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Coronavirus en Panamá: 
  

Queremos hacer del conocimiento de la membresía del PCABP, que el Ministerio de Salud de 

Panamá ha informado el día 26 de enero 2020, mediante comunicado en su página web, que ha 

dado seguimiento a todas las personas que han llegado al país procedente de China y reitera que 

por el momento no se ha registrado ningún caso sospechoso del nuevo coronavirus en Panamá. 

 Cita el comunicado del MINSA que, de acuerdo al informe oficial de la Organización Panamericana 

de la Salud, China es el país con más casos, los cuales suman hasta el momento 1,979, luego le 

sigue Tailandia con 7 y Hong Kong con 5. 

 En Panamá el Ministerio de Salud (MINSA) reitera que por ahora no se ha registrado ningún caso 

en el país, pero que se mantienen los protocolos de seguridad en aeropuertos, puertos y fronteras, 

toda vez que la Organización Mundial de la Salud es la entidad que confirma y da seguimiento a los 

casos sospechosos. 

 El MINSA, como autoridad sanitaria recuerda a la ciudadanía hacer uso responsable de la 

comunicación oficial sobre la situación con el nuevo coronavirus, y que periódicamente se enviarán 

informes para mantener a la población informada. 

 En este sentido, el Departamento Médico de AXA PCABP se encuentra monitorizando 

continuamente la situación y está pendiente de todas las comunicaciones de la máxima autoridad 

sanitaria en Panamá, con el objetivo de hacer llegar a miembros y proveedores sobre cualquier 

información y recomendación que sea debidamente emanada desde el Ministerio de Salud y 

 verificado por este Departamento Médico. 

 Recomendamos mantener la calma y esperar comunicaciones oficiales, evitando convertirnos en 

blanco de rumores y noticias sin base de credibilidad (fake news). 

 Muchas gracias por su amable atención. 

 

Fuente: Página Web del Ministerio de Salud Panamá (MINSA)  

http://www.minsa.gob.pa/noticia/minsa-reitera-que-hasta-el-momento-no-hay-casos-sospechosos-

de-coronavirus-en-panama 
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