
INTRODUCCIÓN 

 

La población cubana total excede ya los 11,2 millones de habitantes y presenta una dinámica poblacional 

característica de un país de transición demográfica avanzada, lo que se aprecia claramente en la 

morfología de la pirámide que describe la estructura por sexo y edades. 

 

 
 

Al cierre del 2005 la población cubana en términos de envejecimiento alcanzó un 15.8 por ciento de 

personas de 60 años y más (1,7 millones), lo que evidencia el avance de este proceso en el país, cifra que es 

superior en más de medio millón a la de hace 20 años. Territorialmente se constata un mayor 

envejecimiento en las provincias occidentales - excluyendo Pinar del Río - y centrales, y un menor 

envejecimiento en las orientales lo que se encuentra estrechamente relacionado con los niveles de 

fecundidad y mortalidad de los territorios. Las provincias más envejecidas continúan siendo Villa Clara 

(19.0 por ciento de personas de 60 años y más) y Ciudad de La Habana (18.1 por ciento) y la menos 

envejecida Guantánamo (12.7 por ciento). 

  
 



 

 
 

Como se manifiesta en la mayoría de los países que presentan signos de envejecimiento o que enfrentan este 

proceso, en la población femenina se observa un mayor porcentaje de personas en edades avanzadas. En 

Cuba la población femenina presenta un 16.5 por ciento de adultas mayores y la masculina un 15.0 por 

ciento de adultos mayores. De igual forma del total de personas de 60 años y más aproximadamente el 52 

por ciento corresponde al sexo femenino frente a un 48 por ciento del sexo masculino que en cifras 

absolutas significa que las féminas superan a los varones en algo más de ochenta mil. 

 

Ante el descenso continuado de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida fundamentalmente en los 

grupos de edades intermedios y mayores, perspectivamente el proceso debe continuar avanzando con mayor 

fuerza. Se prevé en nuestro caso un aumento continuo e irreversible del envejecimiento poblacional; en 

nuestro país muchos datos pudieran utilizarse para argumentar esta afirmación, pero en esencia todos los 

modelos de pronósticos apuntan a ratificar esta tendencia. 

 

Para el 2025, Cuba con casi un cuarto de su población de 60 años y más será el país más envejecido de 

América Latina y su población ya debe estar decreciendo en términos absolutos, desde cinco o quizás más 

años antes. Veinticinco  años después, en el 2050 ya no sólo será el más envejecido de América Latina, sino,  

uno de los más envejecidos del mundo y en todo caso su proporción de población de 60 años y más superará 

  
 



proporcionalmente con respecto a la total al conjunto de países conceptualizados como desarrollados en el 

mundo. 

 

Los retos que implica este proceso desde el punto de vista social y económico obliga a los países, del cual 

Cuba no es una excepción a prepararse para ello.  

 

La Unidad de Análisis y Epidemiología del Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y 

Salud (CITED), les presenta en esta ocasión la publicación número 6 del documento “Adulto Mayor en 

Cuba: Hechos y Cifras” con información actualizada hasta el año 2005. 

 

Se presentan indicadores organizados por provincias, edad, y otras variables. La información abarca: 

Demografía, Mortalidad, Morbilidad y Atención al Adulto Mayor en Servicios Verticales y Horizontales. 

Los datos provienen, fundamentalmente, de las salidas del Sistema de Información Estadístico del sector de 

la salud, provistas por la Dirección Nacional de Estadísticas,  y de otros Registros aclarados en los cuadros 

correspondientes. La información de población, ha sido suministrada por el Centro de Estudios de 

Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadística. 

 

Es nuestro propósito que este documento sea un útil instrumento de trabajo para usuarios del ámbito 

nacional e internacional. A todos los invitamos a formular sus opiniones o nuevas solicitudes. 

  
 


