Prevalencia de factores de riesgo asociados a enfermedad cardiovascular (PREFREC).
Capítulo 1. Características sociodemográficas.

CAPÍTULO 1
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁGICAS
En esta investigación se analizaron muestras biológicas (sangre y orina), se midió la talla,
peso, circunferencia de cintura, la presión arterial y se aplicó una encuesta sobre factores
protectores y de riesgo a la salud cardiovascular, a una muestra de 3590 personas en las
provincias de Panamá (n=2559) y Colón (n=1031). De acuerdo a la organización del
sistema sanitario panameño, la provincia de Panamá se encuentra dividida en 4 Regiones
de Salud. En ese sentido, este estudio abarcó 5 Regiones de Salud, sobre las cuales se
realiza este análisis. Del total de los encuestados:
•
•
•
•
•

Dos de cada 7 (28.7%, es decir 1031 personas) se ubicaron en la Región de
Salud de Colón.
Un 22.6% era residente de la Región Metropolitana de Salud (813).
El 18.6% se ubicó en la Región de Salud de Panamá Este (667).
La Región de Salud de Panamá Oeste concentró el 15.5% (555) de los
entrevistados.
Uno de cada 7 encuestados (14.6%, es decir 524 personas) residía en la Región
de Salud de San Miguelito.

La muestra se estratificó según área, correspondiendo el 47.0% (1688) al área urbana, un
47.3% (1699) al área rural, mientras que el 5.7% (203) se ubicó en el área indígena,
estimándose relaciones urbano-rural de 1:1, urbano-indígena de 8.3:1 y rural-indígena de
8.4:1.
Las áreas urbanas y rurales fueron dominios presentes en las cinco Regiones de Salud
(RS) estudiadas. Por sus características demográficas, solo la RS de Panamá Este
incluyó el dominio del área indígena. Esta distribución se presenta en el gráfica No.1.
Sexo
La distribución de los encuestados según sexo reflejó que el 70.1% (2516) eran mujeres y
el 29.9% (1074) fueron hombres, para una relación mujer-hombre de 2.3:1. En el área
urbana, el comportamiento proporcional fue similar al de la población en general, con un
71.8% (1212) de mujeres y un 28.2% (476) de hombres. En el caso del área rural, el
69.7% de los encuestados fueron mujeres (1184) en tanto que el 30.3% restante (515)
eran hombres. En el área indígena, 59.1% (120) de los entrevistados fueron mujeres y el
40.9% (83) hombres. En todas las áreas hubo un predominio de las mujeres con relación
a los hombres, estimándose una relación mujer-hombre de 2.5:1, 2.3:1 y 1.4:1 para las
áreas urbana, rural e indígena, respectivamente.
Del total de los hombres estudiados, el 44.3% (476) pertenecía al área urbana, un 48.0%
(515) al área rural, mientras que 7.7% (83) eran indígenas. En el caso de las mujeres, el

48

Prevalencia de factores de riesgo asociados a enfermedad cardiovascular (PREFREC).
Capítulo 1. Características sociodemográficas.

48.2% (1212) vivían en el área urbana, un 47.1% (1184) en el área rural, en tanto que
solo el 4.8% (120) de las entrevistadas residía en el área indígena.
La distribución del total de la muestra por sexo según grupo de edad, se presenta en la
gráfica No. 2
Gráfica No.1

Gráfica No.2

Edad
La población estudiada abarcó desde los 18 años hasta los 80 años y más de edad. La
edad promedio de los encuestados fue de 45 años y la mediana de 44 años. En el área
urbana, la edad promedio fue de 46 años, en el área rural de 44 años, en tanto que en el

49

Prevalencia de factores de riesgo asociados a enfermedad cardiovascular (PREFREC).
Capítulo 1. Características sociodemográficas.

área indígena fue de 42 años. Para cada una de las áreas antes mencionadas, la
mediana de la edad fue 46, 44 y 41 años, respectivamente.
La tabla No.1 presenta la distribución de la muestra en estudio por área según edad
agrupada en quinquenios.
Tabla No.1
Población de 18 años y más por área según grupo de edad. Provincias de Panamá y Colón.
Octubre de 2010 – Enero de 2011.
n=3590.
Grupo de
Edad
TOTAL
18-19
20-24
25-29
30-34

35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75 y más

TOTAL
Frecuencia
3590
134
288
313
324
368
377
338
359
298
251
211
178
151

%
100.0
3.7
8.0
8.7
9.0
10.3
10.5
9.4
10.0
8.3
7.0
5.9
5.0
4.2

Área Urbana
n=1688
Frecuencia
%
47.0
1688
51
38.1
120
41.7
129
41.2
155
47.8
182
49.5
168
44.6
155
45.9
183
51.0
153
51.3
123
49.0
109
51.7
87
48.9
73
48.3

Área Rural
n=1699
Frecuencia
%
47.3
1699
74
55.2
155
53.8
160
51.1
149
46.0
163
44.3
179
47.5
162
47.9
155
43.2
134
45.0
116
46.2
95
45.0
83
46.6
74
49.0

Área Indígena
n=203
Frecuencia
%
5.7
203
9
6.7
13
4.5
24
7.7
20
6.2
23
6.3
30
8.0
21
6.2
21
5.8
11
3.7
12
4.8
7
3.3
8
4.5
4
2.6

Fuente: Prevalencia de Factores de Riesgo Asociados a Enfermedad Cardiovascular (PREFREC), 2010-2011.

El 20.5% (735) de todos los encuestados fueron clasificados como adulto joven (18-29
años), donde el 3.7% (134) tenía entre 18 a 19 años de edad (21.6% hombres; 78.4%
mujeres), un 8% (288) entre 20 a 24 años de edad (26.4% hombres; 73.6% mujeres) y un
8.7%(313) manifestó tener entre 25 y 29 años de edad (25.2% hombres; 74.8% mujeres).
Las relaciones mujer-hombre para cada uno de estos grupos de edad fueron de 3.6:1,
2.8:1 y 3.0:1, respectivamente.
La mayor cantidad de encuestados (57.5%) fueron adultos entre 30 a 59 años de edad,
con una relación mujer-hombre de 2.6:1. El grupo de 30 a 34 años representó el 9.0%
(324) de la muestra (26.5% hombres; 73.5% mujeres); el 10.3% (368) y el 10.5% (377)
indicaron tener edades comprendidas entre 35 a 39 años (23.1% hombres; 76.9%
mujeres) y entre los 40 a 44 años (28.4% hombres; 71.6% mujeres), respectivamente.
Nueve de cada 100 personas entrevistadas o 338 (9.4%) tenía entre 45 a 49 años (26.3%
hombres; 73.7% mujeres), una de cada 10 (10%, es decir 359 individuos) indicó tener
entre 50 y 54 años de edad (29.2% hombres; 70.8% mujeres), en tanto que el 8.3% de los
encuestados (298) tenían edades entre los 55 y 59 años de edad (34.6% hombres; 65.4%
mujeres).
Los adultos mayores (60 años y más) constituyeron el 22.0% (791) de las personas
entrevistadas. De éstos el 7.0% (251) tenían edades entre los 60 a 64 años (34.7%
hombres; 65.3% mujeres), un 5.9% (211) manifestó estar entre los 65 a 69 años de edad
(40.3% hombres; 59.7% mujeres), el 5.0% (178) señaló edades entre los 70 a 74 años
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(41.0% hombres; 59.0% mujeres), mientras que el 4.2% (151) indicó tener 75 años y más
(46.4% hombres; 53.9% mujeres). Las relaciones mujer-hombre para cada uno de estos
grupos de edad fueron de 1.9:1, 1.5:1, 1.4:1 y 1.2:1, respectivamente.
Por cada adulto encuestado hubo 2.8 adulto joven y 2.6 adulto mayor, en tanto que la
relación adulto mayor-adulto joven fue de 1.1:1. El comportamiento por clasificación de
adultez según área se presenta en la gráfica No.3.
Gráfica No.3

Un análisis de los grupos de edad por condición de adultez indica que del total de los
hombres que participaron en este estudio, el 17.1% (184) eran adultos jóvenes, 1 de cada
2 (53.5%, es decir 575) eran adultos y cerca de 3 de cada 10 (29.3% o 315 hombres) eran
adultos mayores. En el caso de las mujeres, 2 de cada 10 eran adultas jóvenes (21.9% o
551 mujeres), cerca de 6 de cada 10 (59.2%, es decir 1489) eran adultas, en tanto que el
18.9% (476) eran adultas mayores.
El comportamiento de la muestra de acuerdo al total de hombres y mujeres según grupo
de edad evidencia el predominio de las mujeres con relación a los hombres desde los 18
a los 54 años de edad. A partir de los 55 años de edad, el porcentaje de hombres
encuestados fue mayor respecto a las mujeres (gráfica No.4). A pesar del comportamiento
descrito previamente, el análisis circunscrito de la distribución del total de hombres y
mujeres por RS, demuestra que en la RS de Colón la proporción de mujeres encuestadas
fue mayor que la de los hombres a diferencia de lo sucedido en el resto de las RS que
conformaron esta investigación, donde la proporción de hombres encuestados fue mayor
que el de las mujeres (gráfica No.5).
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Gráfica No.4

Gráfica No.5

Alfabetismo
Una pregunta fue formulada para conocer si las personas encuestadas sabían leer y
escribir. La respuesta a ésta fue afirmativa en un 92.9% (3335), de los que el 21.5% eran
adultos jóvenes (18-29 años), 59.0% adultos (29-59 años) y 19.5% adultos mayores (60
años y más). El 6.9% (247) indicó que no sabía leer ni escribir, siendo adultos jóvenes el
5.7%, adultos el 39.3% y adultos mayores el 55.1%. Ocho personas (0.2%) no
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respondieron la pregunta. Del total de hombres encuestados (1074) el 7.3% (78) indicó
no saber leer ni escribir. Esta condición también fue reportada por el 6.7% (169) del total
de las mujeres (2516).
Del total de los entrevistados en el área urbana, el 96.6% (1631) sabía leer y escribir, al
igual que el 92.3% (1569) de los individuos residentes en el área rural y el 66.5% (135) del
total de encuestados en el área indígena. Un análisis similar de los individuos que no
sabían leer y escribir según área, refleja que el 3.1% (53) era residente del área urbana,
un 7.4% (126) del área rural y el 33.5% (68) vivía en el área indígena.
A nivel de las RS estas variables tuvieron un comportamiento similar a la muestra total,
con porcentajes superiores a 90, a excepción de la RS de Panamá Este (Gráfica No.6)
Gráfica No.6

Un análisis circunscrito de las 53 personas que manifestaron no saber leer ni escribir en el
área urbana según RS indicó que 4 de cada 10 (41.5%, es decir 22 personas) eran
residentes de la RS de San Miguelito, 2 de cada 7 (28.3%) vivían en la RS de Panamá
Este, mientras que 1 de cada 5 (20.8%) habitaba en la RS de Colón. El 5.7% (3) y 3.8%
(2) residían en la RS de Panamá Oeste y la RS Metropolitana, respectivamente.
En el área rural, cerca de 4 de cada 10 individuos (38.9%), es decir 49, vivían en la RS de
Colón. Uno de cada 5 (21.4% ó 27 personas) residía en la RS Metropolitana. Un 14.3%
vivía tanto en la RS de Panamá Este como en la RS de San Miguelito (18 personas en
cada una), mientras que el 11.1% (14 individuos) vivía en la RS de Panamá Oeste.
La totalidad de las personas residentes en el área indígena que no sabían leer y escribir
(68) se ubicaron en la RS de Panamá Este.
Estado conyugal
De las 3590 personas encuestadas, cerca de 7 de cada 10 (68.5%, es decir, 2460)
indicaron estar unidas o casadas (31.3% hombres; 68.7% mujeres), las personas que no
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estaban casadas o unidas representaron el 31.3% (1122) de los entrevistados (26.7%
hombres; 73.3% mujeres), reportando ser 1 de cada 5 solteras (20.4%, es decir 734
personas: 30.8% hombres; 69.2% mujeres), 6.3% (225) separadas o divorciadas (20.0%
hombres; 80.0% mujeres) y 4.5% (163) viudas (17.8% hombres; 82.2% mujeres). Un 0.2%
(8 individuos) no contestó la pregunta (37.5% hombres; 62.5% mujeres).
Del total de hombres encuestados (1074), 7 de cada 10 (71.8%) estaba unido o casado,
en tanto que el 27.9% (300) estaba soltero, separado, divorciado o viudo. En el caso de
las mujeres encuestadas (2516), cerca de 7 de cada 10 (67.1%) estaba unida o casada,
mientras que 3 de cada 10 indicó estar soltera, separada, divorciada o viuda.
El análisis del estado conyugal según la clasificación de adultez, demostró que de los
solteros el 37.2% (273) eran adultos jóvenes (18-29 años), 43.1% (316) adultos (30-59
años) y un 19.8% (145) adultos mayores (60 años y más). En el caso de los unidos o
casados el 18.2% (448) eran adultos jóvenes, 6 de cada 10 (63.0%, es decir 1551) eran
adultos y el 18.7% (461) eran adultos mayores. Un 3.6% (8) de los entrevistados que
estaban separados o divorciados tenían edades clasificadas como adultez joven, 6 de
cada 10 (65.8%, 148) fueron clasificados como adultos, en tanto que 3 de cada 10
(30.7%, 69) eran adultos mayores. En el caso de los viudos, cerca de 7 de cada 10
(69.9%, que corresponde a 114 personas) eran adultos mayores. Fueron clasificados
como adultos el 27.6% (45) de los viudos, mientras que solo un 2.5% (4) de los adultos
jóvenes reportaron tener este estado conyugal. No respondieron la pregunta 8 personas,
de las cuales el 50.0% era adulto, 25.0% adulto joven y 25.0% adulto mayor.
Del total de los habitantes que conformaron la muestra en el área urbana (1688), el 63.9%
(1079) estaban unidos o casados, el 22.7% (383) indicaron estar solteros, 8.4% (141) dijo
estar separado o divorciado, mientras que 4.9% (83) manifestaron estar viudos. Un 0.1%
(2 personas) no respondieron la pregunta.
En el área rural, siete de cada 10 entrevistados (71.1%, es decir, 1208 personas) estaban
unidos o casados, cerca de 1 de cada 5 (19.6% o 333 individuos) indicaron estar solteros,
en tanto que un 4.7% (77) y un 4.4% (75) estaban separados o divorciados, y viudos,
respectivamente. El 0.4% (6 individuos) no respondió la pregunta.
De los 203 encuestados que pertenecían al área indígena, 85.2% (173) manifestaron
estar unidos o casados. Un 8.9% (18) indicó estar soltero, un 3.4% (7) reportó estar
separado o divorciado, en tanto que un 2.5% (5) dijo estar viudo.
En las RS, el porcentaje de personas casadas presentó un valor mínimo de 64.9 y
máximo de 72.4 en las RS de San Miguelito y Panamá Este, respectivamente (Gráfica
No.7). La relación de unidos-casados/no unidos-no casados fue de 2.7:1, 2.3:1, 2.2:1,
2.1:1 y 1.8:1 en las RS de Panamá Este, Panamá Oeste, Metropolitana, Colón y San
Miguelito, respectivamente.
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Gráfica No.7

Escolaridad
A los participantes en este estudio se les indagó sobre su máximo nivel académico
alcanzado. En ese sentido, uno de cada 3 encuestados (33.1%; 1188 individuos)
manifestó haber cursado solamente el nivel educativo primario, en tanto que 4 de cada 10
(41.8%, es decir 1499 personas) indicaron tener estudios correspondientes a la escuela
secundaria. El nivel de formación técnica o haber asistido solo hasta el primer año de la
universidad fue reportado solo por el 2.8% (101) de los encuestados. La educación
universitaria (a excepción del primer año) fue alcanzada por el 14.5% (521) de los
entrevistados, mientras que el 1.7% (62) indicó tener estudios de post grado. Un 5.2% de
las personas encuestadas (186) nunca asistió a la escuela. No especificó su respuesta el
0.9% de las personas (33). Estos resultados permiten estimar entre los diferentes niveles
educativos alcanzados las siguientes relaciones:
•
•
•
•
•

Relación nivel secundario / Nivel primario: 1.3:1
Relación nivel secundario / Nivel técnico o primer año de la universidad: 14.8:1.
Relación nivel secundario / Nivel universitario (a excepción del primer año): 2.9:1.
Relación nivel universitario / nivel de postgrado: 8.4:1.
Relación nivel primario / nivel universitario: 2.3:1.

Del total de hombres y mujeres que formaron parte de este estudio, el 74.8% (2687) tuvo
como máximo nivel académico el primario y secundario, con una relación hombre-mujer
para el nivel primario de 1.1:1 y mujer-hombre en el nivel secundario de 1.1:1. La relación
mujer-hombre en el nivel universitario fue de 1:1 (gráfica No.8).
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Gráfica No.8

Un análisis circunscrito a las áreas de dominio de esta investigación refleja que como
máximo nivel académico alcanzado:
•

•

•

La educación secundaria fue superior en el área urbana con relación al área rural
e indígena, estimando relaciones urbano-rural de 1.3:1, urbano-indígena de 2.2:1
y rural-indígena de 1.7:1.
El nivel universitario fue mayor en el área urbana, para una relación urbano-rural y
urbano-indígena de 2.4:1 y 4.9:1, en tanto que la relación rural-indígena fue de
2:1.
La educación primaria en el área indígena fue mayor respecto al resto de los
niveles educativos, donde fue el máximo nivel académico alcanzado por 4 de
cada 10 individuos (40.9%, es decir, 83 personas), en tanto que 3 de cada 10
(32.5%) nunca asistió a la escuela (gráfica No.9).

Gráfica No.9
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Del total de individuos entre 18 – 29 años o adultos jóvenes (735), el 18.4% manifestó que
la educación primaria fue el máximo nivel académico alcanzado y un 57.7% indicó que fue
la educación secundaria. El nivel técnico, incluido el primer año de la universidad, fue
destacado por el 5.2%; la universidad lo manifestó un 16.9% en tanto que solo un 0.4%
refirió el nivel de post grado. El 1.2% de estos individuos nunca asistió a la escuela,
mientras que el 0.3% no respondió la pregunta.
En el caso de los adultos con edades comprendidas entre los 30 a los 59 años de edad
(2064), el mayor nivel académico alcanzado fue la secundaria (42.3%), seguido por la
educación primaria (31.1%) y la universitaria (17.1%). Porcentajes inferiores a 3 indicaron
que su nivel de escolaridad fue el post grado (2.7%) y el técnico (2.6%). Un 3.2% (66)
manifestó nunca haber asistido a la escuela, en tanto que el 1.1% (22) no respondió esta
pregunta.
Con relación al máximo nivel académico alcanzado por los adultos mayores (791), uno de
cada 2 (52.1%) obtuvo el nivel primario, 1 de cada 4 (25.4%) el nivel secundario, mientras
que el 5.6% indicó que el universitario. La educación técnica (incluida el primer año de
universidad) y el postgrado fueron reportados solo por el 1.3% y el 0.5% de los
entrevistados de este grupo de edad. La no asistencia a la escuela fue indicada por el
14.0% (111), en tanto que el 1.1% (9) no respondió a la pregunta.
A nivel de las RS (gráfica No.10), cerca de 1 de cada 2 de los 1031 entrevistados en
Colón (49.9%), tenían como máximo nivel académico o escolaridad el nivel secundario.
Este nivel académico también fue el mayor entre los 813 encuestados en la RS
Metropolitana (40.7%), al igual que en el 44.1% de los 524 participantes en la RS de San
Miguelito. En las RS de Panamá Este y Panamá Oeste el mayor nivel académico
alcanzado fue el primario, donde 4 de cada 10 entrevistados en cada una de estas RS lo
manifestaron (41.1% y 43.2%), respectivamente.
Gráfica No.10
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Medio Sociocultural
Una pregunta fue formulada para conocer el medio sociocultural en el que se identificaba
el participante. Los resultados indican que de los 3590 encuestados, 1 de cada 2 (54.0%,
es decir 1937) manifestó pertenecer al mestizaje (trigueño, culizo, mulato o mestizo). Uno
de cada 5 (21.1%) se identificó como afroamericano (negro, moreno), en tanto que el
12.0% (431) se consideraba blanco. Un 10.9% (391) eran indígenas, mientras 0.8% de los
entrevistados se identificaron como asiáticos. El 1.2% de los encuestados indicó
pertenecer a otros medios socioculturales. Tres personas (0.1%) no respondieron esta
pregunta.
Del total de hombres y mujeres encuestados, 1 de cada 2 (55.1% y 53.5%),
respectivamente, indicaron pertenecer al mestizaje (trigueño, culizo, mulato o mestizo).
Más mujeres que hombres se consideraron afroamericanos, para una relación de 1.2:1.
En el caso de los asiáticos, la relación se inclinó hacia los hombres, 1.9:1. El resultado del
análisis por género y medio sociocultural se presenta en la gráfica No.11.
Gráfica No.11

En dos de las tres áreas de dominio de este estudio, donde la muestra ascendió a 3387
personas (1688 en el área urbana y 1699 en el área rural), el mestizaje fue el medio
sociocultural al que manifestaron pertenecer el 56.9% de los entrevistados (54.0% y
59.7%), respectivamente, en tanto que el 4.9% de los 203 encuestados también lo
hicieron en el área indígena.
Dos de cada 7 encuestados en el área urbana (28.9%) se identificaron como
afroamericanos, el 11.7% dijo ser blanco, 2.7% indígenas y 1.1% se percibieron como
asiáticos. Otros grupos fue manifestado por el 1.5% (26 personas), mientras que una
persona no especificó su respuesta. En el área rural, del total de encuestados el 15.7%
(266) manifestó ser afroamericano, un 13.4% (227) dijo ser blanco, el 9.7% (165) indígena
y el 0.5% (8) asiático. La opción “otros” fue indicada por el 0.9% (16). En esta área, 2
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personas no respondieron la pregunta (0.1%). En el área indígena, el 89.2% (181
individuos) reportaron pertenecer al medio sociocultural indígena, 3.4% (7) blancos, 1.5%
(3) afroamericano, en tanto que el 1.0% (2) indicó pertenecer a otros grupos (gráfica
No.12). Llama la atención que del total de las personas que se identificaron como
indígenas (391), el 46.0% (180) vivía en el área indígena, un 42.5% (166) en el área rural
y el 11.5% (45) en el área urbana.
Gráfica No.12

En la muestra en estudio, el mestizaje predominó en las tres clasificaciones de adultez,
seguida por el medio sociocultural afroamericano, el blanco, el indígena, otros medios
socioculturales y el asiático. En los adultos jóvenes (735), el 55.4% se identificó como
parte del mestizaje, un 15.9% indicó ser afroamericano, el 14.6% manifestó ser indígena y
el 11.4% dijo ser blanco. Un 0.7% de estos individuos era asiático, en tanto que el 1.8%
reportó pertenecer a otros medios socioculturales. El 0.3% (2 personas) no respondió la
pregunta.
En el caso de los adultos con edades comprendidas entre los 30 a los 59 años de edad
(2064), 1 de cada 2 (54.1%) se identificó como parte del mestizaje, 2 de cada 10 (21.9%)
indicó pertenecer al medio afroamericano, en tanto que 1 de cada 10 (11.1% y 10.7%)
manifestaron ser blancos e indígenas, respectivamente. El 0.8% (17) eran asiáticos,
mientras que 1.8% reportó pertenecer a otros medios socioculturales.
Respecto al medio sociocultural identificado por los adultos mayores (791), 52.2%
manifestó ser parte del mestizaje, un 23.6% indicó ser afroamericano, en tanto que 1 de
cada 10 (14.9%) era blanco. El 8.0% reportó ser indígena, 0.6% asiático y un 0.5% dijo
pertenecer a otros medios socioculturales. No respondió la pregunta 1 persona (0.1%).
El análisis según RS demuestra que el mestizaje predominó en los cinco dominios
sanitarios de este estudio, estimándose una relación mestizaje-afroamericano de 1.4:1,
4.9:1, 2.1:1, 9.4:1 y 2.5:1 para las RS de Colón, Metropolitana, Panamá Este, Panamá
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Oeste y San Miguelito, respectivamente. En las mismas RS, la relación mestizaje-blanco
fue de 7.6:1, 5.1:1, 3.3:1, 4.8:1 y 2.6:1, respectivamente, en tanto que la relación
mestizaje-indígena entre las áreas sanitarias en estudio fue de 18.1:1, 3.4:1, 1.3:1, 82.8:1
y 13.6:1, respectivamente (gráfica No.13)
Gráfica No.13

Ingreso familiar mensual
Como parte de las características generales del entrevistado, una pregunta fue formulada
para conocer el ingreso familiar mensual. Las respuestas obtenidas evidencian que 4 de
cada 10 encuestados (42%, es decir, 1507 personas) tiene un ingreso familiar mensual
inferior a B/.250.00. Cerca de 4 de cada 10 (39.6% o 1422 individuos) indicó que entre
B/.250.00 – B/.600.00. Un 7.4% (264 encuestados) manifestó un ingreso familiar entre
B/.601.00 – B/.999.99, en tanto que el 6.8% (243) reportó un ingreso superior a
B/.1000.00. Veintisiete personas indicaron no estar trabajando (0.8%), mientras que el
3.5% (127) dijo que no sabe.
En promedio, el 81.6% del total de hombres y mujeres entrevistados en este estudio
tienen un ingreso familiar mensual de B/.600.00 o menos. El análisis diferencial por
género indica que de los 1074 hombres encuestados, cerca de 4 de cada 10 (38.1%, es
decir 409) perciben menos de B/.250.00 mensual y 4 de cada 10 (40.9%) entre B/.250.00
y B/.600.00 al mes. Un ingreso entre B/.601.00 – B/.999.99 fue reportado solo por el 9.6%
(103) de los hombres, el 9.0% manifestó un ingreso de B/.1000.00 y más, mientras que el
0.4% (4) de los hombres encuestados, no trabaja. El 2.0% (22) indicó que no sabe. En el
caso de las mujeres (2516), 4 de cada 10 (43.6%) refirió un ingreso familiar menor de
B/.250.00 al mes, cerca de 4 de cada 10 (39.1%, es decir, 983 mujeres) manifestaron
percibir entre B/.250.00 y B/.600.00 al mes. Un ingreso mensual entre B/.601.00 –
B/.999.99 y de B/.1000.00 y más, fue reportado por el 6.4% (161) y 5.8% (146) de las
mujeres, respectivamente. El 0.9% (23) de las mujeres no trabaja y el 4.2% (105) no sabe
su ingreso mensual familiar.
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El 46.4% de los habitantes del área urbana (1688), tenían un ingreso familiar mensual
entre B/.250.00 y B/.600.00. Un 27.5% manifestó que su ingreso familiar era inferior de
B/.250.00 al mes; un salario de B/.1000.00 y más lo indicó el 11.7% de los entrevistados,
mientras que el 10.4% refirió percibir entre B/.601.00 – B/.999.99 al mes. El 4.1%
respondió que no sabía y que no trabajaba (2.8% y 1.2%, respectivamente).
El comportamiento del ingreso familiar mensual entre los habitantes del área rural señala
que 1 de cada 2 (50.8%, es decir, 863 personas) percibe menos de B/.250.00 al mes,
mientras que cerca de 4 de 10 individuos o el 37.0% (629) tenía un ingreso entre
B/.250.00 y B/.600.00. El 7.7% (131) de los entrevistados en esta área mantenían un
salario de B/.601.00 y más (64.9% entre B/.601.00 – B/.999.99 y 35.1% de B/.1000.00 y
más). El 4.5% (76) manifestó que no sabía y que no trabajaba (4.1% y 0.4%,
respectivamente).
En cuanto al área indígena, el 88.7% (180) de sus habitantes manifestaron tener un
ingreso familiar mensual menor de B/.250.00 al mes. El 4.9% (10) indicó un ingreso entre
B/.250.00 y B/.600.00, en tanto que el 2.0% (4) reportó percibir entre B/.601.00 –
B/.999.99 al mes. Un 4.4% de los encuestados (9) reportó que no sabía.
El análisis según la clasificación de la edad de los encuestados indica que del total de
adultos jóvenes (735), 8 de cada 10 (84.4%) tenía un ingreso familiar mensual de
B/.600.00 y menos. Este comportamiento fue similar entre los adultos (2064), donde el
80.4% mantenía la misma condición, al igual que el 82.2% del total de adultos mayores
(791), tal como lo refleja la gráfica No. 14.
Gráfica No.14

Al evaluar esta variable según RS, encontramos que 7 de cada 10 entrevistados (72.6%)
en la RS Metropolitana (n=813), cerca de 8 de cada 10 (77.5%) en la RS de San Miguelito
(n=524), 8 de cada 10 (84.5%) en la RS de Panamá Oeste (n=555), 8 de cada 10 (84.5%)
en la RS de Colón y cerca de 9 de cada 10 (88.9%) en la RS de Panamá Este (n=667),
tenían un ingreso familiar mensual de B/.600.00 y menos (gráfica No.15).
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Gráfica No.15

62

