Comentarios

Mortalidad general:
Este año, la República de Panamá presenta un total de 17,767 defunciones, 417 más que las
registradas en 2012; con una tasa bruta de mortalidad de 4. 6 por mil habitantes, observándose un
aumento de 2.4 por ciento, en comparación al año anterior. Fallecieron 7,519 mujeres (42.3 por
ciento) y 10,248 hombres (57.7 por ciento).

Gráfica 1. Tasa de mortalidad en la República: años 2009-13

4.6

4.6

4.5
4.4

4.3

2,009

2,010

2,011

2,012

2,013

Tasa por mil habitantes

Las tasas por cada 1,000 habitantes, más elevadas a nivel provincial correspondieron a
Los Santos con 7.0, Herrera con 6.0 y la Comarca Kuna Yala con 5.9.

Es importante señalar, que el 94.2 por ciento de las defunciones están certificadas por personal
médico, especialmente en las provincias de Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Los Santos y
Panamá con porcentajes superiores al 90 por ciento, mientras que la provincia de Veraguas
muestra un porcentaje inferior al 75.3 por ciento. En las comarcas indígenas, este porcentaje es
significativamente menor.

Mortalidad infantil:
Para este año, se presentan 1,106 defunciones de menores de un año, lo que evidencia una tasa
de 15.0 muertes por cada mil nacidos vivos y un aumento de 4.9 por ciento con respecto al año

anterior. El 57.0 por ciento, corresponde a muertes neonatales (menores de 28 días) y el 43.0 por
ciento restante, a defunciones posneonatales (28 días a 11 meses).

Podemos señalar, que las tasas de mortalidad infantil más altas las encontramos en las comarcas
Emberá y Kuna Yala, seguida de las provincias de Darién y Bocas del Toro.

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
41.0

por

ciento,

seguida

de

“Malformaciones

congénitas,

deformidades

y

anomalías

cromosómicas”, con 24.7 por ciento y en tercer lugar, “Neumonía”, con el 8.7 por ciento.

Mortalidad materna:

Para el 2013, se reportaron 41 muertes maternas en el país, cifras validadas por la Comisión
Nacional de Muertes Maternas, que a nivel de tasa representa 4.1 por cada cien mil habitantes,
con base en la estimación de la población de mujeres de 15 a 49 años, disminuyendo esta, un
16.3 por ciento en relación al año anterior. La razón de este indicador se fija en 0.6 por mil
nacimientos vivos. Es importante señalar que las tasas más altas de este indicador se observan en
las comarcas Ngäbe Buglé y Kuna Yala, así como en la provincia de Bocas del Toro.

Gráfico 2. Razón de mortalidad materna en la República:
años 2009-13
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Mortalidad por grupos de enfermedades:

Las tres principales causas de muerte, por grandes grupos de enfermedades fueron las
enfermedades del sistema circulatorio (28.2 por ciento), los tumores malignos (15.9 por ciento) y
las enfermedades respiratorias (10.8 por ciento); estas son responsables del 54.8 por ciento del
total de las defunciones del país en el 2013. Las causas externas de la mortalidad representan el
9.8 por ciento del total.

El trienio 2011-13 indica que las enfermedades circulatorias disminuyeron en un 2.3 por ciento;
mientras los tumores malignos descendieron ligeramente en 1.3 por ciento. Por otro lado, las
enfermedades respiratorias muestran un aumento de 14.3 por ciento al igual que la diabetes que
aumenta un 8.7 por ciento y la enfermedad por virus de Inmunodeficiencia humana (VIH) en un 7.8
por ciento.

Gráfico 3. Principales causas de muerte en la República: años 2011-13
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