COMENTARIOS
NACIMIENTOS VIVOS:

Para el 2003, la República de Panamá registra 61,753 nacimientos vivos, de los
cuales 56,897 ocurrieron en instituciones de salud; de éstos 53,355 provienen de
instituciones públicas, o sea, un 86.4 por ciento; mientras que los ocurridos en hospitales
privados fueron 3,542 el 5.7 por ciento. Esto indica, que la población femenina acude con
más incidencia a instituciones estatales para dar a luz. Por otro lado, 4,856 nacimientos vivos
ocurrieron en casa o en otro lugar y representan el 7.9 por ciento del total.

NACIMIENTOS VIVOS OCURRIDOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, EN
INSTITUCIONES DE SALUD, SEGÚN PROVINCIA DE
RESIDENCIA: AÑO 2003

Provincia de residencia

Nacimientos vivos
Ocurridos en instituciones
de salud
Total
Pública
Privada

TOTAL......................................................
56,897

53,355

3,542

Bocas del Toro.....................................…………………….
2,813
2,791
22
Coclé..........................................……………………..
3,513
3,471
42
Colón....................................…………………….. 4,529
4,331
198
Chiriquí......................................………………… 7,568
7,391
177
Darién..........................................………………
836
836
Herrera..............................................……………..1,826
1,724
102
Los Santos...............................……………..
1,241
1,184
57
Panamá..........................................………………
29,323
26,455
2,868
Veraguas..................................……………….. 3,574
3,498
76
Comarcas Indígenas…………………………………………………………………….
1,674
1,674
Kuna Yala............................………………………771
Emberá............................……………………….. 60
Ngöbe Buglé............................……………………..
843

771
60
843

-

La fuente de datos de los nacimientos vivos, la constituyen los registradores auxiliares
del Registro Civil y las instituciones de salud (públicas y privadas) de la República de
Panamá. En los últimos años, se ha logrado mejorar la cobertura de estos registros
administrativos, a nivel de estas instituciones, en el territorio nacional.

La tasa bruta de natalidad de la República es de 19.8 nacimientos vivos por cada
1,000 habitantes y mantiene la tendencia a disminuir a partir de los años 60. A nivel
provincial, las tasas brutas de natalidad más altas se registraron en las provincias de Bocas
del Toro con 30.6 y Darién con 24.9 nacimientos vivos por cada 1,000 habitantes.
Contrariamente, las tasas más bajas se dieron en las provincias de Herrera con 17.2 y Los
Santos con 14.2 nacimientos vivos por cada 1,000 habitantes.
Al evaluar las cifras en las comarcas se observó que la de Kuna Yala y Emberá
presentaron tasas de 28.2 y 16.5 nacimientos vivos por cada 1,000 habitantes, siendo éstas
las cifras más alta y la más baja a nivel comarcal, respectivamente.
Cabe destacar que los nacimientos vivos con asistencia profesional en el parto
(asistido por médicos, enfermeras obstetras, enfermeras y auxiliar de enfermería) en nuestro
país fue de 57,124, esto es el 92.5 por ciento del total. Los médicos participan con el mayor
aporte de 82.7 por ciento, las enfermeras obstetras 5.0 por ciento, enfermeras 4.3 por ciento,
las auxiliares de enfermería, con el 0.5 por ciento.
Los nacimientos vivos sin asistencia profesional fueron 4,629, lo que representa el
7.5 por ciento. La asistencia profesional en el parto para el área urbana fue del 99.8 por
ciento; sin embargo, en el área rural fue del 80.4 por ciento. Por otro lado, las ciudades de
Panamá y Colón, lograron el 100 por ciento. De la asistencia profesional en el parto, la
provincia con mayor asistencia profesional es Los Santos con el 98.5 por ciento y la más
baja, la Comarca Ngöbe Buglé con el 34.4 por ciento.
PORCENTAJE DE NACIMIENTOS VIVOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, SEGÚN
PERSONA QUE ATENDIÓ EL PARTO: AÑO 2003

Persona que atendió el
parto

TOTAL
Médico
Enfermera obstetra
Enfermera
Auxiliar de enfermería
Comadrona
Otra (madre, amiga,
vecina, etc.).

Total

Nacimientos vivos
Asistencia profesional
Con
Sin
Número Porcentaje Número Porcentaje

61,753
51,072
3,087
2,644
321
1,434

57,124
51,072
3,087
2,644
321
..

92.5
82.7
5.0
4.3
0.5
..

4,629
..
..
..
..
1,434

7.5
..
..
..
..
2.3

3,195

..

..

3,195

5.2

En cuanto a la edad de la madre para el 2003, se observa que el grupo de menos de
20 años contribuyen con el 19.3 por ciento de los nacimientos vivos, lo cual denota un ligero
aumento en comparación al año anterior y revela, que este grupo de mujeres en su mayoría
se encuentran unidas.
Con relación al estado conyugal, el 80.5 por ciento de los nacimientos vivos se dan
entre los padres no casados, que incluyen las madres unidas, solteras, separadas y viudas.
Las madres unidas participaron con un 65.7 por ciento de los nacimientos vivos, las casadas
un 19.5 por ciento, las solteras 14.4 por ciento y por último, las separadas y viudas con 0.3
por ciento, porcentajes muy similares al 2002.
Otra variable importante de análisis es la escolaridad de las madres, donde se
observó que el 90.7 por ciento tenían algún grado de instrucción, detallado de la siguiente
manera: 47.6 por ciento algún año de secundaria, 27.1 por ciento algún grado de primaria, y
16.0 por ciento algún año de universidad. Estos porcentajes manifiestan un comportamiento
estable en comparación al año anterior; sin embargo, las madres analfabetas (ningún grado)
alcanzaron el 4.4 por ciento, lo que refleja un aumento con respecto al 4.0 por ciento del
2002.
Es importante señalar, que en el grupo de 20 a 24, las madres con algún grado de
primaria y secundaria tienen el mayor número absoluto de nacimientos vivos, mientras que
en el grupo de edad de 25 a 29, las madres con algún año de universidad son las que
aportan el mayor número absoluto de hijos, lo cual demuestra que postergaron sus
embarazos y que la variable nivel de instrucción influye en el comportamiento de la
fecundidad.
Respecto a la fecundidad, el grupo de 20 a 24 años de edad presentó 17,693
nacimientos vivos mostrando la tasa más alta (133 nacimientos por 1,000 mujeres), cifra que
disminuyó levemente con respecto al 2002 que fue de 134 nacimientos. Le sigue también,
el grupo de edad 25 a 29 con 14,652 nacimientos vivos y una tasa de fecundidad de 113
nacimientos vivos por 1,000 mujeres. En estos dos grupos se registran más de la mitad de
los nacimientos vivos, con un 52.4 por ciento. Los grupos de edad de la madre 15 a 19 y 30
a 34 hacen su aporte significativo (36.1 por ciento) al total de los nacidos vivos ocurridos en
el 2003.
Finalmente, al evaluar la tasa global de fecundidad de la República de Panamá
(promedio de la cantidad de hijos por mujer), calculada con las tasas de fecundidad en
mujeres de edad fértil, la cifra se mantiene en 2.4 igual que en el 2002; caso similar ocurre
en la cifra de la edad media de la fecundidad (promedio en que las mujeres están teniendo
sus hijos, en un año determinado), con 26.6 años de edad.

DEFUNCIONES FETALES:
En el 2003 se registraron 8,651 defunciones fetales en la República de Panamá, lo
que significa una tasa de 140.1 por cada mil nacimientos vivos, que supera los 132.4 del
2002. Este notable aumento se registra desde 1952 con el 12.8 hasta 1980 que fue de 104.0,
década en la cual se mantuvo fluctuando entre 94.5 y 100.3 defunciones fetales por mil
nacimientos vivos, para luego iniciar un nuevo crecimiento desde 1991 a la fecha de esta
publicación.
Las muertes fetales ocurridas con menos de 5 meses o 20 semanas de gestación, se
consideran como abortos, inducidos o espontáneos, los cuales representan el 91.6 por
ciento del total.
En cuanto a los porcentajes de las defunciones fetales, a nivel geográfico, la provincia
de Panamá presentó el 60.4 por ciento del total del país, seguido de Chiriquí con 10.3 por
ciento y Colón con 10.2 por ciento.
Referente a la mortalidad fetal del 2003, la provincia de Colón, Panamá y Los Santos
reflejan las tasas más altas con 183.5 por ciento, 176.4 por ciento y 119.7 por ciento,
respectivamente, por mil nacimientos vivos y con relación al análisis por área, se observó
que la urbana presentó 179.2 por cada mil nacimientos vivos, mientras que en el área rural
fue de 75.0 por cada mil. Es importante mencionar, que la mayoría de la muertes fetales o
abortos ocurren en casa; sin embargo, las mujeres acuden a buscar asistencia en
instituciones hospitalarias.
En otro aspecto, al evaluar el estado conyugal de la mujer, el 53.4 por ciento de
muertes fetales ocurrió en las mujeres unidas, un 31.6 por ciento en solteras, el 14.9 por
ciento en casadas y entre separadas y viudas sumaron el 0.1 por ciento. Esto indica que el
porcentaje de las unidas y solteras, suman el 85.0 por ciento, demostrando que son las más
expuestas al riesgo de un aborto.
En relación a las muertes fetales por edad de la mujer, 4,383 de éstas tienen edad de
25 a 39 años, es decir, el 50.7 por ciento del total, al comparar con el 2002 que aportó
52.4 por ciento, muestra una tendencia creciente. Las adolescentes de menos de 20 años,
contribuyeron con 1,430, o sea el 16.5 por ciento, en tanto que en el 2002 fue de 1,281, que
representó el 15.7 por ciento, el cual también demuestra un incremento de estas cifras en la
etapa de la adolescencia.
Respecto a las muertes fetales de menos de 20 semanas de gestación, cuya cifra es
7,924, en el 2003 la causa principal es “Feto afectado por complicaciones maternas del
embarazo”, que representa el 91.6 por ciento.
Las de cinco meses y más de gestación,
fueron 727 defunciones fetales y representan el 8.4 por ciento; las causas principales de
muerte fetal en este período son: “Feto afectado por complicaciones de la placenta, del
cordón umbilical y de las membranas” con 1.3 por ciento e “Hipoxia intrauterina” con 1.1 por
ciento.

