Comentarios

Mortalidad general:
Este año, la República de Panamá presenta un total de 17,350 defunciones, con una tasa
bruta de mortalidad de 4.6 por mil habitantes, observándose un aumento de 6.0 por ciento, en
comparación al 2011. De estas muertes, el 58.5 por ciento ocurrieron en hombres y 41.5 por
ciento en mujeres. Es importante destacar, que las provincias de Panamá, Chiriquí y Colón
aportan un 70.4 de la mortalidad del país.

A través de la puesta en marcha del Convenio Tribunal Electoral y Contraloría General de la
República en 2009, se hizo realidad la homologación de los certificados estadísticos y legales en
ambas instituciones, fusionándose en un Formulario Único que permite, entre otras cosas, la
evaluación de las bases de datos del Registro Civil y de la Sección de Estadísticas Vitales en el
INEC, que se traduce en un mejoramiento de la cobertura y calidad de las estadísticas de
mortalidad en nuestro país, lo que disminuirá significativamente los porcentajes de omisión de este
indicador.

Por otro lado, el comportamiento a nivel provincial, señala que Darién, Bocas del Toro y Coclé
experimentaron un aumento significativo con relación al 2011 y en promedio interprovincial, un
11.5 por ciento. Las comarcas indígenas en promedio, aumentaron un 4.9 por ciento.

Tasa por mil
habitantes

Gráfica 1. TASA BRUTA DE MORTALIDAD, EN LA REPÚBLICA: AÑOS 2000-12
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Es importante señalar, que el 95.3 por ciento de las defunciones están certificadas por
personal médico, especialmente en las provincias de Panamá, Chiriquí y Colón, con porcentajes
de 99 por ciento, mientras que la provincia de Veraguas muestra un porcentaje inferior al 80 por
ciento. En las comarcas indígenas, este porcentaje es significativamente menor.

Mortalidad infantil:
Para este año, se presentan 1,083 defunciones de menores de un año, lo que evidencia una
tasa de 14.3 muertes por cada mil nacidos vivos y un aumento de 11.3 por ciento con respecto al
año anterior. El 57.7 por ciento, corresponde a muertes neonatales (menores de 28 días) y el 42.3
por ciento restante, a defunciones posneonatales (28 días a 11 meses).

Podemos señalar que el mayor número de defunciones infantiles lo encontramos en las
provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro. Las comarcas indígenas en su conjunto,
abarcan un 11.9 por ciento del total de las mismas.

Los informes y registros recabados permiten evaluar las principales causas de muerte en este
indicador, las cuales podemos indicar: “Ciertas afecciones originadas en el período perinatal”, con
39.5

por

ciento,

seguida

de

“Malformaciones

congénitas,

deformidades

y

anomalías

cromosómicas”, con 28.1 por ciento y en tercer lugar, “Neumonía”, con el 6.9 por ciento.

Mortalidad materna:
Para el 2012, se reportaron 49 muertes maternas en el país, que a nivel de tasa representa
4.2 por cada cien mil habitantes, con base en la estimación de la población de mujeres de 10 a 49
años, disminuyendo ésta, un 16.9 por ciento en relación al año anterior. La razón de este indicador
se fija en 0.7 por mil nacimientos vivos ligeramente inferior al 2011 y con un promedio quinquenal
de 0.6.

Mortalidad por causa de muerte y edad:

En el grupo de edad de 1 a 4 años, las principales causas de muerte fueron la “neumonía” y
los “Accidentes, agresiones y otra violencia”; en el grupo de de 5 a 14 años también son
representativos los “Accidentes, lesiones autoinfligidas, agresiones y otra violencia” y los
“Tumores (neoplasias) malignos”.

Respecto al grupo de 15 a 44 años, predominan los “Accidentes, lesiones autoinfligidas,
agresiones y otra violencia”, la “Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)”. En
ambas causas, se ven afectados primordialmente los hombres. La tercera causa de muerte en

este grupo de edad, los “Tumores (neoplasias) malignos”, presentan una distribución diferente,
dado que las mujeres muestran un porcentaje ligeramente mayor al reflejado en las dos causas
anteriores, sobre los hombres.

Gráfica 2. DEFUNCIONES EN LA REPÚBLICA, SEGÚN EDAD Y SEXO: AÑO 2012
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En el rango de 45 a 64 años, el primer lugar lo ocupan los “Tumores (neoplasias) malignos”.
Como segunda causa de muerte están los “Accidentes, lesiones autoinfligidas, agresiones y otra
violencia”; y en tercer lugar “Enfermedades isquémicas del corazón”.

Finalmente, en el grupo de 65 y más años de edad, los “Tumores (neoplasias) malignos”
ocupan la primera posición, aportando los hombres el 61.0 por ciento de esta causa; en tanto que
las “Enfermedades isquémicas del corazón”, aportan el 55 por ciento como segunda posición y en
tercer lugar, las “Enfermedades cerebrovasculares” con un 52 por ciento de defunciones
masculinas.

