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Período 2021 
Aumenta tasa de mortalidad infantil en 10,4% durante 2021 
 
 En 2021, la tasa se ubicó en 8,68 decesos de menores de un año por cada mil 

nacimientos, en 2020 fue de 7,86 por mil. 
 

 Cerca del 50% de las defunciones infantiles tienen como causa las “Afecciones 
originadas en el periodo perinatal”. 
 

 Fecundidad continúa descendiendo: tasa global de fecundidad llegó a 1,31 hijos e 
hijas por mujer. 

 
 
La tasa de mortalidad infantil (TMI) de 2021 fue de 8,68, 
lo que refleja que por cada mil nacimientos se dieron 
casi 9 fallecimientos de menores de un año. Esta tasa 
evidencia un aumento de 10,4 % al compararla con las 
cifras del 2020 (7,86 por mil); lo que significa una 
muerte más en 2021 por cada mil nacimientos. 
 
En términos absolutos, de enero a diciembre 2021 ocurrieron 54 288 nacimientos y 471 
muertes infantiles, 3 868 nacimientos menos y 14 muertes infantiles más que 2020. 
 
Del total de muertes de menores de un año, las defunciones neonatales, es decir, las 
ocurridas en los primeros 28 días de vida, representan el 76,0 %, lo que da como resultado 
una tasa de mortalidad neonatal de 6,59 por mil nacimientos. Esta tasa muestra un aumento 
de 13,1 % con respecto al 2020, que fue de 5,83. 
 
Principales causas de las defunciones infantiles 
 
Las principales causas corresponden a las “Afecciones originadas en el periodo perinatal”, 
ya que representan el 49,7 % de estas defunciones, el mayor peso relativo dentro de este 
grupo corresponde a las defunciones cuya causa básica de muerte es “Síndrome de 
dificultad respiratoria del recién nacido”. 

Estos datos se desprenden de los 
registros de nacimientos y de las 
defunciones de niños y niñas menores 
de un año, recibidos y procesados por 
el INEC en el transcurso de todo el 2021.  



 
De la Rotonda de La Bandera 450 metros oeste, sobre 
calle Los Negritos, Edificio Ana Lorena, Mercedes 
de Montes de Oca, San José, Costa Rica. 

Teléfono: 2527-1103 / 1104 /1105 
Apartado: 10163-1000 San José, CR. 
Correo E: prensa@inec.go.cr 
www.inec.cr 

Servicios de Información y  
Divulgación Estadística 
Comunicación y Prensa 

 
El 87,9 % de las defunciones infantiles se concentra en dos grupos: “Afecciones originadas 
en el periodo perinatal” y “Malformaciones congénitas”. El primero presenta una 
disminución de 3,0 % en su aporte relativo al total de defunciones infantiles, con respecto 
a 2020, pasó de representar 51,2 %, en 2020 a 49,7 % en 2021.  Por su parte, el segundo 
grupo presenta un aumento de 5,2 %, cuya representación pasa de 36,3 % a 38,2 %. 
 
Comportamiento de la mortalidad infantil por provincias 
 
Al analizar geográficamente el comportamiento de la tasa de mortalidad infantil, hay cuatro 
provincias que presentan los valores más altos con respecto al indicador nacional: Limón, 
Puntarenas, Guanacaste y Cartago con tasas de 8,85; 9,15; 9,29 y 9,75, muertes infantiles 
por mil nacimientos, respectivamente.   
 
Cabe resaltar que Cartago es la provincia con el mayor deterioro entre 2020 y 2021, al pasar 
de 7,80, a 9,75 muertes de menores de un año por mil nacimientos; así mismo presenta 
aproximadamente una muerte infantil más por mil nacimientos, si se compara con el 
indicador nacional. 
 
San José, por su parte, presenta la menor tasa (8,05), una muerte infantil menos, por mil 
nacimientos si se compara con el indicador nacional, además, experimentó una disminución 
de 1,1 % con respecto al 2020.  
 
La relación por sexo presenta el comportamiento esperado, una mayor mortalidad en niños 
que en niñas.  La TMI a nivel nacional es más alta en los niños (9,16 por mil), que en las niñas 
(8,18 por mil), esta tendencia se presenta en la mayoría de las provincias; excepto en 
Alajuela y Puntarenas, donde, para 2021, este patrón se invierte. 
 
Indicadores demográficos 2011- 2021 
 
Complementariamente a los resultados de la tasa de mortalidad infantil, también se 
presentan los principales indicadores demográficos del periodo 2011 – 2021. 
 
De acuerdo con los datos recopilados mediante las estadísticas vitales, la fecundidad 
mantiene su tendencia al descenso; en 2011 las mujeres tenían, en promedio, 1,86 hijos e 
hijas al finalizar su periodo fértil, un nivel por debajo de reemplazo generacional de al 
menos 2,1 hijos e hijas por mujer; para 2021, este promedio se reduce a 1,31 hijos e hijas 
por mujer, es decir, aproximadamente un hijo o hija menos en los últimos once años. 
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Con respecto a la mortalidad general, esta presenta 
una tendencia al aumento, aproximadamente dos 
defunciones más por mil habitantes, si se analiza el 
inicio y final del periodo, esta tendencia se explica 
principalmente por el proceso de envejecimiento de la 
población. 
 
A este efecto de envejecimiento poblacional, en 2021 se adiciona el impacto de las 
defunciones asociadas a COVID-19 dado que, la tasa de mortalidad general presentó un 
incremento de 25,4 %, entre 2019 y 2021; mientras que de 2017 a 2019 fue de 2,2 %. Este 
aumento de la mortalidad observado en 2021 fue mayor en los hombres, 27,8 %, que, para 
las mujeres, que fue de 22,4 %. 
 
Para el período 2021, fallecieron 22 mujeres durante el embarazo, parto o posparto, lo que 
da como resultado una razón de mortalidad materna de 4,05, es decir, cuatro defunciones 
maternas por diez mil nacimientos, lo que significa que la tasa en 2021 duplica la tasa 
registrada en 2019. 
 
Por su parte, la tasa de nupcialidad también presenta un comportamiento irregular, no 
obstante, en términos interpretativos se ha mantenido en aproximadamente cinco 
matrimonios por mil habitantes. Se mantiene el predominio de matrimonios por la vía civil 
durante todo el periodo analizado, con una razón de tres matrimonios civiles, por cada 
matrimonio católico, razón que aumenta en 2021 a cuatro matrimonios civiles por cada 
matrimonio católico. 
 
 
 

Para obtener estos indicadores, se 
utilizan los datos de estadísticas vitales, 
es decir, los nacimientos, defunciones y 
matrimonios ocurridos y registrados en 
el país y la población nacional 
proyectada al 30 de junio de cada año. 
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