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I. INTRODUCCION

El presente trabajo pretende evaluar las posibilidades de 

del método ideado por el profesor Griffith Feeney para estimar 

de la mortalidad infantil a partir de la información censal de 

cia de hijos clasificados por edad de la madre.

La evaluación se hace para Costa Rica mediante la comparación ae las 

tasas de mortalidad infantil estimadas por el método de Feeney con las que 

se calculan directamente» utilizando nacimientos de cada año y defunciones 

infantiles. Tal comparación se hace para el país» las provincias y tres re

giones geográficas. s,

] ¿g/
Existiendo otros estudios en los cuales se hace referencia a la 

mortalidad infantil en Costa Rica estimada también por método indirectos»

se establecen comparaciones entre las estimaciones obtenidas aplicando

Feeney y las estimaciones provenientes de esas fuentes.

Finalmente» con el afán de comparar lo que empíricamente se sabe so

bre el comportamiento de la mortalidad infantil según variables geográficas 

y socioeconómicas» se hacen estimaciones de las tendencias de la mortalidad 

infantil según área de residencia y nivel de educación de la madre.

J / Behm» H.> La mortalidad en los primeros años de vida en países de la 
América Latina. Costa Rica 1968- 19 6 9. CELADE» Serie A No. 1Q2k, San 
José» Costa Rica, I9 7Ó.

2/ Chackiel» J. » La fecundidad y la mortalidad en Costa Rica 1963-1973.
CELADE» Serie A No. 1023» San José» Costa Rica, I9 7 6 .

apiicación 

tendencias 

sobreviven-



II. IMPORTANCIA Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO DE 
LA MORTALIDAD INFANTIL

El estudio de la mortalidad infantil reviste particular importancia

por cuanto "constituye un índice seguro de las condiciones sanitarias de

un país: es elevado cuando las condiciones son adversas» máxime si a ellas

se agregan la miseria» el hacinamiento» la ignorancia y el descuido; y ba-
3/ja cuando las condiciones económicas mejoran" — , La mortalidad infantil 

además brinda una contribución importante en la determinación del nivel de 

la mortalidad general.

Costa Rica presenta marcados progresos en la evolución de la morta-
Lj./

1 ? dad infantil, Según las tablas de vida vigentes—  la probabilidad de 

muerte en el primer año de vida» pera los dos sexos» en tres puntos del 

tiempo» estaba en los niveles que figuran en el cuadro 1.

Es importante señalar que en el último período intercensal aunque más 

corto» se obtuvo un porcentaje de disminución de más del. doble que el obte 

nido en el período anterior.

A pesar del notable avance observado» Costa Rica aún está lejos de fi_ 

gurar entre los países de menor mortalidad infantil en el mundo y las pos_¿ 

bilidades de reducción de la mortalidad general estarán signadas por la

2/ Naciones Unidas» Cálculo de la mortalidad infantil» ST/SOA/Serie A No.
3» Nueva York» 19^3^ 

b/ Ortega, A . , Tablas d e  vida de Costa Rica 1972-197^-. Dirección General 
de Estadística y Censos y CELADE, San José, Costa Rica, I9 7 6 .
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evolución de la mortalidad en los primeros años de vida. A este respecto» 

considerando la tabla de mortalidad límite de baja mortal¡dad> elaborada 

por Bourgeois-Pichat» Ortega ha estimado» para 1973» que la reducción de 

las probabilidades de muerte en los menores de un año y los niños compren-

5/dídos entre uno y cuatro años sería de 78 y 99 por ciento» respectivamente .

Cuadro 1
COSTA RICA: PROBABILIDAD DE MUERTE EN EL PRIMER AMO DE VIDA,
AMBOS SEXOS, SEGUN LAS TABLAS DE MORTALIDAD DE 1950, 19¿3 Y 1973

Año 10 0 q0 Porcentaje de 
disminución

1950 97 >06

1963 8 0 ,21+ 17 »3

1973 1+9 , 5 2 38» 3

Fuente: Ortega, A., Tablas de vida de Costa Rica 1972-197^.
Dirección General de Estadística y Censos y CELADE, 
San José, Costa Rica* 1976.

En oposición a la creciente importancia del estudio de la mortalidad 

infantil» en la mayoría de los países subdesarrollados existen serias li

mitaciones por la escasez de información básica.

¿/ Ortega, A., "Tablas de vida de ...", op.cit.



Costa Rica ha sido señalada por la Oficina de Estadística de las N a 

ciones Unidas como uno de los paíse'á cuyas estadísticas del registro de de 

funciones se consideraban "completas" a.l inicio de la década del sesenta^. 

Sin embargo» Behm cita estudios en los cuales se comprobó una omisión 

de 15*1 por ciento en 19 6 2 -19 6 3 y de 8,7 por ciento en 19 6 6» para el total 

del país. En el mismo documento se señala que no es posible establecer 

cuál es la integridad del registro de las muertes que ocurren fuera de los 

centros de atención médica y hay derecho para pensar que la omisión del mi_s 

mo tiene diferentes magnitudes en las diferentes regiones geográficas.

En cuanto a los nacimientos se acepta que el registro es de buena ca

lidad y las diferencias que podrían presentarse entre nacimientos inscritos

y nacimientos ocurridos en un determinado año tienden a eliminarse por com
8/pensación. Ortega—  encontró que "los nacimientos estimados a partir del 

censo de 1973 para el período I9 6 3-I9 6 7 eran bastante similares a los na

cimientos ocurridos» verificándose para cada sexo un porcentaje de omisión 

en los registros inferior del dos por ciento".

La mortalidad infantil sólo se puede calcular con precisión si la ins 

cripción de los nacimientos y de las defunciones es completa o» en caso de 

no serlo» cuando se omite el mismo número relativo de nacimientos y defun-
. 9/ciones —  . De acuerdo a las indicaciones anteriores en que» para Costa Rj_ 

ca» la omisión relativa es mayor en las defunciones que en los nacimientos

6/ Naciones Unidas» Boletín de Población de las Naciones Unidas» No. 6, 
19 6 2» Nueva York» I9 6 3.

'Jj Behm» H. > "La mortalidad en los ..."> op.cit.
8/ Ortega» A.» Costa Rica; Evaluación del censo de 1973 V proyecciones de 

población por sexo y grupos de edad» 1950-2000. Dirección General de 
Estadística y Censos y CELADE» San José» Costa Rica, I9 7 6 .

2/ Naciones Unidas» "Cálculo de la ..."» op.cit.
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es de esperar que el cálculo de la mortalidad infantil» hecho a partir de 

tales datos» sea una subestimación del verdadero nivel» más lejos del nivel 

real mientras mayor sea el porcentaje de subregistro en las defunciones.

Debido a la poca confianza que merecen los registros tradicionales de 

los hechos vitales» se comprende el interés de contar con métodos que hagan 

uso de otras fuentes más confiables y que a su vez proporcionen estimacio

nes satisfactorias de la mortalidad. Entre esos métodos» el ideado por 

W. Brass» junto con las variantes de Sullivan y Trussell» se han usado con 

razonable satisfacción. G. Feeney» apoyándose en Brass» ha elaborado un 

método para obtener estimaciones tanto del nivel actual de la mortalidad co 

mo de la tendencia que ha experimentado en el pasado reciente. La evalua

ción de esta última metodología a partir d© la información disponible para 

Costa Rica, constituye el objetivo cardinal de este trabajo.



111. SINTESIS METODOLOGICA

1• Los datos básicos censales

El presente estudio se basa en los datos censales obtenidos en mayo de 

1 9 7 3» particularmente en la información relativa a la declaración de hijos 

nacidos vivos e hijos sobrevivientes tenidos por las mujeres de 15 y más 

años de edad.

El censo de 1973 fue evaluado por Ortega— ^ quien llegó a la conclu

sión que no tiene omisiones de importancia y posee además una buena cober

tura.

Como el método de Feeney se basa» al igual que el método de Brass» en 

la proporción de hijos fallecidos entre el total de hijos nacidos vivos 

tenidos por las mujeres con declaración de fecundidad, se ha creído conve

niente estudiar esas proporciones tanto para el país como para las siete 

provincias y según el nivel de instrucción de las madres. Tales proporcio 

nes aparecen en el gráfico 1.

Tal como se esperaba, para el total del país así como para las difereri

tes provincias, las proporciones de hijos fallecidos muestran una tenden

cia monótonamente creciente con la edad de la madre, tanto porque el tiempo

de exposición al riesgo de muerte es mayor como porque, según se observó 

antes, en Costa Rica la mortalidad ha descendido en los últimos años. Las

10/ Ortega, A., "Costa Rica: Evaluación del ...", op.cit.



G r á f i c o  NQ 1

COSTA RIGA: PROPORCION. DE HIJOS FALLECIDOS ENTRE EL TOTAL DE HIJOS NA
CIDOS VIVOS TENIDOS POS LAS MUJERES DE 15-49 MOS» SEGUN LA EDAD. PAIS,

1 6 0 .

120

80

k  O

(PAIS URBANO (c) ;]
 sin instrucción; j
.___   1-3 años # : I

• k-6 años ; 16o.

120-

8a

i+o.

PAIS SURAL (d)
..... sin instrucción
 ..1-3 años

_ _____ k-& años
   7y+ años ’ '

~m — -TdH3 ’— '— so— 7 — — •— m — r83rsa:Fuente : ¿.EIC. DGEC. Censos Nacionales de Población. Tomo I. SJO C.R.197**. 
y CELADE. Datos básicos IkxAL ¿® Costa Rica.
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}

grandes irregularidades que se observan en las partes (c) y (d) pueden de

berse a errores en la declaración de fecundidad» de la edad de las mujeres 

o a errores propios de la muestra censal.

Con el propósito de destacar los diferenciales de mortalidad infantil» 

por nivel de instrucción y área de residencia de las madres» las proporcija 

nes de hijos fallecidos» según las variables mencionadas» fueron ajustadas 

mediante una función potencial» no necesariamente polinómica» de la forma

Y = a X b » a > 0  y b > 0

en la que Y: es la proporción de hijos fallecidos correspondiente a cada 

grupo de edad y X: es la edad central de los grupos de edad de las madres.

2. Las estadísticas vitales

Con el objeto de comparar las estimaciones derivadas del censo» para 

el país y sus provincias» con las que se derivan de las estadísticas vita

les» se utilizan las estadísticas de nacimientos y de defunciones infanti

les correspondientes a los años de 1958 a 19 7 2.

Como se señaló antes» el registro de nacimientos es de buena calidad 

por lo que en el presente trabajo se tomaron los nacimientos ocurridos tal 

como son publicados por la Dirección de Estadística y Censos.

Para las defunciones infantiles se estimó que el subregistro en I963 

era de 1 6 ,7  por ciento pero advirtiendo que r‘sólo tiene validez, en rigor,



para las defunciones inscritas en los centros de asistencia médica" — ^.

Ortega» por su parte» estimó para 197  ̂ una omisión en el registro de muer-
12/

tes infantiles del orden del 10 por ciento—  .

En el presente trabajo se ha supuesto que la omisión en el registro 

ce defunciones es la misma tantopara los que, reciben asistencia médica co

mo para los que no gozan de ese beneficio» por cuanto los servicios de sa

lud en el período de referencia, excepto para los primeros tres años» atejn 

dieron más del 50 por ciento de las defunciones infantiles ocurridas en 

el país. Se supone» además» que la omisión antes de 19^3 fue mayor ya que 

entonces el registro oficial de defunciones estaba concentrado en pocos 

organ i smos.

No existiendo estimaciones del ¿*ubregistro de defunciones infantiles 

para todos los años del período de estudio y siendo necesario corregir la 

información para una mejor estimación de las tasas, se aplica el descenso 

proporcional en la omisión del período 1963” 1971 a los diferentes años» ob

teniéndose los resultados que se presentan en el cuadro 2.

Las defunciones infantiles para cada año» además de la corrección por

omisión» fueron asignados al año de nacimiento mediante los factores de

separación correspondientes a cada año del período. Para las provincias 

sólo se hizo la asignación no así la corrección por omisión por no existir 

elementos que permitieran determinar su magnitud.

11/ Instituto Centroamericano de Estadística, Tablas de vida de Costa Rica» 
1962- 196b . Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, I9 6 7.

12/ Ortega» A.»"Costa Rica; Evaluación op.cit.

9
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COSTA RICA: PORCENTAJES DE OMISION EN EL REGISTRO DE 
DEFUNCIONES INFANTILES. ESTIMADOS PARA 1958-1972

Cuadro 2

Año 1 Omisión Año Omisión

1958 20,9 I986 ]lf >2

1980 19>2 I988 12,5
1962 17.5 I9 7 O ' 10 ,8

196b 15>9 I9 7 2 9>2

Nota: Calculados por interpolación lineal entre los
valores correspondientes a 1963 y 1 9 7 1-

13/3. El metooo de Feeney —

La mayoría de los métodos de estimación de la mortalidad a partir de 

la información de hijos sobrevivientes suponen que la mortalidad antes del 

censo ha permanecido constante. Griffith Feeney ha propuesto un nuevo mé

todo que admite cambios en ia mortalidad y con el cual es posible estimar 

no sólo el nivel sino también tendencias de la misma.

El nuevo método parte de los siguientes supuestos:

a) La mortalidad infantil ha estado cambiando con una tasa de deseen 

so _r durante los años anteriores al censo hasta llegar a un nivel

w .— o

b) La tendencia en el tiempo es lineal.

13/ Feeney, G., Estimación de tasas de mortalidad infantil a partir de in
formación de sobrevivencia de hijos clasificados por edad de la madre. 
CELADE» Serie D No. 8 7 » Santiago» Chile, junio de 1977.



c) No hay diferenciales de mortalidad por edad de las madres»

d) La tabla de vida que refleja la mortalidad en cualquier momento 

antes del censo pertenece a la familia de tablas modelo de un só

lo parámetro»

El método relaciona las proporciones de hijos fallecidos por edad de 

las madres con el patrón de fecundidad y mortalidad mediante la ecuación

Q. = 1 - / c.p. (w»r) 
j= 6 J J

en la que:

Q. = es la proporción de hijos muertos entre los hijos nacidos vivos 

tenidos por las mujeres de una edad determinada.

c.= simboliza la proporción de ese grupo de hijos nacidos vivos que 

nacieron en el año j antes del censo.

Pj(wjr)= representa la proporción de hijos sobrevivientes al momento 

del censo entre los hijos nacidos vivos durante el año j anterior 

ai censo.

La distribución de hijos por año de nacimiento depende del patrón de 

fecundidad por lo que los valores de c^ pueden estimarse a partir de la 

edad media de la fecundidad y la ecuación anterior se escribe



12

Para cualquier par de valores de Q. y M se pueden establecer combinaciones 

de valores de w y r que satisfagan la ecuación. Tales valores determinan 

una tendencia lineal de la mortalidad coherente con la proporción de hijos 

fallecidos. Feeney encontró que esas tendencias lineales se intersectan 

muy próximamente en torno a un sólo punto cuyas coordenadas dan una estima 

ción de la tasa de mortalidad infantil y el número de años anteriores al 

censo en que supuestamente estuvo vigente. Obtuvo regresiones para cada 

grupo de edad las cuales aparecen en el esquema 2 del anexo 1.

Las estimaciones que se obtienen al aplicar este método deben inter

pretarse tomando en cuenta los errores en la información básica» los su

puestos teóricos del método y el carácter aproximado de las fórmulas que 

corresponden a cada grupo de edad.

Feeney no presenta ecuaciones para el primer grupo de edad de las mu

jeres» es decir de 15-19 años» por considerar que la información de este 

grupo es más deficiente y además en algunas poblaciones se ha observado 

que la tasa de mortalidad infantil de hijos de mujeres muy jóvenes» es ma

yor. Las ecuaciones son» pues» para derivar tasas de mortalidad infantil» 

asignadas a diferentes momentos» a partir de la información proporcionada 

por las mujeres de 20 a años» por grupos quinquenales de edad.



IV. COMPARACION DE LAS TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL ESTIMADAS POR 
EL METODO DE FEENEY CON LAS OBTENIDAS A PARTIR DE 

LAS ESTADISTICAS VITALES

1. Comparación en éi total del país

En el cuadro 3 y los gráficos 2 y 3 se comparan las tasas de mortalidad 

infantil estimadas por el método de Feeney con las obtenidas a partir de 

las estadísticas vitales.

En general se observa que las tres estimaciones de la mortalidad infa_n 

til señalan descensos importantes en este indicador. La estimación hecha 

con el método de Feeney sugiere un descenso lineal de la mortalidad no así 

la derivada de las estadísticas vitales las cuales por una parte deben re

flejar irregularidades empíricas que ocurren en cada población y por otra 

un mejor registro de las defunciones a partir de 19^3 -

Al comparar por cociente las tres estimaciones se encontró que entre 

I963 y I97O las estimaciones hechas por el método de Feeney no eran mayores 

en un tres por ciento a las estimaciones hechas a partir de las estadísticas 

vitales sin corregir. En cambio para todo el período se observa que al co 

rregir las estadísticas vitales por omisión se obtienen tasas de mortalidad 

infantil mayores que las estimadas indirectamente. Lo anterior podría 

considerarse como un leve indicio de que para Costa Rica la aplicación del 

método provoca una subestimación del nivel real de la mortalidad infantil.



C u a d r o  NQ 3

COSTA RICA: TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL (q ) ESTIMADAS PORo
EL METODO DE FEENEY Y A PARTIS DE LAS ESTADISTICAS VITALES.

1959 * 1971

1000 q
Año EV a/ FE b/ EV c/ 100FE:EVa/ 100FE:EVj

1959 81 80 68 98,8 117.6

1960 78 78 66 100.0 118 .2

1961 77 76 65 98.7 116.9
1962 79 ?4 67 93.7 110.4

1963 84 72 72 85.7 100.0

1964 83 70 72 84.3 97.2

1965 80 68 69 85*0 98.6

1966 73 66 64 90.4 103.1

1967 70 64 62 91.4 IO3 .2

1968 70 63 62 90.0 101.6

1969 69 62 61 89.8 101.6

1970 67 61 60 91*0 10 1.6

1971 61 60 55 98.3 109.1

EV a/ derivadas a partir de las estadísticas vitales conside 
rando omisión. Promedios móviles trienales. —

EV 0/  Idea, sin considerar omisión.
FE b/ valores obtenidos por interpolación lineal entre estica 

ciones contiguas mediante el método de Feeney.
Fuentes: Tablas 1-1, 1-2, 2-1 y 2-2 de los anexos 1 y 2.
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Gráfico NQ 2

ô ô s s a  MúÂt t a s a s  m  k o s t a l ï d a s  surma- (qj e s t im a d a s  p ô so
EL METODO DE FEENEY Y A PARTIR DE LAS ESTADISTICAS VITALES.

1959 - 1971

1000qo

■t—  I__________ *■ V —   )__________ I  t__________ < ! I__________ i__________ 1 I *__________ S__________ l

1958 1980 1962 1964 1966 1968 1970 años

EV a/ estadísticas vitales considerando omisión 
E¥ b/ Idem, sin considerar omisión.

Puente; Cuadro NQ 5
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Gráfico Kû 3

COSTA BICA: COMPABACION POB COCIENTE ENTRE LAS TASAS DE MORTA
LIDAD INFANTIL ESTIMADAS POB EL METODO DE FEENEY £P) y LAS ESTI 
HADAS A PARTIR DE LAS ESTADISTICAS VITALES (EV). 1959 - 1971.

100? s EV

120-

100

8o*

\ x ~ *

------ j con EV sin considerar omisión
 .....   con EV considerando omisión

1958 19 6 0 1962 196^ 1966 1968 1970 años

Nota; los valores 100F ï EV - 100 constituyen una medida del 
grado de sobreestimación ( o subestimación ) de los lo 
gros del método de Feeney respecto a las estadísticas vi 
tales.

Fuente: Cuadro NQ 3
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Respecto a las tendencias de la mortalidad infantil» según las tres e_s 

timaciones, se encontraron las siguientes tasas de descenso de la mortali

dad infantil por mil por año

GQñ Fatnay 1 »?

con EV corregidas 1,5
con EV sin corregir 0»9

De los tres valores, si se considera el descenso mostrado por las tablas 

de vida de 19^3 Y 1973> se seleccionarfa la estimación de Feeney la cual 

estarfa además por debajo del descenso de tres por mil por año calculado 

para el último período intercensal.

2. Comparación en las provincias

Previ© §1 ané1 ¡sis comparativo dëba rêçgrdâriê qu§ l i s  ser ies  de es

tadísticas vitales* correspondientes a cada provincia» no están corregidas

1 b /por omisión en el registro. Tal omisión al ser diferencial por provincias—  

afectará la comparación entre las dos estimaciones.

Al establecer la comparación en las siete provincias de Costa Rica se 

observa una considerable heterogeneidad en cuanto al ajuste de las estima

ciones indirectas, tanto a la tendencia como al nivel de la mortalidad in

fantil calculados a partir de las estadísticas vitales.

]k/ Behm» H.» "La mortalidad en los ...", op.cit.
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En el cuadro k y gráfico 4 puede apreciarse que para San José y Heredia 

es difícil en el período considerado declarar una sub o sobrestimac ion de 

la mortalidad infantil con respecto al nivel calculado a partir de las es

tadísticas vitales. Para Alajuela» Guanacaste y Puntarenas las estimacio

nes obtenidas aplicando las ecuaciones del esquema 2 son marcadamente supe 

riores a las que se calcularon con las informaciones tradicionales. Cu

riosamente en Cartago y Limón las estimaciones obtenidas por el método de 

Feeney son inferiores a las tasas de mortalidad infantil calculadas con la 

información de nacimientos y defunciones infantiles en cada año. Conside

rando que en estas provincias estaría jugando un papel importante la migra 

ción selectiva de mujeres en atención a su fecundidad» al consultar las 

fuentes se encontró que el saldo neto migratorio no tiene la misma direc

ción en las dos provincias. Es probable que sean otros los factores que 

estarían explicando porque en Cartago y Limón las estimaciones del nuevo 

método son menores a las tasas derivadas de las estadísticas vitales.

Cabría esperar que en general los valores obtenidos por el nuevo méto

do fueran mayores que los obtenidos a partir de las estadísticas vitales en 

virtud que» como se dijo antes» las defunciones infantiles a nivel de pro

vincias fueron tomados sin considerar la omisión en el registro de las mi_s 

mas. Es probable que en la heterogeneidad señalada antes esté reflejado 

el diferente grado de omisión que quizá exista para cada provincia.
C«;



Cuadro N® 4
COSTA RICA: TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL (q ) ESTIMADAS POR EL METODO DE FEENEÏ (F) Y A
PARTIR DE LAS ESTADISTICAS VITALES (EV), SEGUN PROVINCIAS Y REGIONES. 1959-1971.

( tasas por mil nacidos vivos)
San"jose '  Alajueíã Cartago*""*""""" ~~™~*H&-recïia Guanacaste

Año EV F FíEV EV F FíEV EV F FíEV EV - y' FíEV EV F FíEV
1959 53 64 1.21 68 85 1.25 83 8? I.O5 63 64 1.02 6? 84 1.25
1960 49 62 1.27 65 82 I .26 89 86 0.97 62 63 1.02 65 82 1.26
1961 49 61 1.24 65 79 1.22 93 85 0.91 58 63 I .08 64 79 1.23
1962 53 59 1.11 67 76 1 .1 3 92 84 O .91 57 62 1.09 64 77 1.20
1965 59 57 0.97 70 73 1.04 91 82 0.90 56 60 I .07 71 76 1.07
1964 59 54 0.92 68 70 1.03 88 81 0.92 59 57 0.97 75 75 1.00
1965 55 52 0.95 65 67 1.03 88 80 O .91 57 54 0.95 75 74 1.01
1966 48 51 1.06 61 66 1.08 83 76 0.92 57 54 0.95 68 73 1.07
1967 46 49 1.0 7 62 64 1.03 81 73 O .90 55 54 0.98 64 72 1 .1 3
1968 47 47 I0OO 63 63 1.00 ?4 69 0.93 54 52 0.96 66 71 1.08
1969 47 45 0.96 62 61 0.98 71 66 0.93 54 50 0.93 65 69 1.06
1970 46 43 0.93 57 59 1.04 68 62 0.91 51 48 0.94 6? 68 1.01
1971 42 4o 0.95 50 58 1 .1 6 61 59 0.97 46 47 1.02 60 6? 1.12

Puntarenas Limón Capital Central Costera
EV F FíEV EV F FíEV EV F FíEV EV F F:EV EV F FíEV

1959 86 98 1.14 106 102 0.96 54 64 I.I9 74 85 I.I5 82 94 1 .1 5
1960 82 97 1 .1 8 100 99 0.99 51 63 1.24 75 83 1.11 82 94 1 .1 5
1961 82 95 1 .1 6 100 96 0.96 30 61 1.22 76 80 I.O5 77 90 1 .1 7
1962 79 94 1.19 98 95 0.97 54 59 I .09 77 77 1.00 76 88 1.16
1963 83 92 1.11 101 94 0.93 59 58 0.98 79 74 0.94 81 85 1.05
1964 84 90 1.0 7 100 93 0.93 59 57 0.97 76 71 0.93 83 S3 1.00
1965 83 89 1.0 7 98 90 0.92 55 57 1.04 74 68 0.92 82 81 0.99
1966 80 87 1.09 91 86 0.95 49 57 1.16 69 64 0.93 77 79 1.03
1967 78 85 1.09 91 84 0.92 4? 58 1.25 69 60 O .87 75 77 1.0 3
1968 79 82 1.04 95 83 O .87 48 55 1 .1 5 67 61 0.91 77 77 1.00
1969 78 80 1.03 96 81 0.84 48 46 0.96 65 64 0.98 77 76 0.99
1970 76 78 1.03 93 79 0.85 46 40 O .87 61 67 1.10 76 ? 6 1.00
1971 73 76 1.04 81 77 0.95 43 4o 0.93 54 69 1.28 72 75 1.04
Fuentes: Tablas 1-2, 1-4 y 2-2 de los anexos 1 y 2



COSTA HIGA: TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL (q ) ESTIMADAS POR
EL METODO DE FEENEY Y A PA ¡ I*IR DE LAS ESTADISTICAS VITALES 

(EV), SEGUN PROVINCIAS. 1959-1971.

Gráfico NQ k 20
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COSTA RICA: TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL (q ) ESTIMADAS POR
EL METODO DE FEENEY Y A PARTIR DE.LAS ESTÁDI§TICAS VITALES 

(EV), SEGUN PROVINCIAS. 1959-1971.
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Con relación a las tendencias de la mortalidad infantil por provincias» 

con las reservas del método y del ajuste por regresión linea 1, todas las est¿ 

maciones indirectas muestran mayores tasas de descenso en las tasas de mo_r 

talidad infantil por año que las mostradas por las estimaciones directas. 

Las diferencias son mayores en las provincias de San José* Alajuela» Gua

nacaste y Puntarenas en las que la tasa de descenso mostrada por las esti

maciones de Feeney es más del doble de la tasa mostrada por las estimacio

nes a base de estadísticas vitales (cuadro 5). En las provincias mencio

nadas» excepción de San José» la población experimentó» según las dos es

timaciones» la más alta mortalidad infantil en el año inicial del período 

estudiado.

Cuadro 5

COSTA RICA: TASAS DE DESCENSO. LINEAL EN LAS ESTIMACIONES DE
MORTALIDAD INFANTIL POR PROVINCIAS» SEGUN EL METODO DE FEENEY ( F) 

Y LAS ESTADISTICAS VITALES (EV).> \
(Tasas por mil nacidos por año)

Método San
José

Alajue
la Cartago Heredia

(
Guana
caste

Punta
renas Limón

Feeney 2,0 2»3 2,4 1 >5 1.3 1.9 2,1
EV 0»8 1,1 2 ’2 >- 1,0 0,2 0,8 1.3
Feeney: EV 2,5 2,1 1,1 1.5 5.5 2,4 1,6

Fuente: Cuadro 4.
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3. Comparación en las regiones geográficas

Según el cuadro 4 y los gráficos 5 y 6» a nivel de regiones geográficas, 

en dos regiones, capital y central, se observa que las estimaciones hechas 

a partir del método de Feeney difícilmente podrían asemejarse a una tenden  

cía lineal. La distorcíón es provocada básicamente por las tasas deriva

das de los grupos más jóvenes en los dos casos y por la obtenida a partir 

del grupo de 30-3^ años en el primero»

Es en la región Costera donde las dos estimaciones de la mortalidad m  

fantil son más parecidas. En ella las diferencias mayores se encuentran 

antes de 196^» tiempo después del cual se supone hubo una mejora sustancial 

en el registro de defunciones» En esta región se están manifestando! por 

otra parte» los desvíos contrarios con respecto a las tasas derivadas de 

las estadísticas vitales que se observaron en las estimaciones hechas con 

el nuevo método para las provincias de Guanacaste» Puntarenas y Limón.

Referente a las tendencias» al igual que para las provincias» se en - 

contró que las estimaciones obtenidas con el nuevo procedimiento muestran 

una tasa de descenso en la mortalidad infantil mayor que la mostrada por las 

derivaciones de las estadísticas vítales. Además» mientras las estimaciones 

de Feeney observan tasas de descenso con un rango de 1»7 a 1»8» las esti

maciones directas presentan una variabilidad mayor que va de 0.6 a 1,6.
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G r á f ic o  NO 5

COSTA HIGA: TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL (q ) ESTIMADAS PORo
EL METODO DE FEENEY Y A PARTIR DE LAS ESTADISTICAS VITALES 

(BV), SEGUN REGIONES. 1959-197%

10OOq

8 0 .

6 0

^0 Central

1000qo

80

60-

ko Costera

*...... Feeney
;_______  EV

1 1 % 0  ' W ,  ' 1968 ano-" --- ', I9S0 ' ' 19'64  I968 añoCapital: San José y Herediaj Central: Alajfuela y cártago
Costera: Guanacaste, Puntarenas y Limón.

Fuente: Cuadro NQ k
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COSTA RICA: COMPARACION POR COCIENTE ENTRE LAS TASAS DE MORTA

LXDAD INFANTIL ESTIMADAS POR EL METODO DE FEENEY (F) y LAS ES
TIMADAS A PARTIR DE LAS ESTADISTICAS VITALES (EV), SEGUN REGIONES

G r á f ic o  Nû 6

Nota: los valores 100F:EV - 100 constituyen una medida del ■ 
grado de sobreestimación ( o subestimación ) de los 
logros del método de Feeney respecto a las estadísti
cas vitales.

Fuente: Cuadro NO b



V. COMPARACION CON ESTIMACIONES DE MORTALIDAD INFANTIL

DE OTRAS FUENTES

Haciendo uso del método propuesto por W* Brass» Check!el ^  obtuvo «j

ti mac iones de la mortalidad infantil para Costa Rica, sus provincias y por

variables geográficas y socioeconómicas.

En el cuadro 6 y gráfico 7 se comparan» para el país y provincias»

las estimaciones hechas por el nuevo método» corresponden al promedio de

los años 1968- 19 6 9» con las obtenidas por Chackiel que también se asignan 

al mismo período.

Las estimaciones obtenidas por el método de Feeney están sistemática

mente por debajo de las logradas aplicando el método de Brass." La subes

timación en la mortalidad infantil con el nuevo método» considerando confía 

ble la estimación hecha por Brass» es del 10 por ciento en el país» porcen 

taje que varía de 7 a l6 en las diferentes provincias y regiones. Con es

tos antecedentes y los encontrados con las estadísticas vitales» bien po

dría formularse que el método de Feeney subestima, en este caso» el verda

dero nivel de la mortalidad infantil.

Aparte de subestimar el nivel de la mortalidad es importante señalar 

que el método de Feeney» en la presente aplicación destaca en la misma me

dida que lo hace el método de Brass los diferenciales geográficos de la

15/ Chackiel» J.»"La fecundidad y la mortalidad ..."» op.cit.
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m orta l id ad  en la niñez» Las dos e s t im ac ione s  j e r a r q u i z a n  a l a s  p r o v i n c i a s  

y reg iones»  de acuerdo a su m or ta l idad  i n f a n t i l »  con la misma graduación» 

A s í »  San José  y Hered ia  son l a s  p r o v i n c i a s  de menor m or ta l id ad  i n f a n t i l  

m ien t ra s  que» en base a e s te  ind icado r ,  la s i t u a c i ó n  es d e s f a vo ra b le  en la s  

p r o v i n c i a s  de Guanacaste» Puntarenas  y Limón.

Cuadro NO 6

COSTA RIGA: TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL (q ) ESTIMADAS POR
EL METODO DE PSEHSI (F) Y POR EL METODO DE BRASS (E), POR PRO 

VIN3IAS Y REGIONES«, AÑOS 1968-1969.
( tasas por mil nacidos vivos)

PROVINCIAS B F:B

COSTA P.ICá _ó3 _ 70 .90
fían José ‘,5 55 O), 0 0~v-
álajuela 62 72 a 86

Cariago 68 73 «93
Kcredia 51 61 .8^
Guc3 acaste 70 82 «85
Puntarenas 81 87 «93
Limón 82 88 «93
Capital 51 58 COCO«

Central 63 73 .86
Cestera 77 66 «90

Capital: San Jose y Heredia; Central: Alajuola y 
Costera: Guanacaste, Puntarenas y Limón.

Fuentes: Chackiel, J. La focar- urad y la morialid;

Cartago;

ad es Costa
Risa» 1963-I973♦ CELALE Serie A NQ 1023. fían José 
Costa Rica. 1976.
. a adro s  îîû 3 y
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G r á f i c o  NQ 7

COSTA LECA: TASAS DE MOETALIDAD INFANTIL (q ) ESTIMADAS PC.' .
SL METODO DE FESNEI 'î P02 EL METODO DE BEÀSS° POS PHOVINCIAS.

1968-1969
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V!. ESTIMACIONES DE LA MORTALIDAD INFANTIL POR OTRAS VARIABLES

Empíricamente se ha comprobada que en los países subdeiarrollados exíj 

te  mayor m or ta l idad  en la pob lac ión  r e s i d e n te  en el campo que la que r e s i 

de en la s  zonas urbanas.  Se ha comprobado además que e x i s t e  una r e l a c i ó n  

in ve r sa  ent re  la m or ta l id ad  i n f a n t i l  y el n i v e l  de i n s t r u c c i ó n  de la poblja 

ción»  e spec í f i camente  lo s  años de educación  formal de l a s  madres.

En el p re sen te  c a p í t u l o  se encuentran  e s t im ac ione s  de la  m or ta l idad  

i n f a n t i l  para  l a s  á rea s  urbana y ru ra l  y según l o s  años de e s t u d i o  apro

bados por  la madre» más con el p r o p ó s i t o  de de s ta ca r  lo s  d i f e r e n c i a l e s  de 

e s t e  ind icado r  demográfi co  que de l o g r a r  un n i v e l  real  del mismo ya que co 

mo anter io rmente  se comprobó tanto  para  el p a í s  como para la s  d i f e r e n t e s  

p r o v i n c i a s  y reg iones»  el nuevo método» en e s te  caso» subestima el n i v e l
s

de la mortal  i dad.

1. M o r ta l i d a d  i n f a n t i l  en la  pob lac ión  urbana y ru ra l

El g r á f i c o  8 p resen ta  la m or ta l idad  i n f a n t i l  de acuerdo a la r e s i d e n c i a  

urbana o ru ra l  de l a s  madres» tanto  para el p a í s  como para  cada p r o v i n c i a .

En lo s  ocho ca so s  se ob serva  un marcado c o n t r a s t e  de la m orta l ¡dad  de 

menores de un año ent re  la pob lac ión  que r e s i de  en el área  urbana y la po

b l a c i ó n  r u r a l .  Tal  c o n t r a s t e  t i e n e  d i v e r s o s  órdenes de magnitud s iendo  me

nor  en l a s  p r o v i n c i a s  ce Guanacaste y Puntarenas  en l a s  cua les»  además»
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COSTA BICA: TASAS DE HOSTALIDAD INFANTIL (q ) ESTIMADAS PCB EL METO»
DO DE FEENEY » SEGUN RESIDENCIA URBANA Y RURiÜ, POB PROVINCIAS.1958-71.
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COSTÃ SICA: TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL (q ) ESTIMADAS POS EL METO
DO DE FEENEY* SEGUN RESIDENCIA URBANA Y RUSAju, POR PROVINCIAS. 19^8-71 •



1 , 1 . . ! 1 6 /  . existe la mayor proporción de población residente en el campo—  . mientras

que para San José» Cartago. Heredîa y Limon la mortalidad de los niños rura

les es mucho mayor que la experimentada por los niños del área urbana.

En el cuadro 7 comparan las diferentes tasas de mortalidad infantil 

para un punto en el tiempo en ¡as diferentes provincias y de acuerdo a la 

residencia de las madres. En él se observa que las provincias en las cua

les se ubica la Meseta Centra] tienen mortal¡dad infantil rural mayor en 

más del 50 por ciento a la que corresponde al área urbana.

32

Cuadro 7
COSTA RICA: TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL ESTIMADAS POR EL METODO DE 

FEENEY POR PROVINCIAS. SEGUN RESIDENCIA URBANA Y RURAL. 1970

Tasas por mi 1 nacidos vivos
Provincias Rural/Urbana

Urbana Rural

COSTA RICA ^3 71

vo<%

San José 3^ 5 V 1 .5 9
Al aj uel a. J+3 69 1 .60
C artago b-5 69 - 1.53
Hered i a 37 55 1 .1+9
Guanacaste 63 6 7 1 .0 6
Puntarenas 68 7 2 1.06
Limón 66 88 1.33

Fuente; Tab la  1-2 del anexo 1.

16/ Behm. H.» "La mortalidad en los . op.ci t.
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Al estudiar las tendencias» el descenso en la mortalidad infantil es ma 

yor para la población residente en áreas rurales» en la mayoría de los ca

sos, que para ¡a población urbana. La excepción está constituida por Gua- 

naeait® y Puntarenas» en las que se observó antes m©nor manifestación del 

diferencial urbano-rural, y Alajuela, en la que la tasa de descenso de la 

mortalidad infantil se estima en 1,5 por mil por año en las dos zonas de re

sidencia. Tales provincias tienen».además» más del 75 por ciento de pobla

ción rural.

Comparando las estimaciones obtenidas por el nuevo método con las obte 

nídas usando el método de Brass» otra vez se comprobó una subestimación del 

nivel de 1.a mortalidad infantil (cuadro 8). Sin embargo las dos estimacio

nes coinciden en destacar el diferencial urbano-rural en el orden de magnj_ 

tud que corresponde a cada provincia.

Cuadro 8

COSTA RICA: TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL (q ) ESTIMADAS POR EL METODO DE
FEENEY (F) Y POR EL METODO DE BRASS (B)» P0R°PR0VINC IAS, SEGUN RESIDENCIA

URBANA Y RURAL, ALREDEDOR DE I9 6 8.
(Tasas por mil nacidos vivos)

U rbana - T u r e 1

F B F: B F B F : B

COSTA RICA 1+6 55 0,81+ 71 78 0,91
San José 38 1+5 . 0,81+ 59 61+ ■ 0 ,9 2
n iajuela 41+ 51+ 0,81 67 76 0,88
Cartago 52 58 0 ,9 0 75 80 ■ 0 ,9!+
He red i a 36 kk 0 ,8 2 60 66 0,91
Guanacaste 66 77 0 ,8 6 75 81+ 0 ,8 9
Puntarenas 7¡ 76 0,93 78 89 0,88
Limón 69 75 0 ,9 2 90 95 0,95

Fuentes: Chackiel» 
Tabla 1-2

J* 3
del

"La fecundidad 
anexo 1.

..."» op. CÎ t.



2. Mortalidad infantil y nivel de instrucción de la madre

Se ha comprobado en numerosos estudios que a menor número ce años de 

instrucción de la madre» corresponde una mayor mortalidad infantil.

Según las estimaciones hechas por el nuevo método» alrededor de 1 9 6 0» 

de cada mil nacidos vivos de mujeres sin instrucción» morfan alrededor de 

111 antes de cumplir el primer año de vida, en tanto que para las mujeres 

que tenían una escolaridad de 7 y más años de estudio» de cada mil nacidos 

fallecían 18. Alrededor de 1970 la situación de la mortalidad infantil» 

aplicando el nuevo método» según el nivel de instrucción de la madre» era 

el que aparece en el cuadro 9»

Cuadro 9

COSTA RICA: TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL (q ) ESTIMADAS POR EL
METODO DE FEENEY SEGUN EL NIVEL DE INSTRUCCION DE LA MADRE

ALREDEDOR DE 1970

Nivel de 
instrucción

Mortalidad del grupo
lOOOq

Mortalidad del grupo de 7 y más

Sin instrucción 83»2 3 >28

1-3 años 71 >0 2 ,8 0

k-6 años 5^>0

2 5 , k
2,12

7 y más años 1 , 0 0

Fuente: Tabla  1-3 del anexo 1.
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Debido àî ajuste en lâ pfõpôrcióh de hîjôS fallecidos» Sèríã âVèftfüPà* 

do inferir conclusiones sobre la tendencia de la mortalidad infantil de acuer

do al nivel de instrucción de la madre. Para el caso» se observa» en el 

gráfico 9» los niños cuyas madres no tenían educación experimentaron 

mayor mortalidad en el pasado» la cual se mantuvo más o menos estable» i nj_ 

ciando su descenso alrededor de 19Ó3- Mediante el ajuste por regresión lj_ 

neal» en el grupo menos favorecido» se obtuvo una tasa de descenso de 2»!

* por mi 1 por año.

Cuadro 10
COSTARICA: TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL ESTIMADAS POR EL METODO DE FEENEY (F)

Y POR EL METODO DE BRASS, POR NIVEL DE INSTRUCCION Y EL LUGAR DE 
RESIDENCIA DE LA MADRE. I968

(Tasas por mil nacidos vivos)

Es s a t i s f a c t o r i o  haber comprobados que la s  e s t im ac ione s  ob ten ida s  por

el  nuevo método destacan en igua l  medida lo s  d i f e r e n c i a l e s  de m or ta l idad

i n f a n t i l  por  n i v e l  de i n s t r u c c i ó n  ob ten ido s  por Behm y Chack ie l .

Nivel de País Urbano Rural
i nstrucción F B F : B F B F: B F B F: B

Sin instrucción 93 102 0,91 80 77 ■1,03 89 ]Ql+ 0 ,8 6

1 - 3 años 7 2 78 0 ,9 2 58 71 0 ,8 2 79 80 0»99

k - 6 años 51!- 62 0 ,8 7 39 52 0,75 51 68 0,95

7 y más años 25 k 6 & 0,5^ 31 kcfi' 0 ,6 3 27
,^a/
3o- 0,75

¿/ Corresponden a 
Fuentes: Behm, H.,

7 - 9  años 
La morta

de i n 
1 i dad

strucción„ 
en los primeros años de vi da en países de

la América Latina. Costa Rica 1966- 1969. CELADE, Serie À No. 102L-. 
San José, Costa Rica, I9 7 6.
Tabla  I-3  del anexo 1.
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COSTA BICAí TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL ESTIMADAS POR EL METODO M FBEHEY. SEGUN EL 
NIVEL DE INSTRUCCION Y EL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA MADRE. 195o*1972.

 sin instrucción  1-3 años de instrucción  4-6 años 7 y más años

Fuente ? Tabla 1-3 del anexo 1.
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3. Mortalidad infantil según el nivel de instrucción de la madre en

la población urbana y rural

Anter¡ornante se observó que tanto en la población rural corno en la ur 

baña y de acuerdo al nivel de instrucción de las madres se obtienen dife

rentes valores para la mortalidad infantil. Las diferencias son acentua

das cuando las estimaciones se hacen atendiendo las dos variables (cuadro 

lo). En cada grupo» excepto aquel en-cjue las madres tienen nivel de 7 Y 

más años de estudio» la mortalidad es más alta para la población rural.

En el gráfico 9 se observan» entre otros» los siguientes hechos gene

rales:

-a igual nivel de instrucción» con excepción del grupo 7 y más años de 

estudio» existe una sobremortal i dad rural con respecto a la que se ma 

nifiesta en las zonas urbanas.

-Tanto para el área urbana como para la rural» la mortalidad de niños 

menores de un año es mayor cuanto menor sea el nivel de educación de 

las madres.

-En el período para el cual se lograron estimaciones hay un pronunciado 

descenso de la mortalidad infantil para los niños cuyas madres no te- 

-, nían instrucción en las dos zonas de residencia. El descenso es mayor 

en la población residente en el área urbana que la rural.

-El grupo de mayor instrucción experimenta una mortalidad infantil ma

yor en la zona urbana que en la zona rural» en la cual muestra» curio 

sámente» no sólo valores menores sino tendencia a la elevación de las 

tasas.



V I I .  CONCLUSIONES

1» Por la facilidad d@ aplicación d®l método d® F©©ney» ©n la estimación 

de niveles y tendencias de la mortalidad infantil» se prevé su posible 

aplicación sistemática sobretodo en aquellos países cuyo registro de naci

mientos y defunciones es defectuoso. Es por eso que se ha evaluado para 

Costa Rica haciendo comparaciones de los valores obtenidos mediante el nue 

vo método con aquéllos obtenidos de las estadísticas vitales y mediante la 

aplicación del método de Brass.

2. A nivel nacional, las tasas de mortalidad infantil estimadas por el mé 

todo de Feeney aparecen entre las dos estimaciones basadas en estadís

ticas vitales» corregidas y sin corregir (cuadro 3 y gráfico 2)> por lo que» 

de aceptar el grueso ajuste introducido en la corrección del registro de 

defunciones infantiles» los valores obtenidos por el nuevo método estarían 

subestimando»para Costa Rica» el verdadero nivel de la mortalidad infantil. 

Con relación a las tendencias» sin embargo» las estimaciones indirectas dan 

un descenso cuya magnitud está entre el señalado por las estadísticas vita

les "corregidas" y las tablas de vida de los años ¡963 y 19 7 3*

3. Cuando la comparación se hace por provincias se observa una considerable 

heterogeneidad en el ajuste de las estimaciones a base del nuevo método

con las obtenidas a partir de nacimientos y defunciones (cuadro i+ y gráfico 

i-i). En San José y Heredia las dos estimaciones son parecidas pero en M a 

juela» Guanacaste y Puntarenas las estimaciones indirectas son marcadamente
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superiores a ¡as obtenidas a partir de las estadísticas vitales» sucede lo 

contrario en Cartago y Limón, Considerando que el registro de defunciones 

infantiles no fue corregido por omisión a nivel de provincias? se espera 

que a 1 hacerlo @n todas las provine i us se manifieste una mayor mortiildid 

infantil que la estimada por el método de Feeney. Respecto a las tenden

cias todas las estimaciones a base del nuevo método muestran mayores tasas 

de descenso por año que las estimaciones con los datos del registro.

U. Las estimaciones logradas mediante la aplicación del nuevo método fue

ron también comparadas,con las que se obtienen api i cando el método dei

Brass. Para el país la subestimación de un valor respecto al otro es de 10 

por ciento» porcentaje que a nivel provincial fluctúa entre un 7 y 16 por 

ciento. Importante es señalar que si bien es cierto el nuevo método sub

estima» para Costa Rica» el nivel de la mortalidad infantil» la jerarquía 

de provincias de acuerdo a su mayor o menor mortalidad es coincidente con 

ambas metodologías.

5. Hechas las estimaciones por el nuevo método» considerando la residencia 

urbana y rural de las madres» se encontró (gráfico 8 ) la sobremortali- 

dad rural» respecto a la urbana» que se ha observado en numerosas investi

gaciones. El nuevo método destaca el diferencial urbano-rural, para cada 

provincia» en el orden de magnitud que lo hace el método de Brass. Al es

tudiar las tendencias» en la mayoría de los casos se encontró que el des

censo en la mortalidad infantil es mayor para la población residente en 

áreas rurales que para la población urbana.



6. La mortalidad infantil de acuerdo al nivel de instrucción de las madres» 

estimada a partir del nuevo método» es desfavorable a los niños de ma

dres sin instrucción los cuales observan mortalidad mayor en más de tres 

vse©§ îi qy§ óxp§riffl§nt§n 1©§ niñes suy§§ madres tienen 7 y m!§ años de 

instrucción. Cuando las estimaciones se hacen considerando además la re

sidencia urbana y rural (gráfico 9) Ia distancia entre los grupos extremos 

es más dramática ya que la mortalidad de niños menores de un año» en el 

área rural» correspondiente a mujeres sin instrucción» es aproximadamente 

cinco veces ¡a que experimentan los niños de madres con más instrucción, 

en la misma área.* Es necesario recalcar, una vez más» que las estimacio

nes obtenidas por el nuevo método destacan los diferenciales urbano y rural 

de la mortalidad infantil en forma similar a la encontrada por Behm y 

Chackiel.

7* El método de Feeney aparece como muy promisorio y se espera que al cori 

tar el Centro Latinoamericano de Demografía con un programa especial 

de computación, que en la presente oportunidad no fue usado» la evaluación 

plena del método no se deje esperar a fin de implementar su sistemática 

aplicación.

1*0



A N E X O  1

ESTimCIOSf BE LA MORTALIDAD INFANTIL HEDIANTE 

EL HETCJDÛ DE G. FEENEY-
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1. La información detiijos fallecidos por edad de la madre

Con ocasión de ¡os censos de ¡970» en la mayoría de ¡os países ¡atinoa 

mericanos» se investigó para todas las mujeres mayores de cierta edad el'nú

mero de hijos nacidos vivos tenidos hasta la fecha del censo y» de ellos» 

los que estaban vivos. Con tal información es posible calcular la propor

ción de hijos fallecidos entre los hijos nacidos vivos tenidos por las mu

jeres» correspondientes a cada grupo de edad» mediante la aplicación de la 

relación,.

Q.. = (HNV. - HS.) : HNV. (1.1)

donde Q,. es la proporción de hijos fallecidos entre los hijos nacidos v i 

vos correspondientes a las madres del grupo de edad i; HNV¡ es el número de 

hijos nacidos vivos tenidos por las mujeres del grupo i y HS. es el número 

de hijos sobrevivientes a la fecha del censo» de los tenidos por las mismas 

mujeres.

"... la proporción de hijos fallecidos sobre el total de hijos tenidos 

por un grupo de mujeres será» en cierto modo» un indicador de su nivei de 

mortalidad. Cuanto más alto sea el nivel de la mortalidad» mayor será el 

número de hijos que habrán muerto y mayor la proporción de fallecidos—^ " . 

Sin embargo» para efecto de análisis» tal indicador no puede utilizarse d_¡_ 

rectamente ya que» entre otros» está afectado por los siguientes factores:

17/ Behm, H.> "La mortalidad en los ..."> op.cit.



✓

-la distribución por edad del grupo de mujeres;

-la estructura por edad de la fecundidad;

-las variaciones de la fecundidad y la mortalidad;

"]a distribución por @dsd do las madres dentro de cada grupo quinque

nal de edades.

W. Brass mostró que la proporción de hijos fallecidos entre los hijos 

tenidos por las mujeres» clasificadas por edad» es equivalente a la proba

bilidad de morir entre el nacimiento y una edad determinada» que depende 

de la edad de la madre.

G. Feeney elabora un método en el cual la proporción de hijos falleci

dos» para cada grupo de edad de las madres» se hace corresponder a la tasa 

de mortalidad infantil en un cierto número de años anteriores al censo» con 

siderando que cada proporción refleja el nivel de mortalidad experimentado 

por esos hijos y el número de años transcurridos desde el nacimiento de 

el los.

18/2. La teoría del nuevo mé t o d o —

Si la mortalidad ha estado cambiando» las proporciones de hijos falle

cidos» según los diferentes grupos de edad» conducirán a estimaciones di fe 

rentes de la mortalidad.

^3

18/ Feeney» G. > Estimación de tendencias de mortal i_dad a partir de infor
mación de hijos sobrevivientes» CELADE» Serie ¿Ib/No. 88» Santiago» C h i — 
le» junio ¡977» Estimación de parámetros demográficos a partir de in
formación censal y de registros» CELADE» Serie A No. 93» Santiago, Ch¡_ 
le» junio I9 7 7 y "Estimación de tasas ...", op.ci t.
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Tales proporciones pueden relacionarse con las probabilidades de muerte 

desde el nacimiento hasta una edad x> de acuerdo al diagrama que aparece 

a continuación» en él que haciendo HS*j : HNvj = p"! y HNV-! : HNVj = c‘|, luego 

d@ combinaciones matemáticas se llega § ls relación

a i ■ 1 ' í  c ¡ pJ¡j = o
(1.2)

V ' ï  ci pJ¡
j=0

(1.3)

en las que c"! es la proporción de los hijos nacidos vivos tenidos por las 

mujeres del grupo de edad i en el año j antes del censo y p-! (o q'j) es la 

proporción de hijos sobrevivientes (o muertos) si momento del censo entre 

los hijos nacidos vivos de las mujeres del grupo i en el año j anterior al 

censo.

HS.

m (HNVi - HS±)íHNVi

= 1 - ( HSi : HNV± )

^  i » l-( HS^íHNV. )



5̂

Para la resolución finita de la ecuación (1.2) se introducen supuestos 

demográficos empíricos tales como la correspondencia de los valores p"j con 

las probabi1 idades de vida en familias de tablas modelo. Así» la relación 

(1.2) se escribe:

n
O.. ■ 1 c] PJ; (a»w) ( l.̂ )

j-o

en la que p1! (a,w) simboliza la probabilidade de vida desde el nacimiento 

hasta la edad exacta a en una tabla modelo correspondiente a un nivel de 

mortalidad representado por w. Si además se considera que ¡a mortalidad 

ha estado cambiando» pero la tabla de vida del período aplicable a cual

quier momento se corresponde con una familia de tablas modelo» de tal ma

nera que en una determinada fecha» la del censo de población, el nivel de 

la mortalidad era w q el cual disminuyó en el tiempo con una tasa _r, la pro 

porción de hijos fallecidos puede escribirse:

n
Q. = 1 c-j p-j (a ; w » r)  (1 .5 )

j=°

donde p"! (a; w q > r) es la probabilidad de vivir desde el nacimiento hasta

la edad exacta a si la mortalidad estuviera cambiando a una tasa constante

r durante los años anteriores al censo y hubiera tenido el nivel w al mo- 
—  0
mentó del censo.



Disponiendo de una ecuación de la estructura de la (1.5) para cada g ru 

po quinquenal de edad de las mujeres» la idea general de la técnica de es

timación consiste en resolver el sistema para los valores desconocidos w
r o

y r» valores que determinan la tendencia de la mortalidad en los años pre

vios al censo.

Para obtener las soluciones numéricas pueden seguirse tres estrategias. 

La primera considera individualmente las ecuaciones para cada grupo de edad», 

determinando todas las combinaciones de pares (w q » r) que satisfacen la 

ecuación correspondiente» luego se considera la familia completa de las 

trayectorias de los niveles de mortalidad definidas por estas combinacio

nes.

con ro y «o,o 

f i  s con r-J y w0 ,i

t s  coa r2 y w0f2 

con rj y

»años AAC censo

Empíricamente se encuentra que todas las trayectorias de niveles de la 

mortalidad coherentes con una proporción de hijos fallecidos se intersectan 

aproximadamente en un mismo punto que ubica el nivel de la mortalidad vigeri 

te en'1 un determinado número de años previos al censo.

U6
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La segunda estrategia consiste en resolver pares seleccionados de ecua 

clones simultáneas para obtener valores particulares de w q y r. Cuando 

las informaciones son razonablemente buenas y se cumplen en general los 

supuestos» la familia de tendencias de la mortalidad definen una banda 

estrecha representativa del nivel de la mortalidad en cualquier momento 

anterior al censo hasta un límite de 20 o 30 años. En la medida en que 

las informaciones sean deficientes y no se satisfagan las hipótesis del 

método» la banda será más ancha.

La tercera estrategia consiste en escoger valores de wq y _r que mini

micen alguna medida de discrepancia entre los miembros de la ecuación 

(1.5)» Este procedimiento tiene la ventaja de producir una sola estima

ción de la tendencia de la mortalidad a partir de los datos observados y 

proporciona al mismo tiempo una indicación» a través da la medida de dis

crepancia» sobre la calidad de las informaciones y la bondad del método.

...i el presente trabajó se utiliza una variante simplificada de la p n  

mera estrategia» en la cual» utilizando análisis de regresión» Feeney en

contró dos relaciones matemáticas para cada grupo de edad y de cuya apli

cación se obtienen la tasa de mortalidad infantil y el número de años pre

vios a] censo en que estuvo vigente.

3* Aplicación del nuevo método

A partir de la población femenina de 15-1+9 años» por grupos quinquena

les de edad, según el número de hijos tenidos nacidos vivos y el número de 

hijos sobrevivientes al momento del censo» se obtiene:
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a) La pa ri dez media (P.) para los grupos i » 1 > 15- 19» ¡ = 2» 20-21+»

i =3» 25-2 9 ; e i = 1+ » 30-31+» dividiendo el número de hijos nacidos

vivos tenidos por las mujeres de cada grupo de edad entre el número 

de mujeres del mismo grupo.

b) Los cocientes P. : P. . que ubicados en la columna izquierda del
i i +  1

esquema 1 darán tres estimaciones de la edad media de la fecundidad.

c) El promedio aritmético entre las tres estimaciones obtenidas en el

paso anterior» valor que representará la edad media de la fecundi

dad (M).

d) La proporción de hijos fallecidos del total tenido en cada grupo

de edad (Q.) > aplicando la relación (1.1).

 ̂ e) La mortalidad infantil» expresada en muertes infantiles por cada

i mil nacidos vivos» y el númerg de años previos al censo en que esa
• j

I ta sa  estuvo vigente» de sarro l lando  los  c á l c u lo s  del esquema 2.

¡
:■!

Esquema 1
EST¡MACION DE LA EDAD MEDIA DE LA FECUNDIDAD A PARTIR DE RELACIONES 
ENTRE PARIDECES MEDIAS DE GRUPOS SUCESIVOS DE EDADES Q.UINQ.UENALES

1000 X
P. : P. .

1 i+l

Desplazamiento de la 
edad media de la fe
cundidad a partir de 
la edad central de 

i, 1 + 1

1000 X
■ V i+ i

Desplazamiento de la 
edad med i a de 1 a fe- 
cundídad a partirde 
la edad central de 

i > i + 3

0 6 3 - 1 1 0 + 10 I+6 2-50 8 +3
1 1 1-I6 7 + 9 509-552 +2
168-230 + 8 553-593 + 1
2 3 1 - 2 9 3 + 7 59^-630 0
29^-353 + 6 6 3 1 - 6 6 5 -1
35i+-i+09 + 5 6 6 6 -6 9 7 -2
i+lo-i+61 + 1+ 6 9 8 -7 2 8 -3



ESTIMACION DE LAS TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL A PARTIR DE LA 

PROPORCION DE HIJOS FALLECIDOS ENTRE LOS HIJOS TENIDOS 

POR MUJERES POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD» DA 
DA LA EDAD MEDIA DE LA FECUNDIDAD.
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Esquema 2

grupos
d© edad

tasa de mortali 
dad infantil

años anteriores 
al censo

20-24 (-44.7+50.5M)Q-2.6 11.8-.525M-.17Q

25-29 (294+14.9M)Q-2.9 16.5-.424m +.16q
50-54 (557+10.4m )Q-2.8 20.6-.494M+.77Q
35-39 (562+9.7714 )Q-7.8 24.9-.556M+.80Q
4©-44 (282+11.OM)q-8.5 50.1-.653M+.87Q
45-49 (216+11.1m )q-7.5 53.4-.641M+1.58Q

Notas Q es proporción de hijos muertos y M edad media de Fee.

Tabla 1-1

COSTA RICA: HOJA DE CALCULO PARA ESTIMAR TASAS DE MORTALIDAD 
INFANTIL A PARTIR DE INFORMACION DE HIJOS SOBREVIVIENTES POR 

EDAD DE LA MADRE.CENSO DEL 14 DE MAYO DE1973
edad NF HNV HS Pi Mi «i O*0 AAC

15-19 111415 17901 16772 .1607 29 .0651 mmmm «...

20—24 84946 93097 86056 1.0960 29 .0756 61.6 2.5
25-29 65137 £9466 145957 2.5257 30 .084? 59.0 4.1
50-54 50452237825 187075 4.1209 — .0998 65.2 6.1
35-39 46530 <55968 225822 — — .1178 68.6 8 .7
40-44 3961553195 218671 — — .1564 73.9 11.7
45-49 51750 211484 177566 — .1615 79.8 14.9
Nota: NF es la población femenina de *15-^9 años por grupos de 

edad. HNV simboliza hijos nacidos vivos en cada grupo. 
HS hijos sobrevivientes. P. paridez media. M. la edad 
media corresponciente a cada cociente P.:P. 1.1 q tasa 
de mortalidad infantil y AAC años anteriores al censo.



Tabla 1-2 (Continúa)
5û

COSTA S I C A : TASAS ESTIMADAS DE MORTALIDAD IN FA N TIL POR A P LIC A

CION DEL METODO DE FEENEY SEGUN LA  R E SID EN CIA  URBANA Y RURAL

DE LAS MADRES, POR P R O V IN C IA S . CENSO DE 1 9 7 3 .

grupos 
do ©dad

ambas zonas zona urbana zona rural
1000qQ año 1000qo año 1000qQ ano

COSTA SICA
20-24 61.5 1971.2 43.3 1971.3 71.3 19 71.2

25-29 59.0 1969.4 41.3 1969.5 68.7 1969.4
30-54 63.2 1967.4 47.2 1967.5 72.1 1967.3
35-39 68.6 1964.8 50.2 1965.O 78.9 1964.8
40-44 73.9 1961.8 55.7 I962.O 84.7' 1961.8
45-49 79.8 1958.9 61.4 1958.9 91.3 1958.6

SAN JOSE
20-24 42.4 19 71.2 34.8 1971.4 53.5 1971.2
25-29 41.0 1969.4 32.7 1969.7 5 1.9 1969.4
30-34 48.8 1967.3 39.4 1967.6 60*8 1967.3
35-39 5 1.9 1964.8 4o.o 1965.2 68.0 1964.8
40-44 59.2 1961.8 47.8 1962.3 74.9 1961.8
45-49 64.5 1958.6 52.9 1959.1 81.9 1958.6

ÁLAJUELA
20-24 63.7 19 71.2 46,1 1971.4 68.8 1971.2
25-25 62.2 1969.4 38.6 1969.5 68.7 1969.4
30-34 61.4 1967.3 46.0 1967.6 66.1 1967.3
35-39 67.4 1964.8 45.3 1965.2 73.3 1964.8
4o-44 76.2 1961.8 55.2 1962.2 65.9 1961.8
45-49 85.7 1958.6 6 1.7 1959.1 93.2 1958.6

CARTAGO
20-24 60.2 1971.3 43.5 1971.4 66.2 1971.2
25-29 6 1 .1 1969.5 41.6 1969.7 69.5 1969.4
30-34 7 1 .1 1967.4 54.1 1967.6 78.6 1967.2
35-39 78.9 1964.9 61.0 1965.1 86.9 1964.7
40-44 83.4 1962.0 64.9 1962.2 91.9 1961.8
45-49 86.8 1958.8 68.3 1959.1 96.5 1958.5
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T a b l a  1-2 ( conclusiSn )

COSTA R IC A : TASAS ESTIM ADAS DE MORTALIDAD IN FA N TIL POR A P LIC A

CION DEL METODO DE FEENEY SEGUN L A  R E SID EN CIA  URBANA Y RURAL

DE LAS MADRES, POR P R O V IN C IA S . CENSO DE 1 9 7 3 .

grupos 
d@ edad

arabas zonas zona urbana zona rural
1000qo año 1000qo año 1000qo año

HEREDIA
20-24 46.4 1971.3 28.2 19 71.5 53.5 1971.2

25-29 48.6 1969.5 38.1 1969.8 53.4 1969.4

30-34 53.8 1967.4 36.2 1967.8 62.7 1967.3

35-39 54.1 1965.0 38.3 1965.4 61.6 1964.8
if 0-^4 62.1 1962.0 49.4 1962.5 68.9 1961.8
ij-5-if9 63.9 1958.9 46.1 1959.3 73.7 1958.6

GUANACASTE
20-24 78.0 1971.1 71.3 1971.2 79.7 19 71.1
25-29 75.5 1969.2 63.6 1969.4 78.4 1969.2

30-34 71.0 1967.1 66.7 1967.3 72.3 1967.1

35-39 75.5 1964,6 73.3 1964.8 76.7 1964.6
4o-44 76.8 1961.6 66.5 1961.8 79.9 1961.6
45-49 86.1 1958.4 82.9 1958.6 87.2 1958.4

PUNTARENAS
20-24 81.2 1971.O 65.4 19 71.1 82.4 1970.8
25-29 75.0 1969.1 69.7 1969.2 75.3 1968.8

30-34 8 1.7 1966.9 71.6 1967.1 83.4 1966.6

35-39 93*0 1964,4 87.1 1964.6 93.2 1964.0
40-44 94.9 1961.3 86.5 1961.6 95.9 1960.9
45-49 99.4 1958.1 98.5 1958.3 97.9 1957.7
LIMON
20-24 77.5 1970.8 63.8 1970.9 85.9 1970.9
25-29 81.7 1968.8 68.0 1968.9 89.5 1968.9
30-34 84.1 1966.6 69.5 1966.8 91.0 1966.7
35-39 92.6 1964.0 78.4 1964.2 100.2 1964.2
40-44 95.9 1960.9 77.6 1961.2 104.9 1961.1
45-49 104.7 1957.7 86.4 1957.9 115.6 1957.8
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T a b l a  1 - 3

COSTA S I C A : TASAS ESTIMADAS DE MORTALIDAD IN FA N TIL  POR A P L IC A

CION DEL METODO DE FEENEY SEGUN E L N IV E L  DE INSTRUCCION Y LA

R E SID EN CIA  URBANO-RURAL DE LAS MADRES. CENSO DE 1 9 7 3 .

grupos total pais país urbano país rural
de edad 1000q año0 1000qo año 1000qo año

SIN INSTRUCCION
20-24 83.2 1970.8 7 1.9 1970.8 80.5 1970.7

25-29 93.1 1968.8 80.3 1968.8 89.6 1968.7
30-34 101.6 1966.6 87.9 1966.6 96.5 1966.4
35-39 109.1 1964.0 93.9 1964.0 102.9 1963,8
40-44 112.5 1960.9 97.1 1960.9 IO5 .3 1960.7
45-49 111.0 1957.6 96.3 1957.5 103.4 1957.5

CON 1-3 ANOS DE INSTRUCCION
20-24 71.0 1970.8 49.4 1970.7 77.3 1970.7
25-29 72.5 1968.8 58.5 1968.7 79.0 1968.7
30-34 74.3 1966.6 66.2 1966*4 79.7 1966.4

35-39 74.2 1964,0 71.2 1963.8 79.5 1963,8
40-44 72.9 1961.0 75.^ 1960.7 77.7 1960.7
45-49 69.9 1957.8 75.7 1957.5 73.6 1957.7
CON 4-6 ANOS DE INSTRUCCION
20-24 53.0 I97I.O ' 35.1 1970.9 51.3 1971.O
25-29 54.1 1969.1 39.4 1969.0 5 1.2 1969.1
30-34 56.2 1966.9 43.5 1966.8 52.2 1966.9
35-39 55.1 1964.4 43.9 1964.2 ' 50.6 1964.2
40-44 54.8 1961.4 45.5 1961.2 49.4 1961.4
45-49 52.9 1958.2 45.5 1958.1 47.5 1958.3

CON 7 y + ANOS DE INSTRUCCION
20-24 28.2 1971.5 25.9 1971.6 33.1 1971.4
25-29 25.4 1969.8 28.6 1969.9 28.2 2969.7
30-34 24.8 1967.8 31.7 1968.0 26.0 1967.6
35-39 20.5 1965.6 3 1.2 1965.6 20.4 1965.2
40-44 18.6 1962.5 32.4 1962.7 18.4 1962.3
45-49 17 .9 1959.4 33.7 1959.6 16.7 1959.2
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T a b l a  1 - 4

COSTA R IC A : TASAS ESTIMADAS DE MORTALIDAD IN FA N TIL  POR A P LIC A

CION DEL METODO DE FEENEY SEGUN TRES R EGIO N ES. CENSO DE 1 9 7 5 .

grupos 
de edad

C A P IT A L CENTRAL COSTERA

1000qo año 1000qo año 1000qQ año

20-24 40.0 1971.4 69.6 19 71.2 75.2 1970.9
'25-29 39.3 1969.7 65.I 1969.4 76.6 1968.9
50-34 58.7 1967.6 58.8 1967.3 77.4 1966.8

55-39 56.4 1965.2 68.7 1964.8 82.9 1964.2
40-44 58.8 1962.2 77.4 1961.8 89.4 1961.1
45-49 64.4 1959.1 86.7 1958.6 95.9 1957.9

CAPITAL: San José y Heredia; CENTRAL: Alajuela y Cartago
COSTERA: Guanacaste, Puntarenas y Limón.

Las estimaciones de mortalidad infantil y el número de años previos 

al censo en que supuestamente tuvieron vigencia* según la residencia urba

na o rural de las madres* por provincias* aparecen en la tabla 1-2.

Los valores que se refieren a la mortalidad infantil según el nivel 

de instrucción y la residencia urbano-rural d élas madres» aparecen en la 

tabla 1-3.

Para poder comparar las tasas de mortalidad infantil estimadas por 

este procedimiento con las que se calculan a partir de las estadísticas 

vitales, que están referidas a años civiles, por interpolación lineal en

tre dos valores contiguos se encontraron las tasas correspondientes a ca- 

da año.



A N E X O  2

CALCULO DE LA KORTALIDA» BtüWTKL A  PARTIR DE 

LAS ESTAOlSTiiCAS VITALES
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-  < ¿ s v r ' >  > ■* <2-'>

en la que ^  es la probabilidad que tiene un recién nacido de fallecer a_n

tes de cumplir un año de edad: D* son las defunciones de menores de un año»
r  a  0

ocurridas en el año z> provenientes de los niños nacidos en el mismo año; 

son las defunciones infantiles» ocurridas en el año z+ 1» entre los<> 0

niños que nacieron en el año z; y QZ son los nacimientos ocurridos en el 

año z.

El  c á l c u l o  de l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  a p a r t i r  de l a s  e s t a d í s t i c a s  v i 

a l e s  se hizo» para  lo s  años comprendidos  en el  p e r ío d o  1958-1972» aplicajn

ao la  r e l a c i ó n

Las defunciones normalmente no se publican por año de nacimiento por 
z z+1lo que los valores y se obtienen aplicando factores de separación

a las defunciones ocurridas en cada año. Tales factores deben satisfacer 

las relaciones

(2.2)
Z+l -Z+l „z+l
0  0D~ "  - è P Õ

en las que 1 - f* es la proporción de defunciones de menores de un año ocu

rridas en el año z» provenientes de nacimientos ocurridos en el mismo año 
z+1y fg es la proporción de defunciones infantiles ocurridas en el año z+ 1» 

provenientes de los nacidos en el año z. Tales factores fueron calculados 

considerando las defunciones de menores de un año según la edad» por pro

vincias y regiones.
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La a p l i c a c i ó n  de la s  r e l a c i o n e s  ( 2 . 1 )  y ( 2 . 2 )  en la determ inac ión  de

as ta sa s  de m or ta l id ad  i n f a n t i l »  para  el p a í s»  a p a r t i r  de la in formac ión

del per íodo» aparece en d e t a l l e  en la  ta b la  2 -1 .

Para eliminar en parte las irregularidades presentadas por las dife

rentes estimaciones» los valores obtenidos fueron suavizados aplicando pro 

medios móviles trienales. Los resultados finales» para las diferentes pro 

vincias y regiones» aparecen en la tabla 2-2.

Tabla 2-1

COSTA SICA: HOJA DE CALCULO PARA ESTIMAR TASAS DE MORTALIDAD 
INFANTIL A PARTIR DE LAS ESTADISTICAS VITALES. 1958 - 1972.
año B Do fo 1Q00q a/O— 1000qQb/

1958 53899 4487 •3082 84 Mpt

1959 57834 4685 .3055 81 81
196o 59499 4809 *3028 79 78
1961 62131 4502 .3000 74 77
1962 62624 4842 .2973 79 79
1963 63798 5200 .2911 83 84
1964 61753 5666 .2849 89 83
1965 62909 5014 .2823 77 80
1966 62963 4680 .2671 » 73 73
1967 61963 4376 «2676 68 70
1968 59213 3976 .2595 70 70
1969 57984 4345 .2808 73 69
1970 57757 3937 .2748 64 67
1971 56338 3499 .2434 63 61
1972 57438 3415 .2559 55 —

aplicación de 2.1 y 2.2 b/ promedios móviles trienales
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Tabla 2-2

COSTA RICA: TASAS«ESTIMADAS DE MORTALIDAD INFANTIL A PARTIR DE 
LAS ESTADISTICAS VITALES, SEGUN PROVINCIAS Y REGIONES.1959-1971.

año CR s j o ALA CAR HER

1959 68 53 68 83 63
1960 66 49 65 89 62
1961 65 49 65 93 58
1962 67 53 67 92 57
1963 72 59 70 91 5¿
1964 72 59 68 88 59
1965 69 55 65 88 57
1966 64 48 61 83 57
1967 62 46 62 81 55
1968 62 47 63 ?4 54
1969 61 47 62 71 54
1970 60 46 57 68 51
1971 55 42 50 61 46

GUA PUN LIM CA CE CO

1959 67 86 106 . 34 74 82
1960 65 82 100 51 75 78
1961 64 82 100 50 76 77
1962 64 79 98 54 77 76
1963 71 83 101 39 79 81
1964 75 84 100 59 76 83
1965 73 83 98 55 ?4 82
19 66 68 80 91 49 69 77
196? 64 78 91 4 ? 69 75
1968 66 79 95 48 67 77
1969 65 78 96 48 65 77
1970 67 76 93 46 61 76
1971 60 73 81 43 54 72

* tasas por mil nacidos vivos

CR: Costa Rica; SJO: San Jos§; ALA: Alagúela; CAR: Cartago 
HER: Heredia; GUA: Guanacaste; PUN: Puntarenas; LIM: Limón 
CA: Región de la Capital; CE: Región Central; CO: Región Ces 
ter a .

Puentes Dirección General de Estadística y Censos de Costa
Rica. Anuario Estadístico correspondiente a cada uno 
de los años.
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