COMENTARIO
Mortalidad General:
La tasa bruta de mortalidad en Panamá es de 4.7 por cada mil habitantes en el 2010, aumentando en 4.4
por ciento en relación al año anterior. En términos absolutos, las cifras de este año, registran en el país
16,542 defunciones, que en términos relativos, reflejan un crecimiento de 6.7 por ciento más, que en el
2009.

Tasa por mil habitantes
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La tasa bruta de mortalidad a nivel provincial indica que la provincia de Los Santos, ostenta el
primer lugar en el país, con 6. 8 defunciones por cada mil habitantes en el 2010. Le siguen la Comarca
Kuna Yala con 6.7 y Herrera con 5.8, mientras que las tasas más bajas se encuentran en la Comarca
Emberá y la provincia de Darién.

Del total de las defunciones en Panamá, un 7.3 por ciento corresponde a menores de 5 años, de
estos, un 5.5 tenían menos de 1 año. Por otro lado, un 3.3 por ciento tenían edades entre los 5 a 19 años,
con mayor incidencia de hombres que de mujeres, en particular en el grupo de 15 a 19 años.

Un 16.9 por ciento de la mortalidad del país, están dentro del rango de 20 a 49 años, con más del
60 por ciento de ocurrencia, en hombres, en ese grupo de edad. Las defunciones en personas de 50 años
y más, encierra un 72.2 por ciento, con un promedio de 58.9 por ciento en hombres y 41.1 por ciento en
mujeres en ese rango.

Mortalidad Infantil:
Para este año, se observaron 910 defunciones de menores de un año, lo que representa una tasa
de 12.2 muertes por cada mil nacidos vivos. El 54.8 por ciento de estas defunciones , corresponde a

muertes neonatales (menores de 28 días) y el 45.2 por ciento restante, a defunciones pos t-neonatales (28
días a 11 meses).

Este indicador revela que Bocas del Toro y las Comarcas Kuna Yala y Emberá obtuvieron las tasas
más elevadas del país con 27.7, 24.3 y 23.4, respectivamente. Por otra parte, las tasas más bajas del país
figuran en las provincias de Los Santos (5.8), Coclé (10.4) y Panamá (10.9). En este sentido, es importante
mencionar, que el promedio del quinquenio 2006-10 mantiene la misma tendencia.

Gráfica 2. TASA DE MORTALIDAD INFANTIL EN LA REPÚBLICA, SEGÚN PROVINCIA DE
RESIDENCIA: PROMEDIO DE LOS AÑOS 2006-10

35.0
30.0

Promedio 2006-10

29.2

23.1

25.0

24.9
21.5

18.3

20.0
15.0

12.2

14.9

13.7

12.0
8.6

10.0

10.6

10.6

5.0
0.0
Bocas del
Toro

Coclé

Colón

Chiriquí

Darien

Herrera

Los
Santos

Panamá Veraguas Comarca Comarca Comarca
Kuna
Emberá
Ngäbe
Yala
Buglé

Mortalida d Materna:
Las muertes maternas para este año se sitúan en 41 casos, con una tasa de 0.6 por mil
nacimientos vivos. De estas, un 51.2 por ciento tiene lugar en edades de 30 a 39 años, un 29.3 por ciento
en 20 a 29 años. En menores de 20 años tienen una frecuencia de 12.2 por ciento, mientras que un 7.3 por
ciento, por encima de los 40 años.

Un 65.9 por ciento del total, se clasifica en causas obstétricas directas, encontrándose que la
Comarca Ngäbe Buglé encierra un 33.3 por ciento de estos casos y la provincia de Panamá con 29.6 por
ciento.

Mortalidad por causa de muerte:
De acuerdo a las principales causas de defunción, en Panamá, encontramos que los “Tumores
(neoplasias) malignos ”, constituyen el primer lugar, con una tasa bruta por 100,000 habitantes, de 72.1; le
siguen en importancia, los “Accidentes, lesiones autoinfligidas, agresiones y otra violencia”, con 55.9 y una
alta preponderancia masculina en esta causa (85.2 por ciento);

a continuación, las “enfermedades

isquémicas del corazón” con 52.8. Las “enfermedades cerebrovasculares ” ocupan la cuarta posición con
una tasa de 36.4 y “Otras enfermedades del corazón”, en un quinto lugar con 27.5.

