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Alza en el número de nacimientos:

El  informe sobre los nacimientos ocurridos en los Estados Unidos preparado por el Centro
Nacional de Estadísticas de Salud, parte de los Centros Para el Control y la Prevención de
Enfermedades,: “Births: Final Data for 1998", reportó que durante el año de 1998 hubo unos
3,941,553 nacimientos en los Estados Unidos, lo que representa un aumento del 2 por ciento en
relación con 1997. De igual forma la tasa general de fecundidad (número de nacimientos por cada
1,000 mujeres entre 15 y  44 años de edad) y la tasa cruda de nacimiento ( número de nacimientos
por cada 1,000 habitantes) incrementó, aunque de forma leve. El número de nacimientos en los
Estados Unidos, incrementó en un dos por ciento,luego de casi siete años de un descenso
ininterrumpido, de acuerdo con el informe 

Este incremento en el número de nacimientos se debió en parte a un aumento en la tasa de
nacimientos en mujeres en los 20 años y los 30 años. De acuerdo con el informe las tasas  de
fecundidad por edad específicas (mujeres entre los 20 y 24 años de edad), grupo de gran
responsabilidad reproductiva, incrementó en 1998, después de un descenso de un seis por ciento
durante la década de los 90. Los nacimientos ocurridos a mujeres en los treintas son más altos hoy
día, que al menos en tres décadas.

Los nacimientos ocurridos en mujeres de entre 15 y 19 años descendieron un dos por ciento en
1998. La tasa cruda de nacimiento en mujeres de 15 a 19 años así como la tasa de fecundidad
específica por edad (15-19) descendió en un dos por ciento de igual forma, en 1998.

Más mujeres en los Estados Unidos dan a luz partos de gemelos. Los partos de gemelos
aumentaron para el año de 1998 en un seis por ciento — siendo este el año de mayor incremento
en la década de los noventa. El número de nacimientos triples, cuádruples o mayores incrementó
en un 13 por ciento (7,625).  Desde 1980, la tasa de partos gemelos aumentó en un 49 por ciento
(de 18.9 a 28.1 por 1,000)  y la tasa de nacimientos triples o más incremento en 423 por ciento (
de 37.0 a 193.5 por 1,000).

Un considerable aumento en la población femenina no casada en edad reproductiva (15-44 años)
trajo como resultado un aumento en el número de nacimientos de mujeres no casadas.  El número
de nacimientos atribuidos a mujeres no casadas fue de 1,293,567 en 1998, después de tres años
de descenso consecutivo. El porcentaje de nacimientos ocurridos en mujeres no casadas aumentó
de un 32.4 por ciento en 1997 a un 32.8 por ciento en 1998, luego de tres años de descenso
consecutivo. El porcentaje de nacimientos de mujeres no casadas aumentó de 32.2 por ciento en
1997 a un 32.8 por ciento en 1998, mientras que la tasa cruda de nacimiento en mujeres no
casadas incrementó levemente a 44.3 nacimientos por cada 1,000 mujeres no casadas de entre
15 y 44 años de edad. Sin embargo, la tasa de nacimientos ilegítimos entre adolescentes



nuevamente descendió en 1998 a 41.5 nacimientos por cada 1,000 mujeres no casadas de entre
15 y 19 años de edad, una reducción del 11 por ciento desde su punto más alto en 1994.

Según la Secretaria de Salud de los Estados Unidos, Donna H. Shalala--, “ La reducción constante
en las tasas de nacimientos de madres adolescentes, es una buena noticia para todos los que
trabajamos para que nuestros adolescentes hagan decisiones responsables. También, estoy
complacida que el número de mujeres embarazadas y que reciben cuidado prenatal ha
incrementado al tiempo que el número de mujeres embarazadas que fuman durante el embarazo
sigue disminuyendo. Sin embargo el aumento en el número de nacimientos de mujeres no casadas
y en el número de madres adolescentes que fuman durante el embarazo es algo difícil”.

Otros hallazgos importantes mencionados en el reporte de nacimientos en los Estados Unidos son:

1. Incremento en los partos de cesáreas primarias, después de casi siete años en descenso
y un descenso en los partos vaginales después de una cesárea.

2. La tasa de nacimientos de primer orden, descendió: es de 26.4 nacimientos de primer
orden por cada 1,000 mujeres entre 15-44 años

3. La tasa de embarazos antes de término (menos de 37 semanas de gestación) incrementó
en 11.6 por ciento en 1998, en nueve por ciento desde 1990 y en un 23 por ciento  desde
1981. 

4. La tasa de niños que nacieron vivos y que estaban bajos de peso (menos de 5.8 libras)
también continúa aumentando, incrementó de un 7.6 por ciento para el 1998. La tasa de
nacidos vivos bajo peso al nacer continúa incrementando constantemente desde mediados
de los años 80.  Esta alza en la tasa general de nacidos vivos bajos de peso y antes de
tiempo (menos de 37 semanas de gestación) puede estar influenciada por el incremento
en los partos múltiples: los bebés de partos múltiples tienden a nacer antes y con menor
peso que los partos sencillos.

5. La proporción de mujeres que comenzaron los cuidados prenatales temprano incrementó
nuevamente por noveno año consecutivo. Para el 1998, 82.8 de las mujeres recibieron
cuidados prenatales en su primer trimestre. Los cuidados prenatales a tiempo
incrementaron un 10 por ciento en los años ‘90.

6. El uso de tabaco durante el embarazo descendió nuevamente en 1998 (12.9%).  Esta
tendencia se observa desde 1989. Sin embargo, el uso del tabaco entre las madres
adolescentes continuó su incremento en 1998, este fue más evidente entre la población
afroamericana joven.

Este incremento en el uso del tabaco (cigarrillo) entre las madres adolescentes es alarmante. “El
reducir el uso del tabaco entre la población adolescente es una de nuestras prioridades nacionales”
— dijo el director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, Jeffrey Koplan. “Para este
año cerca de $100.000 millones de dólares serán asignados  para el control y prevención del uso
del tabaco entre la población joven. Además, se continúa exhortando a los Estados que utilicen el
dinero generado por las firmas tabacaleras para los esfuerzos en el control y prevención en el uso
del tabaco.”


