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Comentario
En el 2019 ocurrieron en Panamá 20,049 defunciones, 329 más que el año anterior
(1.7%), en donde la tasa bruta de mortalidad es de 4.8 por cada 1,000 habitantes. En
cuanto a las muertes por sexo, se observó que el 57.3% (11,484) correspondieron a
hombres y 42.7% (8,565) a mujeres.
De las defunciones registradas para el 2019, el 60% de ellas ocurrieron en una instalación
de salud, mientras que el 40%, fue en otro lugar (en casa, calle, trabajo, playa, trayecto al
hospital, etc.), de acuerdo con la siguiente gráfica.

El 96.7% de las defunciones fue con asistencia médica, y apenas el 3.3%, no recibió
dicha asistencia; siendo estas las captadas por los Registradores auxiliares de las
diversas provincias, en las áreas de difícil acceso o aquellas ocurridas en lugares que no
cuentan con una instalación de salud cercana (Ver gráfica 2).

Según los datos de ocurrencia a nivel nacional, las tres principales provincias que
reflejaron mayor porcentaje de decesos fueron: Panamá con 36.6%, seguido de Panamá
Oeste con 13.2% y Chiriquí con 12.7% (ver gráfica 3).

De las defunciones registradas este año, el 92.9% se debieron a enfermedades y
problemas relacionados con la salud, en tanto que el 7.1% fueron por causas externas,
principalmente, las agresiones (homicidios), los accidentes de transporte terrestre y las
lesiones autoinflingidas intencionalmente (suicidios).
Atendiendo a la tasa de mortalidad infantil (por 1,000 nacimientos vivos), podemos
mencionar que reflejaron un aumento en comparación al 2018, en la Comarca Kuna Yala
con 27.9, Bocas del Toro con 25.7, la Comarca Emberá con 25.3, Darién con 24.9 y
finalmente, la Comarca Ngäbe Buglé con 21.5. Por su parte, las tasas más bajas fueron
en las provincias de Veraguas con 9.7, Herrera con 9.6 y Los Santos con 6.3
(ver gráfica 4).

En cuanto a las tasas de mortalidad neonatal, se pudo observar que estas fueron más
elevadas en las provincias de Bocas del Toro con 11.6, Darién 10.8 y Colón 10.7 y las
tasas más bajas se presentaron en la Comarca Emberá 5.1, Veraguas y Los Santos con
4.6 y 4.5, respectivamente. No obstante, las defunciones posneonatales presentaron un
incremento mayor frente a las neonatales en las comarcas Emberá con 20.2, Kuna Yala
con 18.2 y las provincias de Bocas del Toro y Darién, ambas con 14.1. Por su parte, las
tasas más bajas fueron en las provincias de Herrera y Los Santos con 1.9 y 1.8, ver la
siguiente gráfica:

El comportamiento porcentual de las defunciones en menores de cinco años en el período
2018-19 mostró lo siguiente: la provincia de Panamá presentó una disminución, en
comparación al año anterior y la Comarca Ngäbe Buglé, por su parte, un incremento en
relación al 2018. (Ver gráfica 6).

Mortalidad materna:
La mortalidad materna presentó una disminución significativa de 17.1%, con relación al
2018. La provincia de Panamá se situó en primer lugar con 8 defunciones (27.6%),
posteriormente, la Comarca Ngäbe Buglé con 7 defunciones (24.1%), seguida de Chiriquí
y Veraguas con 3 casos cada una (10.3%). Finalmente, este indicador reflejó una
disminución de 27.5% en los últimos cinco años.

Defunciones según la causa de muerte:

De acuerdo a la Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas
relacionados con la salud (Décima revisión), el 16.5% de las defunciones fueron causadas
por Tumores (neoplasias) malignos, seguidas de las enfermedades isquémicas del
corazón, las enfermedades cerebrovasculares con el 8.8% cada una, posteriormente de
los accidentes, lesiones autoinflingidas, agresiones y otra violencia con 7.1% y finalmente,
la diabetes mellitus con el 7.0% (ver gráfica 7).

