COMUNICADO N° 50
Panamá, 14 de abril de 2020.
Hora: 6:00 PM
Panamá es el tercer país de la región que más pruebas hace
Luego de Canadá y Chile, Panamá es el país que hace la mayor cantidad de
pruebas por millón de habitantes en toda la región. Esta práctica ha permitido la
detección temprana de contagiados y así evitar que los casos evolucionen y
finalicen en decesos. Como nación, la tasa de mortalidad es de 2.6%, menos de la
mitad de la tasa mundial, que es de 5.9%.
El Ministerio de Salud y los asesores de control de COVID-19 sostuvieron un
encuentro con la OPS, liderado por la directora Carissa F. Etienne, para compartir
las experiencias en el manejo de la pandemia en países como Argentina, España
y México.
La ministra Rosario Turner, dijo que fue un encuentro útil, tomando en cuenta que
el abordaje e investigación del virus todavía está en estudio, por lo que el
intercambio de experiencias es vital.
Mañana se habilitarán las líneas 523-6846 y 523-6813 en el Instituto de Salud
Mental, que funcionará de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. para atender a quienes requieran
apoyo en torno al COVID-19.
Reporte de la CSS
El director de la CSS, Enrique Lau Cortés, destacó que al 14 de abril han
ingresado 67 pacientes a la UCI, 54 hombres y 13 mujeres.
Lau Cortés señaló que los factores de riesgo más comunes entre los pacientes
que ingresan a la UCI son: mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos,
insuficiencia renal, enfermedad cardiovascular, epilepsia y cáncer. De igual
manera, indicó que esos son los mismos factores de riesgo que prevalecen entre
los que han fallecido.
Violación a la cuarentena
El ministro de Seguridad, Juan Pino, informó que en las últimas 24 horas han sido
retenidas 670 personas, 502 son hombres, 118 mujeres y 50 menores de edad en
Panamá Metro, Panamá Oeste, Chiriquí, Bocas del Toro, Colón, San Miguelito,

Coclé y las comarcas. El SENAN decomisó 1,076 paquetes de droga en Guna
Yala.
Atendiendo protocolos de bioseguridad, se realiza la desinfección de hospitales,
albergues de pacientes sospechosos y confirmados, puntos de entrada al país,
fronteras, instalaciones de la Fuerza Pública, flota vehicular, puestos migratorios
de La Peñita y Laja Blanca, en Darién, y penales como: La Joya, Nueva
Esperanza y el Centro Femenino de Colón, el Centro de Menores Basilio Lakas,
Tinajitas y El Renacer.
Panamá Solidario
La ministra de Desarrollo Social, Markova Concepción, vocera del Plan Panamá
Solidario, detalló que, hasta el lunes 13 de abril, se han entregado 316,692 bolsas
de alimentos y 163,692 bonos solidarios para un total de 480,366 ayudas
entregadas en todo el territorio nacional.
Informe epidemiológico
Panamá está homologando con otros países el sistema de reportes de casos
recuperados. Se informa que se registran 1,809 recuperados clínicamente y 72
epidemiológicamente.
Se reportan 102 casos nuevos, para un total acumulado de 3,574. En aislamiento
domiciliario hay 3,101 personas y 702 en hoteles. Hospitalizados en sala hay 230
pacientes y 106 en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). A la fecha, se registran
95 fallecidos (uno más que ayer).
El MINSA monitorea la situación en todas las regiones y por eso se reforzará con
insumos y equipos el distrito de Arraiján y la provincia de Darién.
COPA Airlines donó 10 camas y un ventilador, equipo que será distribuido en los
centros hospitalarios del país.
El MINSA reporta a la fecha 1,318 casos de dengue y tras la llegada de las lluvias,
se pide a la población mantener limpio su entorno para evitar la propagación del
mosquito Aedes aegypty.
Toda información oficial referente al COVID-19 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 y
yomeinformopma.org), también están disponibles el centro de atención de
llamadas 169 y el número de WhatsApp 6997-2539.

