
 

 

COMUNICADO N° 198 
8 de septiembre de 2020. 

 

Trazabilidad ha sido fundamental para bajar las cifras  
 
Los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Salud (MINSA), la Caja de Seguro 
Social (CSS), las autoridades locales, los clubes cívicos, el sector privado, las 
comunidades de fe y demás grupos que se han sumado a la trazabilidad, se han 
constituido en una herramienta básica en la lucha contra la COVID-19 y que ha dado 
resultado, según los últimos indicadores. 

Las últimas cifras reveladas por la viceministra de Salud, Ivette Berrío ponen en 
evidencia que las últimas semanas, desde que la gestión que lidera el ministro, Luis 
Francisco Sucre, intensificó las acciones de trazabilidad, ha disminuido el número 
de casos y las muertes por la COVID-19. 

Las cifras revelan que los porcentajes de positividad están cerca o son similares a 
los obtenidos en la segunda semana de pandemia y los logrados en momentos de 
cuarentena total. En ese momento, se encontraban entre 12 y 14% de positividad, 
mientras que en la semana actual está por el 16%.     

La trazabilidad es el sistema de seguimiento que se utiliza para detectar y dar 
seguimiento a las personas positivas o sospechosas de la COVID-19 con el fin de 
cortar la cadena de propagación de la enfermedad en las comunidades.  

El ministro Sucre ha dicho en más de una ocasión que la batalla contra la COVID-
19, no se gana en los hospitales, se gana en las comunidades y por eso los Equipos 
Unificados de Trazabilidad (EUT) están buscando los casos en las comunidades. 

La ministra Berrío reiteró “lo estamos haciendo bien, equipo Panamá, no es 
momento de descansar ni de triunfalismos, hay que reforzar el trabajo”, juntos se 
logrará salir de esta situación. 

Donación Panamá Ports 
 
El MINSA recibió de parte de la empresa Panamá Ports Company una donación de 
seis camas eléctricas con batería para Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), 
pantalla a color modelo INTOUCH FL27 marca Stryker. 



 

 

La viceministra de Salud Ivette Berrio agradeció por el Gobierno Nacional y sostuvo 
que este apoyo llega oportunamente en un momento crucial para el país por la 
batalla contra la COVID-19. 

Afirmó que a pesar de que el número de casos ha descendido, el MINSA no dejará 
de prepararse para cualquier eventualidad. Las seis camas serán distribuidas en 
hospitales de la capital. 

Berrio informó que anteriormente se han recibido otras donaciones de parte de esta 
empresa que han sido destinadas a las diferentes instalaciones hospitalarias del 
país. 

Jared Zerbe, presidente ejecutivo de Hutchison Ports PPC, dijo que esta 
contribución es producto del trabajo en equipo realizado por esta compañía ante la 
situación que enfrenta actualmente el país por la COVID-19, un gesto loable en la 
cual las veces que sea necesario apoyar se hará. 

Informe epidemiológico 
 
En el mundo se registran 18,585,640 personas recuperadas, mientras que se suman 
un total de 27,615,676 casos positivos por COVID-19 acumulados y 898,426 
defunciones para un porcentaje de letalidad de 3.3% 

Para hoy miércoles 9 de septiembre en Panamá se contabilizan 71,419 pacientes 
recuperados, 635 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 99,042. 

A la fecha se aplicaron 4,851 pruebas, para un porcentaje de positividad de 13% y 
se han registrado 9 nuevas defunciones, que totalizan 2,116 acumuladas y una 
letalidad del 2.1 %. 

Los casos activos suman 25,507. En aislamiento domiciliario se reportan 24,231 
personas, de los cuales 23,855 se encuentran en casa y 376 en hoteles. Los 
hospitalizados suman 1,276 y de ellos 1,142 se encuentran en sala y 134 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. 
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