
 

 

COMUNICADO N° 247 
28 de octubre de 2020. 

 

El último informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) destaca 
la disminución de muertes por COVID-19 en Panamá en las últimas semanas. 

Según reporta la OPS la reducción de nuevos casos por COVID-19 en Panamá, ha 
influido en la disminución en el número de fallecimientos, al presentarse un máximo 
204 muertes en la Semana Epidemiológica (SE) N°30. Luego de la SE 30 hasta la 
43 (24 de octubre) se registró 71 muertes; este análisis refleja una reducción del 
65,2% en el número de fallecimientos. 

En cuanto al Índice de Reproducción Efectiva (RT), al OPS detalló que a partir de la 
primera semana de agosto se ha observado una tendencia cercana a 1, con 
variaciones entre el 1,13 (al 1° de agosto) y 0,96 (el 29 de agosto). 

En septiembre (SE 36 a 39), el índice de reproducción del virus varió entre 0,87 y 
1,0. En octubre ha permanecido muy cerca de 1 (1,01 en la SE 40, y 1,02 en las SE 
41 y SE 42) y por debajo de 1 en el periodo de la semana 43 que reflejó 0,92 (IC95%: 
0,90 – 0,95). 

Esto significa que por cada caso confirmado (activo), se estaría transmitiendo la 
enfermedad sólo a otra persona o a nadie en absoluto, según la OPS y que, si se 
logra mantener un Rt inferior a 1, podría ser indicio de que la epidemia estaría 
controlada. 

De ahí la importancia del autocuidado y tomar distancia de quienes no previenen la 
enfermedad, porque en Panamá se ha creado una cultura de que cada vez son más 
las personas que se cuidan. 

La OPS recalcó también que, hasta el 25 de octubre, en Panamá el porcentaje total 
de muertes entre quienes se confirmaron con la COVID-19 es del 2,0%, porcentaje 
que lo sitúa como uno de los países de las Américas con más baja letalidad, incluso 
inferior a la estimada para la región que es de 3,2%. 

En el informe de situación, emitido el 27 de octubre la OPS recomendó una serie de 
acciones, que de hecho han sido puestas en marcha recientemente en Panamá, 
tales como:  

 



 

 

• La planificación de estrategias de intervención comunitaria, con los Equipos 
Unificados de Trazabilidad (EUT) y que a su vez coordinen y articulen los 
diferentes recursos comunitarios disponibles y se incluya a la población en 
espacios de activa participación,  

• Se ha fortalecido los mecanismos de educación para la salud y comunicación de 
riesgos. 

• Se han identificados e integrados líderes y agentes comunitarios, como actores 
fundamentales para el desarrollo de estas intervenciones y para crear el cambio 
hacia una cultura de protección y bioseguridad.  

• Concientizar a la comunidad de que las medidas recomendadas por las 
autoridades de salud, que nacieron en el contexto de la pandemia siguen 
vigentes. 

• Se ha promovido una mayor capacitación en temas de empoderamiento, 
liderazgo y participación social a nivel de las comunidades. 

En cuanto a la realización de pruebas Panamá se mantiene entre los países de la 
región que más efectúa y por ende se revela mayor número de positivos, lo que 
activa los protocolos establecidos para la atención médica y social. 

Prueba de ello es que en el periodo comprendido entre el 9 de marzo y el 25 de 
octubre, se tiene un acumulado de 627.771 pruebas realizadas a la población, que 
incluye tanto las pruebas de antígenos, así como las de RT-PCR. Y que están 
distribuidas de la siguiente manera: 6.657 nuevas pruebas en las últimas 24 horas 
y 44.801 nuevas realizadas desde el pasado reporte del 18 de octubre; esto indica 
que se están efectuando 146.727 pruebas por cada millón de habitantes. 

Informe epidemiológico 
 
En el mundo se registran 29,870,836 personas recuperadas, mientras que se suman 
un total de 44,103,094 casos positivos por COVID-19 acumulados y 1,169,562 
defunciones para un porcentaje de letalidad de 2.65%. 

Para hoy miércoles 28 de octubre en Panamá se contabilizan 107,391 pacientes 
recuperados, 825 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 131,247. 

A la fecha se aplicaron 7,896 pruebas, para un porcentaje de positividad de 10.4% 
y se han registrado 13 nuevas defunciones, que totalizan 2,663 acumuladas y una 
letalidad del 2.0 %. 

Los casos activos suman 21,193. En aislamiento domiciliario se reportan 20,520 
personas, de los cuales 20,043 se encuentran en casa y 477 en hoteles. Los 
hospitalizados suman 673 y de ellos 554 se encuentran en sala y 119 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/
http://www.yomeinformopma.org/

