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Mujeres cubanas viven casi cinco años más que los
hombres
Hasta 2013 la esperanza de vida al nacer en la Isla aumentó casi nueve años con respecto a 1969. Se exhibe un
resultado comparable con países del Primer Mundo
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En 8,41 años se ha elevado la esperanza de vida al nacer de los cubanos desde 1969 (70,04) hasta 2013 (78,45),
y se ratifican las mujeres como las más longevas con 4,5 años más en comparación con los hombres, en el
período comprendido entre los años 2011 y 2013.
Según el Anuario Estadístico de Salud de 2016, el sexo femenino ha superado en este indicador al masculino
desde la década de los 60, y es 3,27 años mayor en el período 1969-1971, 3,96 de 1994-1995, 3,84 entre 20012003 y 4,02 de 2005-2007.
En total, el comportamiento del indicador en Cuba es comparable con países del Primer Mundo. La Mayor de
las Antillas se ubica en el cuarto lugar continental detrás de Chile y Canadá (ambos con 82), Costa Rica (80) y
Estados Unidos (79). Y nos iguala con Panamá (78).
Si extendemos la comparación al resto del mundo, de acuerdo con el referido Anuario, compartimos nuestro 78
con Albania, Catar y Polonia, y nos superan República Checa (79); Chipre, Dinamarca y Líbano (80);
Alemania, Bélgica, Eslovenia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta, Portugal y Reino Unido (81); Austria, Francia,
Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, República de Corea y Suecia (82).
En la cima del conteo con una esperanza de vida de 84 años se destaca Japón, sucedido con 83 por Australia,
España, Islandia, Israel, Italia, Singapur y Suiza.
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