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La tasa de mortalidad o 

mortalidad es la que reflejar la 

cantidad de defunciones por cada 

mil ciudadanos de una 

determinada población  en un 

periodo de tiempo concreto. 

La Mortalidad Infantil, es una 

variable demográfica que indica el 

número de niños menores de un año 

de edad fallecidos a lo largo de un 

periodo de tiempo determinado. 

Por lo general, la mortalidad infantil 

es expresada como tasa o índice, y 

es aquella que da la proporción 

existente entre el número de niños 

menores de un año fallecidos en el 

curso de un año y el número de 

nacimientos vivos durante el mismo 

año. Se expresa en tanto por ciento 

o tanto por mil, y se agrupa por 

edad o meses de nacimiento, sexo, 

localidad o país, o grupo social. 

La mortalidad infantil se suele 

distinguirse por varias categorías: 

neonatal precoz, que abarca desde 

el nacimiento hasta la primera 

semana de vida; neonatal, hasta el 

primer mes de vida; y postneonatal, 

desde el nacimiento hasta un año de 

edad. Aunque la tasa de mortalidad 

infantil se mide sobre los niños 

menores de 1 año, también se ha 

medido algunas veces en niños 

menores de 5 o 9 años, esta 

categoría que abarca a niños 

mayores de un año.  

Mortalidad materna según la 

Organización Mundial de la Salud 

define a la mortalidad materna como 

la causa de defunción de la mujer 
durante el embarazo, parto o dentro 

de los 42 días siguientes a la 

terminación del embarazo, debida a 

cualquier causa relacionada con o 

agravada por el embarazo o su atención, 

pero no por causas accidentales o 

incidentales 

Mortalidad  neonatal: es el número 

de recién nacidos que mueren antes 

de alcanzar los 28 días de edad, por 

cada 1.000 nacidos vivos en un año 

determinado. 

Algunas definiciones y conceptos en 

estadísticas de salud 

-Definiciones y conceptos en 

estadísticas vitales  

-conceptos e indicadores básicos en 

estadísticas vitales 

-conceptos e indicadores básicos de 

natalidad 

-conceptos e indicadores básicos de 

mortalidad 

-conceptos e indicadores de mortalidad 

infantil y fetal 
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Artículos de  
Interés especial 

 

Mortalidad 

Infantil 

 

¡¡4,2!!: La más 

baja mortalidad 

infantil de la 

historia 

 

http://conceptodefinicion.de/mortalidad-infantil/
http://www.omm.org.mx/index.php/defs.html
http://datos.bancomundial.org/indicador/SH.DYN.NMRT
http://www.deis.gov.ar/definiciones.htm#1
http://www.deis.gov.ar/definiciones.htm#1
http://www.deis.gov.ar/definiciones.htm#2
http://www.deis.gov.ar/definiciones.htm#2
http://www.deis.gov.ar/definiciones.htm#3
http://www.deis.gov.ar/definiciones.htm#3
http://www.deis.gov.ar/definiciones.htm#4
http://www.deis.gov.ar/definiciones.htm#4
http://www.deis.gov.ar/definiciones.htm#5
http://www.deis.gov.ar/definiciones.htm#5
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         ¡¡4,2!!: La más baja mortalidad infantil de la historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sancti Spíritus y Granma alcanzan 3,2 y son ocho las provincias que registran indicadores menores 

que la tasa nacional de 4,2. El municipio especial Isla de la Juventud, 2,0. Cuba entre los países de 

más baja mortalidad infantil por malformaciones congénitas. Se registran 125 830 nacimientos, 

156 más que en el 2012. Veintidós municipios con cero mortalidad infantil. Destaca Ministro de 

Salud Pública labor de los trabajadores del sector.  

Como expresión de los desvelos de la Revolución por la salud de las madres y los niños, Cuba 

alcanza en el 2013 la tasa de mortalidad infantil más baja de su historia: ¡4,2! por mil nacidos 

vivos, lo que nos sitúa entre las primeras naciones del mundo con más bajo indicador. 

DECLARACIONES DEL MINISTRO DE SALUD 

Al finalizar el año el ministro Roberto Morales Ojeda, en un encuentro con Granma, tuvo palabras 

de reconocimiento para todos los trabajadores del sistema sanitario, a quienes calificó de 

“verdaderos protagonistas de estos resultados” que confirman la grandeza de la obra de la 

Revolución ahora en su 55 aniversario. 

Especial mención hizo a los trabajadores vinculados al Programa Materno-Infantil, quienes 

conjuntamente con todas las áreas de apoyo han alcanzado la tasa de mortalidad infantil, y también 

materna, más bajas en la historia de Cuba. 

El Ministro valoró que la puesta en marcha de una nueva etapa de profundización en las 

transformaciones que se llevan a cabo en el sector, constituye una fortaleza para continuar 

mejorando los indicadores y, sobre todo, la satisfacción de la población por los servicios que se les 

brinda. 

Asimismo hizo extensivo su reconocimiento y felicitación a los miles de trabajadores de la Salud 

que en otros muchos países ponen en alto el prestigio de la Medicina cubana ofreciendo su 

colaboración. Leer más…  

DE 168 MUNICIPIOS 22 CON CERO MORTALIDAD INFANTIL EN 2013 

Provincias Municipios 
PINAR DEL RÍO Viñales y San Juan y Martínez 

MAYABEQUE Bejucal, Jaruco, Madruga y Melena del Sur 

MATANZAS Pedro Betancourt y Ciénaga de Zapata 

VILLA CLARA Corralillo, Quemados y Sagua la Grande 

CIENFUEGOS Lajas y Palmira 

SANCTI SPÍRITUS Fomento y La Sierpe 

CIEGO DE ÁVILA Chambas y Ciro Redondo 

CAMAGÜEY Guáimaro y Sierra de Cubitas 

LAS TUNAS Majibacoa 

GRANMA Media Luna 

GUANTÁNAMO Caimanera 

Fuente: Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas del MINSAP. 

 

 

 

http://www.cubainformacion.tv/index.php/en-portada/54049-cuba-con-mortalidad-infantil-y-materna-mas-bajas-de-su-historia
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MORTALIDAD INFANTIL EN LOS ÚLTIMOS 54 AÑOS 

CUBA 1960-2013 

(Tasa por 1000 nacidos vivos) 

AÑOS < 1 año AÑOS < 1 año AÑOS 
< 1 año 

1960 37,3 1978 22,4 1996 7,9 

1961 39,0 1979 19,4 1997 7,2 

1962 41,7 1980 19,6 1998 7,1 

1963 38,1 1981 18,5 1999 6,5 

1964 37,8 1982 17,3 2000 7,2 

1965 37,9 1983 16,8 2001 6,2 

1966 37,3 1984 15,0 2002 6,5 

1967 36,4 1985 16,5 2003 6,3 

1968 38,3 1986 13,6 2004 5,8 

1969 46,7 1987 13,3 2005 6,2 

1970 38,7 1988 11,9 2006 5,3 

1971 36,1 1989 11,1 2007 5,3 

1972 28,7 1990 10,7 2008 4,7 

1973 29,6 1991 10,7 2009 4,8 

1974 29.3 1992 10,2 2010 4,5 

1975 27,5 1993 9,4 2011 4,9 

1976 23,3 1994 9,9 2012 4,6 

1977 24,9 1995 9,4 2013 4,2 

Fuente: Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas del MINSAP. 
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Situación de Salud en Cuba.  
Indicadores Básicos.  
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Estadísticas sanitarias 
mundiales 2013: Una mina de 
información sobre la salud 
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¡Estamos en Web! 
Visítanos en: 
www.cpicmha.sld.cu 
 
Comité Editorial 
 
Lic. Rosa Bermello, MSc. 
Ing. Yrán Marrero 
Téc. Ada Rodríguez 

http://files.sld.cu/dne/files/2013/04/anuario_2012.pdf
http://files.sld.cu/dne/files/2013/04/anuario_2012.pdf
http://www.sld.cu/sitios/dne/verpost.php?blog=http://articulos.sld.cu/dne&post_id=317&tipo=1&opc_mostrar=2_&n=dx
http://www.sld.cu/sitios/dne/
http://www.one.cu/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/81965/1/9789241564588_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/81965/1/9789241564588_eng.pdf
http://www.google.com.cu/url?q=http://peruanista.blogspot.com/2008_09_01_archive.html&sa=U&ei=ed7fUsybAZKFkQfS9YCAAg&ved=0CDAQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFFWiFfs8w9C2vAUiH2DLrPIX_TgQ
http://www.google.com.cu/url?q=http://peruanista.blogspot.com/2008_09_01_archive.html&sa=U&ei=ed7fUsybAZKFkQfS9YCAAg&ved=0CDAQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFFWiFfs8w9C2vAUiH2DLrPIX_TgQ
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/
mailto:cpicmha@infomed.sld.cu
http://www.cpicmha.sld.cu/

