
 

 

COMUNICADO N° 257 
7 de noviembre de 2020 

 

Ante la reapertura de actividades económicas, el Ministerio de Salud (MINSA) sigue 
fortaleciendo las acciones vigilancia y seguimiento para evitar que el virus de la 
COVID-19 se siga propagando en el territorio nacional, poniendo en marcha las 
medidas para cortar la transmisibilidad del virus, afirmó en conferencia de prensa, 
el ministro de la cartera, Luis Francisco Sucre. 

El MINSA sigue activo a través de las direcciones regionales de todo el país y el 
Centro de Operaciones De Emergencia de Salud (CODES) nacional está 
coordinando con las demás provincias las acciones que se ponen en marcha en 
estos momentos difíciles que vive el país. 

El ministro Sucre recordó a la población que tal y como se ha informado en las 
últimas semanas, el rebrote es una posibilidad que no se puede descartar por lo que 
no se puede bajar la guardia, hay que reforzar la vigilancia y las medidas de 
trazabilidad que han sido herramienta clave en la batalla contra el virus. 

Mientras que la directora General de Salud, Nadja Porcell, informó que el aumento 
abrupto que se reportó en el número de casos el 6 de noviembre se originó en un 
proceso informático en la plataforma de epidemiología y que provocó que los dos 
días anteriores no se registraran casos y que luego ayer se reportó el acumulado. 

Se le reitera a la población mantener el cumplimiento de las normas de bioseguridad 
y los protocolos de salud para evitar el contagio. 

Una vez más el MINSA hace llamado a ese pequeño grupo de personas que no 
están siguiendo las indicaciones a que lo hagan. Recordamos están prohibidas las 
fiestas, parkings, bailes, discotecas, corridas de toros, peleas de gallos y todas las 
actividades festivas. 

La población debe tener presente que el 30% de las personas contagiadas son 
asintomáticas, pero tienen la capacidad de transmitir el virus. 

Informe epidemiológico 
 
En el mundo se registran 32,609,519 personas recuperadas, mientras que se suman 
un total de 48,549,141 casos positivos por COVID-19 acumulados y 1,246,221 
defunciones para un porcentaje de letalidad de 2.5%. 



 

 

Para hoy sábado 7 de noviembre en Panamá se contabilizan 116,823 pacientes 
recuperados, 745 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 138,506. 

A la fecha se aplicaron 6,448 pruebas, para un porcentaje de positividad de 11.6% 
y se han registrado 11 nuevas defunciones, que totalizan 2,781 acumuladas y una 
letalidad del 2.0 %. 

Los casos activos suman 18,902. En aislamiento domiciliario se reportan 18,181 
personas, de los cuales 17,690 se encuentran en casa y 491 en hoteles. Los 
hospitalizados suman 721 y de ellos 594 se encuentran en sala y 127 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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