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RESUMEN

Objetivo. Comparar entre Chile y Cuba, países con diferentes sistemas de salud y realidades
socioeconómicas, los indicadores de morbimortalidad perinatal e infantil. Material y método. En el período
1991-2001, se comparan entre Chile y Cuba, las tasas de mortalidad fetal tardía, neonatal precoz,
perinatal e infantil y el bajo peso al nacer. La tendencia de las variables se estudia mediante análisis de
correlación de Pearson. Los promedios y las causas de muerte se analizan según t de Student y Chi
cuadrado, respectivamente. La información se obtuvo de las bases de estadísticas vitales de Chile y
Cuba. Resultados. Cuba tuvo tasas de mortalidad neonatal precoz e infantil significativamente menores
que Chile y mayores de mortalidad fetal tardía y perinatal y de bajo peso al nacer. En Chile, la tendencia
descendente de la mortalidad fetal tardía, neonatal precoz, perinatal e infantil fue significativa; similar
tendencia presentó en Cuba la mortalidad neonatal precoz, perinatal e infantil y el bajo peso al nacer. La
mortalidad fetal tardía en Cuba y el bajo peso al nacer en Chile, no presentaron cambios significativos.
En Cuba, la mortalidad infantil por afecciones perinatales, malformaciones congénitas y neumonía fueron
significativamente menores que en Chile y mayores por accidentes y sepsis. Conclusiones. Chile y Cuba,
en el período 1991-2001, redujeron significativamente la mortalidad perinatal e infantil, de acuerdo a sus
realidades históricas, sociales, económicas y principios éticos vigentes.

KEY WORDS: Mortalidad perinatal, mortalidad infantil, bajo peso al nacer, estadísticas vitales
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SUMMARY

Objective. To compare perinatal and infant mortality rate and low birth weight between Chile and Cuba.
Method. Fetal, early neonatal, perinatal and infant mortality rate for Chile and Cuba for the period between
1991 to 2001 were analyzed. The information was obtained from the National Vital Statistical Records from
the respective countries. Pearson correlation, T student and Chi square test were used for comparison.
Results. Early neonatal and infant mortality rate were significantly lower for Cuba compared with Chile. Late
fetal mortality rate, perinatal mortality rate and low birth weight were significantly lower for Chile compared
with Cuba. There was a similar trend to decrease in all the indices analyzed for both countries. Infant
mortality in Cuba was more related to accidents and sepsis and less due to perinatal factors, congenital
anomalies, pneumonia or congenital anomalies compared to Chile. Conclusion. Both Chile and Cuba
showed a significant reduction in perinatal and infant mortality for the period between 1991 to 2001.

KEY WORDS. Perinatal mortality, infant mortality, low birth weight, latinamerican vital statistics

Trabajos Originales



204 REV CHIL OBSTET GINECOL 2004; 69(3)

INTRODUCCIÓN

La mortalidad infantil es un indicador biodemo-
gráfico que refleja el grado de desarrollo social,
económico y sanitario de un país. El proceso
reproductivo a través de la prematurez, la restric-
ción del crecimiento intrauterino, las infecciones
perinatales y las malformaciones congénitas incide
directamente en la mortalidad perinatal e infantil y
el bajo peso al nacer.

Las diferencias sociales y económicas entre
los países determinan una gran desigualdad en
mortalidad infantil (1). En la Región de las Améri-
cas la mortalidad infantil fluctúa entre 6 y 116/
1000 nacidos vivos, rango dado por Canadá y
Haití, respectivamente (2).

En 1960, la mortalidad infantil en Chile y Cuba
eran respectivamente de 119,5 y 35,9/1000 naci-
dos vivos (3,4), las circunstancias históricas hicie-
ron que desarrollaran sistemas de salud que les
permitió liderar los indicadores sanitarios en
Latinoamérica (5). Así en 2001, Chile y Cuba re-
dujeron respectivamente la mortalidad infantil a
8,3 y 6,2/1000 nacidos vivos (6,7). Los sistemas
de salud de esos países son diferentes en cober-
tura, infraestructura y presupuesto; el cubano es
100% estatal, con 530 médicos/100.000 habitan-
tes y un gasto en salud per cápita de 186 dólares
internacionales, mientras que el chileno es 66,5%
estatal, con 110 médicos/100.000 habitantes y un
gasto en salud per cápita de 697 dólares interna-
cionales (8, 9). Ambos países cuentan con una
infraestructura para la atención maternal que les
permite una amplia cobertura del control prenatal
y atención profesional del parto cercano al 100%
(5).

El objetivo de este estudio es comparar entre
Chile y Cuba en el período 1991-2001, las tasas y
tendencias de la mortalidad perinatal e infantil, del
bajo peso al nacer y las causas de muerte en el
primer año de vida.

MATERIAL Y MÉTODO

Se compara entre Chile y Cuba, en el período
1991-2001, las tasas y tendencias de la mortali-
dad perinatal (mortalidad fetal tardía y neonatal
precoz) e infantil y el bajo peso al nacer, además
se analizan las causas de muerte infantil ocurridas
en 2001. La información se extrae desde las ba-
ses de datos de estadísticas vitales de los países
estudiados (6, 7). Los conceptos de nacido vivo
(nv), bajo peso al nacer y de mortalidad perinatal,
fetal tardía, neonatal precoz e infantil, son los
internacionalmente aceptados. El análisis compa-
rativo entre las principales causas de mortalidad
infantil en 2001, se efectuó según información
establecida en la base de datos de Cuba a la que
se adecuó la de Chile (6,7). El estudio de tenden-
cias se efectuó según análisis de correlación de
Pearson, la comparación de proporciones median-
te Chi cuadrado y la comparación de promedios
con t de Student para muestras independientes.
Las fluctuaciones de los parámetros se presentan
según porcentaje de cambio entre el valor de la
variable en 2001 comparado con 1991. Se esta-
bleció un nivel de significación estadística de
p<0,05.

RESULTADOS

En el período 1991-2001, Chile presentó ta-
sas promedio de mortalidad fetal tardía (t=23,7;
p<0,001), mortalidad perinatal (t=7,1; p<0,001) y
de bajo peso al nacer (t=7,1; p<0,001) significati-
vamente menores que Cuba; mientras que Cuba
tuvo tasas promedio de mortalidad neonatal pre-
coz (t=-4,4; p<0,001) e infantil (t=-3,7; p=0,001)
significativamente menores que Chile (Tabla I).

En Cuba, los nacimientos (R=-0,701; p=0,016),
el bajo peso al nacer (R=-0,886; p<0,001) y las
tasas de mortalidad neonatal precoz (R=-0,946;
p<0,001), perinatal (R=-0,919; p<0,001) e infantil

Tabla I

COMPARACIÓN DE LAS TASAS PROMEDIO DE MORTALIDAD FETAL TARDÍA, NEONATAL PRECOZ,
PERINATAL E INFANTIL Y DE BAJO PESO AL NACER EN CUBA Y CHILE, PARA EL PERÍODO 1991-2001

Tasas Cuba Chile
x ± DE x ± DE

Mortalidad fetal tardía (x 1000 nv)* 9,5 ± 0,2 4,7 ± 0,5
Mortalidad neonatal precoz (x 1000 nv)* 3,5 ± 0,7 4,9 ± 0,7
Mortalidad perinatal (x 1000 nv)* 13,0 ± 0,8 9,7 ± 1,3
Mortalidad infantil (x 1000 nv)* 8,3 ± 1,6 11,2 ± 2,0
Bajo peso al nacer (x 100 nv)* 7,4 ± 1,1 5,0 ± 0,2

t de Student: *Diferencia significativa.
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(R=-0,954; p<0,001) presentaron una tendencia
descendente significativa, mientras que la tasa de
mortalidad fetal tardía (R=-0,588; p=0,057) no pre-
sentó cambios significativos (Tabla II). En Chile,
los nacimientos (R=-0,995; p<0,001) y las tasas
de mortalidad fetal tardía (R=-0,756; p=0,007),
neonatal precoz (R=-,924; p<0,001), perinatal (R=-
0,901; p<0,001) e infantil (R=-0,973; p<0,001) pre-
sentaron una tendencia descendente significativa,
mientras que el bajo peso al nacer (R=-0,217;
p=0,522) no presentó cambios significativos (Tabla

III). Los dos países redujeron la mortalidad infantil
y neonatal precoz sobre el 40%, mientras que la
variable con menor reducción en Chile fue el bajo
peso al nacer y en Cuba la mortalidad fetal tardía
(Tabla IV).

En 2001, la mortalidad infantil en Cuba fue
significativamente menor a la de Chile (χ2=53,9;
p<0,001) y las muertes infantiles dependientes del
proceso reproductivo (P00 - P99, Q00 - Q99)
determinaron el 73,4% de las muertes infantiles en
Cuba y el 70,4% en Chile (Tabla V). La mortalidad

Tabla III

TENDENCIA DE LA NATALIDAD (NV) Y DE LAS TASAS DE MORTALIDAD FETAL TARDÍA (TMFT),
NEONATAL PRECOZ (TMNP), PERINATAL (TMPN) E INFANTIL (TMI) Y DEL BAJO PESO AL NACER

(TBPN) EN CHILE, 1991 - 2001

Año nv** TBPN* TMFT** TMNP** TMPN** TMI**
(n) (x 100 nv) (x 1000 nv) (x 1000 nv) (x 1000 nv) (x 1000 nv)

1991 299.456 5,4 5,9 6,4 12,3 14,6
1992 293.787 5,3 5,7 6,1 11,8 14,3
1993 290.438 5,0 5,3 5,3 10,6 13,1
1994 288.175 4,7 4,6 5,2 9,8 12,0
1995 279.928 4,7 4,6 4,6 9,2 11,1
1996 278.729 4,8 4,5 4,8 9,3 11,1
1997 273.641 4,8 4,5 4,5 9,0 10,0
1998 270.637 5,1 4,3 4,6 8,9 10,3
1999 263.867 5,2 4,1 4,5 8,6 10,1
2000 261.993 5,0 4,3 4,4 8,7 8,9
2001 259.069 5,0 4,9 3,7 8,6 8,3

Correlación de Pearson: *No significativa, **Significativa.
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (6).

Tabla II

TENDENCIA DE LA NATALIDAD (NV) Y DE LAS TASAS DE MORTALIDAD FETAL TARDÍA (TMFT),
NEONATAL PRECOZ (TMNP), PERINATAL (TMPN) E INFANTIL (TMI) Y DEL BAJO PESO AL NACER

(TBPN) EN CUBA, 1991-2001

Año nv** TBPN** TMFT* TMNP** TMPN** TMI**
(n) (x 100 nv) (x 1000 nv) (x 1000 nv) (x 1000 nv) (x 1000 nv)

1991 173.896 7,8 9,7 4,6 14,3 10,7
1992 157.349 8,6 9,6 4,6 14,2 10,2
1993 152.233 9,0 9,8 4,0 13,8 9,4
1994 147.265 8,9 9,7 4,0 13,7 9,9
1995 147.170 7,9 9,6 3,9 13,5 9,4
1996 140.276 7,3 9,2 3,2 12,4 7,9
1997 152.681 6,9 9,5 3,0 12,5 7,2
1998 151.080 6,7 9,5 2,9 12,4 7,1
1999 150.785 6,5 9,3 2,9 12,2 6,5
2000 143.528 6,1 9,7 3,1 12,8 7,2
2001 138.718 5,9 9,2 2,6 11,8 6,2

Correlación de Pearson: *No significativa, **Significativa.
Fuente: Anuario Estadístico de Salud de Cuba (7).
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infantil en Chile por afecciones perinatales (χ2=4,29;
p=0,038), malformaciones congénitas y genopatías
(χ2=33,11; p<0,001) e infecciones respiratorias
(χ2=32,2; p<0,001) fue significativamente mayor
que en Cuba; mientras que la mortalidad infantil
en Cuba por accidentes (χ2=17,42; p<0,001) y
sepsis (χ2=7,01; p=0,008) fue significativamente
mayor que en Chile (Tabla V).

DISCUSIÓN

Chile y Cuba en el período 1991-2001, reduje-
ron significativamente la mortalidad perinatal e in-
fantil. Al término del período, la mortalidad perinatal
e infantil en Chile fue de 8,6 y 8,3/1000 nv y en
Cuba de 11,8 y 6,2/1000 nv, cercanas a las de
EEUU, país desarrollado de la Región, que en 2001
fue de 6,9 y 6,8/1000 nv, respectivamente (10).

La mortalidad perinatal en Cuba pese a mos-
trar una reducción significativa, fue sorprendente-

mente alta por una elevada tasa de mortalidad
fetal tardía que en 2001 fue 3,5 veces mayor que
la neonatal precoz, pese a su organizado progra-
ma de salud materno-perinatal (11). Chile redujo
significativamente la mortalidad perinatal y la de
sus componentes con una relación cercana a 1:1,
similar a la de los países desarrollados de la Re-
gión (10,12). Las posibles explicaciones para es-
tas diferencias son que Cuba tenga un mayor
riesgo obstétrico que Chile, o que el control prena-
tal no es del todo eficiente en la identificación del
feto de alto riesgo. Contrariamente, la mortalidad
neonatal precoz en Cuba fue extraordinariamente
baja y presentó una significativa reducción, permi-
tiendo así que la mortalidad perinatal tuviera simi-
lar tendencia. Las posibles explicaciones son que
en Cuba el manejo neonatal sea más eficiente,
que la alta mortalidad fetal reduzca el riesgo al
período neonatal precoz o que la proporción de
fetos malformados o genópatas que nacen vivos
sea proporcionalmente baja. En Chile el 9,6% de
la mortalidad fetal tardía y el 32,3% de la mortali-
dad neonatal precoz es dependiente de malforma-
ciones congénitas y genopatías (13,14), proporción
no modificable por la vía del aborto inducido por ser
ilegal en todas sus formas (15).

El bajo peso al nacer es uno de los indicadores
de morbilidad perinatal más utilizado, ya que con-
centra a los recién nacidos de mayor riesgo. En
Latinoamérica entre 1990 y 1995 la prevalencia
promedio del bajo peso fue de 8,2%, contribuyen-
do con el 76% de la mortalidad neonatal (16).
Chile en el período estudiado estabilizó el indica-
dor en 5%, probablemente como consecuencia
del programa de alimentación materna comple-
mentaria y la reducción de la pobreza de 38,6%
en 1990 a 20,6% en 2000 (17), mientras que

Tabla IV

PORCENTAJE DE CAMBIO DE LA NATALIDAD, DEL
BAJO PESO AL NACER, DE LA MORTALIDAD

FETAL TARDÍA, NEONATAL PRECOZ, PERINATAL
E INFANTIL DE CHILE Y CUBA, ENTRE EL

AÑO 1991 Y 2001

Variable Chile Cuba
(%) (%)

Nacidos vivos –13,5 –20,2
Mortalidad fetal tardía –17,0 –5,2
Mortalidad neonatal precoz –42,2 –43,5
Mortalidad perinatal –30,1 –17,5
Mortalidad infantil –43,2 –42,1
Bajo peso al nacer –7,4 –24,4

Tabla V

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL (X 100.000 NV) EN CUBA EN 2001 Y
SU HOMOLOGACIÓN EN CHILE

Factores causales Cuba Chile
(CIE-10) (n/tasa) (n/tasa)

Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)* 399/ 287,6 846 / 326,5
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)* 233/ 167,9 673 / 259,7
Accidentes (V01-X59; Y85-86)* 32/ 23,1 18 / 6,9
Influenza y neumonía (J10-J18)* 30/ 21,6 166 / 64,1
Sepsis (A40-A41) * 16/ 11,5 10 / 3,9
Otras 151/ 108,9 446 / 172,2

Total* 861/ 620,7 2.159 / 833,4

Chi cuadrado: *Diferencia significativa.
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Cuba redujo significativamente la prevalencia del
indicador, producto del programa nacional para la
reducción del bajo peso al nacer (18), pero aún
con una tasa significativamente mayor que la de
Chile.

El control de la fecundidad se asocia a la reduc-
ción de la mortalidad infantil (19). En el período
analizado, ambos países presentaron una signifi-
cativa reducción de la natalidad y paralelamente
un descenso de la mortalidad perinatal e infantil.
Sin embargo, Chile tiene un riesgo mayor de
morbimortalidad perinatal e infantil por el signifi-
cativo aumento de los nacimientos en edades
reproductivas extremas (20,21), con tasas de fe-
cundidad de 13,5 nacimientos/1000 mujeres de
40-44 años y 64,1 nacimientos/1000 mujeres de
15-19 años, en comparación a Cuba con 3,0 naci-
mientos/1000 mujeres de 40-44 años y 52,3 naci-
mientos/1000 mujeres de 15-19 años (6,7).

El análisis de los factores causales de mortali-
dad infantil en ambos países muestra que el pro-
ceso reproductivo explica al menos el 70% de los
fallecimientos. La mortalidad infantil por afeccio-
nes originadas en el período perinatal (P00-P96)
es significativamente mayor en Chile y la prema-
turez en 2001 determinó el 38,1% de las muertes
neonatales precoces (6). La introducción del
surfactante artificial ha permitido reducir las muer-
tes neonatales, especialmente en los niños con
peso entre 1.000 a 1.499 gramos (22); Cuba como
consecuencia del bloqueo económico debió emplear
surfactante nacional con éxito relativo (23, 24, 25).

En Chile, la mortalidad infantil por malforma-
ciones congénitas, deformaciones y anomalías
cromosómicas (Q00-Q99), es significativamente
mayor (259,7/100.000 nv) que en Cuba (167,9/
100.000 nv), la cual es cercana a la de EEUU
(136,9/100.000 nv) (10). Las diferencias con Chile
se explicarían por la legalización del aborto induci-
do en esos países (26). Chile podría modificar la
tasa de mortalidad infantil, reduciendo las malfor-
maciones congénitas de mayor prevalencia, como
son los defectos de cierre del tubo neural y las
cardiopatías congénitas, mediante acciones pre-
ventivas y terapéuticas. Informes preliminares se-
ñalan que el programa nacional de fortificación de
las harinas con ácido fólico, redujo en 42% la
incidencia de anencefalia en el período 2001-2002
(27), mientras que la garantización de un oportuno
tratamiento a los recién nacidos cardiópatas, sus-
ceptibles de corrección quirúrgica, contribuirá a
reducir la mortalidad infantil por esa causa (28).

La mortalidad infantil por patología respiratoria
infecciosa (J10-J18) ha tenido en Chile al igual

que en Cuba, un significativo descenso desde la
implementación de los programas de infecciones
respiratorias agudas (18,29). La mortalidad infantil
por patología respiratoria es significativamente
mayor en Chile, lo que podría explicarse por las
marcadas diferencias climáticas que aumentaría la
prevalencia de las infecciones respiratorias virales
especialmente en el invierno chileno (30).

En Cuba, la mortalidad infantil por sepsis (A40-
A41) fue significativamente mayor que en Chile.
Una de las posibles explicaciones para esta dife-
rencia es que el bloqueo económico impuesto a
Cuba, haya impedido un adecuado abastecimiento
de antibióticos y otros insumos necesarios para el
tratamiento de los cuadros sépticos (31), lo que
obligó a una intensa racionalización del uso de
antibióticos y quimioterápicos, principalmente en
las unidades de terapia intensiva pediátrica (18).

No disponemos de antecedentes que permitan
explicar la menor mortalidad infantil en Chile por
accidentes.

En conclusión, en el período 1991-2001, Chile
y Cuba redujeron significativamente la mortalidad
perinatal e infantil de acuerdo a sus realidades
históricas, sociales, económicas y principios éticos
vigentes.
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