad y fecundidad.

Recientemente Feeney,— / Coale y Trussell — / y, por último, el propio
B r a s s , h a n  ampliado este método de estimar la mortalidad en los primeros 
años de vida, mediante una estimación del momento a que se refiere cada 
estimación de q(x). Esta ampliación fue un avance muy importante, ya que en la 
mayoría de los países la mortalidad ha descendido en las últimas décadas, es 
decir que en realidad no se cumplía el supuesto del método original de que la 
mortalidad tendría que haber sido constante en el pasado reciente.

En este estudio se ha utilizado la técnica de Coale y Trussell por la 
facilidad de su aplicación, ya que mediante ecuaciones de regresión se obtienen 
los valores de k(i) y de la ubicación en el tiempo, y por condiciones 
metodológicas, por haber utilizado una gama amplia de modelos de mortalidad

24/

25/

26/

Feeney, Griffith: Estimación de la mortalidad infantil y de la niñez en 
condiciones de mortalidad variable. CELADE, Serie D/no. 1034.

United Nations. Manual X, Indirect techniques for demographic 
estimation. ST/ESA/SER.A/81, 1983, Nueva York.

Brass, W. Seminario sobre nuevos avances en técnicas demográficas, 
junio 1982, Santiago de Chile.
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(las tablas modelo de mortalidad de Coale y Demeny)^^/ y de la fecundidad (los 
modelos de Coale y Trussell).^/

Para cada familia de las tablas modelo de mortalidad de Coale y Demeny, 
se aplican las siguientes ecuaciones de regresión:

k(i) - a(i) + b(i) P(l)/P(2) + c(i) P(2)/P(3) 
t(i) - x(i) + y(i) P(l)/P(2) + z(i) P(2)/P(3) 

donde: a, b, c, x, y, z son los parámetros de la regresión que dependen del
grupo de edad i, y de la familia de las tablas modelo 
de mortalidad de Coale y Demeny. Estos parámetros se 
presentan en el cuadro 3;

t(i) representa los años antes de la encuesta o censo a
que se refiere la estimación de q(x) obtenido a 
través de la proporción de hijos fallecidos del grupo 
de edad i;

k(i) y P(i) fueron definidos anteriormente.

La aplicación del método, implica los siguientes supuestos:
a. Que la fecundidad haya permanecido constante en el pasado reciente.
b. Que la mortalidad en los primeros años de vida tenga una evolución lineal 

a través del tiempo.
c. Que las leyes de mortalidad y fecundidad usadas en el modelo representan 

las mismas condiciones de la población en estudio.
d. Que no existe asociación entre la mortalidad infantil y juvenil y la edad 

de la madre.

Además de estos supuestos implícitos en el modelo utilizado, la 
información básica debe cumplir con ciertas condiciones:
i. Que no haya omisión diferencial entre los hijos nacidos vivos y 

sobrevivientes.
ii. Que no haya mortalidad diferencial entre los hijos de las mujeres que 

declaran y las que no declaran la información.

27/

2 8 /

Coale, A. y Demeny,R. Regional model 
populations. Princeton, 1966

life tables and stable

Coale,A. y Trussell,J. Model fertility schedule variations in the age 
structure of childbearing in human populations. En: Population Index, 
vol. 40, No.2, abril 1978.
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A pesar de todos estos supuestos y de las exigencias en la calidad de la 
información se ha demostrado, en muchas experiencias, que este procedimiento 
conduce a estimaciones razonables. Es decir el método es bastante robusto, 
para desviaciones de los supuestos. La estimación de q(l) suele tener 
problemas, ya que esta se obtiene a través de las mujeres de 15 a 19 años de 
edad, cuyos hijos generalmente tienen una mortalidad infantil superior al 
promedio, no cumpliendo así el supuesto d. (que a veces también afecta el grupo 
de edad 20-24). Por lo tanto, se descarta muchas veces esta estimación.

Por otra parte, cabe señalar que la información suministrada por las 
mujeres mayores (por ejemplo, mayores de 40 ó 35 años de edad) puede estar 
afectada por una omisión diferencial en la declaración de los hijos nacidos 
vivos y sobrevivientes, ya que se trata de hijos tenidos en un pasado más 
lejano, atjiraentando así la posibilidad de omisión de algún hijo nacido vivo, que 
se haya muerto en el principio de su vida. Esto resultaría en una 
subestimación de la mortalidad (por ejemplo de q(15) y de q(20)).

Por lo tanto, generalmente los valores de q(3) y q(5) son los que 
representan las mejores estimaciones del nivel de la mortalidad en los primeros 
años de vida.

iit. Que la declaración de la edad de las mujeres sea correcta.
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Parámetros de las ecuaciones de regresión de la variante Coale-Trussell 
para la obtención de los valores de k(i) y de t(i).

(I) Coeficiente de estimación de los multiplicadores de la mortalidad 
Juvenil, aplicando la variante de Trussell con los datos clasificados por 
edad de la madre.

Cuadro Il.l

Modelo de 
mortalidad

(1)

Grupo
de
edad
(2)

Indice
i
(3)

Coeficiente 
mortalidad a/ 
q(x)/D(i)

(4)
a(i)
(5)

Coeficientes

b(i)
(6)

c(i)
(7)

Norte 15-19 1 q(l)/D(l) 1.1119 -2.9287 0.8507
20-24 2 q(2)/D(2) 1.2390 -0.6865 -0.2745
25-29 3 q(3)/D(3) 1.1884 0.0421 -0.5156
30-34 4 q(5)/D(4) 1.2046 0.3037 -0.5656
35-39 5 q(10)/D(5) 1.2586 0.4236 -0.5898
40-44 6 q(15)/D(6) 1.2240 0.4222 -0.5456
45-49 7 q(20)/D(7) 1.1772 0.3486 -0.4624

Sur 15-19 1 q(l)/D(l) 1.0819 -3.0005 0.8689
20-24 2 q(2)/D(2) 1.2846 -0.6181 -0.3024
25-29 3 q(3)/D(3) 1.2223 0.0851 -0.4704
30-34 4 q(5)/D(4) 1.1905 0.2631 -0.4487
35-39 5 q(10)/D(5) 1.1911 0.3152 -0.4291
40-44 6 q(15)/D(6) 1.1564 0.3017 -0.3958
45-49 7 q(20)/D(7) 1.1307 0.2596 -0.3538

Este 15-19 1 q(l)/D(l) 1.1461 -2.2536 0.0259
20-24 2 q(2)/D(2) 1.2231 -0.4301 -0.2245
25-29 3 q(3)/D(3) 1.1593 0.0581 -0.3279
30-34 4 q(5)/D(4) 1.1404 0.1991 -0.3487
35-39 5 q(10)/D(5) 1.1540 0.2511 -0.3506
40-44 6 q(15)/D(6) 1.1336 0.2556 -0.3428
45-49 7 q(20)/D(7) 1.1201 0.2362 -0.3268

Oeste 15-19 1 q(l)/D(l) 1.1415 -2.7070 -0.7663
20-24 2 q(2)/D(2) 1.2563 -0.5381 -0.2637
25-29 3 q(3)/D(3) 1.1851 0.0633 -0.4177
30-34 4 q(5)/D(4) 1.1720 0.2341 -0.4272
35-39 5 q(10/D(5) 1.1865 0.3080 -0.4452
40-44 6 q(15)/D(6) 1.1746 0.3314 -0.4537
45-49 7 q(20)/D(7) 1.1639

k(i)=a(i)+b(i)(P(l)/P(2))+c
q(x)-k(i)D(i)

0.3190 -0.4435 

(i)(P(2)/P(3))

a/ Cociente de la probabilidad de muerte por la proporción de niños 
fallecidos. Esto es igual al multiplicador k(i).
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Coeficientes para estimar el periodo de referencia t(x)^ para aquellos 
valores de q(x) estimados a partir de los datos clasificados

por edad.

Tabla II.2

Modelo de 
mortalidad

Grupo de 
edad Indice

Edad
X

Parámetros
estimados

Coeficientes 

a(i) b(i) c(i)

Norte 15-19 1 1 q(l) 1.0921 5.4732 -1.9672
20-24 2 2 q(2) 1.3207 5.3751 0.2133
25-29 3 3 ‘ q(3) 1.5996 2.6268 4.3701
30-34 4 5 q(5) 2.0779 -1.7908 9.4126
35-39 5 10 q(10) 2.7705 -7.3403 14.9352
40-44 6 15 q(15) 4.1520 -12.2448 19.2349
45-49 7 20 q(20) 6.9650 -13.9160 19.9542

Sur 15-19 1 1 q(l) 1.0900 5.4443 -1.8721
20-24 2 2 q(2) 1.3079 5.5568 0.2021
25-29 3 3 q(3) 1.5173 2.6755 4.7471
30-34 4 5 q(5) 1.9399 -2.2739 10.3876
35-39 5 10 q(10) 1.6157 -8.4819 16.5153
40-44 6 15 q(15) 4.0794 -13.8308 21.1866
45-49 7 20 q(20) 7.1796 -15.3880 21.7892

Este 15-19 1 1 q(l) 1.0959 5.5864 -1.9949
20-24 2 2 q(2) 1.2921 . 5.5897 0.3631
25-29 3 3 q(3) 1.5021 1.4692 5.0927
30-34 4 5 q(5) 1.9357 -2.6419 10.8533
35-39 5 10 q(10) 2.6197 -8.9693 17.0981
40-44 5 15 q(15) 4.1317 -14.3550 21.8247
45-49 7 20 q(20) 7.3657 -15.8083 22.3005

Oeste 15-19 1 1 q(l) 1.0970 5.5628 -1.9956
20-24 2 2 q(2) 1.3062 5.5677 0.2962
25-29 3 3 q(3) 1.5305 2.5528 4.8962
30-34 4 5 q(5) 1.9991 -2.4261 10.4282
35-39 5 10 q(10) 2.7632 -8.4065 16.1787
40-44 6 15 q(15) 4.3468 -13.2436 20.1990
45-49 7 20 q(20) 7.5242 -14.2013 20.0162

t(x) - a(i) + b(i) (P(l)/P(2)) + c(i)(P(2) P(3))
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APLICACION DEL METODO DE BRASS (VARIANTE COALE Y TRUSSELL) A 
LOS DATOS CENSALES DE CUBA

Los datos básicos necesarios para la aplicación se presentan en el Cuadro 
II.2 y provienen del Censo de Población de 1981.

Cuado II.2%

Número de hijos nacidos vivos y actualmente vivos según grupos
quinquenales de las mujeres

ANEXO Il.b

Edad Muj eres Sin
declarar

Porcentaj e Declaró Nacidos
vivos

Sobrevivientes

15-19 572 881 15 410 2.7 557 471 99 924 98 096
20-24 401 668 11 018 2.7 390 650 352 612 344 713
25-29 362 042 5 736 1.6 356 306 605 982 589 252
30-34 348 142 3 962 1.1 344 180 825 974 798 996
35-39 312 290 3 233 1.0 309 057 929 654 893 615
40-44 267 259 2 938 1.1 264 321 912 245 870 277
45-49 221 647 2 534 1.1 219 113 826 482 782 143

Se observa que de una proporción pequeña de las mujeres no se cuenta con 
la información solicitada, lo que puede ser una indicación de la buena calidad 
del censo. Por el hecho de que se trata de pocos casos de ignorado, se 
trabajará con las mujeres con declaración para el cálculo de la paridez media, 
P(i), necesaria para la aplicación del método.

En el cuadro II.3 se presenta la aplicación del método a estos datos 
según las cuatro familias de tablas modelo de mortalidad de Coale y Demeny.
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Cuadro II.3

Aplicación del Método Coale y Trussell a los datos del Censo de 1981
según la familia de las

pl/p2
tablas modelo de 
; - 0.1986 p2/p3

mortalidad 
- 0.5307

de Coale y De

FAMILIA ESTE
I D(I) X Q(x) N.C&D Año

1 0.01829 1 0.01849 22.99 1980.56
2 0.02240 2 0.02261 22.68 1979.13
3 0.02761 3 0.02695 22.34 1977.06
4 0.03266 5 0.03239 21.97 1974.65
5 0.03877 10 0.03921 21.67 1972.02
6 0.04601 i5 0.04599 21.38 1969.26
7 0.05365 20 0.05321 21.22 1966.37

FAMILIA SUR

I D(I) X Q(x) N.C&D Año

1 0.01829 1 0.01733 * 1980.58
2 0.02240 2 0.02243 * 1979.18
3 0.02761 3 0.02732 * 1977.13
4 0.03266 5 0.03281 * 1974.70
5 0.03877 10 0.03977 * 1972.00
6 0.04601 15 0.04929 23.58 1969.12
7

FAMILIA NORTE

0.05365 20 0.05335 23.19 1966.01

I D(I) X Q(x) N.C&D Año

1 0.01829 1 0.01796 23.44 1980.57
2 0.02240 2 0.02144 23.14 1979.20
3 0.02761 3 0.02549 22.80 1977.26
4 0.03266 5 0.03151 22.41 1974.98
5 0.03877 10 0.03993 22.00 1972.46
6 0.04601 15 0.04685 21.79 1969.77
7 0.05365 20 0.05370 21.76 1966.91

FAMILIA ESTE

I D(I) X Q(x) N.C&D Año

1 0.01829 1 0.01886 23.65 1980.55
2 0.02240 2 0.02282 23.32 1979.11
3 0.02761 3 0.02723 22.94 1977.00
4 0.03266 5 0.03249 22.59 1974.53
5 0.03877 10 0.03946 22.20 1971.79
6 0.04601 15 0.04612 21.87 1968.84
7 0.05365 20 0.05330 21.68 1965.64

* los valores de q(x) están fuera del rango de las tablas model
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En este cuadro 11.3 se presenta, además de la estimación de las q(x), el 
año a que se refieren (calculado restando del año del censo el valor calculado 
de t(i)), y el nivel a que corresponde cada q(x) en las tablas modelo de 
mortalidad de Coale y Demeny. Se observa que los niveles son creciente en 
función del tiempo, lo que indica que la mortalidad ha bajado. En cuanto a la 
familia Sur se debe decir que la mortalidad de Cuba es más baja que cualquiera 
de las tablas de esta familia. Por lo tanto, no resulta atractivo utilizar 
esta familia para el cálculo de las q(x).

En general se puede decir que las estimaciones de q(x) no difieren mucho 
entre las cuatro familias, hecho que ya se sabía de otros e s t u d i o s . A s í  
por ejemplo las estimaciones de q(2) varían de 21.4 hasta 22.8 por por rail, 
mientras que para q(20) se obtienen valores entre 53.2 y 53.7 por mil. Por 
esas diferencias tan pequeñas no afecta mucho la familia que se utiliza para el 
calculo de q(x). Debido a que no hay argumentos fuertes para tener 
preferencias para una u otra familia, se utilizó la familia Oeste que se 
caracteriza por no tener un patrón de la mortalidad muy especial, es decir 
resulta ser, aproximadamente, un promedio.

Aplicación a los datos de las encuestas de 1974 v 1979

En las encuestas realizadas en los años 1974 y 1979 (la encuesta nacional 
de ingresos y egresos de la población y la encuesta demográfica nacional) se 
incorporaron también las preguntas sobre el número de hijos nacidos vivos y los 
sobrevivientes al momento de la encuesta, lo que permite aplicar la variante de 
Coale y Trussell. En el cuadro II.4 se presentan los resultados, utilizando 
para el cálculo de q(x) los parámetros correspondientes a la familia Oeste.

Se observa, que las proporciones de hijos fallecidos no son siempre una 
función creciente respecto a la edad de las mujeres, indicando alguna

29/ Véase por ejemplo: Guzman,J.M. Infant mortality trends from
retrospective information: problems in the selection of mortality
models. Contributed paper for the XX General Conference of the lUSSP, 
Florence, 1985.
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deficiencia en los datos básicos. En la sección siguiente se comparan las 
estimaciones obtenidas con las calculadas en base de las estadísticas vitales.

Cuadro II.4
El Método de Brass (variante Coale y Trussell) aplicado a los datos 

de las encuestas de 1974 y de 1979

Encuesta Nacional de Ingresos y Egresos de la Población 1974

Edad Muj eres
Nac. 
vivos

Act. 
vivos I D(I) X Q(x) N.C&D Año

15-19 375123 82734 80408* 1 0.02811 1 0.02786 21.88 1973.73
20-24 335634 373823 360707 2 0.03509 2 0.03568 21.38 1972.36
25-29 321451 711423 686620 3 0.03486 3 0.03443 21.64 1970.42
30-34 969324 926787 4 0.04388 5 0.04403 21.03 1968.15
35-39 955723 911754 5 0.04601 10 0.04708 21.09 1965.68
40-44 918016 867590 6 0.05493 15 0.05558 20.76 1963.03
45-49 863453 803364 7 0.06959 20 0.06986 20.31 1960.13

pl/p2= 0.1980 p2/p3= 0,.5033

Encuesta Demográfica Nacional 1979

Edad
Nac.

Mujeres vivos
Act. 
vivos I D(I) X Q(x) N.C&D Año

15-19 520005 84250 81362 1 0.03428 1 0.03802 20.81 1978.26
20-24 349436 346551 334170 2 0.03573 2 0.03670 21.29 1976.83
25-29 343763 637376 614700 3 0.03558 3 0.03458 21.63 1974.63
30-34 893525 859861 4 0.03768 5 0.03699 21.60 1972.02
35-39 1022016 974820 5 0.04618 10 0.04612 21.16 1969.16
40-44 942024 890685 6 0.05450 15 0.05374 20.87 1966.21
45-49 899933 843814 7 0.06236 20 0.06104 20.77 1963.29

pl/p2= 0.1634 p2/p3= 0 .5349
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LA CONVERSION DE LAS ESTIMACIONES DE Q(X) EN VALORES DE LA TASA DE
MORTALIDAD INFANTIL, Q(l).

Para obtener una medida única de la mortalidad en los primeros años de 
vida, que permite evaluar la tendencia de mortalidad en los últimos, 
aproximadamente, quince años, se deben transformar las estimaciones de q(x) en 
una probabilidad única. Se utiliza en este estudio, como medida única la tasa 
de mortalidad infantil, siendo la tasa más conocida, y ya que la gran mayoría 
de las muertes en los primeros años de vida ocurren en el primer año.

Uso de las tablas modelo de mortalidad de Coale v Demenv v de una tabla 
estándar con el sistema logito.

Tradicionalmente, se utiliza para esta transformación las tablas modelo 
de mortalidad de Coale y Demeny, seleccionando la familia mas adecuada. Este 
ejercicio se empleó también en el caso de Cuba y los resultados se presentan en 
el cuadro 11.5.

ANEXO II.C

1 0 2



Estimaciones de q(x) y de q(l) según las cuatro familias de las tablas modelo 
de Coale y Demeny, comparadas con las q(l) de las estadísticas vitales.

Cuadro 11.5

OESTE SUR AÑO
(oeste)

EST.VIT

X Q(x) Q(l) Q(x) Q(l) Q(l)

1 0.01849 0.01849 0.01733 ■k 80.6 18.74
2 0.02261 0.02105 0.02243 k 79.1 20.15
3 0.02695 0.02395 0.02732 k 77.1 23.89
5 0.03239 0.02706 0.03281 k 74.7 28.49

10 0.03921 0.02983 0.03977 k 72.0 32.56
15 0.04599 0.03255 0.04629 0.03826 69.3 41.04
20 0.05321 0.03397 * 0.05335 0.04192 66.4 37.13

NORTE ESTE AÑO EST.VIT
(oeste)

X Q(x) Q(l) Q(x) Q(l) Q(l)

1 0.01796 0.01796 0.01886 0.01886 80.6 18.74
2 0.02144 0.02001 0.02282 0.02174 79.1 20.15
3 0.02549 0.02236 0.02723 0.02518 77.1 23.89
5 0.03151 0.02511 0.03249 0.02877 74.7 28.49

10 0.03992 0.02809 0.03946 0.03282 72.0 32.56
15 0.04685 0.02972 0.04612 0.03630 69.3 41.04
20 0.05370 0.02994 0.05330 0.03855 66.4 37.13

Tal como se indicó anteriormente la familia Sur no puede ser utilizada, 
ya que la mortalidad de Cuba es más baja que el nivel (24) de más baja 
mortalidad de esta familia. La familia Norte, por su parte, subestima en todas 
las edades la mortalidad infantil.

Las familias Oeste y Este reproducen mejor las tasas de mortalidad 
infantil. La familia Oeste lo hace mejor para los periodos más recientes, 
mientras que la Este da mejores estimaciones de la q(l) para los años más 
lejanos. Claro está que este método indirecto no puede reproducir el aumento 
de la mortalidad infantil ocurrido en Cuba en los años alrededor de 1969, ya 
que el método lo distribuye sobre un período más largo.

Aunque se podría haber utilizado una o ambas familias para la traducción 
de las q(x) en q(l), su uso podría dar problemas al trabajar con 
subpoblaciones, de las cuales algunas probablemente tendrán una mortalidad 
infantil y juvenil menor que las previstas en estas tablas modelo. Además
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queda claro que la estructura de la mortalidad por edades de Cuba es algo 
distinta que la estructura de las familias Oeste y Este.

Tomando en cuenta esta última observación, se verificó si se podría 
utilizar una estructura de la mortalidad por edades de Cuba mismo. Para eso se 
seleccionaron las tablas de mortalidad de Cuba, construidas para los periodos 
1969-71 y 1977-78, utilizando el del sistema logito de Brass, con beta igual a 
uno (véase cuadro II. 6).— /

Cuadro II.6
Estimación de q(l) a partir de q(x) utilizando el sistema de logito y como 

estándar las tablas de mortalidad de Cuba de 1977-78 y de 1969-71.

X 1969-71 1977-78 Estad.vitales

1 18.49 18.49 18.74
2 20.53 20.15
3 21.73 23.89
5 28.65 26.69 28.49

10 33.17 29.89 32.56
15 37.00 32.41 41.04
20 39.14 32.39 37.13

tabla de vida de 1969-71 no trae estimaciones
, no se presentan los valores correspondientes.

Á

Se observa que la tabla de 1969-71 da resultados satisfactorios para la 
transformación de q(5) en adelante, es decir, esta tabla coincide bastante con 
la estructura de la mortalidad de Cuba para el período 1965-1975. La tabla de 
77-78 da una estimación buena de la q(l) en base de q(2) , pero no para las 
otras estimaciones, lo que indica que la estructura de la mortalidad de Cuba 
había cambiado en la década del setenta.

Para verificar qué cambios hubo en la estructura de la mortalidad durante 
los años setenta se compararon los valores de la mortalidad infantil y de la 
mortalidad entre las edades uno y cinco (4ql), valores dados por rail:

30/ Brass, W. Métodos para estimar la fecundidad y la mortalidad en 
poblaciones con datos limitados. CELADE, Serie E, No.14, 1974.
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q(l)
4ql

1970-72
34.55
4.28

1980-82
18.56
3.99

% descenso 
46 
7

Se observa que mientras la mortalidad mortalidad bajó fuertemente, la 
mortalidad entre las edades uno y cinco no sufrió mayores cambios. Esto 
significa que la estructura de mortalidad en los primeros cinco años de vida 
cambió, en el sentido que el peso de la mortalidad infantil en la mortalidad en 
los primeros cinco años de vida disminuyó.

Este cambio llama mucho la atención si se lo compara con los cambios 
implícitos en las tablas modelo de Coale y Demeny;

Familia Oeste

q(l)
4ql

Nivel 21

30.93
7.71

Nivel 23

15.16
2.40

% descenso

62
81

Familia Este

q(l)
4ql

Nivel 22

30.63
4.73

Nivel 23

21.44
2.63

% descenso

30
44

Se observa de estos ejemplos que la mortalidad infantil disminuye menos 
rápido que la mortalidad entre 1 y 5 años de edad. Es decir, los cambios en la 
estructura de la mortalidad de Cuba no coinciden con los implícitos en las 
tablas modelo de Coale y Demeny. Esto explica también, tal como se observó 
anteriormente, que para el período más reciente la Familia Oeste dio resultados 
mejores, mientras que para el periodo más lejano la familia Este. Por otro 
lado, significa también que no se puede utilizar una estructura única, tal como 
se hizo mediante la transformación de una tabla estándar con el sistema logíto 
(con beta igual a uno).

Uso de tablas de mortalidad de Cuba como tablas modelo.
Debido a los cambios en la estructura de la mortalidad por edades de Cuba 

se decidió utilizar las tablas de mortalidad existentes para Cuba, para 
transformar las q(x) en estimaciones de las tasas de mortalidad infantil. Las 
tablas de mortalidad publicadas y utilizadas en este estudio son las que 
corresponden a los siguientes períodos:
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1952-54, 1969-71, 1977-78 y 1981.
Debido a que la mortalidad cambió mucho entre 1969-71 (que además fue un 

periodo especial), y 1977-78, se consideró oportuno utilizar (y construir) una 
tabla de mortalidad intermedia para el periodo 1973-75. Por otra parte hizo 
falta disponer de una tabla de mortalidad con una mortalidad menor que la de 
1981, ya que habían subpoblaciones con una mortalidad menor, que la del total 
del país. Para tal fin, y suponiendo que la mortalidad infantil más baja en 
Cuba no tendría un valor menor que 10 por mil, se extrapoló la tabla de 1981 
mediante el sistema de logito (sin cambiar la estructura por edades).

De esta manera se tuvieron seis tablas de mortalidad. Los valores de 
l(x), el número de sobrevivientes a la edad exacta x de una cohorte inicial de 
100 mil nacimientos, de cada tabla se presenta en el cuadro II. 7. La 
aplicación de estas tablas de mortalidad para la transformación de las q(x) en 
estimaciones de la tasa de mortalidad infantil se presenta en el cuadro II.8.
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Cuadro II.7
Valores de l(x) de seis tablas de vida construidas para Cuba.

31/ 32/ 33/ 34/ 3 V
X 1952/54 1969/71 1973/75 1977/78 1981 extrap.

1 91960 95612 97148 97753 98206 99000
s 2 90439 95347 96935 97526 98060 98918
j\ 3 89656 95212 96805 97412 97964 98864
* 5 88720 95050 96677 97271 97854 98802

10 87839 94824» 96472 97045 97636 98679
15 87253 94556 96266 96798 97422 98558
20 86256 94045 95783 96284 96958 98295

36/

31/

A

i

32/

33/

34/

35/

36/

González, Fernando y Debassa, Jorge, Cuba: Evaluación v Ajuste del
Censo de 1953 vu las estadísticas de nacimientos v defunciones entre 
1943 V 1958. Tabla de mortalidad por sexo. 1952-1954. CELADE, Serie 
C, N= 124, 1970.

Comité Estatal de Estadísticas, Dirección de Demografía; La mortalidad 
cubana: sus características, niveles en 1970 v evolución. La Habana, 
1978.

Tabla de vida construida para los propósitos de este estudio.

CEE y CELADE. Tablas completas de mortalidad de Cuba 1977-78. nivel 
nacional:metodología v resultados. Habana, 1981.

Comité Estatal de Estadísticas, Instituto de Investigaciones 
Estadísticas. La esperanza de vida de Cuba v provincias. Años 1982- 
1983. La Habana, julio de 1985.

Tabla de vida extrapolada (ver texto)
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Cuadro II.8

A

'á

Estimaciones de la tasa de mortalidad infantil a partir de q(x) 
utilizando las tablas de mortalidad de Cuba.

1
2
3
5
10

15,
20

q(x)
oeste

18.49
22.61
26.95
32.39
39.21 
45.99
53.21

q(l)

(18.49)
20.66

23.54
27.66
32.18
36.2'
38.2

año
oeste

1 9 8 0 . 6

est.vit.

18.74

% diferencia

( - 1-^1

En este cuadro se c 
estimadas indirectament 
menores, si se toman er 
anteriormente utilizan' C
logito con tablas estana¿u.._

Las diferencias son menor( 
mortalidad infantil para 1969 
anteriormente.

Resujniendo, se puede decir que las estimaciones de 
morir en el primer año de vida mediante el método indirecto 
adecuada los niveles y tendencias reales del total del país.

Esto se esperaba, tal comv̂

las probabilidades de 
reflejan en forma

( ^

tA

O

0
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