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La Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS, por sus siglas en inglés) fue llevada a cabo en
el 2014 por la Dirección de Registros Médicos y Estadísticas de Salud del Ministerio de Salud Pública, en
colaboración con UNICEF, como parte del programa global de MICS. El Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) brindó apoyo técnico y asistencia financiera.
UNICEF desarrolló en el decenio de 1990 el programa global de MICS, como programa internacional de
encuestas de hogares para recopilar datos comparables internacionalmente de un amplio rango de
indicadores sobre la situación de los niños, las niñas y las mujeres. Las encuestas MICS miden los principales
indicadores que permiten que los países generen datos para su uso en políticas y programas y monitoreen el
progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y otros compromisos acordados
internacionalmente.
Los objetivos específicos de Cuba con la aplicación de MICS5 son:
 Fortalecer las acciones nacionales de monitoreo y la base de evidencias acerca de la situación de infancia,
la adolescencia y las mujeres.
 Incrementar el número de indicadores disponibles para reportar progresos en las metas de los ODM, con
datos actualizados y desagregados.
 Mejorar la disponibilidad de líneas de base para la implementación del nuevo Plan de Acción de
Programa de País acordado entre el gobierno de Cuba y UNICEF para el período 2014-2018.
El objetivo de este informe consiste en facilitar la difusión oportuna y el uso de los resultados de MICS
Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados de Cuba antes de que se dé a conocer el contenido
completo de las tablas y el informe final de la encuesta, que contendrá información detallada sobre todos los
hallazgos según características demográficas, sociales, económicas y culturales. Se espera que el informe final
de la encuesta se publique entre febrero y marzo de 2015.
No cabe esperar cambios en los resultados presentados en este informe, por lo que se consideran definitivos.
Para obtener más información sobre los indicadores y el análisis realizado en el informe final completo, puede
visitar mics.unicef.org y childinfo.org.

Referencia sugerida:
Dirección de Registros Médicos y Estadísticas de Salud, Ministerio de Salud Pública. 2015. Encuesta de
Indicadores Múltiples por Conglomerados, 2014, Resultados clave. La Habana, Cuba: Ministerio de Salud.
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MICS ENCUESTA DE INDICADORES MÚLTIPLES POR
CONGLOMERADOS A PRIMERA VISTA
Implementación de la encuesta
Marco de la muestra

2013 y Población atendida
por el Médico y la
Enfermera de la Familia

- Actualizado

Capacitación de las
entrevistadoras
Marco de la muestra

Cuestionarios

Mayo 2013

Diciembre, 2013

Hogares
- Muestreados
- Ocupados
- Entrevistados
- Tasa de respuesta (porcentaje)

9, 958
9, 582
9, 494
99.1

Mujeres
- Elegibles para las entrevistas
- Entrevistadas
- Tasa de respuesta (porcentaje)

9, 232
8, 995
97.4

Trabajo de campo

Hogar
Mujeres (15-49 años de
edad)
Hombres (15-49 años
de edad)
Niños/as menores de
cinco años
Febrero-Septiembre
2014

Niños/as menores de cinco
- Elegibles
- Madres/ cuidadoras entrevistadas
- Tasa de respuesta (porcentaje)

5, 758
5, 667
98.4

Hombres
- Elegibles para las entrevistas
- Entrevistados
- Tasa de respuesta (porcentaje)

3, 837
3, 636
94.8

Población de la encuesta
Tamaño medio del hogar
Porcentaje de población menor de:
- 5 años de edad
- 18 años de edad
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de
edad que tuvieron al menos un nacido
vivo en los 2 últimos años

2.8
3.9
18.3

7.1

Porcentaje de población que vive en
- Áreas urbanas
- Áreas rurales

78.2
21.8

-

22.6
20.0
25.8
31.6
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Occidente
La Habana
Centro
Oriente
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NUTRICIÓN
Los datos sobre el estado nutricional a partir de medidas antropométricas están siendo
analizados en mayor profundidad y serán presentados en el informe final.

Alimentación de leche materna y alimentación infantil
Indicador de
MICS
2.5
2.6

2.7

Indicador

Descripción

Niños que alguna vez fueron
lactados
Iniciación temprana con
alimentación de leche materna

Porcentaje de mujeres con un nacido vivo en los 2 últimos años que
lactaron en cualquier momento a su último hijo/a nacido vivo.
Porcentaje de mujeres que tuvieron un nacido vivo dentro de los 2
últimos años y que lactaron al recién nacido dentro de la hora de
haber nacido.
Porcentaje de infantes menores de 6 meses de edad que lactan
exclusivamentei.
Porcentaje de infantes de menos de 6 meses que lactan como
fuente predominante de alimentación durante el día anteriorii.
Porcentaje de niños/as de entre 12 y 15 meses alimentados con
leche materna el día anterior.
Porcentaje de niños/as de entre 20 y 23 meses alimentados con
leche materna el día anterior.
La edad en meses en que el 50 por ciento de los niños/as de entre 0
y 35 meses no recibió leche materna durante el día anterior.
Porcentaje de niños/as de entre 0 y 23 meses que fueron
alimentados apropiadamente durante el día anterioriii.
Porcentaje de infantes de entre 6 y 8 meses que recibieron
alimentos sólidos, semisólidos o blandos durante el día anterior.
Porcentaje de niños/as de entre 6 y 23 meses que no reciben
lactancia materna y que recibieron al menos 2 tomas de leche
durante el día anterior.
Porcentaje de niños/as de entre 6 y 23 meses que reciben alimentos
sólidos, semisólidos y blandos (y niños/as no lactados que además
son alimentados con leche) la cantidad mínima de veces o más
durante el día anterioriv.
Número de niños/as de 6 a 23 meses que recibieron alimentos de 4
o más grupos de alimentos durante el día anteriorv.
(a) Porcentaje de niños/as amamantados de 6 a 23 meses de edad
que tuvieron al menos la diversidad alimentaria mínima y la
frecuencia mínima de comidas durante el día anterior
(b) Porcentaje de niños /as no amamantados de 6 a 23 meses de
edad que recibieron al menos 2 tomas de leche y que tuvieron al
menos la diversidad alimentaria mínima sin incluir alimentos lácteos
y la frecuencia mínima de comidas durante el día anterior.
Porcentaje de niños/as de entre 0 y 23 meses que fueron
alimentados con biberón durante el día anterior.

2.15

Lactancia exclusiva antes de los
6 meses
Lactancia predominante en
infantes menores de 6 meses
Lactancia continua hasta el 1er
año de edad
Lactancia continua hasta los 2
años de edad
Duración mediana de la
lactancia
Lactancia materna apropiada
para la edad
Introducción de alimentos
sólidos, semisólidos o blandos
Frecuencia de alimentación
con leche en niños/as que no
reciben leche materna
Frecuencia mínima de comidas

2.16

Diversidad alimentaria mínima

2.17a
2.17b

Alimentación mínima
aceptable

2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

2.18

Alimentación con biberón

Valor
96.2
47.9
33.2
39.3
39.1
24.0
10.5
37.4
91.1
90.9
77.0

80.3
49.7

60.3

76.3

Bajo peso al nacer
Indicador de
MICS

Indicador

Descripción

2.20

Infantes con bajo peso al
nacer

2.21

Infantes pesados al nacer

Porcentaje de los últimos nacidos vivos en los 2 años
anteriores a la encuesta que pesaron menos de 2.500
gramos al nacer.
Porcentaje de los últimos nacidos vivos en los 2 años
anteriores a la encuesta que fueron pesados al nacer.

Valor
5.3

98.6
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SALUD INFANTIL
Vacunaciones
Indicador de
MICS
3.1
3.2

3.3

3.4

ODM 4.3

Indicador

Descripción

Cobertura de vacunación
contra la tuberculosis
Cobertura de vacunación
contra la poliovi

Porcentaje de niños/as de entre 12 y 23 meses que
recibieron la vacuna BCG antes de cumplir el primer año.
Porcentaje de niños/as de entre 12 y 23 meses que
recibieron la tercera dosis de la vacuna OPV (OPV3) antes
de cumplir el primer año.
Porcentaje de niños/as de entre 12 y 23 meses que
recibieron la tercera dosis de la vacuna DPT (DPT3) antes de
cumplir el primer año (incluye pentavalente).
Porcentaje de niños/as de entre 24 - 35 meses que
recibieron la vacuna contra el sarampión al cumplir los 12
meses de edad.
Porcentaje de niños/as de entre 12 y 23 meses que
recibieron la tercera dosis de la vacuna contra la hepatitis B
(HepB3) antes de cumplir el primer año (incluye
pentavalente).
Porcentaje de niños/as de entre 12 y 23 meses que
recibieron la tercera dosis de la vacuna contra la Hib (Hib3)
antes de cumplir el primer año (incluye pentavalente).
Porcentaje de niños/as de entre 24 - 35 meses que
recibieron todasvii las vacunas recomendadas en el
calendario nacional de vacunación antes de cumplir el
primer año (dos años para el sarampión)

Cobertura de vacunación
contra la difteria, la tos
ferina y el tétanos.
Cobertura de vacunación
contra el sarampión

3.5

Cobertura de vacunación
contra la hepatitis B.

3.6

Cobertura de vacunación
contra la haemophilus
influenzae tipo B (Hib)
Cobertura de
vacunaciones completa

3.8

Valor
99.6
60.8

96.8

87.4

96.6

96.6

49.9

F i gu r a 3: Va c u n a c i o n e s a l o s d o c e m e s e s (c o n t r a e l s a r a m p i ó n ,
a n t e s d e c u m p l i r l o s 24 m e s e s ) , E n c u e s t a d e In d i c a d o r e s
M ú l t i p l e s p o r C o n gl o m e r a d o s , 201 4
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Tétanos toxoide
Indicador de
MICS

Indicador

Descripción

Protección contra el
tétanos neonatal

Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron
un nacido vivo en los 2 años anteriores a la encuesta y que
recibieron al menos dos dosis de la vacuna toxoide contra el
tétanos dentro del intervalo apropiado antes de dar a luz.

Indicador de
MICS

Indicador

Descripción

-

Niños/as con diarrea

3.10

Búsqueda de atención por
diarrea

3.11

Tratamiento de la diarrea
con sobres de sales de
rehidratación oral (SRO) y
zinc
Tratamiento de la diarrea
con terapia de
rehidratación oral (TRO) y
alimentación continuada

Porcentaje de niños/as menores de cinco años con un
episodio de diarrea en las 2 últimas semanas.
Porcentaje de niños/as menores de cinco años con un
episodio de diarrea en las 2 últimas semanas para cuyos
casos se buscó consejo o tratamiento en un centro de salud
o por parte de un profesional.
Porcentaje de niños/as menores de cinco años con un
episodio de diarrea en las 2 últimas semanas que recibieron
SRO y zinc.

3.9

Valor
88.7

Diarrea

3.12

Porcentaje de niños/as menores de cinco años con un
episodio de diarrea en las 2 últimas semanas que recibieron
TRO (paquete de SRO, SRO líquido pre-envasado, líquidos
recomendados elaborados en casa o líquidos
incrementados) y alimentación continuada durante el
episodio de diarrea.

Valor
4.7
75.4

15.5

52.9

Síntomas de infecciones respiratorias agudas (ARI)
Indicador de
MICS
-

3.13

3.14

Indicador

Descripción

Niños/as con síntomas de
infecciones respiratorias
agudas (ARI, por sus siglas
en inglés)
Búsqueda de atención
para niños/as con
síntomas de ARI

Porcentaje de niños/as menores de cinco años con síntomas
de ARI en las 2 últimas semanas.

3.2

Porcentaje de niños/as menores de cinco años con síntomas
de ARI en las 2 últimas semanas para cuyos casos se buscó
consejo o tratamiento en un centro de salud o por parte de
un profesional.
Porcentaje de niños/as menores de cinco años con síntomas
de ARI en las 2 últimas semanas que recibieron antibióticos.

92.6

Tratamiento con
antibióticos para niños/as
con síntomas de ARI

Valor

62.9

Fiebre
Indicador de
MICS

Indicador

Descripción

-

Niños/as con fiebre

3.20

Búsqueda de atención por
fiebre

Porcentaje de niños/as menores de cinco años con fiebre
en las 2 últimas semanas.
Porcentaje de niños/as menores de 5 años con fiebre en
las 2 semanas anteriores y para los que se solicitó
orientación o tratamiento de un centro de salud o de un
profesional.
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Valor
10.3
92.9

MICS Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2014

AGUA Y SANEAMIENTO
Agua y saneamiento
Indicador de
MICS
4.1

ODM 7.8

4.2

4.3

ODM 7.9

4.4
4.5

4.6

Indicador

Descripción

Uso de fuentes de agua
mejoradas para beber
Tratamiento de agua

Porcentaje de miembros del hogar que usan fuentes
mejoradas de agua para beber.
Porcentaje de integrantes del hogar que usan agua no
mejorada para beber y que utilizan un método de
tratamiento apropiado.
Porcentaje de integrantes del hogar que usan instalaciones
de saneamiento mejoradas que no están compartidas.
Porcentaje de niños/as entre 0 y 2 años cuya última
deposición se eliminó de manera segura.
Porcentaje de hogares con un lugar específico para el lavado
de manos donde se dispone de agua, jabón u otro agente
para la limpieza.
Porcentaje de hogares que tienen jabón u otro agente para
la limpieza.

Uso de saneamiento
mejorado
Eliminación segura de las
heces de los niños/as
Lugar para el lavado de
manos
Disponibilidad de jabón u
otro agente para la
limpieza

Valor

F i gu r a 4: Us o d e a gu a y s a n e a m i e n t o m e j o r a d o s e n á r e a s
u r b a n a s y r u r a l e s , E n c u e s t a d e In d i c a d o r e s Mú l t i p l e s p o r
Conglomerados, 2014

Porcentaje
96
94
Total

92

Urban

91

89
Rural

Porcentaje de miembros del hogar que usan fuentes mejoradas
de agua para beber

88

Porcentaje de integrantes del hogar que usan
instalaciones de saneamiento mejoradas que no están
compartidas
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94.2
57.3

90.7
87.7
85.2

95.5
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SALUD REPRODUCTIVA
Anticoncepción y necesidad no satisfecha
Indicador de
MICS
5.2
5.3

ODM 5.3

5.4

ODM 5.6

Indicador

Descripción

Embarazos en edad
temprana
Tasa de prevalencia de
anticonceptivos

Porcentaje de mujeres de entre 20 y 24 años que tuvieron al
menos un nacido vivo antes de los 18 años.
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años actualmente
casadas o en unión que usan (o que sus parejas usan) algún
método anticonceptivo (moderno o tradicional).
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que
actualmente están casadas o en unión, en edad fértil y que
desean espaciar los nacimientos o limitar la cantidad de
niños/as que tengan y que actualmente no usan
anticonceptivos.

Necesidad no satisfecha

Valor

F i gu r a 5: Us o d e a n t i c o n c e p t i v o s , E n c u e s t a d e In d i c a d o r e s
M ú l t i p l e s p o r C o n gl o m e r a d o s , 201 4

Métodos
tradicionales

Métodos modernos

0

10

20

30

Métodos modernos
Esterilización femenina
Esterilización masculina
DIU
Inyectables
Implantes
Píldora
Condón masculino
Condón femenino
Diafragma/espuma/lubricante
LAM

40
72.2
24.5
0.0
23.8
0.6
0.0
7.3
15.5
0.3
0.2
0.0

50
Porciento

60

70

Métodos tradicionales
Abstinencia periódica
Retiro
Otro

80

Sin método
90

100
1.6
0.6
0.5
0.5

Cualquier método

73.7

Sin método

26.3
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5.6
73.7

8.0
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Atención materna y del recién nacido
Indicador de
MICS

Indicador

Descripción

5.5a
5.5b

Cobertura de atención
prenatal

Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años con un nacido
vivo en los 2 años anteriores a la encuesta que fueron
atendidas durante su último nacido vivo
(a) al menos una vez por alguna persona capacitada
(b) al menos cuatro veces por algún proveedor.
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron
un nacido vivo en los 2 años anteriores a la encuesta y a las
cuales se les midió la presión arterial y se les tomó muestras
de orina y sangre durante el último embarazo que tuvo
como resultado un nacido vivo.
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron
un nacido vivo en los 2 años anteriores a la encuesta y que
fueron asistidas durante el alumbramiento de un nacido vivo
por personal de salud capacitado.
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron
un nacido vivo durante los 2 años anteriores a la encuesta y
que dieron a luz en algún centro de salud.
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años cuyo último
nacido vivo en los 2 años anteriores a la encuesta nació por
medio de una cesárea.

ODM 5.5
ODM 5.5

5.6

5.7

Contenido de atención
prenatal

ODM 5.2

Asistencia en el parto por
alguna persona capacitada

5.8

Partos institucionales

5.9

Cesárea

Valor

98.5
97.8
98.1

99.4

99.0

40.4

Controles de salud post-natales
Indicador de
MICS

Indicador

Descripción

5.10

Estancia post-parto en un
centro de salud

5.11

Chequeos post-natales
para el recién nacido

5.12

Chequeos post-natales
para la madre

Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que
permanecieron en un centro de salud por 12 horas o más
después del parto de su último nacido vivo en los últimos 2
años.
Porcentaje de los últimos nacidos vivos en los 2 años
anteriores a la encuesta que recibieron un chequeo mientras
estuvieron en un centro de salud o en casa después del
parto, o un chequeo post-natal durante una visita dentro de
los 2 días posteriores al nacimiento.
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que recibieron
un chequeo mientras estuvieron en un centro de salud o en
casa después del parto o un chequeo post-natal durante una
visita dentro de los 2 días posteriores al nacimiento de su
último nacido vivo en los 2 últimos años.
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Valor
97.0

98.4

99.2
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DESARROLLO INFANTIL
Desarrollo infantil
Indicador de
MICS
6.1
6.2

Indicador

Descripción

Asistencia a educación
infantil temprana
Apoyo al aprendizaje

Porcentaje de niños/as de entre 36 y 59 meses que asisten a
un programa de educación infantil temprano.
Porcentaje de niños/as de 36 a 59 meses de edad con los
cuales algún adulto ha realizado en los últimos 3 días cuatro
o más actividades para promover su aprendizaje y
prepararlos para la escuela.
Porcentaje de niños/as de 36 a 59 meses de edad cuyo
padre biológico ha realizado en los últimos 3 días cuatro o
más actividades para promover el aprendizaje y prepararlos
para la escuela.
Porcentaje de niños/as de 36 a 59 meses de edad cuya
madre biológica ha realizado en los últimos 3 días cuatro o
más actividades para promover el aprendizaje y prepararlos
para la escuela.
Porcentaje de niños/as menores de 5 años que tienen tres o
más libros infantiles.
Porcentaje de niños/as menores de 5 años que tienen dos o
más juguetes.
Porcentaje de niños/as menores de 5 años que fueron
dejados solos o al cuidado de otro niño/a de menos de 10
años de edad durante más de una hora al menos en la última
semana.
Porcentaje de niños/as entre 36 y 59 meses que presentan
un desarrollo adecuado en al menos tres de los siguientes
cuatro ámbitos: alfabetismo-aptitud numérico, físico, socioemocional y dominio del aprendizaje.

6.3

Apoyo paterno para el
aprendizaje

6.4

Apoyo materno para el
aprendizaje

6.5
6.6

Disponibilidad de libros
infantiles
Disponibilidad de juguetes

6.7

Cuidado inadecuado

6.8

Índice de desarrollo infantil
temprano
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Valor
75.9
89.2

17.9

75.9

48.2
78.3
4.1

88.8
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PROTECCIÓN INFANTIL
Registro del nacimiento
Indicador de
MICS

Indicador

Descripción

8.1

Registro de nacimiento

Porcentaje de niños/as menores de 5 años cuyo nacimiento
se reportó como registrado.

Valor
100.0

Disciplina del niño/a
Indicador de
MICS

Indicador

Descripción

8.3

Disciplina violenta

Porcentaje de niños/as de entre 1 y 14 años que
experimentaron agresión psicológica o castigo físico durante
el último mes anterior a la encuesta.

Valor
36.0

F i gu r a 7: Mé t o d o d e d i s c i p l i n a d e l n i ñ o /a , n i ñ o s /a s d e e d a d e s
c o m p r e n d i d a s e n t r e 1 y 1 4 a ñ o s , E n c u e s t a d e In d i c a d o r e s
M ú l t i p l e s p o r C o n gl o m e r a d o s , 201 4
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Matrimonio temprano
Indicador de
MICS
8.4

8.5

8.6

8.8a
8.8b

Indicador

Descripción

Matrimonio antes de los 15
años

Porcentaje de personas de entre 15 y 49 años que se
casaron o unieron por primera vez antes de los 15 años de
edad.
(a) mujeres
(b) hombres
Porcentaje de personas de entre 20 y 49 años que se
casaron o unieron por primera vez antes de los 18 años de
edad.
(a) mujeres
(b) hombres
Porcentaje de jóvenes de entre 15 y 19 años actualmente
casados o en unión.
(a) mujeres
(b) hombres
Porcentaje de mujeres jóvenes actualmente casadas o en
unión cuyos esposos son 10 años o más mayores que ellas.
(a) en mujeres de entre 15 y 19 años
(b) en mujeres de entre 20 y 24 años

Matrimonio antes de los 18
años

Jóvenes de entre 15 y 19
años que están
actualmente casados o en
unión
Diferencia de edad entre
los esposos

Valor

5.7
1.7

31.2
13.1

15.8
6.7

24.1
19.2

Actitudes hacia la violencia doméstica
Indicador de
MICS
-

Indicador

Descripción

Actitudes hacia la violencia
doméstica, Cubaviii

Porcentaje de personas de entre 15 y 49 años que declaran
que está justificado que el esposo/pareja golpee o pegue a la
mujer en al menos una de las siguientes circunstancias: (1)
llega tarde sin avisarle, (2) descuida a los niños/as, (3)
discute con él, (4) rehúsa mantener relaciones sexuales con
él, (5) si él no se siente atendido (6) Si le es infiel.
(a) mujeres
(b) hombres

Valor

3.9
6.9

Entorno Familiar
Indicador de
MICS
8.13
8.14
8.15

Indicador

Descripción

Entorno familiar de los
niños/as
Prevalencia de niños/as con
uno o ambos padres muertos
Niños/as con al menos uno
de los padres viviendo en el
extranjero

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años de edad que no
viven con ninguno de los padres biológicos.
Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años de edad con uno o
ambos padres biológicos muertos.
Porcentaje de niños/as de 0-17 años de edad con al menos
uno de los padres biológicos viviendo en el extranjero.
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Valor
5.5
2.6
2.9
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VIH/SIDA Y COMPORTAMIENTO SEXUAL
Conocimientos y actitudes sobre el VIH/SIDA
Indicador de
MICS

Indicador

Descripción

-

Ha oído hablar del SIDA

Porcentaje de personas de entre 15 y 49 años que han oído
hablar del SIDA.
(a) mujeres
(b) hombres
Porcentaje de jóvenes de entre 15 y 24 años de edad que
identifican correctamente dos formas de prevenir la
transmisión sexual del VIHix y que rechazan las concepciones
erróneas más comunes sobre la transmisión del VIH x.
(a) mujeres
(b) hombres
Porcentaje de personas de entre 15 y 49 años que
identifican correctamente los tres medios de transmisión del
VIHxi de madre a hijo.
(a) mujeres
(b) hombres
Porcentaje de personas de entre 15 y 49 años que expresan
aceptar actitudes para las cuatro preguntasxii sobre las
personas que viven con el VIH.
(a) mujeres
(b) hombres

9.1

ODM 6.3

9.2

9.3

Conocimiento sobre la
prevención del VIH entre
los jóvenes

Conocimiento sobre la
transmisión del VIH de
madre a hijo

Actitudes de aceptación
hacia las personas que
viven con el VIH

Valor

99.4
99.5

60.9
58.6

60.7
48.3

42.9
42.6

Prueba del VIH
Indicador de
MICS
9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Indicador

Descripción

Personas que saben
dónde hacerse la prueba
del VIH

Porcentaje de personas de entre 15 y 49 años que han
declarado tener conocimiento de un lugar para la prueba del
VIH.
(a) mujeres
(b) hombres
Porcentaje de personas de entre 15 y 49 años de edad que se
hicieron la prueba del VIH durante los 12 meses anteriores a la
encuesta y que conocen el resultado.
(a) mujeres
(b) hombres
Porcentaje de mujeres entre 15 y 24 años que han mantenido
relaciones sexuales durante los 12 meses antes de la encuesta,
que se hicieron la prueba del VIH durante los últimos 12 meses
anteriores a la encuesta y que conocen el resultado
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que dieron a luz
en los 2 años anteriores a la encuesta y recibieron cuidados
prenatales y que informan haber recibido asesoramiento sobre
el VIH durante dichos cuidados.
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que dieron a luz
en los 2 años anteriores a la encuesta y recibieron cuidados
prenatales y que informan que se les ofreció y aceptaron
hacerse una prueba del VIH durante la atención prenatal y que
recibieron los resultados.

Personas que se hicieron
la prueba del VIH y
conocen los resultados

Jóvenes sexualmente
activos que se hicieron la
prueba del VIH y
conocen los resultados
Consejería sobre el VIH
durante la atención
prenatal
Prueba del HIV durante
la atención prenatal
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Valor

97.3
96.1

26.0
25.4
32.2

77.9

89.4
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Comportamiento sexual
Indicador de
MICS
9.9

9.10

9.11

Indicador

Descripción

Jóvenes que nunca han
mantenido relaciones
sexuales
Relaciones sexuales
antes de los 15 años en
personas jóvenes
Mezcla de edades de las
parejas sexuales

Porcentaje de mujeres de entre 15 y 24 años que nunca han
mantenido relaciones sexuales.

32.6

Porcentaje de mujeres de entre 15 y 24 años que mantuvieron
relaciones sexuales antes de los 15 años de edad.

10.8

Porcentaje de mujeres de entre 15 y 24 años que mantuvieron
relaciones sexuales en los 12 meses anteriores a la encuesta
con un compañero que era 10 años o más mayor.
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que mantuvieron
relaciones sexuales con más de un compañero en los 12
últimos meses.
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que informan
haber tenido más de un compañero sexual en los 12 últimos
meses y que también informan de haber usado un preservativo
la última vez que mantuvieron relaciones sexuales.
Porcentaje de mujeres sexualmente activos de entre 15 y 24
años que han mantenido relaciones sexuales con un
compañero que no es su esposo/a o pareja habitual en los 12
últimos meses.
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 24 años que informan
haber usado un preservativo durante la relación sexual con su
último compañero sexual que no era su esposo/a o pareja
habitual, en los 12 últimos meses.

15.5

9.12

Parejas sexuales
múltiples

9.13

Uso del preservativo
durante la relación
sexual con varios
compañeros sexuales
Relaciones sexuales con
parejas sexuales
ocasionales

9.14

9.15

ODM 6.2

Uso del preservativo con
compañeros sexuales
ocasionales
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Valor

4.6

52.0

48.6

79.6
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CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL
Consumo de tabaco
Indicador de
MICS

Indicador

Descripción

12.1

Consumo de tabaco

Porcentaje de personas de entre 15 a 49 años que fumaron
cigarrillos, o usaron un producto de tabaco fumable o sin
humo un día o más durante el último mes.
(a) mujeres
(b) hombres
Porcentaje de personas de entre 15 a 49 años que fumaron
un cigarrillo entero antes de los 15 años de edad.
(a) mujeres
(b) hombres

12.2

Consumo de tabaco antes
de los 15 años de edad

Valor

11.1
27.2

2.9
7.5

Consumo de alcohol
Indicador de
MICS

Indicador

Descripción

12.3

Consumo de alcohol

Porcentaje de personas de entre 15 a 49 años que
consumieron al menos una bebida alcohólica un día o más
durante el mes anterior a la encuesta.
(a) mujeres
(b) hombres
Porcentaje de personas de entre 15 a 49 años que
consumieron al menos una bebida alcohólica antes de los 15
años de edad.
(a) mujeres
(b) hombres

12.4

Consumo de alcohol antes
de los 15 años de edad
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Valor

19.2
46.5

3.4
11.4
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NOTAS
i

Infantes alimentados con leche materna y que no reciben ningún otro líquido o alimento, con excepción de solución oral
rehidratante, vitaminas, suplementos minerales y medicamentos.
ii

Infantes que reciben leche materna y ciertos líquidos (agua y bebidas a base de agua, jugos de frutas, fluidos rituales,
solución oral rehidratante, gotas, vitaminas, minerales y medicamentos), pero que no reciben nada más (en particular,
leche de fórmula y fluidos a base de alimentos).
iii

Infantes de entre 0 y 5 meses que reciben exclusivamente leche materna, y niños/as de entre 6 y 23 meses que reciben
leche materna y que comieron alimentos sólidos, semi-sólidos y blandos.
iv

Niños/as lactantes: alimentos sólidos, semi-sólidos o blandos, dos veces para los infantes de 6-8 meses de edad, y tres
veces para los niños/as de 9-23 meses de edad. Niños/as que no estén siendo lactados: alimentos sólidos, semi-sólidos o
blandos, o alimentación con leche, cuatro veces para niños/as de 6 a 23 meses de edad.
v

El indicador se basa en el consumo de cualquier cantidad de alimentos de al menos 4 de los siguientes 7 grupos de
alimentos: 1) granos, raíces y tubérculos, 2) legumbres y frutos secos, 3) productos lácteos (leche, yogurt, queso), 4)
alimentos de carne (carne, pescado, aves de corral e hígado/ órganos de carnes), 5) huevos, 6) verduras y frutas ricas en
vitamina-A, y 7) otras frutas y verduras.
vi

En Cuba la inmunización contra la polio se realiza por campañas anuales (durante una semana en marzo y otra en abril)
para niños a partir de 30 días de nacidos. El indicador para Cuba hace referencia a las dos dosis de la campaña del año 2013
en niños de 12 a 23 meses.
vii

La vacunación completa incluye lo siguiente: BCG, Hep B al nacer, Pentavalente 3, Am-BC 2, Polio 2 antes de los 12 meses
y sarampión antes de cumplir el segundo año. Los niños/as cuyas madres son positivas al virus de la hepatitis b son
vacunados con DPT, Hib y Hep B en lugar de la Pentavalente, es por esto que en las tablas se muestran las vacunas simples
en lugar de la Pentavalente.
viii

Indicador personalizado para Cuba. Incluye las categorías 1 a la 4 del cuestionario estándar de MICS 5, remplaza la
categoría (5) de MICS “si ella quema la comida” por la de: “él no se siente atendido”, e incluye la categoría (6): si le es infiel.
ix

El uso de condones y mantener relaciones sexuales con una pareja fiel y no infectada.

x

Las dos ideas erróneas más comunes sobre la transmisión del VIH se incluyen en el cálculo del indicador: i) Picadura de
mosquito y ii) Compartir comida con alguien con VIH.
xi

Transmisión durante el embarazo, durante el parto y durante la lactancia.

xii

Personas (1) que creen que a una maestra con el virus del SIDA se le debe permitir enseñar en una escuela, (2) que le
comprarían verduras frescas al dueño de una tienda o a un vendedor que tiene el virus del SIDA, (3) que no querrían
mantenerlo en secreto si se infecta un miembro de la familia con el virus del SIDA, y (4) que estarían dispuestas a cuidar de
un miembro de la familia que se enferme por causa del virus del SIDA.
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