COMENTARIOS
INDICADORES DE SALUD

ASISTENCIA PROFESIONAL EN EL PARTO
El porcentaje de nacimientos vivos con asistencia profesional en el parto es un indicador que permite
conocer la forma en que llegan a la población, los programas que se desarrollan dentro del sistema de
salud. En este sentido, las cifras del 2009 indican que el 94.2 por ciento de los nacimientos vivos en la
República reciben esta asistencia.
El análisis a nivel de provincia de este indicador permite señalar que los porcentajes más altos de
cobertura los registran Los Santos y Panamá con 99.6 por ciento, Herrera con 99.5 por ciento, Chiriquí
con 99.2 y Colón con 96.6 por ciento.
Es importante señalar, que las comarcas Emberá y Ngäbe Buglé con 75.7 y 53.4 por ciento,
respectivamente, representan los porcentajes más bajos de cobertura. Sin embargo, a pesar de estas
diferencias, el análisis de las cifras permite concluir que durante el quinquenio 2005-09, se aprecia un
mejoramiento en este tipo de atención en la mayoría de las provincias.
NACIMIENTOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER
Los nacimientos vivos, con un peso de menos de 5 libras y 9 onzas, son considerados por la
Organización Mundial de la Salud como nacimientos con bajo peso al nacer.

Este indicador no

solamente mide el grado de desnutrición de los niños y niñas al nacer, sino que, en cierta forma,
muestra el estado de salud que presentan las madres. Según cifras del 2009, el 8.5 por ciento de los
nacimientos vivos registrados en la República presentaron esta condición. En el caso de la ciudad de
Panamá este porcentaje fue de 11.1 y el de la ciudad de Colón, 11.3 por ciento.
MORTALIDAD
En el 2009 se dieron 15,498 defunciones en la República, con una tasa de mortalidad de 4.5
muertes por cada 1,000 habitantes. Al comparar esta cifra con la de 2005 se observó que hubo 1,318
muertes más, lo cual indica un incremento porcentual de 8.5 por ciento. También es importante

destacar, que del total de defunciones en el ámbito nacional, 93.8 por ciento fueron con certificación
médica; sin embargo, para la Comarca Kuna Yala esta situación es desventajosa, ya que solo el 20.1
por ciento de las defunciones poseen certificación médica.

En cuanto a la mortalidad por sexo, se aprecia que en las mujeres es mayor la tasa de mortalidad
con 5.6 defunciones por cada mil habitantes y los hombres con una tasa de mortalidad de 5.3
defunciones por cada mil habitantes. Por otro lado, el comportamiento de las cifras a nivel del país
evidencia que a partir del primer año de edad la mortalidad presenta niveles bajos y es a partir de los 60
años donde la mortalidad empieza a incrementarse con más intensidad, situación que también ocurre
con la mortalidad que se da en los menores de un año, que para el 2009 es de 12.6 defunciones por
cada mil habitantes.
Con respecto a las defunciones fetales, a nivel del país, se observó un incremento de 1,128 lo que
representa en términos relativos un 11.1 por ciento, al comparar el 2005 con respecto al 2009.
El estudio de la mortalidad por causa, muestra en primer lugar de importancia los tumores malignos
con una tasa de mortalidad de 70.5 defunciones por cada cien mil habitantes. En segundo lugar están
las defunciones por Accidentes, lesiones autoinfligidas, agresiones y otra violencia con 57.2 por cada
cien mil habitantes y en tercer lugar, con una tasa de 48.7 defunciones por cada cien mil habitantes,
están las enfermedades isquémicas del corazón.

RECURSOS DE SALUD
Instalaciones de Salud

En el 2009 funcionaron 850 instalaciones de salud en la República. De este total, 7.2 por ciento eran
hospitales, 32.0 por ciento centros de salud y policlínicas y 60.8 por ciento subcentros y puestos de
salud. Al comparar esta cifra con la del 2005, que fue de 837 instalaciones, se observa un incremento
de 1.6 por ciento de instalaciones. En los subcentros y puestos de salud disminuyó 0.6 por ciento, en
tanto los centros de salud y policlínicas aumentó

6.3 por ciento; y en los hospitales se mantuvo la

misma cantidad de instalaciones.
La distribución porcentual de estos recursos por provincia indica que Panamá con 23.3 por ciento,
Chiriquí con el 13.3 por ciento y Veraguas con 10.3 por ciento representaron los más altos ; la Comarca
Ngäbe Buglé fue la más alta con 12.1; en cambio, las Comarcas Kuna Yala con 2.4 por ciento y Emberá
con 1.9 por ciento, son las que menos instalaciones tienen.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS INSTALACIONES DE SALUD
EN LA REPÚBLICA: AÑO 2009
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CAMAS
En las instalaciones de salud de la República existían 2.5 camas por cada mil habitantes para el
2009. La provincia de Panamá concentró el 50.6 por ciento de las camas, seguido de la provincia de
Chiriquí con un 16.3 por ciento y luego, la provincia de Los Santos con 5.6 por ciento, el resto de las
provincias con un 27.5 por ciento. Cabe señalar, en este punto es notable la disparidad entre las áreas,
dado que la urbana concentra el 80.2 por ciento y la rural solo el 19.8 por ciento.

MÉDICOS
Durante el quinquenio en estudio es notable el incremento de los médicos que prestan servicios en
las instalaciones de salud que funcionan en la República. Tanto es así, que al comparar el 2009 con
2005 se observa un aumento del 5.4 por ciento, que en cifra absoluta corresponde a 238 médicos . No
obstante, al partir de la premisa que la población rural del país es alrededor del 35.6 por ciento, se
puede apreciar la desigualdad que se da en la distribución de los médicos, en donde solo el 13.0 por
ciento del total atienden la población rural.

