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Comentario
Para el 2015, la mortalidad en Panamá presentó 18,182 defunciones por lugar de residencia en
comparación del 2014 con un total de 18,171 reflejando 11 casos más. Fallecieron 10,403 hombres
(57.2 por ciento del total de las muertes) aumentando en 0.4 por ciento, mientras que la mortalidad
femenina fue de 7,779 (42.8 por ciento) aumentando en 0.6 por ciento.
Defunciones según la causa de muerte:
Según la Lista de 80 grupos de causas, entre las principales causas de muerte, encontramos los
tumores (neoplasias) malignos (representando el 16.7 por ciento del total de las defunciones), las
causas externas (8.6 por ciento), las enfermedades cerebrovasculares (8.4 por ciento), las
enfermedades isquémicas del corazón (8.2 por ciento) y diabetes mellitus (7.2 por ciento).
Estas causas de muerte mantienen la tendencia de los últimos dos años: los tumores aumentaron
0.4 por ciento en comparación al 2014, mientras que las causas externas disminuyeron 1.2 por
ciento.
Gráfica 1. Cinco principales causas de muerte en la República: año 2015,
en comparación con el 2014
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Causas por sexo y grupo de edad:
En los menores de un año, “las ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal” es la principal
causa de muerte con 384 defunciones representando el 41.0 por ciento y la segunda causa son las
“malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas” con el 30.1 por ciento en
este grupo.

De 1 a 4 años, tenemos “los accidentes, agresiones y otra violencia”, como la principal causa de
muerte con 40 defunciones (13.5 por ciento) en este grupo de edad y la neumonía, con 34 muertes
que representan el 11.5 por ciento.
De 5 a 14 años, la principal causa la presentan los accidentes, lesiones autoinflingidas, agresiones
y otra violencia con el 28.7 por ciento del total en este grupo de edad, mientras que, los tumores
(neoplasias) malignos, representan el 16.8 por ciento de estas defunciones.
Observamos que en el grupo de 15 a 24, años la principal causa, la representan los accidentes,
lesiones autoinflingidas, agresiones y otra violencia, con 311 defunciones (50.0 por ciento), seguido
de la enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que presentó 52 casos este año
(8.4 por ciento) en este grupo.
En el grupo de 25 a 44 años, las principales causas de muerte fueron los accidentes, lesiones
autoinflingidas, agresiones y otra violencia, con un 32.6 por ciento, la enfermedad por virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH), el 16.5 por ciento y los tumores (neoplasias) malignos con el 12.3
por ciento.
En las edades de 45 a 64, los tumores (neoplasias) malignos representan el 23.4 por ciento, los
accidentes, lesiones autoinflingidas, agresiones y otra violencia el 10.1 por ciento y la diabetes
mellitus, el 9.5 por ciento; por otra parte el grupo de 65 y más, los tumores (neoplasias) malignos
encierran el 17.6 por ciento, la enfermedad cerebrovascular con el 11.7 por ciento y las
enfermedades isquémicas, el 10.7 por ciento.

Tasas brutas de mortalidad por 1,000 habitantes.
Las tasas de defunciones por 1,000 habitantes más elevadas para el 2015, fueron las provincias de
Los Santos con (7.0), Herrera (5.9), seguido de las provincias de Colón y de Veraguas con 5.0 y
4.9 respectivamente. A diferencia, las tasas más bajas las vemos en la Comarca Ngäbe Buglé con
3.4, Darién con 3.1 y la Comarca Emberá con 2.2.
Gráfica2. Tasas brutas de mortalidad en la República: Año 2015
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Mortalidad materna:
La mortalidad materna, para este año, reporta, 40 casos con una razón de 52.7 por cien mil
nacimientos vivos en el país durante el 2015. La provincia de Panamá, encabeza el primer lugar de
defunciones por causas obstétricas con 10 casos (25.0 por ciento), seguido de la Comarca Ngäbe
Buglé con 8 defunciones (20.0 por ciento) y luego se encuentra la provincia de Colón, con 5 casos
(12.5 por ciento).

