COMENTARIOS
Mortalidad General
La tasa de mortalidad general en el 2007 fue de 4.4 muertes por cada 1,000 habitantes,
que es igual a la del 2006, pero en términos absolutos hubo un ligero aumento de 14,368 a 14,775
defunciones. El 58.6 por ciento ocurrieron en hombres y el 41.4 por ciento en mujeres.

Las provincias donde se registran las tasas de mortalidad más altas son la Comarca Kuna
Yala con el 7.5 por cada 1,000 habitantes, Los Santos con el 6.1 y Herrera con 5.4, mientras que
las más bajas, e inferiores a la tasa nacional, se presentan en Bocas del Toro y la Comarca Ngöbe
Buglé con el 4.1, Darién con 3.0 y la Comarca Emberá con 2.8.

Mortalidad Infantil
En el 2007 ocurrieron 992 defunciones de menores de un año lo que corresponde a una
tasa de 14.7 muertes por cada mil nacidos vivos. El 52.6 por ciento de estas defunciones
corresponden a muertes neonatales (menores de 28 días) y el 47.4 por ciento restante, a
defunciones post-neonatales (28 días a 11 meses).

Las tasas de mortalidad infantil más altas se registraron en Bocas del Toro con el 28.4 por
1,000 nacimientos vivos; Darién con 26.6 y las comarcas Kuna Yala, Emberá y Ngöbe Buglé con
17.6, 24.1 y 27.2, respectivamente; mientras que los valores inferiores al de la República, los
encontramos en las provincias de Panamá con el 11.6, Los Santos con 11.5 y Veraguas con 9.7.

Mortalidad Materna
Las muertes maternas en el 2007 fueron 40, lo que se traduce en una tasa de 0.6 por cada
mil nacimientos vivos y que reflejan una disminución algo significativa en comparación con los 55
casos reportados en el 2006 y una tasa de 0.8.

La Comarca Ngöbe Buglé con una tasa de 3.0 y la provincia de Herrera con 1.9, fueron
las regiones que presentaron mayores tasas de mortalidad, siendo las causas más frecuentes la
atonía uterina, la hemorragia, la hipertensión y la sepsis, entre otras.

Sin embargo, por ser un evento no muy común y por los métodos que se utilizan para la
elaboración de este indicador, es necesario mencionar que pequeños cambios en el número de
casos reportados, provocan significativas variaciones en las tasas como es el caso mencionado.

Mortalidad por causa de muerte
Con relación a la clasificación de las causas de muertes, el último manual editado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), es la “Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud” y que corresponde a la Décima Revisión,
usualmente reconocida como CIE-10, adoptada en Panamá a partir de 1998. La primera que se
utilizó, fue la Sexta Revisión en 1952.

Considerando la causa básica de la defunción, se puede indicar que las cinco principales
causas de muerte en la República son: “los tumores (neoplasias) malignos” que ocupan el primer
lugar con una tasa de 73.8 por cada 100,000 habitantes; las “enfermedades isquémicas del
corazón” se encuentran en segundo lugar con el 48.5; los “accidentes, lesiones autoinfligidas,
agresiones y otra violencia” el tercer lugar con el 48.3; las “enfermedades cerebrovasculares” se
ubican en el cuarto lugar con el 42.2 y en la quinta posición está la “diabetes mellitas” con una tasa
del 24.3.

En cuanto a los grupos de edad, en el de 1 a 4 años la “Diarrea y gastroenteritis de
presunto origen infeccioso” ocupa el primer lugar como causa básica de muerte, seguida de los
“Accidentes, agresiones y otra violencia”; en cambio, en el de 5 a 14 años, la principal causa de
muerte son los “Accidentes, lesiones autoinfligidas, agresiones y otra violencia”, seguida por los
“Tumores (neoplasias) malignos”.

Respecto a las defunciones del grupo de 15 a 44 años, se mantienen en primera posición
los “Accidentes, lesiones autoinfligidas, agresiones y otra violencia”, afectando primordialmente a
los hombres, los cuales aportan cerca del 88.1 por ciento de las muertes por estas causas. Igual
situación presenta la “Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)”, que ocupa la
segunda posición, donde las defunciones masculinas representan el 71.5 por ciento. La tercera
causa de muerte en este grupo de edad, que son los “Tumores (neoplasias) malignos”, presentan
una distribución diferente: las mujeres muestran un porcentaje ligeramente mayor, con el 58.2 por
ciento de la muertes.

Para el rango de 45 a 64 años, el primer lugar lo ocupan los “Tumores (neoplasias)
malignos”, con una diferencia mínima entre hombres y mujeres, 49.8 y 50.2 por ciento,
respectivamente. Como segunda causa de muerte, aparecen las “Enfermedades isquémicas del
corazón”, donde la diferencia entre hombres y mujeres se mantiene elevada, con el 73.6 por ciento
de las muertes por estas causas ocurridas en el sexo masculino. En la tercera posición están los

“Accidentes, lesiones autoinfligidas, agresiones y otra violencia”, donde los hombres aportan el
88.0 por ciento de las muertes en este grupo de edad.

Finalmente, después de los 65 años de edad, tenemos a los “Tumores (neoplasias)
malignos”, en la primera posición, aportando las mujeres el 40.3 por ciento, en tanto que las
“Enfermedades isquémicas del corazón” comienzan a presentarse con mayor fuerza en este grupo
y ocupan la segunda posición, con una diferencia entre hombres y mujeres de 57.2 y 42.8 por
ciento, respectivamente. En tercer lugar se ubican las “Enfermedades cerebrovasculares”, donde
los hombres aportan un 50.6 por ciento.

http://tendenciaspr.uprrp.edu/salud/estadisticasvitales05/Informe%20Final%20Salu
d%202005.pdf

