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Gobierno Nacional refuerza trazabilidad
El Ministerio de Salud (MINSA) incrementa sus esfuerzos para combatir el COVID19 en todo el país, en especial en los 56 corregimientos en los que se ha observado
un incremento de casos. En ese sentido, se refuerza la trazabilidad con acciones
intersectoriales junto con los Ministerios de Seguridad, de Desarrollo Social, de
Desarrollo Agropecuario, Caja de Seguro Social y los gobiernos locales, para
aumentar la capacidad de atención de pacientes positivos.
En los corregimientos de Bethania, Don Bosco, Calidonia, El Chorrillo, y José
Domingo Espinar en San Miguelito se ha suscitado un alza en defunciones de
personas que sobrepasan los 80 años, con factores de riesgo como diabetes e
hipertensión.
Ciertamente el COVID-19 es un virus mortal que no distingue sexo, edad y estatus
social, por lo que se hace necesario que la población tome conciencia sobre la
imperante necesidad de proteger a los adultos mayores, al igual que los menores
de edad.
Por ejemplo, el 85% de los resultados positivos realizadas en las últimas 24 horas
corresponden a personas de las provincias de Panamá y Panamá Oeste.
El distanciamiento físico, no salir de casa si no es necesario, el uso correcto de
tapabocas, la higiene de manos y cuidar nuestros adultos mayores, son acciones
fundamentales para prevenir el contagio del virus.
Paralelamente, la mayoría de los panameños enfrentan esta pandemia con un
sólido compromiso de respaldar las acciones que en materia de salud y bienestar
humano lidera el MINSA. Muestra de ello es que este lunes Panama Ports Company
donó a esta lucha nueve ventiladores SV300 marca Mindray.
Igualmente, la empresa MAERSK, entregó también diez ventiladores modelo SV300 marca Mindray, y cada unidad incluye el sensor de flujo.

Informe epidemiológico
En el mundo se registran 7,963,453 casos positivos de COVID-19 y 434,432
defunciones con un porcentaje de letalidad de 5.46%.
Para hoy lunes 15 de junio en Panamá, se registran 13,766 pacientes recuperados,
736 casos nuevos, para un total de casos acumulados de 21,422.
7,208 son casos activos, divididos: 6,657 en aislamiento domiciliario (833 en
hoteles). Mientras que los hospitalizados suman 551, de ellos 449 se encuentran en
sala y 102 cuidados intensivos.
Las defunciones acumuladas suman 448, lo que representa una tasa de letalidad
del 2.09%, de las cuales 11 corresponden al día de hoy. Diez masculinos y uno
femenino. Todos con factor de riesgo.
Desglose de defunciones
Instalación de
salud
CHAAM

Corregimiento

Sexo

Edad en
años

Hospitalización

Bethania
Panamá Centro

M

74

Sala

M
M

80
81

Sala
UCI

Hipertensión Arterial, Diabetes
Mellitus, Obesidad, Cáncer de
Próstata Metastásico
Demencia Senil
Hipertensión Arterial

M

83

Sala

Edad, Demencia Senil

M

87

Sala

F

17

Casa

M

77

Sala

M

62

Sala

M

81

Sala

Edad, Enfermedad Cardiaca,
Condición Neurológica,
Hipertensión Arterial
Síndrome de Down, Obesidad,
Insuficiencia Renal, Falla Cardíaca.
Llega sin signos vitales al HISMA
Diabetes Mellitus, Hipertensión
Arterial
Edad, Diabetes Mellitus,
Hipertensión Arterial
Edad, Caquexia

M

33

UCI

Indigente

Don Bosco
Panamá Centro
Calidonia
Panamá Centro
El Chorrillo
Panamá Centro

Casa

Hospital
Integrado San
Miguel Arcángel
(HISMA)
Hospital Santo
Tomás

José Domingo
Espinar, San
Miguelito

Belisario Porras
San Miguelito
Belisario Porras
San Miguelito
Santa Ana
Panamá Centro

Factor de Riesgo

Hospital Nicolás
A. Solano

Arraiján
Panamá Oeste

M

90

Sala

Enfermedad Cerebro Vascular,
Úlceras Sacras Infectadas

Toda información oficial referente a la pandemia en Panamá y las acciones del
Gobierno Nacional se comunican a través de las cuentas oficiales del MINSA en las
principales redes sociales y en su página web (www.minsa.gob.pa
yomeinformopma.org) también están disponible en el centro de atención de
llamadas 169 y el número de WhatsApp 69972539.

