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Panamá supera las 7,000 pruebas en un día, muertes bajan a 14 en 24 horas 
 

El índice de reproducción efectivo (Rt) se ubicó en 0.99, según el último reporte, lo 
que refleja una disminución sostenida en las últimas semanas en las cuales se había 
mantenido por encima de 1.0, lo que las autoridades de salud atribuyen al conjunto 
de acciones y estrategias sanitarias que se han puesto en marcha en estos días. 

Entre ellas se destacan las acciones que forman parte del Plan de Trazabilidad, que 
se desarrollan con el apoyo de la población, un grupo interinstitucional que lideran 
el Ministerio de Salud (MINSA), la Caja de Seguro Social (CSS), el Ministerio de 
Seguridad y que suma la participación de otras instituciones, autoridades locales de 
todo el país, clubes cívicos, las comunidades religiosas y otras agrupaciones. 

La semana que está por cerrar el número de defunciones ha mantenido un promedio 
diario de 17.8 por día, cifra que está por debajo de las otras semanas en las cuales 
siempre estuvo por encima de 20. 

Algunas de las acciones puestas en marcha incluyen la búsqueda de casos activos, 
el aislamiento oportuno de los positivos, identificar y mantener en cuarentena de 
todos los contactos, la asistencia económica, social y psicológica a quienes la han 
requerido, la aplicación de medicamentos al momento que lo requieran, así como la 
educación para enfrentar el virus y el incremento en el número de pruebas que en 
dos días de esta la semana que concluye logró superar las 5,000 en dos ocasiones 
y llegó a las 7,579 este domingo. 

El trabajo se vio reflejado en el último informe divulgado por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el cual 
resalta el resultado de las acciones que en la lucha contra la COVID-19 ha 
desplegado Panamá. 

Las estrategias en materia de trazabilidad nacional han sido lideradas por el Ministro 
de Salud, Luis Francisco Sucre y la viceministra, Ivette Berrío, quienes destacan la 
importancia del seguimiento médico, económico y social de todos los casos 
positivos y sus contactos. 

No obstante, el ministro Sucre reitera a la población, que si bien el número de 
fallecidos y casos por COVID-19 ha bajado, es importante no bajar la guardia, más 



 

 

aún cuando este lunes 24 de agosto el país inicia una nueva etapa hacia la nueva 
normalidad, la cual incluye cambios en la movilidad y la apertura de algunos 
proyectos de construcción y otras actividades económicas. 

A partir de este 24 de agosto, se elimina la restricción de movilidad por cédula en 
las provincias de Panamá y Panamá Oeste. Se permite que las mujeres puedan 
salir sin restricción de hora los días lunes, miércoles y viernes; en el caso de los 
hombres pueden salir sin restricción de hora los martes, jueves y se les añade el 
día sábado. El toque de queda se mantiene vigente de 7:00p.m. a 5:00a.m., 
mientras que los domingos seguirá la cuarentena total. 

El ministro Sucre reitera la necesidad de fortalecer las medidas de bioseguridad, las 
cuales son básicas: lavado frecuente de manos, mantener el distanciamiento físico 
de dos metros, el uso obligatorio de la mascarilla, así como el uso de alcohol y gel 
alcoholado, pero sobre todo evitar salir de la casa. Se reitera la obligación a cumplir 
las medidas durante el uso de transporte público y a la hora del almuerzo, las 
personas que regresan a su puesto de trabajo. 

Además del establecimiento de estrategias de vigilancia 
epidemiológica intensificada, se han redoblado los esfuerzos en materia de 
promoción de la salud, ya que se está inculcando cada vez más la disciplina 
sanitaria. 

Mientras que las 15 regiones de Salud del país mantienen jornadas de hisopado 
durante los fines de semana y seguimiento a los casos positivos y sus contactos. 

Informe epidemiológico 
 
En   el mundo se registran   14,975,529 personas recuperadas, se suman un total 
de 23,256,567 casos positivos por COVID-19 acumulados y 805,733 defunciones 
para un porcentaje de letalidad de 3.5% 

Para   hoy   domingo 23 de agosto en   Panamá   se   contabilizan   61,420 
pacientes recuperados 1,420 casos positivos nuevos, para un total acumulado 
de 86,900. 

A la fecha se aplicaron 7, 579 pruebas, para un porcentaje de positividad de 18.7% 
y se han registrado 14 nuevas defunciones, que totalizan 1,892 acumuladas y una 
letalidad del 2.2 %. 

Los casos activos suman 23,588. En aislamiento domiciliario se reportan 21,931 
personas de las cuales 21,439 se encuentran en sus casas y   492 en hoteles. Los 
hospitalizados suman 1,657 y de ellos 1,503 se encuentran en sala y 154 en UCI. 



 

 

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.paw
ww.yomeinformopma.org) también están disponible en el centro de atención de 
Llamadas 169 y el número de WhatsApp 69972539 
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