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El Ministerio de Salud, a partir del 7 de julio hasta la fecha, en 
cumplimiento de su misión de fomentar la salud y prevenir 
enfermedades mantiene intensificada la vigilancia 
epidemiológica y laboratorial del dengue y otras 
enfermedades como el Zika virus y Chikungunya causadas por 
el mosquito Aedes, lo que ha permitido el monitoreo estricto 
de los casos sospechosos y confirmados, realizando, además, 
intervenciones integrales tendientes a cortar la transmisión de 
estas enfermedades. 
 
Hasta el momento se han confirmado a nivel nacional 1,220 
casos de Dengue, lo que representa una tasa de incidencia de 
29 casos por 100,000 habitantes. Del total de los casos 
confirmados, 1,109 casos corresponden a Dengue sin signos de 
alarma; 105 casos a Dengue con signos de alarma  y, siete casos 
Dengue grave. Se han confirmado tres defunciones por 
Dengue Grave en lo que va del año; dos en San Miguelito y una 
en la Región Metropolitana.  Están en estudio 1,425 casos. 
 

 
La región de Colón con 470 casos confirmados, representa el 

39% del total de los casos del país, para una tasa de incidencia 

de 160 por 100,000 habitantes.     El 9 % (42/470 de los casos 

fueron clasificados como Dengue con signos de alarma, el 91% 

(427/470 casos) como dengue sin signos de alarma y un 

dengue grave. La Región de Salud de Panamá Norte es la 

segunda región con mayor riesgo de Dengue, con una tasa de 

incidencia de 64 x 100,000 hab., en tercera posición se ubica 

Herrera con una tasa de incidencia de 56 casos por 100,000 

habitantes. Por otro lado, Coclé, Panamá Oeste, Panamá Este, 

San Miguelito y la región Metropolitana presentan circulación 

activa de virus Dengue durante las últimas semanas. Se 

continúan  realizando jornadas integrales contra el mosquito 

Aedes en todas las regiones de salud.  

El sábado 17 de agosto se intervino en la región Metropolitana 

de Salud, el área de Bethania con la participación de 80 

funcionarios de control de vectores; se inspeccionaron un total 

de 252 predios de los cuales 25 tuvieron focos de Aedes, se 

nebulizaron 266 predios; se trataron 736 criaderos además se 

realizó promoción y educación para la salud a los residentes.  

El Ministerio de Salud de Panamá, hace una advertencia 
sanitaria, llamando a la conciencia y responsabilidad de todas 
las personas que residen en el país, para que juntos podamos 
eliminar la transmisión de las enfermedades que producen las 
picaduras del mosquito Aedes. Esta tarea solo podrá ser 
lograda con la eliminación de todos los criaderos del mosquito 
dentro de nuestras viviendas y en sus alrededores.  
Se recomienda para controlar los mosquitos dentro de su casa: 
-instalar o reparar las mallas de ventanas y puertas, utilizar 
mosquiteros. 
-Una vez a la semana, vacíe, restriegue, dé vuelta, cubra o tire 
cualquier elemento que acumule agua como floreros y platos 
de macetas, juguetes, piscinas, bebederos de las mascotas, 
contenedores de basura. Los mosquitos ponen sus huevos 
cerca del agua, descansan en áreas húmedas y oscuras como 
debajo de la tina de lavar, en clósets, debajo de los muebles.  
-tape bien los recipientes para almacenar agua (cubetas, 
cisternas, barriles para recoger agua de lluvia) si no tienen 
tapa, use una malla metálica con orificios pequeños para 
taparlos. 
-mantenga su patio limpio, sin herbazales, basuras ni 
chatarras. 
Si usted presenta: fiebre alta, malestar general, dolor en el 
cuerpo, decaimiento, dolor de cabeza, rash cutáneo 
(erupciones en la piel), acuda a su centro de salud más cercano. 
Es importante, no automedicarse ya que existe riesgo severo 
para la salud por medicación inapropiada en el tratamiento de 
la enfermedad. 
 
Eliminemos los criaderos, sin criaderos no hay mosquitos, sin 
mosquitos no hay Dengue, Zika ni Chikungunya.
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TOTAL 1220 29 1109 105 7 3 345 875

BOCAS DEL TORO 8 5 7 1 0 0 0 8

COCLE 71 27 71 0 0 0 44 27

COLON 470 160 427 42 1 0 46 424

CHIRIQUI 11 2 8 3 0 0 0 11

DARIEN 4 6 2 2 0 0 0 4

HERRERA 67 56 62 5 0 0 30 37

LOS SANTOS 46 48 39 7 1 0 3 43

PANAMA ESTE 33 27 27 6 0 0 12 21

PANAMA OESTE 103 17 93 9 1 0 75 28

PANAMA NORTE 179 64 169 10 0 0 73 106

PANAMA METRO 130 15 115 14 1 1 34 96

SAN MIGUELITO 68 18 61 4 3 2 12 56

VERAGUAS 23 9 22 1 0 0 13 10

KUNA YALA 4 9 3 1 0 0 3 1

C. NGOBE BUGLE 1 1 0 0 0 0 1

EXTRANJERO 2 2 0 0 0 0 2

FUENTE: MINSA/Departamento de Epidemiología/Sección de Estadística/SISVIG
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Cuadro  . Casos de Dengue confirmados según región, tipo de Dengue,                                                                                                                                                                                                                          

criterio de confirmación. República de Panamá. Año 2019 _SE#33

1/ Semana Epidemiológica N°  33     2/ Tasa por 100,000 Habitantes



 


