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Comentario

En el 2017 se registraron 19,482 defunciones de residentes en el país, lo que representó
una relación de 4 muertes por cada mil habitantes. La confiabilidad del dato la cimienta la
certificación médica de las causas de muertes, de las cuales el 94.4% fueron certificadas
por médicos. Cabe destacar, que el 63.2% de estas muertes correspondieron al área
urbana, ocurridas en instalaciones de salud.
El 57.0% de las defunciones generales, se refiere a hombres, mientras que la mortalidad
femenina representó el 43.0%.
Por otro lado, de las 1,063 defunciones de menores de un año registradas en el 2017,
el 54.8% correspondió a muertes neonatales (menores de 28 días) y el 45.2% son
defunciones posneonatales (28 días a 11 meses).
Tasas brutas de mortalidad por 1,000 habitantes.

Las tasas más elevadas para el 2017, se presentaron en las provincias de Los Santos y
Herrera con 7.8 y 6.4, respectivamente, seguidas de las provincias de Chiriquí con 5.7,
Veraguas con 5.3 y Coclé con 5.2. Las tasas más bajas se observaron en Darién con 3.3
y las comarcas Ngäbe Buglé con 3.3 y Emberá 1.7 defunciones.
Defunciones según la causa de muerte:

Según la lista de 80 grupos de causas de la Clasificación estadística internacional de
enfermedades y problemas relacionados con la salud (Décima revisión), entre las
principales causas de muerte, se encontraron los tumores (neoplasias) malignos que
conforman el 15.7% del total de defunciones, las enfermedades cerebrovasculares 8.6%,
las enfermedades isquémicas del corazón 8.3%, las causas externas 7.5% y las otras
enfermedades del corazón 7.2%.
Mortalidad materna:
Ha mostrado un descenso significativo en los últimos dos años. Para el 2017, se
registraron 27 casos, 10 menos en comparación con el 2016, donde se listaron 37
defunciones maternas.

Por otro lado, se observó que las defunciones maternas registraron un incremento en
80.0% en la provincia de Panamá, en contraste con la Comarca Ngäbe Buglé que
disminuyó en 45.5% con relación a 2016.
La provincia de Panamá aparece en el primer lugar de las defunciones por causas
maternas con 9 defunciones (33.3%) y luego, se encuentra la Comarca Ngäbe Buglé con
6 casos (22.2%), seguida de la provincia de Bocas del Toro con 3 casos (11.1%).

En cuanto a las defunciones por país de origen, se encontraron: Colombia con un 1.1%,
Venezuela, China y Estados Unidos de América con 0.4% cada uno, Nicaragua con 0.3%,
República Dominicana y España con 0.2% y Costa Rica con 0.1%.

