
 

 

 
Dirección General de Salud 

Departamento de Epidemiología 
 

Boletín Informativo de Eventos de Salud #2 

 

 

En la República de Panamá el sistema de vigilancia 
epidemiológica nos permite monitorear la circulación de 
algunos virus respiratorios y de eventos relacionados a la 
enfermedad tipo influenza o gripe.  Durante todo el año a 
través del sistema de vigilancia epidemiológica se identifican 
casos positivos a virus respiratorios: influenza A y B, 
parainfluenza, virus sincitial respiratorio, adenovirus, 
metaneumovirus, rinovirus entre otros.  
Para el 2019, los casos y las tasas de incidencia de las 
infecciones respiratorias agudas leves comparadas con 10 años 
anteriores se mantienen por debajo de la curva epidémica o 
promedio.  La tasa de incidencia por 100,000 habitantes para 
la semana 28 (07 al 13 de julio) de estas enfermedades es de 
46.9 observándose un descenso con respecto a la semana 
anterior. Ver gráfico No 1. 
 
 Gráfico No 1. Síndrome gripal (ETI): Tasa de incidencia, curva 
epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según 
semana. República de Panamá. 2019/p (periodo 2009-2018) 

 
 

Actualmente, son 35 el total de defunciones por influenza 

registradas en el país; las mismas iniciaron con el período 

estacional a partir de  la semana epidemiológica 21 (19-25 

mayo); alcanzando la mayor cantidad de defunciones en la SE 

27 cuando se registraron 10 defunciones, para la semana SE-28 

se registraron tres defunciones. De las 35 defunciones, treinta y 

cuatro han sido en residentes en Panamá y un caso importado.    

 

 
 
 

 
 
Tabla No 1. Número de Defunciones y tasa de mortalidad 
por Influenza según región de salud. República de Panamá. 
2019/p 

Región Defunciones Tasa 

C. Ngabe Bugle  9 4.1 

Chiriquí        11 2.8 

Coclé           5 1.9 

Panama Metro    4 0.5 

Bocas Del Toro 1 0.6 

Herrera         1 1.6 

Kuna Yala 1 0.5 

Panama Norte 1 0.4 

San Miguelito   1 0.3 

Veraguas        1 0.4 

Total  35 1.3 

P/datos hasta semana 28. *tasa por 100,000 hab. 
Fuente: Departamento de Epidemiología-MINSA  
INTERVENCIONES SANITARIAS DESARROLLADAS: 

 Con la solicitud extraordinaria a la Organización 

Panamericana de la salud de vacunas contra la influenza, 

se recibieron 233,000 dosis de vacunas esta semana, las 

cuales serán para su aplicación exclusiva a los grupos más 

vulnerables como son los menores de 5 años, las 

embarazadas, los adultos mayores de 60 años, los pacientes 

con enfermedades crónicas.  

 Intensificación de la Vigilancia epidemiológica de la  

Influenza a nivel nacional. 

 Atención expedita de los casos de influenza diagnosticados 

 Divulgación masiva de medidas para la prevención y control. 

 

Cabe destacar que en su gran mayoría las defunciones han sido 

en personas que no se vacunaron y que padecían de 

enfermedades crónicas haciéndolos más vulnerables a la 

severidad de la enfermedad y el desenlace fatal.   

 

A pesar que el comportamiento tanto de la enfermedad tipo 

influenza como de las defunciones marcan un importante 

descenso, la población debe continuar con las medidas de 

prevención. Las vacunas son gratis y están disponibles en todas 

las instalaciones de salud del MINSA y de la CSS para los 

grupos vulnerables. 


