Comentarios

Nacimientos vivos:
Los registros de nacimientos vivos en toda la República para el 2013, alcanzaron la cifra de 73,804,
indicando una disminución de 2.2 por ciento con relación al 2012; con un promedio quinquenal de 71,780
y un aumento del 13.8 por ciento con relación al 2000.
La tasa de natalidad en nuestro país (19.2), muestra una disminución de 3.8 con relación al año
anterior. Las variaciones porcentuales a nivel provincial, indican un aumento en la Comarca Ngäbe Buglé
de 7.1 por ciento, seguida por la provincia de Darién con 5.7 por ciento y la Comarca Kuna Yala con 4.1.

Número

Gráfica 1. Nacimientos Vivos en la República: Años 2000-13
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En cuanto a la asistencia profesional, el 92.8 por ciento de los nacimientos en la República
(68,505), fueron atendidos por personal idóneo en el campo de la salud. Este indicador muestra una
disminución de 1.5 por ciento con relación al 2009. Por otro lado, el 92.5 por ciento de los partos (68,240),
ocurrió en instalaciones de salud.
Con relación a la edad de la madre, se destacan los nacimientos vivos tenidos por mujeres
adolescentes menores de 20 años. Representan para este año el 20.3 por ciento. La provincia de
Panamá se encuentra en primer lugar con el 42.7 por ciento, Chiriquí con 12.1 por ciento, mientras que
las comarcas indígenas en su conjunto, representan el 12.1 por ciento de estos nacimientos vivos.

La Tasa de fecundidad general (TFG), reveló que en el país hubieron 73.9 nacimientos por cada
mil mujeres de 15 a 49 años de edad; la cual es la mayor tasa dentro del período 2009-13. Por su parte,
la Tasa global de fecundidad (TGF) establece una razón de 2.4 hijos por mujer; indicador que disminuye
un 4.4 por ciento con relación al 2012. La edad media de la fecundidad se establece en 26.5 años, cifra
que prácticamente no ha sufrido cambios en los últimos cinco años.
Defunciones fetales:

Para el 2013, se registraron 9,664 defunciones fetales en la República, mostrando una disminución
de 1.4 por ciento con relación al 2012 e indicando una tasa bruta de 130.9 por cada mil nacimientos
vivos.

Las tasas más altas a nivel provincial, se encuentran en Panamá (160.6), Colón (146.0) y Los
Santos (144.9); mientras que las comarcas indígenas reflejan las más bajas, con 47.4 en Emberá, 25.9
en Kuna Yala y 25.5 en Ngäbe Buglé.

Con relación al período de gestación, podemos señalar que las defunciones fetales de menos de 5
meses o 20 semanas, fueron 8,971 es decir, aportan el mayor porcentaje de los casos registrados en la
República (92.8 por ciento). Por su parte, se observaron 693 casos con 5 meses y más de gestación (7.2
por ciento). El promedio quinquenal de estas muertes fetales es 710 casos.

Según la edad de la mujer, cerca de la mitad de las defunciones fetales del país (49.3 por ciento),
ocurre en las de 20 a 29 años; el 29.5 por ciento, en aquellas de 30 a 39; mientras que a las menores de
20 años, se atribuye el 14.8 por ciento del total de este hecho vital, a nivel nacional.

Gráfica 4. Defunciones Fetales en la República, por edad de la mujer y según período
de gestación: Año 2013
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El 92.8 por ciento de las muertes fetales en el país, tiene como causa básica “Feto afectado por
complicaciones maternas del embarazo”, y de estas, el 99.8 por ciento tuvo lugar con menos de 5 meses
de gestación. A excepción de esta patología, el resto de las causas se presenta en embarazos de 5
meses o 20 semanas y más.

La mortalidad perinatal se ubica para este año en 853 casos, 42 casos menos que el año anterior ó
4.7 por ciento y un promedio quinquenal de 794 muertes perinatales. Para el 2013, el 46.5 por ciento
corresponde a la provincia de Panamá, el 11.6 por ciento a Chiriquí y el 9.1 por ciento a Bocas del Toro;
siendo estas, las provincias que encierran los mayores porcentajes. Al contrario de esto, las comarcas
indígenas, en su conjunto, ponderan un 9.1 por ciento; dentro de lo cual, el 84.6 por ciento se atribuye a
la Comarca Ngäbe Buglé.

