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El Ministerio de Salud (MINSA), redobló la vigilancia epidemiológica en todas las 
fronteras del país, prueba de ello es que en la provincia de Darién se han detectado 
271 migrantes COVID-19 positivo en lo que va de la pandemia. 
 
Hasta la fecha en Darién se han realizado 1,217 hisopados y PCR, 1,532 pruebas 
de antígeno y 1,452 de anticuerpo. 
 
Según datos estadístico de la Región de Salud de Darién a la fecha se han atendido 
8,598 personas de diferentes nacionalidades, incluyendo a las personas que 
resultaron positivos por COVID-19. 
   
Del total de los pacientes positivos, 247 ya se han recuperado, 23 pacientes aún 
están en tratamiento y sólo una persona falleció, producto de un diagnóstico previo 
de VIH positivo, quien había ingresado a Panamá por la comunidad de Bajo 
Chiquito, lugar donde falleció.    
 
La atención de migrantes en la provincia de Darién se focaliza de la siguiente 
manera: Estación Transitoria de Ayuda Humanitaria (ETAH) de Lajas Blancas, de 
Peñita y en San Vicente.  
  
Además del médico y la enfermera asignados de manera permanente, se han 
instalado cuatro Equipos de Respuesta Rápida (ERR) para la atención de COVID-
19 en esta provincia. 
 
Estos cuatro equipos brindan seguimiento a las personas en cuarentena ubicados 
en el ETAH de Lajas Blancas, la vigilancia en ERR San Vicente y la toma de 
muestras, trazabilidad y búsqueda de contactos en ETAH en Peñita.    

En la provincia de Darién, el Ministerio de Salud siempre ha brindado ayuda médica 
a los migrantes que llegan a suelo panameño, atención que se ha reforzado con los 
protocolos y estrategias contra la COVID-19.  

Informe epidemiológico 

En el mundo se registran 52,431,707 personas recuperadas, mientras que se 
suman un total de 95,179,173 casos positivos por COVID-19 acumulados y 
2,033,641 defunciones para un porcentaje de letalidad de 2.1%. 

Para hoy lunes 18 de enero 2021 en Panamá se contabilizan 241,128 pacientes 
recuperados, 1,342 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 299,361. 

A la fecha se aplicaron 7,703 pruebas, para un porcentaje de positividad de 17.4% 



En las últimas 24 horas se han registrado 37 nuevas defunciones, y además 
se actualizan 4 defunciones que totalizan 4,828 acumuladas y una letalidad del 
1.6 %. 

Los casos activos suman 53,405. En aislamiento domiciliario se reportan 50,779 
personas, de los cuales 50,015 se encuentran en casa y 764 en hoteles. Los 
hospitalizados suman 2,626 y de ellos 2,387 se encuentran en sala y 239 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). 

 

 


