COMENTARIOS
NACIMIENTOS VIVOS:
Los registros de nacimientos vivos en toda la República para el 2011, alcanzaron la cifra de 73,292.
Durante los últimos diez años, este valor constituye el más alto incremento absoluto reflejado, de un año
con respecto al anterior. Es decir, 5,337 nacimientos más que en el 2010, cuando se reportaron 67,955
nacidos vivos. Esto denota un incremento de 7.9 por ciento en el 2011, con relación al 2010, lo que
significa que por cada 100 nacimientos de ese año, hubo cerca de 108 en el 2011.
Por su parte, la tasa bruta de natalidad fue de 19.7 nacimientos vivos por cada 1,000 habitantes, lo
cual, pese a mostrar un ligero aumento al final del período 2007-11, continúa sosteniendo la tendencia a
la disminución, observada en las estadísticas de las últimas décadas. Cabe mencionar que para esta
publicación, las tasas del quinquenio 2007-11, fueron calculadas sobre las nuevas estimaciones y
proyecciones, basadas en el Censo de Población de 2010.
En términos absolutos, el incremento en los nacimientos de 2011 con relación al 2010, se aprecia
principalmente en partos ocurridos en instalaciones de salud de las provincias de Panamá, Chiriquí,
Colón y Veraguas (ver cuadro a continuación).
NACIMIENTOS VIVOS EN LA REPÚBLICA, POR SITIO DE OCURRENCIA, SEGÚN PROVINCIA
Y COMARCA INDÍGENA DE RESIDENCIA: AÑOS 2010 Y 2011
Nacimientos vivos
Sitio de ocurrencia

Provincia y comarca
indígena de
residencia

Total
Instalación de salud
2010

2011

Incremento
2010-11

2010

2011

Incremento
2010-11

TOTAL..................................................................
67,955 73,292
5,337 62,567 68,341
Bocas del Toro.......................................................
4,086 4,429
343
Coclé.........................................................
3,956 4,349
393
Colón......................................................................
5,238 5,976
738

3,541
3,508
5,017

3,880
3,903
5,762

Chiriquí....................................................................................................
7,719 8,704
985 7,602 8,580
Darién........................................................................................................
946 1,070
124
737
895
Herrera...........................................................
1,362 1,517
155 1,344 1,506
Los Santos...................................................................................................
1,038 1,138
100 1,033 1,132
Panamá....................................................................................................
33,762 35,739
1,977 33,479 35,448
Veraguas.................................................................................................
3,803 4,216
413 3,463 3,906

Otro lugar
Incremento
2010-11

2010

2011

5,774

5,388

4,951

-437

339
395
745

545
448
221

549
446
214

4
-2
-7

978
158
162

117
209
18

124
175
11

7
-34
-7

99

5

6

1

1,969
443

283
340

291
310

8
-30

Comarca Kuna Yala................................................................................................................................................................
865
922
57
584
678
94
281
244
-37
Comarca Emberá.................................................................................................................................……………………………
256
240
-16
135
103
-32
121
137
16
Comarca Ngäbe Buglé.....................................................................................................…
4,924 4,992
68 2,124 2,548
424 2,800

2,444

-356

Con relación a la tasa global de fecundidad, este indicador se ha mantenido en 2.4 ó 2.5 hijos por
mujer, durante el último quinquenio.
La natalidad registró sus tasas brutas más altas en la provincia de Bocas del Toro con 31.9, seguido
por las comarcas Ngäbe Buglé con 28.0 y Kuna Yala con 23.5 nacidos vivos por cada 1,000 habitantes.
Los valores menores corresponden a las provincias de Herrera y Los Santos, con 13.0 y 12.1,
respectivamente.
La ocurrencia de nacimientos en instalaciones de salud fue de 68,341, representando el 93.2 por
ciento. La provincia de Los Santos tuvo el mayor porcentaje, con un 99.5 por ciento; por su parte, la
Comarca Emberá tuvo el menor porcentaje, con 42.9 por ciento.
Con relación al índice de masculinidad, a nivel de país se aprecia la cifra de 105 hombres por cada
100 mujeres. A nivel de provincias, la que tuvo el mayor indicador fue Darién, con 112; mientras que el
menor fue revelado en la Comarca Kuna Yala, con 93.
Es de interés el grupo de madres adolescentes o menores de 20 años, que representan el 20.2 por
ciento (14,817). Por otro lado, el grupo de 20 a 29 años aportó el 52.7 por ciento (38,624) de los
nacimientos vivos.
La Tasa General de Fecundidad (TGF) fue de 64.3 nacimientos por cada mil mujeres de 10 a 49 años
de edad, a nivel del país, donde se destaca nuevamente Bocas del Toro como la provincia con la mayor
tasa (106.2); mientras que Los Santos alcanzó la más baja, con 43.4.
Otro tema que conviene tomar en cuenta es el estado conyugal de la madre. En este aspecto, el
16.0 por ciento estaban casadas (11,718) y el 68.6 por ciento, unidas (50,314), lo que indica en términos
generales, que el 84.6 por ciento de los nacimientos (62,032) fueron de madres en unión conyugal
(unidas o casadas); el resto, de madres que estaban solteras, separadas o viudas (11,260),
representando un 15.4 por ciento del total.

DEFUNCIONES FETALES:

En el 2011 se registraron 10,078 defunciones fetales en la República, lo que constituye una tasa
bruta de mortalidad fetal de 137.5, por cada mil nacidos vivos, disminuyendo al compararla con la de
2010 (145.7).

Las tasas más altas se observaron en las provincias de Panamá con 170.8, Colón con 141.2 y
Chiriquí con 140.4 defunciones fetales por cada mil nacimientos vivos.

Las tasas más bajas se

presentaron a nivel de las comarcas indígenas: Emberá con 8.3, Ngäbe Buglé con 32.9 y Kuna Yala con
42.3.

Las muertes fetales con menos de 5 meses o 20 semanas de gestación, son consideradas como
abortos inducidos o espontáneos; para el 2011 sumaron 9,346, representando el 92.7 del total del país
(10,078); solo el 7.3 (732) fueron de 5 meses y más de gestación.

La gráfica siguiente refleja la situación de las defunciones fetales, según el estado conyugal de la
madre:
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La tasa de mortalidad perinatal presenta la cifra de 10.8 por cada mil embarazos. La Comarca Kuna
Yala tiene la tasa más alta, con 20.3; por su parte, la provincia de Los Santos arroja la menor, con 7.0
muertes perinatales por cada mil embarazos.

