COMENTARIOS

NACIMIENTOS VIVOS:

En el 2005 se registraron 63,645 nacimientos vivos de madres residentes en la República de
Panamá, lo cual representa una tasa bruta de natalidad de 19.7 nacimientos vivos por cada 1,000
habitantes; mientras que la tasa global de fecundidad, de 2.4 hijos por mujer; se ha mantenido igual en
los tres últimos años, y se ha reducido a un 45.3 por ciento de su valor presentado en 1960, que era de
5.3 hijos por mujer.
Por su parte, la tasa general de fecundidad, que considera desde los diez años la edad fértil de la
mujer, fue de 63.5 nacimientos por cada mil mujeres, a nivel de la República; siendo Bocas del Toro la
provincia con la tasa más alta, con 110.3; mientras que Los Santos alcanzó la más baja, con 44.4
nacimientos por mil mujeres. Otro indicador relevante fue la edad media de la fecundidad, la cual mostró
que, en promedio, las mujeres tuvieron sus hijos a los 26.6 años de edad.

En relación a la natalidad por provincia, las tasas más altas se presentaron en Bocas del Toro,
con 33.5, Darién (24.1), Colón (21.4) y las comarcas indígenas (27.1); mientras que los valores menores
corresponden a Herrera y Los Santos, con 14.0 y 12.7, respectivamente. Cabe recalcar, que en regiones
donde se da un mayor subregistro, como las áreas indígenas, las tasas tendrían variaciones en la medida
que se disminuya el mismo.

Datos del nacido(a):

De los nacidos, el 51.3 por ciento fueron hombres (32,647), al igual que el 2004; ésto también
refleja la proporción que mantiene la población de la República, que estima a los hombres ligeramente
por encima del 50.0 por ciento. Por su parte, el índice de masculinidad (IM) al nacimiento fue de 105
hombres por cada 100 mujeres; asimismo, en todas las provincias y comarcas indígenas, este índice se
mantuvo por arriba de 100.

En cuanto a las áreas, el 67.3 por ciento de los nacimientos (42,845) ocurrieron en las urbanas
(independientemente de la residencia de la madre, incluso si fuere extranjera), lo que significa un
descenso de 11.2 por ciento en relación al 2004; de los 20,830 nacimientos vivos ocurridos en áreas
rurales (el 32.7 por ciento), aproximadamente 1 de cada 6 aconteció en las comarcas indígenas.
Respecto al mes de ocurrencia, se registraron más nacimientos entre septiembre y noviembre, a nivel de
la República; sin embargo, en las comarcas indígenas se registraron más nacimientos en enero.

Datos de la madre y el padre:

Respecto a los nacimientos vivos registrados en el país, 1 de cada 5 fue concebido por una
madre menor de 20 años de edad, y el 3.2 por ciento era de padre y madre con esa edad (2,030). De
estos padres menores de 20 años de edad, apenas el 1.1 por ciento eran casados entre sí (22
progenitores); el resto son madres unidas, solteras, separadas o viudas. En términos generales, el 87.3
por ciento de los nacimientos (55,566) fueron de madres en unión conyugal (unidas o casadas); dentro de
este porcentaje a su vez, 1 de cada 5 era casada (10,978).

Las madres de 20 a 29 años de edad aportaron el 52.8 por ciento de los nacimientos vivos
registrados en el país (33,584); proporcionalmente, esta magnitud cercana al 50.0 por ciento también se
observó a nivel de las provincias y de las comarcas indígenas. Con relación a la ocupación del padre, el
73.9 por ciento de los nacimientos de la República (47,010) fueron hijos de hombres que declararon estar
realizando algún oficio u ocupación; el resto correspondió a padres que se definieron en condición de
estudiantes, jubilados, desocupados o de los que, simplemente, no se obtuvo información. De ese 73.9
por ciento de padres con ocupación, los oficios que más se indicaron fueron: trabajadores agropecuarios,
con 25.6 por ciento (12,047), vendedores ambulantes y obreros, con 19.9 por ciento (9,345) y servicios
personales y vendedores, con 16.2 por ciento (7,615).

Al analizar la escolaridad de la madre encontramos que el 17.9 por ciento de los nacimientos
vivos en la República (11,393), fueron de madres con algún grado universitario; el 48.2 por ciento
(30,649), con nivel secundario; el 27.7 por ciento (17,634), con algún grado de primaria y el 3.8 por ciento
(2,412), sin ningún grado de instrucción. Hubo un 2.3 por ciento de omisión de este dato de nivel de
instrucción (1,461), debido a que la fuente de información no disponía del mismo; sin embargo, en
comparación al 2000, en que la escolaridad no especificada fue de un 4.4 por ciento (2,850), el dato se
ha logrado reducir a casi la mitad.

Datos del parto:

A nivel de la República, el 91.1 por ciento de los nacimientos vivos (57,983), fue asistido por un
profesional de la salud, en su mayoría, dentro de alguna institución de salud. De estos nacimientos, 9 de
cada 10 fueron atendidos por un médico; los demás, por enfermeras obstetras, enfermeras, auxiliares de
enfermería o ayudantes de salud.

Cabe señalar, que los nacimientos que no reciben asistencia

profesional en el parto, son generalmente atendidos por comadronas de la comunidad.

Si se observa este dato por provincia, resulta que las madres residentes en Herrera, Los Santos y
Panamá fueron las más beneficiadas con la asistencia profesional en sus partos (con 99.3, 99.2 y 98.9

por ciento, respectivamente); mientras que las menos favorecidas fueron las residentes en las comarcas
indígenas (con sólo el 39.3 por ciento), porque son regiones con pocas instituciones de salud
acondicionadas para esta atención, aunado a factores como la cultura, accesibilidad, entre otros.
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Nacimientos vivos
Provincia y comarca indígena
de ocurrencia

Institución de salud
Total
Oficial

TOTAL

Privada

57,748

53,979

Bocas del Toro

3,097

3,090

7

Coclé

3,159

3,149

10

Colón

4,490

4,389

101

Chiriquí

8,539

8,396

143

Darién
Herrera
Los Santos

3,769

579

579

-

1,824

1,681

143

793

793

-

Panamá

30,922

27,662

3,260

Veraguas

3,594

3,489

105

Comarca Kuna Yala

625

625

-

Comarca Ngöbe Buglé

126

126

-

En la comarca Emberá no ocurrieron nacimientos vivos en instituciones de salud, dado a que esta
región no cuenta con instalaciones habilitadas para la atención de partos.

Además, las madres

residentes en esta comarca que deciden acudir a una institución de salud, asisten a las que están
ubicadas en áreas aledañas.
Como observamos en el cuadro anterior, hubo 57,748 nacimientos vivos ocurridos en
instituciones de salud, de los cuales el 93.5 por ciento (53,979) fueron en hospitales y centros de salud
del gobierno, y el 6.5 por ciento (3,769) en hospitales y clínicas privadas. En la provincia de Panamá, el
10.5 por ciento (3,260) nacieron en clínicas privadas; mientras que Darién, Los Santos y las comarcas
indígenas no tienen instituciones privadas para atender partos.

En relación al peso al nacer, el 9.4 por ciento de los nacimientos vivos asistidos profesionalmente
en todo el país, fueron de bajo peso, es decir, menos de 5 lbs. 9 oz. (5,444 casos); el 29.6 por ciento
(1,609) eran de menos de nueve meses de gestación. A nivel de provincia, Veraguas registró el menor
porcentaje, con 6.6 por ciento (238 nacimientos), seguido de Bocas del Toro y Coclé, con 7.1 y 7.8 por
ciento, respectivamente (219 y 261); en cambio, los porcentajes más altos de bajo peso al nacer se

registraron en Los Santos, Colón y las comarcas indígenas, con 10.5, 11.1 y 11.0 por ciento,
respectivamente (117, 530 y 1,896). Similar al año pasado, el 96.8 por ciento de los nacimientos vivos
asistidos profesionalmente en el país (56,132), habían cumplido los nueve meses de gestación.

De acuerdo al tipo de nacimiento, el 1.6 por ciento de los nacidos vivos en el país provino de un
parto múltiple (1,023), del cual sobresalió el de mellizo, con un 96.2 por ciento (984). El valor absoluto
más alto de los nacimientos tipo mellizos lo obtuvo la provincia de Panamá, con 530 nacidos vivos,
seguido de Chiriquí, con 103 y Colón, con 82. En nuestro país, el tipo de nacimiento de parto múltiple
más alto que se ha registrado, es el de cuatrillizo; en el 2005 ocurrieron tres partos de este tipo y, anterior
a ese año, desde el 2000, el tipo más alto que se registró fue el de mellizo.

DEFUNCIONES FETALES:

En el 2005 se registraron 9,030 defunciones fetales en la República, lo que significa una tasa
bruta de 141.9 por cada mil nacimientos vivos y mantiene una ligera tendencia a disminuir con relación al
2004, que fue de 148.6. Las tasas más altas se registraron en la provincia de Panamá con 188.8, Colón
con 159.1 y Los Santos con 152.5 y las más bajas en las comarcas indígenas: Kuna Yala con 43.1, la
Emberá con 39.0 y la Ngöbe Buglé con 25.9.

Las muertes fetales con menos de 5 meses o 20 semanas de gestación, se consideran como
abortos inducidos o espontáneos; para el 2005 representaron el 91.7 por ciento del total del país (8,279
defunciones fetales) y solamente el 8.3 por ciento (751) fueron de 5 meses y más de gestación.
En relación a la edad de la mujer, el 26.9 por ciento (2,430) provienen de aquellas con edades de
20 a 24 años, y el 22.5 por ciento (2,030), de mujeres entre 25 a 29 años de edad. Ambos grupos de
edad, representan casi la mitad de las defunciones fetales ocurridas en todo el territorio nacional. En las
adolescentes (menores de 20 años), los abortos constituyeron un 16.1 por ciento del total (1,454); al
comparar con el 2004, que registró el 16.0 por ciento, muestra una tendencia igual en ambos años.
En cuanto al estado conyugal, las madres unidas aportaron el 62.5 por ciento (5,646), luego las
solteras con 24.4 por ciento (2,207), las casadas con el 12.9 por ciento (1,166) y las separadas o viudas
con solamente el 0.1 por ciento (11).

Sobre la causa de muerte, en el 2005 ocurrieron 8,292 casos de “Feto afectado por
complicaciones maternas del embarazo”, que corresponden en su mayoría a los abortos incompletos
(8,279); 502 fueron por “Muerte fetal de causa no especificada” y hubo 107 casos de “Feto afectado por
complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas”.

