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Indicadores de la COVID-19 mantienen tendencia positiva 
 
Las cifras de las últimas semanas, los indicadores con respecto al comportamiento 
de la pandemia de COVID-19 que se reportan a diario por el Departamento de 
Epidemiología del Ministerio de Salud (MINSA) de Panamá mantienen un notable 
comportamiento positivo. 

Estos indicadores son tomados en consideración por el Gobierno Nacional para 
seguir con la reapertura de actividades económicas y de movilidad en todo el país. 

En el caso de la cantidad de pruebas realizadas marcan un aumento, una tendencia 
positiva que pone en evidencia el trabajo de los Equipos Unificados de Trazabilidad 
(EUT) que han ampliado la cobertura que se hace para garantizar la captación de 
casos positivos que hay en las comunidades.  En las últimas semanas el promedio 
está por encima de las 5,000 pruebas diarias. 

Mientras la cantidad de personas recuperadas, las cifras igual están en aumento en 
los últimos días estas, periodo durante el cual se han recuperado más de 12,376 
personas. El 14 de septiembre había 74,782 y para este viernes, el reporte se ubicó 
en 86,158. El promedio diario de recuperados es 998 personas.  

En lo que respecta a pruebas realizadas, el 14 de septiembre se realizaron 2,875 y 
éstas han aumentado hasta llegar a 5,532 el día 25 de este mismo mes. 

En el caso de aislamiento domiciliario, la cifra incluye los positivos tanto en casa 
como en hoteles. Las estadísticas señalan que al 14 de septiembre había 24,106 
personas, número que descendió a 20,129 el día 25 de septiembre, lo que refleja 
una disminución próxima a las 4,000 personas 

Al revisar las personas que permanecen en sus casas el 14 de septiembre eran 
23,552 y para el 25 de septiembre son 19,777. 

Las cifras en hotel para la misma fecha el 14 de septiembre eran  554 personas, 
cifra que  bajó a 352 el 25 de septiembre. 

La cifra de hospitalizados ha descendido de 1,143 el 14 de septiembre, a 833 el 25 
de septiembre. 



 

 

Para el 14 de septiembre el número de personas en Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) 167 y el 25 de septiembre la cifra 121. 

Informe epidemiológico 
 
En el mundo se registran 22, 523,822 personas recuperadas, mientras que se 
suman un total de 32, 626,165 casos positivos por COVID-19 acumulados y 990, 
134 defunciones para un porcentaje de letalidad de 3.0%. 

Para hoy sábado 26 de septiembre en Panamá se contabilizan 86, 796 pacientes 
recuperados, 677 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 110, 108. 

A la fecha se aplicaron 5,288 pruebas, para un porcentaje de positividad de 12.8% 
y se han registrado 12 nuevas defunciones, que totalizan 2,323 acumuladas y una 
letalidad del 2.1%.. 

Los casos activos suman 20, 989. En aislamiento domiciliario se reportan 20,168 
personas, de los cuales 19,804 se encuentran en casa y 364 en hoteles. Los 
hospitalizados suman 821 y de ellos 705 se encuentran en sala y 116 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.pa www.yomeinformopma.org) también están disponible en el 
centro de atención de llamadas 169 y el número de WhatsApp 69972539. 
 

http://www.minsa.gob.pa/
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