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El Proceso Salud - Enfermedad en Panamá(2009 - 2010)

INTRODUCCIÓN 

Partiendo de una visión integral de la salud-enfermedad, la salud individual y 

colectiva está condicionada por relaciones complejas entre el hombre y su entorno 

y son dependientes de factores físicos y sociales.  La dotación genética, el ambiente 

sociocultural, la situación económica y política, y el entorno físico son determinantes 

 !"#$%&"&#$'$()*!+,)!&$-, )$!)$!.'!*'.,%/!

Esta visión integral impone hoy abordar los problemas de salud desde una 

0)1*0)"(&2'!3.#4'.!5!.#"'./!617"(&"'8)$()9!(#%#*!.#*!01#")*#*!%)!"'84&#!'84&)$('.!
global afectan la salud, ya sea de forma directa o indirecta.  Los efectos de estos 

procesos traspasan fronteras y cubren grandes áreas a escala mundial, sin importar lo 

)*0)":;"#!%)!.'!.#"'.&<'"&=$!%)!.#*!'3)$()*!"',*'.)*9! !(#"'$!(#%'*!.'*!%&8)$*&#$)*!
de la vida social, económica, cultural, y tecnológica; además, algunos efectos 

pueden ser letales.  Entre estos cambios están los climáticos; la degradación del 

*,).#9!.'!%)*)1(&;"'"&=$9!.'!0>1%&%'!%)!.'!4&#%&2)1*&%'%9!.'!,14'$&<'"&=$!%)*8)%&%'9!
.'!)*"'*)<!%)!'3,'9!.'*!3,)11'*! !.'!"#$('8&$'"&=$!+,:8&"'!3.#4'./!!61&$"&0'.8)$()9!
las poblaciones vulnerables son las que sufren peores condiciones sanitarias y 

'+,)..'*!)?0,)*('*!'!8@.(&0.)*!A'"(#1)*!'84&)$('.)*!%)!1&)*3#/!!B#*!)A)"(#*!*#41)!.'!
salud podrían comprometer seriamente los adelantos logrados en materia de salud 

pública y en el desarrollo humano.  La importancia de estos cambios dependerá del 

modo en que las personas sean afectadas en su salud o puedan serlo en el futuro, de 

la severidad de los impactos, así como de las opciones de adaptación y mitigación 

disponibles y del rumbo que siga el modelo de desarrollo.  Esta situación constituye 

uno de los retos más grandes que enfrenta la humanidad en la actualidad.

La Comisión de Salud del Observatorio de la Nación, en un primer acercamiento, 

&$()$(=!&%)$(&;"'1!'.3,$'*!%)!.'*!01&$"&0'.)*!01)#",0'"&#$)*!+,)!)$!).!784&(#!%)!
la salud, manifestaron algunos medios periodísticos a través de los artículos que se 

01)*)$('1#$!)$!).!0)1:#%#!%)!C,$&#!%)!DEEF!'!G&"&)841)!%)!DEHE/!!6'1'!)..#!*)!I'$!
considerado tres grandes dimensiones, la Salud Ambiental, (algunos elementos del 

"#$()?(#J!).!6)1;.!K0&%)8&#.=3&"#9!L.'*!$)")*&%'%)*!%)!*'.,%J! !.#*!M)12&"&#*!%)!M'.,%!
(la respuesta social). Las fuentes de información han sido los diarios La Prensa y el 

Panamá América, durante el período mencionado.
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LA SALUD AMBIENTAL

B'*! 1).'"&#$)*! )$(1)! .'! *'.,%! I,8'$'!  ! .'*! &$-,)$"&'*! '84&)$('.)*! *#$! 47*&"'*/!
La salud ambiental aborda el modo como los distintos componentes del medio 

ambiente afectan la salud humana. 

Dentro de los temas seleccionados para su observación, están aquellos que tienen 

+,)!2)1!"#$!.'*!"1)"&)$()*!'8)$'<'*! !%)*'*(1)*9!"#8#!"'1'"()1&<'"&=$!%).!&80'"(#!
del desarrollo y problemas vinculados al abastecimiento y calidad del agua potable 

y servicios de alcantarillado, y aquellos que tienen que ver con los servicios de 

recolección y disposición de los desechos.  Siendo éstos, condiciones básicas que 

afectan a la salud de la población. 

AMENAZAS Y DESASTRES

Dos eventos climatológicos importantes que acompañaron el tiempo de observación 

han sido los fenómenos de El Niño y La Niña.  Si bien estos son fenómenos naturales 

que han venido ocurriendo hace miles de años, hoy, han aumentado la frecuencia 

de su aparición y esto podría ser una consecuencia del calentamiento global. (1)

K.!N&O#!*)!01)*)$('!)$!).!0':*!"#$!*)+,:'!)$! .'! 1)3&=$!%).!6'":;"#! ! A,)1()*! ..,2&'*!
)$!).!P(.7$(&"#9!"#8)$<=!)$!Q,$&#!%).!'O#!DEEF! !*)!01#.#$3=!I'*('!8' #!%).!DEHE9!
pasó de una intensidad débil a moderada, y las afectaciones mas fuertes se dieron 

%,1'$()!.#*!8)*)*!%)!*)0(&)841)9!%&"&)841)!%)!DEEF! !)$)1#!%)!DEHE/!!M)!I&<#!*)$(&1!
más en las áreas productivas del país, como la región de Antón, Los Santos, Divisa, 

donde la ausencia de lluvias fue más notable. (2,3)

K$!).!8)*!%)!%&"&)841)!%)!DEEF9!).!M&*()8'!N'"&#$'.!%)!61#()""&=$!R&2&.!LMSNP6TURJ!
*#.&"&(=!'.!R#$*)Q#!%)!V'4&$)()!+,)!*)!%)".'1)!)*('%#!%)!)8)13)$"&'!0#1!.#*!)A)"(#*!
del fenómeno de El Niño en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Coclé (4) .

K$! ).! 8)*! %)! 8' #! %)! DEHE! "#8)$<=! ).! A)$=8)$#! %)$#8&$'%#! B'! N&O'9! )*('!
eventualidad climática se presenta en el país con sequía en la región del Atlántico 

 !A,)1()*!..,2&'*!)$!).!6'":;"#9!0)1#!'.!"#84&$'1*)!)$!.#*!@.(&8#*!8)*)*!%).!'O#!"#$!
la temporada de huracanes en el Caribe, se constituyó en una fórmula de gran 

'8)$'<'/! ! M)! 01#$#*(&"=! +,)! .'! 01)*)$"&'! %).! A)$=8)$#! *)! )?()$%)1:'! I'*('! ).!
01&8)1!(1&8)*(1)!%).!'O#!DEHH!LWJ/

Los efectos de estos fenómenos climáticos llamaron la atención casi a diario, y afectó 

viviendas, vehículos, tendidos eléctricos, árboles caídos; infraestructuras públicas 

"#8#! "'11)()1'*9! )*",).'*9! I#*0&('.)*9! ")$(1#*! %)! *'.,%9! 0.'$('*! 0#('4&.&<'%#1'*9!
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puentes; actividades productivas, de subsistencia, comerciales y turísticas, el 

funcionamiento del canal de Panamá, y la seguridad alimentaria, entre otras.  

6>1%&%'*!*#"&'.)*! !)"#$=8&"'*!+,)!$#!A,)1#$!",'$(&;"'%'*!)$!*,!(#('.&%'%/!!K*(#*!
fenómenos afectaron  a la población en casi todo el país, tanto en la estación lluviosa 

como en la estación seca, en diferentes provincias y comarcas. 

El desborde de ríos y quebradas por el aumento de sus caudales, debido a las 

A,)1()*! ..,2&'*9! 2&)$(#*!  ! (#18)$('*9! ',$'%#! '! .'! %)A#1)*('"&=$9! '! .'! )?(1'""&=$!
de materiales, y a un cambio en el uso del suelo como, en otros casos, debido a 

,$'!8'.'!"'$'.&<'"&=$!%)! .'*!'3,'*!0.,2&'.)*9!'! .'!%);"&)$"&'!%)! .#*! *&*()8'*!%)!
alcantarillado y a la acumulación de basura, afectaron a diversas comunidades. 

Esta situación privó en determinados momentos a la población, de la disponibilidad 

de alimentos, del servicio de agua potable, de energía eléctrica, afectó el tránsito 

vehicular y puso en peligro la salud de niños y adultos.  Las inundaciones tienen 

un gran impacto en la salud pública y están asociadas a lesiones, enfermedades 

infecciosas, crecientes niveles de estrés físico y emocional, mortalidad, trastornos en 

.#*!*&*()8'*!%)!%&*0#*&"&=$!%)!)?"1)('*! !0,1&;"'"&=$!%).!'3,'9!)$(1)!#(1#*/

K$!.'*!<#$'*!"#*()1'*9!.'!"#84&$'"&=$!%).!'3,'!%)!..,2&'! !.'*!8'1)'*!'.('*9!'."'$<'1#$!
promedios superiores a la media y pusieron en riesgo a los habitantes. En otros casos 

agravaron la situación de las áreas vulnerables.  Los oleajes afectaron viviendas y 

ocasionaron la muerte de varias personas.

En los últimos meses del año 2010, la combinación de efectos de las tormentas, 

I,1'"'$)*! !A1)$()*!A1:#*9!#"'*&#$=!,$!)?")*#!%)!..,2&'*! !01#2#"'1#$!&$,$%'"&#$)*9!
.#! +,)! ).! 3#4&)1$#! $'"&#$'.! %)".'1=! X)8)13)$"&'! $'"&#$'.Y/! ! B'*! 01#2&$"&'*! %)!
Veraguas, Coclé, Colón, Darién, Los Santos, Bocas del Toro, Chiriquí, La Comarca 

V,$'! Z'.'!  ! 6'$'879! A,)1#$! 'A)"('%'*9! "#$! 0>1%&%'*! %)! ",.(&2#*9! 8)18'! )$!
la producción de alimentos, afectación de infraestructuras, muertos y miles de 

%'8$&;"'%#*/!L[9!\9!]9!FJ
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CUADRO Nº 43
REGISTROS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AMBIENTALES, SEGÚN REGIONAL: 

AÑOS 2009-2010

Regional Emergencias 2009 Emergencias 2010

Total 71 94

Bocas del Toro 4 [

Coclé 12 23

Colón \ [

Chiriquí 10 \

Darién 3 1

Herrera W [

Los Santos \ 9

Panamá Este - -

Panamá Metro 12 \

Panamá Oeste 1 ]

Veraguas 10 20

Comarca Ngäbe Buglé - 1

Fuente: Autoridad Nacional del Ambiente. Dirección de Protección de la Calidad 
Ambiental, 2009-2010.

La Autoridad Nacional del Ambiente registró un aumento de 23 eventos que tienen 

que ver con las emergencias y desastres durante el año 2010, en comparación con 

el año 2009. 

Otros problemas ambientales que se presentaron, al llegar la temporada seca, fueron 

.#*!&$")$%&#*!A#1)*('.)*! !.'*!+,)8'*!%)!I)14'<'.)*/!!B'*!"',*'*!%)!.'*!+,)8'*!)*(7$!
asociadas a la mala disposición de la basura, a las colillas de los cigarrillos que se 

(&1'$!%)!8'$)1'!%)*",&%'%'! !'!.'!+,)8'9!"#8#!#0"&=$!%)!.&80&)<'/!!P!0)*'1!%)!
las leyes nacionales y municipales en vigencia que prohíben la quema de basura 

y potreros, esto se sigue dando. (10) Situación que causa problemas respiratorios, 

"#$Q,$(&2&(&*9!0#*&4.)*!+,)8'%,1'*! !%&;",.('!.'!2&*&4&.&%'%9!.#!+,)!',8)$('!).!1&)*3#!
de accidentes.

Los incendios forestales se pueden dar por una combustión espontánea o pueden 

*)1!01#2#"'%#*/!!K$!).!'O#!DEEF9!*)!%&)1#$!WD^!&$")$%&#*!%)!)*()!(&0#/!R#8)$<'$%#!).!
'O#!DEHE9!)$!).!6'1+,)!N'"&#$'.!_'1@!A,)1#$!%)*(1,&%'*!2'1&'*!I)"(71)'*!%)!0'*(&<'.)*!
 ! <#$'*! 1)A#1)*('%'*9! +,)! 0,*&)1#$! )$! 0).&31#! )*0)"&)*! %)! 0.'$('*!  ! '$&8'.)*!  !
contaminaron las aguas. (11-13)
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CUADRO Nº 44
INCENDIOS FORESTALES Y AGROPECUARIOS REGISTRADOS SEGÚN REGIONAL: 

AÑOS 2008-2010

Regional 2008 2009 2010

Total 257 524 256

Bocas del Toro - - -

Coclé !!\W !![F !!]\

Colón !!!![   21 !!!![

Chiriquí   23 !!\H !!W\

Darién     - !!W`     -

Herrera !!H\   41   19

Los Santos   13   34 !!HW

Panamá Este !!`[ !!W^     -

Panamá Metro !!`]   29 !!DW

Panamá Oeste !!`W !!W\ !!H\

Veraguas   14 !![^ !!D\

Comarca Ngäbe Buglé     -   31     3

Fuente: R#80)$%&#*!K*('%:*(&"#*!DEE]aDEEF! !DEEFaDEHE9!PNPb/

En el año 2009 hubo un aumento considerable de los incendios forestales y 

agropecuarios, sin embargo, en el 2010 disminuyeron en la mitad.  

Otros impactos se dieron en el sector agropecuario que afectaron la producción 

%)!*,4*&*()$"&'9!.'!"#8)1"&'.!$'"&#$'.! !.'!%)!)?0#1('"&=$9!0#$&)$%#!)$!0).&31#!.'!
seguridad alimentaria y ocasionaron pérdidas millonarias.  Los sectores de la energía 

y el  turismo, también fueron afectados. (14) 

K.! M&*()8'!N'"&#$'.!%)!61#()""&=$!R&2&.9! LMSNP6TURJ! 1)"#$#"&=!+,)!).! \Ec!%)! .#*!
panameños no está preparado para una emergencia de gran magnitud, por lo que 

*)!#13'$&<'4'!,$!6.'$!%)!K8)13)$"&'!N'"&#$'.!)$!(#%'*!.'*!01#2&$"&'*/!6'$'879!)*!
87*!2,.$)1'4.)!'!&$,$%'"&#$)*9!*&*8#*9!(*,$'8&*! !)1,0"&#$)*!2#."7$&"'*/!LHWJ
 

d$!)*(,%&#!1)'.&<'%#!0#1!).!_'$"#!S$()1'8)1&"'$#!%)!G)*'11#..#!L_SGJ9!XS$%&"'%#1)*!
de riesgo de desastres y de gestión de riesgos” señaló que si bien en Panamá se 

I&"&)1#$! '2'$")*! )$! .'! &%)$(&;"'"&=$! %).! 1&)*3#9! ).! %)*'11#..#! %)! .'! #13'$&<'"&=$!
&$()1&$*(&(,"&#$'.9! 8,.(&*)"(#1&'.!  ! %)*")$(1'.&<'%'9! "#8#! )$! ).! 8)Q#1'8&)$(#! %)!
las políticas de manejo de desastres, hubo menos avances en las actividades de 

1)%,""&=$!%).!1&)*3#/!LH[J
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EL AGUA

Diversas preocupaciones sobre el tema agua se han presentado en los periódicos 

a través del año de observación.  Partiendo de las fuentes naturales que son las 

+,)! 01#2))$! ).! '3,'9! *)!8)$"&#$'$! .#*! 01#4.)8'*! %)! .'*! '3,'*! *,0)1;"&'.)*9!  !
de las subterráneas, el colapso de los sistemas de alcantarillado y los sistemas de 

abastecimiento de agua.  

Una mirada integral al problema del agua señala la necesidad imperativa de 

proteger los recursos de aguas naturales para  proveer la cantidad y la calidad del 

agua para los diversos usos, sin consecuencias para la salud, y esto depende de 

tener las cuencas intactas.

P!0)*'1!%)!.#*!)*A,)1<#*!1)'.&<'%#*!0#1!).!0':*9!.#*!01#4.)8'*!%)!%)A#1)*('"&=$!*&3,)$!
presentes y lo preocupante es que afectan también a áreas protegidas, donde 

0#$)$!)$!0).&31#!.'*!A,)$()*!%)!#1&3)$!%)!.#*!1:#*/!!U(1#*!1&)*3#*!"#8#!.'!)?(1'""&=$!
de arena que mina las aguas subterráneas y provoca sedimentación, la disminución 

en la cantidad de agua en fuentes aprovechables para el consumo humano, 

('$(#!*,0)1;"&'.)*!"#8#!*,4()117$)'*!%)4&%#!'!.'!"#$('8&$'"&=$!"#8#!'!.'!*#41)!
)?0.#('"&=$9! L#41'*! %)! &$3)$&)1:'9! 1)01)*'*9! *&*()8'*! %)! 1&)3#J! .'! "#80)()$"&'!  !
sequía intensa en algunos lugares, merma o agota las fuentes de suministro.  Las 

"#8,$&%'%)*!*)!2)$!"'%'!2)<!8'*!'A)"('%'*!)$!.'!%&*0#$&4&.&%'%!%)!'3,'!0#('4.)!
%)! *,!'",)%,"(#!  !)$!'.3,$'*!0.'$('*!0#('4&.&<'%#1'*9! )*0)"&'.8)$()!'31'2'%'!
%,1'$()!).!2)1'$#/!LH\aHFJ

El abastecimiento de agua potable es del 93 % de la población del área urbana y 

%).!\`c!%).!71)'!1,1'.9!31'$!0'1()!%)!)*('!@.(&8'9!*)!'4'*()")!%)!A,)$()*!%)!'3,'*!
subterráneas para uso doméstico y agropecuario.  Otras poblaciones se abastecen 

de fuentes intermitentes y otras, no tienen acceso a alguna forma de agua potable 

"#$;'4.)/

Las sequías estacionales y las relacionadas con los fenómenos de El Niño y La Niña, 

aunado al manejo inadecuado, lleva a las mermas en la producción de agua y 

a su contaminación, lo que afecta el abastecimiento y la calidad de vida de los 

ciudadanos que habitan en las áreas peri urbanas y marginales de las ciudades 

(Panamá, Colón, Chorrera y David) como de las que viven en el área rural. (20) 

B'!)*"'*)<!%)!'3,'!*)!1).'"&#$'!"#$!).!)80)#1'8&)$(#!%)!017"(&"'*!I&3&>$&"'*9! !
el aumento de enfermedades gastrointestinales, y es la puerta de entrada a otros 

).)8)$(#*! +,:8&"#*! $#"&2#*! 01)*)$()*! )$! .'*! '3,'*! *,0)1;"&'.)*!  ! *,4()117$)'*!
provenientes de la actividad química en la agricultura y en la industria. 

Otro problema relevante que se presentó, fue el que tiene que ver con las 

0.'$('*! 0#('4&.&<'%#1'*!  ! ).! 8'$()$&8&)$(#! %)! .#*! *&*()8'*! %)! *,8&$&*(1#! %)!
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agua, especialmente en la estación lluviosa, que de manera repetida afecta el 

abastecimiento continuo del agua potable a la población. 

K$!",'$(#!'!.'*!'3,'*!1)*&%,'.)*! !).!'."'$('1&..'%#!*'$&('1&#9!%)!.'*!\EE!8&.!2&2&)$%'*!
+,)!I' !)$!).!0':*9!*=.#!D\^9WFE9!)*(7$!"#$)"('%'*!'!.'!1)%!%)!'."'$('1&..'%#/!!K$!.'!
"'0&('.!I' !8&.!e&.=8)(1#*!%)!'."'$('1&..'%#!*'$&('1&#/!G)!)..#*!).!DEc9!(&)$)!01#4.)8'*!
por obsolescencia o mala ubicación.  En algunos casos las tuberías fueron hechas 

0'1'!%)$*&%'%)*!8)$#1)*!+,)!.'*!'"(,'.)*/!!K$!).!71)'!1,1'.!).![H/`c!%)!.'!0#4.'"&=$!
tiene acceso a letrinas o hueco y el 22.1% está conectado a redes de alcantarillado 

o tanque. 

El nivel bajo de tratamiento de las aguas residuales sigue siendo uno de los problemas 

sanitarios más graves. Cerca de un 30% de la población del área metropolitana no 

cuenta con el servicio de alcantarillado.  El cobro por parte del Instituto de Acueductos 

y Alcantarillados (IDAAN) de una nueva tarifa por el servicio de alcantarillado 

afrontaría el mantenimiento de las plantas de tratamiento. (21-23)

Si bien las autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y del IDAAN, 

reconocieron que el sistema tiene problemas, señalaron que las inversiones para 

*#.,"&#$'1.#*!*#$!8&..#$'1&'*! !).!V#4&)1$#!$#!(&)$)!0.'$&;"'%#!I'")1.'*9!*=.#!*)!)*(7!
invirtiendo en llevar alcantarillado donde no lo hay. 

K.!61# )"(#!%)!*'$)'8&)$(#!%)!.'!_'I:'!%)!6'$'879!I'!*&3$&;"'%#!).! &$&"&#!%)!.'!
8#%)1$&<'"&=$!%).!*&*()8'!%)!'."'$('1&..'%#*! !).!(1'('8&)$(#!%)!.'*!'3,'*!1)*&%,'.)*/!
Este proyecto tiene como objetivo el mejoramiento de las condiciones sanitarias y 

ambientales del área metropolitana y la disminución de la contaminación en los ríos 

,14'$#*! !)$!.'*!<#$'*!"#*()1'*!%)!.'!_'I:'!%)!6'$'879!.#!+,)!*&3$&;"'17!,$'!8)Q#1'!
de las condiciones de salud y de la calidad de vida de la población de la ciudad 

de Panamá.  

DESECHOS SÓLIDOS

El tema de los residuos sólidos se ha presentado durante todo el período de 

observación, en todas las provincias del país, y numerosos actores sociales han 

intervenido. 

Ante los graves problemas que enfrentó la gestión de residuos, sobre todo en la 

1)3&=$!8)(1#0#.&('$'9!).!V#4&)1$#!N'"&#$'.9!.)!+,&(=!)*('!A,$"&=$! !0#1!.#!('$(#9!.'!
',(#$#8:'!'!.#*!8,$&"&0&#*!%).!71)'!8)(1#0#.&('$'9!'.)3'$%#!+,)!)*(#!'8)$'<'4'!
la salud de los panameños, y propuso la creación de una Autoridad de Aseo, lo que 

señaló un cambio en el modelo de gestión de los residuos sólidos.
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K$!).!8)*!%)!*)0(&)841)!%)!DEHE9! .'!P*'84.)'!N'"&#$'.9! !'01#4=! .'!B) !$f!WH!%)!
29 de septiembre de 2010 que crea la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, 

(AAUD) con competencia nacional, institución con entidad pública, autónoma en 

*,!1>3&8)$!&$()1$#!'%8&$&*(1'(&2#! !*,Q)('!'!.'*!0#.:(&"'*!%).!g13'$#!KQ)",(&2#9!.'!+,)!
"#8)$<=!'!1)3&1!'!0'1(&1!%)!#"(,41)!%)!DEHE/!!LD^9D[J

K$!6'$'87!*)!3)$)1'$!'.1)%)%#1!%)!H/[EE! ! (#$).'%'*!%&'1&'*!%)!1)*&%,#*! !"#$!,$!
"#$()$&%#!"'%'!2)<!8)$#1!%)!1)*&%,#*!4&#%)31'%'4.)*! !"#$!87*!"#$('8&$'$()*!
peligrosos. (Insecticidas, pinturas, baterías, etc.).  La cultura del consumo incrementa 

cada día más el tonelaje de basura que se produce, sobre todo en las áreas urbanas,  

lo que toca reducir al mínimo los desechos para preservar el medio ambiente y la 

salud de las personas.

El reciclaje en las viviendas, empresas, industrias e instituciones, no se ha 

&$*(&(,"&#$'.&<'%#/!!K?&*()$!)?0)1&)$"&'*!'&*.'%'*!%)!1)"&".'Q)!%#8>*(&"#!)!&$%,*(1&'.9!
0)1#!%)!)*"'*'!"#4)1(,1'9!+,)!$#!I'$!.#31'%#!"#$(1&4,&1!'!%&*8&$,&1!.'!"1&*&*/!LD\9D]J
En el área urbana, la Dirección Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario, (DIMAUD), 

"#8)$<=! ).! $,)2#! 0)1:#%#! %)! 3#4&)1$#9! '! 0'1(&1! %).! 8)*! %)! Q,.&#! %)! DEEF9! "#$!
8@.(&0.)*! 01#4.)8'*/! B'! A'.('! %)! .&+,&%)<9! %)! ,$! 01)*,0,)*(#! "=$*#$#9! ).! )*('%#!
preocupante del equipo rodante, la falta de un programa de mantenimiento, 

de equipo para el personal y enfermedades ocupacionales, de salarios que no 

motivan a los trabajadores y una deuda que el Estado arrastra desde hace varios 

años con la entidad. Esto ha puesto en peligro la recolección de los residuos de la 

"&,%'%/!!B'!&$*(&(,"&=$!(1'4'Q'4'9!)$!)*)!8#8)$(#9!'!,$![Ec!%)!*,!"'0'"&%'%!0#1!.#*!
01#4.)8'*!;$'$"&)1#*! !'%8&$&*(1'(&2#*/!!K*()!01#4.)8'!#"'*&#$=!+,)!.'!"#4)1(,1'!%)!
1)"#.)""&=$!(,2&)1'!,$!31'$!%>;"&(9! !+,)%'1#$!)$(1)!DWE! !WEE!(#$).'%'*!%)!4'*,1'!
)$!.'*!"'..)*9!+,)!*)!'",8,.'1#$!)$!2)1()%)1#*!".'$%)*(&$#*9!)$!.'*!01#?&8&%'%)*!%)!
1:#*! !+,)41'%'*9!)$!'")+,&'*!%)$(1#!%)!.'*!,14'$&<'"&#$)*9! !)$!!2:'*!0@4.&"'*!"#8#!!
caminos y carreteras. (29 -31)

K.!01)*,0,)*(#!%)!GSbPdG!0'1'!).!'O#!DEEF9!A,)!%)!`]!8&..#$)*!%)!%=.'1)*9!%)! .#*!
",'.)*!HH/\!8&..#$)*!*)!.)!'%),%'4'$!'!.#*!01#2))%#1)*!.#"'.)*/!!P!)..#!*)!'31)3=9!.'!
deuda que las instituciones públicas, empresas y los clientes residenciales, tenían con  

la institución.  Esta situación ocasionó una acumulación crítica de basura que puso 

en peligro la salud del ambiente y de la población, y levantó numerosas quejas. Lo 

8&*8#!*,")%&=!!)$!).!%&*(1&(#!%)!M'$!b&3,).&(#9!", #!8#%).#!)*(7!()1"&'1&<'%#/!L`D9``J
K$!.'*!<#$'*!0)1&!,14'$'*! !1,1'.)*9!.#*!*)12&"&#*!%)!1)"#.)""&=$!*#$!'@$!87*!%);"&)$()*9!
L6'"#1'9!C,'$!G:'<9!6)%1)3'.9!RI&.&41)9!h#",8)$9!D^!%)!G&"&)841)9!)("/J! !)$!'.3,$#*!
"'*#*!&$)?&*()$()*9!%#$%)!.'!0#4.'"&=$!%)4)!+,)8'1! !)$()11'1!.'!4'*,1'/!!K$!).!&$()1&#1!
del país, la recolección la hacen las empresas privadas.  El Municipio se encarga 

de la contratación de las mismas, mediante licitación.  El principal problema de la 

recolección es similar al área urbana, la deuda que se mantiene con las empresas 

recolectoras por la falta de pago de la tasa de aseo, lo que merma el equipo 
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disponible tanto humano como rodante, produce una recolección tardía y una 

cantidad de basura que se queda sin recoger.

K$! ).! 0':*! )?&*()$! %&2)1*'*! 8#%'.&%'%)*! %)! %&*0#*&"&=$! ;$'.! %)! .'! 4'*,1'! +,)!
presentan una variedad de problemas, muchos de estos vertederos están saturados; 

#(1#*9!I'$!*&%#!")11'%#*!0#1!).!b&$&*()1&#!%)!M'.,%!LbSNMPJ! !'@$!*)!*&3,)$!,(&.&<'$%#! !
algunos distritos carecen de un lugar adecuado para disponer su basura, por lo que 

%)4)$!'"'11)'1.'!'!#(1#*!%&*(1&(#*9!)$"'1)"&)$%#!.#*!"#*(#*! !"1)'$%#!"#$-&"(#*!)$(1)!
',(#1&%'%)*! !"#$!.'!0#4.'"&=$/!!K$!#(1#*!"'*#*9!)?&*()!).!.,3'19!0)1#!.#*!1)*&%)$()*!*)!
oponen a tenerlos cerca por los efectos que podrían producir en su salud y el medio 

ambiente.

Varias provincias del país tienen proyectos para construir rellenos sanitarios.  Los 

costos son considerables y los municipios no han logrado recaudar lo necesario para 

los gastos que todo el servicio de gestión implica.  A esta situación se agrega que 

muchas familias se dedican al reciclaje informal de residuos  en la fase de disposición 

;$'.9!)$!2)1()%)1#*!'!"&).#!'4&)1(#9!)$!"#$%&"&#$)*!(#('.8)$()!&$*'.,41)*!)!&$*)3,1'*i!
)$(1)!)..'*9!'.3,$#*!*#$!$&O#*/!L`^9`WJ

B#*! 8#%).#*! ,(&.&<'%#*! %)! ! %&*0#*&"&=$! ;$'.! %)! .'! 4'*,1'9! )$! *,! 8' #1:'! *#$!
contaminantes, y tienen efectos negativos.  Hay varios ejemplos de los efectos 

que se han presentado en diferentes partes del país, como la contaminación de 

quebradas y ríos, y por ende, las tomas de agua de consumo humano, la afectación 

de la calidad de los cultivos y del ganado, la contaminación de especies marinas, 

.'!01#%,""&=$!%)!I,8#! (=?&"#!%)4&%#!'! .'*!+,)8'*!0#1!"#84,*(&=$!)*0#$(7$)'!
y las generadas por personas para reciclar materiales. Afectaciones en la salud 

humana como enfermedades infecciosas en la piel, respiratorias, gastroenteritis, y 

la proliferación de criaderos de mosquitos que incrementan los casos de dengue, 

y en algunos lugares como Bugaba, Chiriquí, y Coclé, contribuyen a originar brotes 

epidémicos, un aumento en la población de roedores y en la proliferación de 

'2)*!%)! 1'0&O'!+,)!)$(#10)"&)1#$!).! $#18'.!%)*)80)O#!%)!')1#0,)1(#*/! L`[J! B'!
acumulación de basura también ha contribuido a generar inundaciones en varias 

áreas de la capital y el interior del país. Ha afectado la industria del turismo, sobre 

todo de la basura que se ubica cerca de hoteles, aeropuertos, y la que se acumula 

en las playas.

P!(1'2>*!%).!'O#!*)!I'!#4*)12'%#!,$'!0'1(&"&0'"&=$!%&2)1*'!)$!).!()8'j!#13'$&<'"&#$)*9!
empresas, estudiantes y docentes de colegios y comunidades, con las autoridades 

&$2#.,"1'%'*j!'."'.%)*9!"#$")Q'.)*9!!3#4)1$'%#1)*9!8&$&*(1#*9!I'*('!).!01)*&%)$()!%)!
.'!T)0@4.&"'! !.'!G)A)$*#1:'!%).!6,)4.#/!K.!()8'!.#31=!%)*'('1!,$'!&$()$*'!0#.>8&"'/
La gestión de los residuos,  presenta una problemática  compleja y cada área 

(&)$)!*,*!0'1(&",.'1&%'%)*/!N#!)?&*()!,$'!@$&"'!*#.,"&=$/!K.!8&$&*(1#!%)!M'.,%9!k1'$e.&$!
Vergara, admitió que la forma como se maneja y se deposita la basura que se 
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01#%,")!)$!).!0':*!2&#.'!.#*!'",)1%#*!&$()1$'"&#$'.)*!'%#0('%#*!0#1!.'!!U6M/!L`\J!M&!
4&)$!*)!I'$!1)'.&<'%#!%&2)1*'*!'""&#$)*!0'1'!)$"#$(1'1!,$'!*#.,"&=$!'!.'!"1&*&*!%)!.'!
4'*,1'9!;$'.&<'%#!).!0)1:#%#!%)!#4*)12'"&=$!'@$!$#!I'4:'!,$'!*#.,"&=$!%);$&(&2'/

EL PERFIL EPIDEMIOLÓGICO

K.! $,)2#! 3#4&)1$#! "#8)$<=! *,! 0)1:#%#! "#$! ,$! 31'$! 1)(#! )$! 8'()1&'! %)! *'.,%/!
Las enfermedades emergentes y reemergentes, así como el aumento de las 

enfermedades crónicas y sociales marcaron el escenario de las necesidades en 

salud. Las primeras fueron las principales protagonistas en las noticias durante el año 

de observación.

INFLUENZA A (H1N1)

K.!]!%)!8' #!%)!DEEF9!*)!1)3&*(1=!).!01&8)1!"'*#!%)!&$-,)$<'!P!LlHNHJ!)$!6'$'87/!P.!
8)*!%)!'3#*(#9!).!2&1,*!*)!I'4:'!%&*)8&$'%#!)$!87*!%).!WEc!%).!()11&(#1&#!!$'"&#$'.!
 !*)!)*0)1'4'!)$A1)$('1!,$'!$,)2'!#.'!%)!"'*#*!%)!&$-,)$<'!P/!B'!01)#",0'"&=$!
principal de las autoridades era la posibilidad de que los casos aumentasen, 

especialmente entre la población indígena por su mayor vulnerabilidad debido a las 

"#$%&"&#$)*!A:*&"'*! !.'!3)#31'A:'!%)!.'!1)3&=$/L`]9`FJ

En los primeros meses de aparición de la enfermedad, los casos reportados de 

)*('! &$-,)$<'! $#! $)")*&('1#$! I#*0&('.&<'"&=$!  ! ('80#"#! *)! 01)*)$('1#$! %)")*#*/!
6#*()1&#18)$()! "#8)$<'1#$! .'*! I#*0&('.&<'"&#$)*!  ! *)! 01)*)$('1#$! .'*! 01&8)1'*!
muertes. 

K$!).!8)*!%)!)$)1#!%)!DEHE9!*)!"#8)$<=!.'!2'",$'"&=$!0'1'!.'!31&0)!P9! !'!.#!.'13#!
%).!'O#!*)!'0.&"'1#$!'01#?&8'%'8)$()!8)%&#!8&..=$!%)!2'",$'*/!

Para los meses de noviembre y diciembre de 2009, se esperaba una nueva ola de 

esta enfermedad, pero la misma nunca se inició.  En el mes de Mayo de 2010 bajó la 

01)*&=$!%)!.'!&$-,)$<'!P9!',$+,)!.'*!',(#1&%'%)*!%)!*'.,%!&$*&*(:'$!)$!$#!%)*",&%'1!
.'*!8)%&%'*!%)!01)2)$"&=$/!!L^EJ!P.!8)*!%)!8'1<#!%)!DEHE9!*)!1)0#1('1#$!]H`!"'*#*!
de A(H1N1) y 12 muertes.

M)!I&"&)1#$!*)2)1'*!"1:(&"'*!'!.'!U13'$&<'"&=$!b,$%&'.!%)!.'!M'.,%!LUbMJ!)$!*,!8'$)Q#!
de la pandemia y sobre todo, de las relaciones que se establecieron con la industria 

A'18'">,(&"'/!L^HJ/!!M)!I'!*)O'.'%#!+,)!.'!"'$(&%'%!#;"&'.!%)!2:"(&8'*!%)!.'!")0'!
A(H1N1) fue menor que la que produce la gripe estacional en el mundo, por lo tanto, 
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.'!8' #1:'!%)!.#*!)?0)1(#*!)$!31&0)! !*'$&%'%!0@4.&"'!"#$*&%)1'1#$!+,)!.'!UbM!I'4:'!
sido demasiado alarmista.

Otros efectos negativos se sintieron en el turismo, en la publicidad y el pánico resultante 

alrededor del anuncio de la OMS de las alertas de fase cinco y seis, especialmente 

ante la ausencia hasta el mes de diciembre de 2009 de la vacuna. En el mes de 

agosto, la OMS, dio por terminada la pandemia de gripe A, pasando al período 

postpandemia, ya que el número de nuevos pacientes se redujo a cifras regulares 

propias de la gripe estacional.  Se advirtió que los grupos más vulnerables seguirían 

)?0,)*(#*!'.!2&1,*!)$!)*()!$,)2#!0)1:#%#/!L^DJ/

Algunas medidas de prevención y control

m! K.!bSNMP!.'$<=!.'!"'80'O'!XN#!4'Q)*!.'!3,'1%&'Y!0'1'!*)3,&1!01#8#2&)$%#!.'*!
medidas de prevención de este virus y del dengue. 

m! K$!'.3,$#*!.,3'1)*! !8#8)$(#*!*)!*,*0)$%&)1#$!.'*!".'*)*!)$!)*",).'*! !"#.)3&#*/!
m! K$!R#.=$!*)!8'$(,2#!,$'!'31)*&2'!"'80'O'!"#$(1'!).!2&1,*!)$!.'*!"#8,$&%'%)*9!

"#$!"I'1.'*! !)$(1)3'!%)!0'$-)(#*!%)!0,)1('!)$!0,)1('/!!
m! K$!.'!R#8'1"'!N3n4)!_,3.>9!*)!41&$%=!)%,"'"&=$!'!.'!0#4.'"&=$!*#41)!).!2&1,*! !

se hicieron reformas en los hospitales cercanos a la comarca. 

m! M)!1)'.&<=!,$!(1'4'Q#!"#$Q,$(#!"#$!8>%&"#*!"#*('11&")$*)*!0'1'!I'")1!A1)$()!'!.'!
situación migratoria de los indígenas a la cosecha de café. 

m! M)!&$*('.=!,$'!*'.'!)*0)"&'.!)$!).!l#*0&('.!k741)3'9!%)!M'$(&'3#!%)!o)1'3,'*/
m! M)!I&"&)1#$!$#841'8&)$(#*!%)!0)1*#$'.!8>%&"#/
m! P,8)$(=!.'!2&3&.'$"&'!)$!.'!A1#$()1'!"#$!R#*('!T&"'/
m! M)!1)'.&<'1#$!1),$&#$)*!"#$!.:%)1)*!"#8,$&('1&#*!%)!.'!R#8'1"'!N3n4)!_,3.>/
m! K$! ).! I#*0&('.! %)! T:#! M)1)$#! A,)! I'4&.&('%#! ,$! ",'1(#! 0'1'! '()$%)1! '! .#*!

cosechadores y sus familiares que pudieran presentar algún tipo de enfermedad 

&$A)"(#a"#$('3&#*'/!M)!1)'.&<'1:'$!3&1'*!%)!*'.,%!'!.'*!;$"'*!"'A)('.)1'*9!%#$%)!*)!
'0.&"'1:'$!2'",$'*!"#8#!.'!bbT9!(>('$#!)!&$-,)$<'!

m! K.! bSNMP! 1)&()1=! '! .'! 0#4.'"&=$! .'! &80#1('$"&'! %)! )?(1)8'1! .'*! 8)%&%'*! %)!
prevención.

m! M)!"1)#!,$!0.'$!%)!"#$(&$3)$"&'!)$!.'!01#2&$"&'!%)!RI&1&+,:/
m! K$!.'!01#2&$"&'!%)!R#.=$!*)!!1)A#1<=!.'!2&3&.'$"&'!)$!.#*!0,)1(#*!%)!)$(1'%'9!"#8#!

la terminal de buses, el aeropuerto y los puertos, tanto de contenedores como de 

cruceros. 

m! k,$"&#$'1&#*! %)! 61#8#"&=$! %)! .'! M'.,%! *#*(,2&)1#$! 1),$&#$)*! "#$! .:%)1)*!
comunitarios de los siete distritos de la Comarca, con el objetivo de informar de 

las estrategias que adoptarían para contener la entrada de la enfermedad, entre 

.'*!",'.)*!1)A#1<'1:'$!.'*!8)%&%'*!%)!*)3,1&%'%/!
m! P,(#1&%'%)*!%)!M'.,%!%)!R#*('!T&"'! !6'$'879! *)! 1),$&)1#$!)$!RI'$3,&$#.'9!

_#"'*!%).!h#1#9!0'1'!)2'.,'1!.'*!'"(&2&%'%)*!+,)!*)!1)'.&<'1:'$!'$()!.'!'8)$'<'!
de que se difundiera el virus en el área limítrofe. 
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m! K.!R#$*)Q#!N'"&#$'.!K"#$=8&"#!'01#4=!,$!"1>%&(#!)?(1'#1%&$'1&#!%)!^!8&..#$)*!
de dólares al MINSA para fortalecer las acciones de prevención y contingencia 

contra el virus, el fondo fue destinado para la compra de medicamentos, equipo 

médico, de laboratorio y sanitario, entre otros. 

m! K.!8&$&*(1#!%)!*'.,%9!k1'$e.&$!o)13'1'9!01)*)$(=!)$!b'$'3,'!).!T)3.'8)$(#!M'$&('1&#!
Internacional que homologa las políticas ante enfermedades como la gripe A y el 

dengue.  El reglamento recoge toda la legislación internacional, y busca que los 

países de la región coincidan en sus programas y políticas de vigilancia sanitaria 

)$!0,)1(#*! !')1#0,)1(#*/!h'84&>$!*)!'01#4=!).!6.'$!T)3&#$'.!%)!M'.,%9!&$&"&'(&2'!
+,)!&$()31'!'""&#$)*!%).!*)"(#1!%&1&3&%'*!'!.#*!31,0#*!2,.$)1'4.)*/!L^`aWWJ

DENGUE

Los problemas con el dengue se vienen confrontando desde 1993, año en que 

1)31)*=! ).! P)%)*! P)3 0(&9!  ! I'! "#$('3&'%#! '01#?&8'%'8)$()! `^! 8&.! 0)1*#$'*9!
cifra que presenta un subregistro debido a que no todas las personas acuden al 

8>%&"#!#!$#! *)! 1)'.&<'$! .'!01,)4'/! !G)4&%#!'.! "'84&#!".&87(&"#9! .'!)$A)18)%'%!
se presenta donde no había aparecido, y el mosquito ha sufrido una variación en 

su reproducción.  También las variantes en las lluvias, como las lluvias intermitentes, 

"#$(1&4, )$!'!,$'!8' #1!1)01#%,""&=$/!LW[9W\J

Las noticias destacaron el aumento de los casos de dengue, clásico y hemorrágico, 

como la mortalidad, los índices de infestación y los llamados constantes de las 

autoridades a la población con respecto a su responsabilidad en la eliminación de 

los criaderos.  Se resaltó la situación de la provincia de Chiriquí, el alerta en la frontera 

"#$!R#*('!T&"'9!'$()!.'!)0&%)8&'!%)!%)$3,)!)$!).!0':*!2)"&$#i!.'!%)".'1'"&=$!%)!
epidemia en noviembre de 2009 en la provincia de Coclé, los índices de infestación 

en algunos distritos de la provincia de Colón y en San Miguelito, que superaron el 

87?&8#!(#.)1'4.)9!"#8#!).!'.(#!1&)*3#!0'1'!.'!A#18'"&=$!%)!"1&'%)1#*!%)!8#*+,&(#*!
que representan los neumáticos arrojados en las carreteras. También se destacaron 

.#*!#0)1'(&2#*!8'*&2#*!+,)!*)!1)'.&<'1#$!)$!P<,)1#9!o)1'3,'*9!.'!1)3&=$!b)(1#0#.&('$'!
 !R#".>/!LW]a[\J

G,1'$()!).!'O#!DEEF!*)!1)0#1('1#$!\9^D`!"'*#*!%)!%)$3,)!".7*&"#9!"&$"#!2)")*!87*!
que el año anterior y se registró un aumento de casos en 13 de las 14 regiones de 

*'.,%/!M)!"#$;18'1#$!^[!"'*#*!%)!%)$3,)!I)8#1173&"#9!('84&>$!"#$!,$!',8)$(#!
"#$*&%)1'4.)! ! .'! .)('.&%'%!A,)!%).!WEc/!G,1'$()!).!'O#!DEHE! .#*!"'*#*!%)!%)$3,)!
".7*&"#! !I)8#1173&"#!%&*8&$, )1#$/!Lo)1!",'%1#!N#/!^WJ
Se estimó que para atacar el problema las autoridades de salud podrían llegar a 

&$2)1(&1!)$(1)!p^E! !pWE!8&..#$)*!%)!%=.'1)*/! !B'!)$A)18)%'%!)*!,$!01#4.)8'!*#"&'.!
que requiere la atención de toda la población, los gobiernos locales, el Estado, la 
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sociedad civil y la empresa privada, para poder combatirla. Además hay que tomar 

)$!",)$('!).!*'$)'8&)$(#!'84&)$('.! !.'!0.'$&;"'"&=$!,14'$'/!!L[]9[FJ

T&"'1%#!o'13'*9!%)!.'!G)A)$*#1:'!%).!6,)4.#9!8'$&A)*(=!+,)!.'*!8)%&%'*!'%#0('%'*!
0#1! .'*!',(#1&%'%)*!$#!I'4:'$!*&%#!*,;"&)$()*!0'1'!"#$(1#.'1! .#*!"'*#*!%)!%)$3,)!
%)4&%#!'!.'!1'0&%)<!"#$!+,)!*)!01#0'3'!.'!)$A)18)%'%/!!6&%&=!0#.:(&"'*!0@4.&"'*!%)!
carácter permanente para controlar la enfermedad y que se promueva la creación 

%)!A#$%#*!0'1'!)*('*!)8)13)$"&'*/!!L\EJ

Durante la estación seca, siguieron los operativos en diversas provincias, ya que 

)$! .'*! <#$'*!%#$%)! *)! 1)"#3)!'3,'!)$! 1)"&0&)$()*9!  ! .'!"':%'!%)!'.3,$'*! ..,2&'*!
esporádicas, son factores de riesgo que  contribuyen a la creación de criaderos de 

mosquitos.

P!0'1(&1!%)!)$)1#!%)!DEHE9!.'!".'*&;"'"&=$!%).!%)$3,)!"'84&=!)$!.#*!I#*0&('.)*!%)!
Panamá. Se dejó de llamar dengue clásico y dengue hemorrágico para implementar 

la denominación de dengue con signos de alarma y dengue grave. Con esta 

%)$#8&$'"&=$!*)!8)Q#1'1:'!).!%&'3$=*(&"#! !(1'('8&)$(#!%)!.'!)$A)18)%'%/!L\HJ

Algunas medidas de prevención y control

m! M,*0)$*&=$! %)! ".'*)*! )$! '.3,$#*! "#.)3&#*! %#$%)! *)! %)()"('1#$! "1&'%)1#*! %)!
mosquitos. 

m! P0.&"'"&=$!%)!*'$"&#$)*! !8,.('*/
m! B.'8'%#!'!.#*!"#11)3&%#1)*!0'1'!+,)!*)!I'3'$!",80.&1!.'*!*'$"&#$)*! !8,.('*/
m! k,8&3'"&=$!%)!2&2&)$%'*/
m! P"(&2'"&=$!%)!H[[!31,0#*!%)!"'<'8#*+,&(#*!)$!(#%#!).!0':*/!
m! U0)1'(&2#*!%)!.&80&)<'/!
m! R#8&*&=$! S$()1*)"(#1&'.!"#$(1'!).!%)$3,)!%)!R#.=$9!"#$A#18'%'!0#1!)$(&%'%)*!

públicas y privadas, para integrar planes estratégicos.

m! R##1%&$'"&=$!%)!'""&#$)*!"#$!1)01)*)$('$()*!%)!"#11)3&8&)$(#! !P."'.%:'*/!
m! d*#!%)!,$!$,)2#!+,:8&"#!0'1'!A,8&3'1!$),87(&"#*/
m! B#*!&$2)*(&3'%#1)*!%).!S$*(&(,(#!R#$8)8#1'(&2#!V#13'*!%)!S$2)*(&3'"&=$!)$!M'.,%9!

LSRVKMJ!%)*'11#..'1#$!,$!*&*()8'!%)!3)$#(&0&;"'"&=$!+,)!0)18&()9!8#$&(#1)'1!.#*!
3)$#(&0#*!%)!%)$3,)/!L][J

m! 6'3#!)$!).!"#*(#!%)!..'$('*!%)!,$!0#1")$('Q)!!+,)!*)!%)*(&$'1:'!0'1'!*,!1)"#.)""&=$!
 !%&*0#*&"&=$!;$'./

m! K$! ).! "#11)3&8&)$(#! %)! _)(I'$&'! *)! &$&"&=! ,$! 6.'$! 6&.#(#! R'84&#! R#$%,"(,'.!
&80,.*'%#!0#1!.'!U6M!'!;$!%)!'%#0('1!8)%&%'*!%)!01)2)$"&=$! !"#$(1#.!%)!%&"I#!
vector.

m! M)!1)'.&<'1#$!%&2)1*'*!1),$&#$)*!(>"$&"'*!&$()1$'"&#$'.)*! !)*(,%&#*/
m! K.!b&$&*(1#!%)!M'.,%!01)*)$(=!)$!N&"'1'3,'9!).!T)3.'8)$(#!M'$&('1&#!S$()1$'"&#$'.!

+,)!I#8#.#3'!.'*!0#.:(&"'*!A1)$()!'.!%)$3,)/!L\Da\]J
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CUADRO Nº 45
CASOS DE DENGUE CLÁSICO Y DENGUE HEMORRÁGICO POR REGIÓN DE SALUD

AÑO: 2005 – 2010

REGIONES DE SALUD / 
REPÚBLICA

2005 2006 2007 2008 2009 2010

TOTAL 5469 4326 3729 1461 7469 2002

DC DH DC DH DC DH DC DH DC DH DC DH

TOTAL 5482 7 4319 7 3722 7 1457 4 7423 46 1999 3

Bocas del Toro HWE 0 122 0 HW` 0 10 0 D] 0 442 0

Coclé ^W 1 213 0 243 0 ^] 0 \FW 1 H[H 1

Colón \] 1 30 0 223 1 W^[ 0 H]] 1 WH 0

Chiriquí F\^ 1 D`\ 0 942 0 33 0 1149 W `][ 0

Darién WD 0 2 0 2 0 0 0 HD\ 0 0 0

Herrera 13 0 [[ 1 20 1 1 0 123 0 HD[ 0

Los Santos 120 0 232 0 203 0 1 0 HWD 0 \E 0

Panamá Este HE[ 0 114 0 [W 0 [^ 0 211 W D[ 0

Panamá Metro HD]] 1 H/[H` 4 H/E[F 3 W`F 2 H/DW^ H[ W] 0

Panamá Oeste H[]` 3 342 1 D]H 1 ][ 0 D/W`D ] 300 2

San Miguelito F[H 1 H/`HW 1 WE` 2 129 2 \H\ 9 D\H 0

Guna Yala 10 0 0 0 0 0 0 0 W 0 HE\ 0

Veraguas 2 0 33 0 H[ 0 0 0 140 1 0 0

Comarca Ngäbe Buglé 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSA
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ENCEFALITIS EQUINA

El Departamento de Salud Animal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario detectó 

brotes de encefalitis equina en la provincia de Darién y el distrito de Chepo, provincia 

de Panamá. Al momento de detectarse los brotes no se disponía de vacunas para 

prevenir nuevos contagios.  

Luego del brote en los animales, se detectaron 19 casos de encefalitis equina, 

01&$"&0'.8)$()!)$!$&O#*9!+,)!A,)1#$!I#*0&('.&<'%#*!)$!).!l#*0&('.!%).!N&O#!%)!6'$'879!
donde se produjo una muerte.

Desde el año 2004, no se registraban contagios a humanos por esta enfermedad.  

Los casos se tornan graves cuando hay cuadros de desnutrición o cuando el sistema 

&$8,$#.=3&"#! )*(7! %>4&./! ! P! ;$'.)*! %).! 8)*! %)! Q,$&#! %)! DEHE! .'! 01)*)$"&'! %)! .'!
enfermedad no era motivo de preocupación para las autoridades de salud, ya que 

sólo había provocado una muerte y la mayoría de los casos  sospechosos fueron 

%'%#*!%)!'.('! !)*('4'$!*&$!*)",).'*/!L\FJ

La OPS indicó que en los tres últimos años se ha reportado una creciente actividad 

%)!.'!)$A)18)%'%!)$!"'4'..#*!)$!_).&")9!V,'()8'.'i!l#$%,1'*! !6'$'87/!L]E9]HJ
Algunas medidas de prevención y control   

m! K.!bSGP!01#I&4&=!.'!)$(1'%'!%)!",'.+,&)1!)+,&$#!'!G'1&>$9!+,)!$#!01)*)$('*)!*,!
")1(&;"'%#!%)!2'",$'"&=$/

m! M)!)*('4.)"&=!,$'!<#$'!%)!'8#1(&3,'8&)$(#!)$!.'!"#8,$&%'%!%).!B.'$#!%)!R'1(:9!
Darién.

m! M)!01#I&4&=!).!(1'*.'%#!%)!"'4'..#*!%)*%)!.'!01#2&$"&'!%)!G'1&>$9!'.!1)*(#!%).!0':*/!
m! K$! ).! 0,)*(#! ",'1)$()$'1&#! %)! RI)0#9! *)! A,8&3=! '! (#%#*! .#*! 2)I:",.#*! +,)!

provenían de Darién.

m! M)!'01#4=!,$'!0'1(&%'!%)!_qDE/EEE!'.!bSGP9!0'1'!.'!"#801'!%)!.'!2'",$'/
m! 6'1'!"#$(1#.'1!.'!)$A)18)%'%9!*)!2'",$=!'!.#*!"'4'..#*!%)!8'$)1'!31'(,&('!)$!).!

sector de Agua Fría, Chepo y Darién. 

m! K.! S$*(&(,(#!R#$8)8#1'(&2#!V#13'*! %)! S$2)*(&3'"&=$! )$! M'.,%! I&<#! .#*! )*(,%&#*!
0)1(&$)$()*!0'1'!&%)$(&;"'1!.'!")0'9!(1'(7$%#*)!%)!.'!)$")A'.&(&*!)+,&$'!%).!)*()/!

m! K.!bSNMP!I'4&.&(=!.'!.:$)'!"'.&)$()!LDFFa[H]DJ!0'1'!+,)!.'!0#4.'"&=$!%'1&)$&('! !%).!
)*()!%)!6'$'87!$#(&;+,)!",'.+,&)1!01#4.)8'!%)!*'.,%/

m! K$! o)1'3,'*9! ).! bSGP! )*('4.)"&=! ,$! ")1"#! *'$&('1&#! )$! ).! "#11)3&8&)$(#! %)!
V,'1,8'.!%)!M#$79! .,)3#!%)!.'!8,)1()!%)!"'4'..#*!"#$!*:$(#8'*!*&8&.'1)*!'!.'!
encefalitis equina.

m! M)! )*('4.)"&=! .'! 1)*(1&""&=$! %)! 8#2&.&<'1! '$&8'.)*9! 1)'.&<'1! '"(&2&%'%)*! A)*(&2'*!
%#$%)!*)!1)3&*(1)$!"'4'.3'('*! !.'*!"#80)()$"&'*!%)!.'<#/

m! K.!bSNMP!1)'.&<=!A,8&3'"&#$)*!)$!).!"#11)3&8&)$(#!%)!V,'1,8'.! !*)!'0.&"=!"'.!'!
todas las letrinas para evitar la proliferación de mosquitos.
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m! K$! .'! 01#2&$"&'! %)! RI&1&+,:9! *)! *,*0)$%&)1#$! .'*! '"(&2&%'%)*! )",)*(1)*9!  ! .'*!
actividades patronales donde se hacen carreras de caballos o cabalgatas.

m! K.!bSGP!)*('4.)"&=!8)%&'$()!.'!T)*#.,"&=$!Nf!EEHaDEHE!%).!H^!%)!C,$&#!%)!DEHE9!
'0.&"'1! *'$"&#$)*! '! +,&)$)*! &$",80.'$! .'! '.)1('! <##*'$&('1&'! 0#1! )$")A'.&(&*!
equina, las cuales van de 100 dólares hasta 2 millones de dólares.

m! K$! .'! 01#2&$"&'! %)! R#.=$9! .'! P,(#1&%'%! b'1:(&8'! %)! 6'$'879! '! (1'2>*! %)! *,!
departamento de Sanidad Marítima, el Departamento de Protección de Alimentos 

 ! ).! %)! r##$#*&*! %).!b&$&*()1&#! %)! M'.,%9! 1)A#1<'1#$! .'! *)3,1&%'%!0#1(,'1&'!  ! ).!
estado de alerta por la presencia de la enfermedad en Darién.

m! K$!P3#*(#!%)!DEHE9!)$!).!S$*(&(,(#!R#$8)8#1'(&2#!V#13'*!%)!K*(,%&#*!%)!.'!M'.,%9!
fue creado el Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3, BSL-3 que estudia agentes 

0'(=3)$#*!'.('8)$()!"#$('3&#*#*9!)$(1)!)..#*!.'!)$")A'.&(&*!)+,&$'/!L]DaFEJ!

HANTA VIRUS

K*('!)$A)18)%'%! !'0'1)"&=!)$!6'$'879!)$!).!'O#!HFFF9!)$! .'! 1)3&=$!%)!P<,)1#9!
01#2&$"&'*! %)! l)11)1'!  ! B#*! M'$(#*9!  ! *)! I'! )?0'$%&%#! '! 6'$'87! K*()! LRI)0#!  !
Pacora) y Coclé.  Está muy relacionada con los fenómenos climáticos. (91)

CUADRO Nº 46
CASOS DE HANTAVIRUS SEGÚN REGIÓN DE SALUD Y SEXO EN LA REPÚBLICA  

AÑO: 2005 – 2010

REGIONES 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TOTAL REPÚBLICA 7 6 7 17 30 14

Bocas del Toro 0 0 0 0 4 0

Coclé 20 2 0 0 0 4

Colón 0 0 0 0 0 0

Chiriquí 0 0 0 0 0 0

Darién 0 0 0 0 0 1

Herrera 0 1 0 2 2 3

Los Santos 4 2 4 [ H[ W

Panamá 0 0 0 0 2 1

Veraguas 1 1 3 \ [ 0

Guna Yala 0 0 0 0 0 0

Comarca Ngäbe Buglé 0 0 0 0 0 0

Fuente: Departamento de Epidemiología MINSA
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Los casos han aumentado cada cuatro años.  En el año 2009 los casos (30) se 

&$"1)8)$('1#$!)$!).!%#4.)!"#$!1)*0)"(#!'.!'O#!'$()1&#19!LH\J!*&)$%#!.'*!1)3&#$)*!%)!
B#*!M'$(#*!LH[J! !o)1'3,'*!L[J! .'*!+,)!87*!"'*#*!01)*)$('1#$/! !K$!).!'O#!DEHE9! .#*!
"'*#*!%&*8&$, )1#$/!!M)!'",8,.'1#$!HWH!"'*#*!%)!*:$%1#8)!"'1%&#0,.8#$'1!0#1!2&1,*!
I'$('!I'*('!).!8)*!%)!%&"&)841)!%)!DEHE! !*)!1)3&*(1'1#$!D]!%)A,$"&#$)*/!!B'!('*'!%)!
letalidad fue del 19%. 

K.! S$*(&(,(#! R#$8)8#1'(&2#! V#13'*! %)! &$2)*(&3'"&=$! )$! M'.,%9! ..)2'! HE! 'O#*!
estudiando el virus con el apoyo de instituciones y universidades tanto panameñas 

"#8#!)?(1'$Q)1'*/!!l'!01#31'8'%#!1)'.&<'1!,$'!&$2)*(&3'"&=$!"#$Q,$('!"#$!).!bSNMP!
desde Chiriquí hasta el área del río Bayano que tiene como objetivo conocer los 

niveles de prevalencia del virus en humanos y ampliar el área de estudio. (92-93)

Algunas medidas de prevención y control

m! B'*!',(#1&%'%)*!%)!*'.,%!I&"&)1#$!1)"#8)$%'"&#$)*!0'1'!.&80&'1!.#*!I)14'<'.)*!
en un radio de 30 metros alrededor de las casas y ventilar los lugares cerrados ya 

que el roedor solo se acerca a comer y beber agua. 

m! K.! 0)1*#$'.! %)! .'*! 1)3&#$)*! %)! M'.,%! %)! P<,)1#9! (1'4'Q=! )$! ,$! 01#31'8'! %)!
concienciación de la población en cuanto a los cuidados que se deben tener 

para evitar la enfermedad. 

m! R#$! ).! 01#0=*&(#! %)! 01)2)$&1!  ! "#$(1#.'1! .#*! "'*#*! %)! 2&1,*! I'$('9! .#*! )+,&0#*!
interdisciplinarios de las regiones de salud de Herrera, Veraguas, Coclé, Los Santos 

y Panamá Este, se reunieron para discutir planes y estrategias de acción en la 

actualidad y para el año 2010.  

m! 61#8#(#1)*!%)! *'.,%9!%)!"#$(1#.!%)!2)"(#1)*!  ! *'$)'8&)$(#!'84&)$('.!%)! B#*!
Santos, Coclé, Herrera y Veraguas participaron en una campaña de promoción 

 !01)2)$"&=$!%).!2&1,*!I'$('9!%)$3,)!)!&$-,)$<'!PLlHNHJ
m! B'!*)3,$%'!"'80'O'!%)!01)2)$"&=$!$'"&#$'.!"#$(1'!).!2&1,*!I'$('9!*)! 1)'.&<=!

en el mes de noviembre de 2010, dirigida a la población de las provincias de Los 

Santos, Herrera, Veraguas y Coclé, para alertar sobre el virus y detectar síntomas 

0'1'!,$'!'()$"&=$!&$8)%&'('!%)!.#*!'A)"('%#*/!LF^aF\J

INFLUENZA ESTACIONAL 

K$!).!8)*!%)!Q,$&#!%)!DEHE9!I,4#!,$!&$"1)8)$(#!%)!.#*!"'*#*!%)!&$-,)$<'!)*('"&#$'.9!
y de las enfermedades respiratorias, que según las autoridades de Salud, fue propio 

de la época.  El reporte epidemiológico del Ministerio de Salud, señaló que se había 

registrado una cifra menor de casos de enfermedades respiratorias comparadas 

con el mismo período del año 2009, por lo cual esa entidad de salud se mantuvo 

'.)1('/!LF]J
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P.!;$'.&<'1!).!'O#!DEHE9!.#*!"'*#*!%)!&$-,)$<'!'!$&2).!$'"&#$'.!A,)1#$!*,0)1&#1)*!'.!'O#!
DEEF/! !M)! 1)3&*(1'1#$!DDH9FH]!"'*#*!)$!"#80'1'"&=$!"#$! .#*!H]W9WDF!%).!'O#!DEEF/!
Lo)1!",'%1#!N#/!^\J

K$! .'! 01#2&$"&'! %)! R#.=$9! ,$! &$"1)8)$(#! &$)*0)1'%#! %)! .#*! "'*#*! %)! &$-,)$<'!
abarrotaron las distintas instalaciones del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro 

Social, lo que provocó que las autoridades tomaran acciones inmediatas para 

contrarrestar la enfermedad.  

El número de pacientes que acudió al servicio de urgencias de la CSS, en ese período, 

representó el doble de los que habitualmente acuden al área hospitalaria. Se 

01)*)$('1#$!'01#?&8'%'8)$()9!̂ EE!0)1*#$'*!0#1!%:'9!.'!8' #1:'!"#$!)$A)18)%'%)*!
1)*0&1'(#1&'*!"#8#! &$-,)$<'9!41#$+,&(&*!  !$),8#$:'/! !K*(#!#4.&3=!'! .'*!',(#1&%'%)*!
de la CSS a implementar un plan de contingencia para enfrentar el aumento de los 

casos de enfermedades respiratorias.  El cual se llevó a cabo tanto en el Complejo 

Hospitalario como en las policlínicas. (99)

Algunas medidas de prevención y control

CSS: 
m! P*&3$'"&=$! %)! 8>%&"#*! %)! .'! "#$*,.('! )?()1$'! 0'1'! '()$"&=$! )?".,*&2'! %)!

.#*!0'"&)$()*!"#$!31&0)9!  !'3&.&<'1! .'!)$(1)3'!%)!8)%&"'8)$(#*!0'1'!)2&('1! ).!
hacinamiento.

m! T)3,.'"&=$!%).!I#1'1&#!%)!2&*&('*
m! T),4&"'"&=$! %)! 0'"&)$()*! '! #(1'*! *'.'*! %)! '()$"&=$9! 0'1'! ,(&.&<'1! (#%'! .'!

capacidad del hospital y, responder a la demanda. 

MINSA
m! T)"#8)$%'"&#$)*!'!.'!0#4.'"&=$!'A)"('%'!'!'&*.'1*)!0'1'!)2&('1!.'!01#0'3'"&=$!

del virus y ante cualquier complicación acudir al médico. 

m! K$! R#.=$9! *)! '.)1(=! '! .'! 0#4.'"&=$! *#41)! .'*! 8)%&%'*! +,)! %)4)$! (#8'1!  ! .'!
aplicación de vacunas.
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CUADRO Nº 47
CASOS Y TASAS DE INFLUENZA EPIDÉMICA REGISTRADOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, SEGÚN REGIÓN DE SALUD

AÑO: 2005 – 2010

REGIONES 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TOTAL
Nº TASAS Nº TASAS Nº TASAS Nº TASAS Nº TASAS Nº TASAS

199838 6190.41 218899 6665.70 209301 6266.91 223224 6574.42 185529 5377.11 221918 6332.4

Bocas del Toro ^D[F ^E^W/[^ W[E\ WHFE/^D W]][ W`DD/[E ^H\^ `[]\/F` W`]F ^[W^/EH ]HWH []]^/E

Coclé 11391 WE\]/F[ 11114 ^]FW/ED HED[] ^^[\/FD HEW`\ ^W`E/F` HE`W^ ^^EH/^\ DDE\E FD\F/`

Colón H``]] W\]W/E` H^D]^ [E\E/W\ 13940 W]D\/[H 14214 W]^[/[D HEE^W ^E[[/FW WE]H DEDW/F

Chiriquí 19290 ^\[`/F\ DEFH\ WHE]/HW HFE]` ^[E]/]F DE^D\ ^]]E/\] DH]]W WH\[/D[ ^EWE[ 9490.9

Darién ^WH\ ]^^E/[D 4991 FDW`/FE `[WD [\HF/^H `]H\ [F\E/]E H]^F ``WD/F] WFED HE[`D/\

Herrera 9039 ]DH[/`E ][^E \]HH/F` [^FF W]^\/`\ ]H^W \DFW/`H ]^[W \WWE/W^ ][`D \[\E/`

Los Santos HW^WH H\`WF/`H H`^[[ HWEW]/D[ HD`\^ H`\\D/EE 12032 H```E/W` W\\F [`\W/W[ W`HH W]`\/`

Panamá Metro `[FF^ W[^\/E] ^]``\ \DD\/`D ^\DW` [FDD/F\ ^]DE] \H]^/`W ^^]FW [W]\/D^ ]^F^E HDD\`/[

Panamá Este WFE` \[\F/HE W`D[ [\F[/]^ WE^H [`H`/\D WD^[ W]^\/EH WE^H W^[[/[F \\`[ ]H[F/E

Panamá Oeste HF[F\ ^FFF/EW HFEWE ^\ED/EE HWW\D `\^E/\F H]`W\ ^D]F/\[ 19419 ^^D^/WE [^HF H^D\/[

San Miguelito W`H\` HE]D[/`[ W]EF\ HDE^[/EW [HWHH HDE^]/EW [\DD[ HDWD\/^[ `]DW\ [F\W/`F ]F\F H[ED/[

Guna Yala 3010 ]DE]/`^ `WW[ F[WE/^[ D]^[ \[]W/^W 3002 ]E[\/DF DW^E [\F^/H\ W\W\ DW`\/]

Veraguas ``\] HWHD/WH ^]FD DH]D/HD 4402 HFW[/F] W]\^ D[E`/WE W^`] D^E`/W[ \[[W DE^HW/W

Comarca Ngäbe 
Buglé

``] DWW/`` [DD ^W\/\D F\^ [F]/H[ HF[W H`\D/`H [H\` ^DED/[^ ^\[F `H[\/\

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSA
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CÓLERA

La OMS, emitió en el mes de octubre de 2010 un alerta sobre la presencia de cólera 

)$!.'!1)3&=$9!*#41)!(#%#!0#1!.'!)0&%)8&'!)$!l'&(:9!.#*!"'*#*!01)*)$('%#*!)$!T)0@4.&"'!
Dominicana y Estados Unidos.  Si bien Panamá no ha tenido esta enfermedad en los 

últimos diecinueve años, como país de tránsito aumentan los riesgos de entrada del 

"=.)1'/!!K$!).!8)*!%)!%&"&)841)!%)!DEHE9!*)!'*&3$'1#$!W!8&..#$)*!%)!4'.4#'*!0'1'!
evitar el brote, destinados a medicamentos, insumos, atención médica y campañas 

de promoción. 

B'!%);"&)$()!1)"#.)""&=$!%)!.'!4'*,1'9!).!%)*'4'*()"&8&)$(#!%)!'3,'!0#('4.)!)$!
los distritos de Panamá y San Miguelito y la contaminación de las aguas debido a 

los desastres socio-naturales, en el área Este, todas son condiciones que aumentan 

la vulnerabilidad para que se presente un brote de cólera.  Los casos de diarrea 

también aumentaron en el año 2010, con respecto al año anterior, (134.211) hasta 

DD\9W\\9!&$"1)8)$(#!+,)!*)!1)-)Q=!)$!HE!1)3&#$)*!%)!*'.,%/!Lo)1!",'%1#!N#/!^]J/

B,)3#! %)! .'*! &$,$%'"&#$)*! *,A1&%'*9! 0#1! .'*! A,)1()*! ..,2&'*!  ! %)*.&<'8&)$(#*! +,)!
contaminaron las aguas, en el distrito de Chepo y en las provincias de Darién y 

Colón, el MINSA, decretó un cerco sanitario con dos anillos de control para evitar la 

propagación del cólera, diarrea, hepatitis y dermatitis.

Mientras tanto, la producción de agua seguía siendo anormal, sobre todo en la 

6#('4&.&<'%#1'!%)!RI&.&41)!%)4&%#!'!.'!(,14&)%'%!%).! .'3#!P.'Q,).'9!).!b&$&*()1&#!%)!
M'.,%!%)".'1=!!,$'!'.)1('!*'$&('1&'!$'"&#$'.!"#$!).!;$!%)!)2&('1!,$'!)0&%)8&'/

En las 14 regiones de salud se puso en práctica una guía de abordaje para 

01)2)$&1!  ! "#$(1#.'1! .'! )$A)18)%'%9! +,)! '4'1"=! *)&*! )Q)*j! 01#8#"&=$9! 2&3&.'$"&'!
epidemiológica, laboratorio, saneamiento ambiental, protección de alimentos y 

'()$"&=$!'!.'!0#4.'"&=$/!!B'*!',(#1&%'%)*!%)!*'.,%!I&"&)1#$!,$!..'8'%#!'!)?(1)8'1!
tanto las medidas sanitarias personales como las alimentarias. (100-103).
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CUADRO Nº 48
CASOS Y TASAS DE REGISTROS DE DIARREA SEGÚN REGIÓN DE SALUD Y AÑOS DE OCURRENCIA

AÑO: 2005 – 2010

REGIONES 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TOTAL
Nº TASAS Nº TASAS Nº TASAS Nº TASAS Nº TASAS Nº TASAS

167130 5177.21 198428 6042.34 186760 5591.99 185443 5461.69 134211 3889.78 227577 6493.88

Bocas del Toro H`\^H H`EDD/EW HH]^^ HEF[^/E` HD\E\ HH^FE/\H H^F]F H`D^`/WH `^`\ DF[]/D` HW\W\ H``E\/\D

Coclé FHWW ^E]H/FF 11329 ^F]F/\D 14099 [H`^/FH HH`EW ^][H/H\ 11440 ^][`/H` H]E^\ \W]\/]\

Colón W`DW D`EE/F[ [D\E D[[^/[F \D`^ `ED^/H\ 9190 `\]E/HE D^\F HEE`/[] WW\D DDDH/[\

Chiriquí D\FWE [FED/\E `E`[] \^H[/H] D]W]F [FE^/\[ DF^]H \E^^/HD \F[] H]]^/[E 41903 F]H]/H]

Darién DWH^ ^[F\/\W 2401 ^^WH/\^ D\W` WE[W/`D `E\` W[HD/E\ `H[^ W\`\/[E \HF^ HDF[E/DF

Herrera [\FD [H\`/]D ]F[` ]HE`/F] \HFD [^\E/]] [D[` W[EF/[^ \\EH [][F/E\ FHD] ]HHH/E^

Los Santos WHWD W\]]/`H [D`] [F\W/[E [\D` \^]D/WW ^F[H W^F[/^E ^W\` WE^W/E\ ``D\ `[W[/[F

Panamá Metro `][DW W]F[/EW ^]^]] \D^F/FE 43409 [`WF/\F ^E]HF [E]`/H] `WD`] WH\E/`H \\\`^ 11232.33

Panamá Este W^`\ \E\D/]F WW`E \EW\/H\ [EH[ \W`^/]] W[]W [``[/`H W`[\ W]DE/DD [WHH []\W/^E

Panamá Oeste HW[F] `F]^/HH H]]WD ^[W`/H` DE^H\ ^FE^/[] DE[]F ^]`^/\H DDW]^ WH^W/[` HHHF] D^FE/^]

San Miguelito `EE\W [HD`/^[ `FDWD \]`[/DD D]]HD W[^D/^D D\``] WEF^/`F H`]D[ DWDE/]F HEWE\ H]\W/`E

Guna Yala H]E` ^FH[/]` DDFW [DD]/DF DE`] WWE`/WE H]\[ WE^H/`] DHD] W[FD/HD W^W^ H^WD[/W\

Veraguas 3004 H`^W/EW `]^` H\H^/DE ^^F\ 1999.21 WH\H 2291.92 \EHW `HEE/W] ]HE^ `W\D/^W

Comarca Ngäbe 
Buglé

H]WF 1404.33 D\WW DED\/`] DD\^ H[`E/EE ^[E` `DH^/[` \DFH ^F[`/\] \H^H W\^`/D\

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSA
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LOS SERVICIOS DE SALUD

Los servicios de salud representan la respuesta social que una sociedad tiene ante 

las necesidades de salud de su población.

La atención primaria de salud 

R#8)$<'$%#!.'!3)*(&=$!%)!*'.,%!%).!$,)2#!3#4&)1$#9!).!8&$&*(1#!%)!*'.,%9!G1/!k1'$e.&$!
Vergara, señaló que la atención primaria en las comunidades sería la principal 

prioridad.  Se comprometió a construir en un período de cinco años, 32 Centros de 

P()$"&=$!61&8'1&'!%)! M'.,%! S$$#2'%#1)*! LRP6MSJ! "#$!,$'! &$2)1*&=$!%)!87*!%)! ]E!
8&..#$)*!%)!%=.'1)*!)$(1)! &$A1')*(1,"(,1'! !)+,&0'8&)$(#/! Lo)1!",'%1#!N#/!WEJ/! ! M)!
"#$*(1,&17!,$!RP6MS!0#1!"'%'!HW!8&.! I'4&('$()*!)$! .'*!71)'*!87*!$)")*&('%'*!%).!
0':*! '!+,)! &$%&"=!+,)! .'!8' #1!%)8'$%'!+,)! *)! 1)3&*(1'9! *)3@$!%'(#*!#;"&'.)*9!
es la atención primaria de salud, tanto en las policlínicas de la Caja de Seguro 

Social, como en los centros de salud del MINSA.  La atención de medicina general y 

odontología serían gratuitas y contarían con más de seis especialidades.  La principal 

función de los CAPSI será la de prevención y promoción de la salud.

Los servicios de primer nivel estarían dotados con tecnología apropiada y personal 

capacitado para ofrecer una mayor equidad y calidad de atención.  La nueva 

2&*&=$!)*!"#$*#.&%'1!.'!X"'$'*('!47*&"'!%)!*'.,%Y9!"&('*!%)!8)%&"&$'!3)$)1'.! !A'8&.&'1!
31'(,&('*/! B#*!%&)<!01&8)1#*!bSNMPaRP6MS9! *)!)%&;"'17$!)$! .'*!01#2&$"&'*!%)!_#"'*!
del Toro, Colón, Darién, Los Santos, Veraguas, Panamá Oeste, Herrera y Chiriquí. En 

'3#*(#!%)!DEHE!*)!.&"&('1#$!.#*!HE!01&8)1#*!bSNMPaRP6MS!0#1![E!8&..#$)*!%)!%=.'1)*/!
LHE^aHE\J/

CUADRO Nº 49
UBICACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD INNOVADORES SEGÚN SU 

COSTO DE REFERENCIA. AÑO 2010.

Centro de Atención Primaria en Salud Innovadores
En Millones de Dólares

Ubicación Costo de referencia

El Empalme, Bocas del Toro W/`

Cuipo, Colón W/`

Santa Fe, Darién \/^

Las Tablas, Los Santos W/`

El Tigre de Los Amarillos, Veraguas W/`

Burunga, Panamá W/`

Ocú, Herrera W/`

Pesé, Herrera W/`

Padasí, Los Santos [/\

Volcán, Chiriquí [/\

Tomado de Infografía: B'!61)$*'!a!T# !l)1$7$%)</!Fuente: Ministerio de Salud
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Los Hospitales Públicos y Privados

K$!",'$(#!'!.#*!I#*0&('.)*!)$!).!0':*9!).!bSNMP!I'!'")0('%#!+,)!)?&*()$!01#4.)8'*!
serios, especialmente de mantenimiento, lo que ocasiona una saturación de 

0'"&)$()*!)$!.#*!I#*0&('.)*!$'"&#$'.)*9!%#$%)!.'!#",0'"&=$!)$!'.3,$'*!*'.'*!'."'$<'!
el 90% y restringe su función principal.  Allí se atienden patologías que deberían ser 

resueltas a niveles locales y regionales. 

B'!R#8&*&=$!%)!M'.,%!%)!.'!P*'84.)'!N'"&#$'.!1)'.&<=!,$'!3&1'!0#1!2'1&'*!01#2&$"&'*!
%).!&$()1&#1!%).!0':*!0'1'!%)()"('1!.'*!$)")*&%'%)*! !%);"&)$"&'*!+,)!(&)$)!).!*)"(#1!
salud, tanto de las instalaciones del MINSA como de la CSS.  Los hospitales presentaron 

%&2)1*#*! 01#4.)8'*j! )*(1,"(,1'*! &$'%)",'%'*9! A'.('! %)! )+,&0#9! 01#4.)8'*! )$! .#*!
*&*()8'*!).>"(1&"#*9!)$!.#*!+,&1=A'$#*9!)*"'*)<!%)!&$*,8#*! !8)%&"&$'*9! !01#4.)8'*!
;$'$"&)1#*! !%)!A,$"&#$'8&)$(#/!LHE]aHHHJ

Variadas necesidades presentaron el Hospital materno infantil de Coclecito, el 

l#*0&('.!T'A').!l)1$7$%)<!%)! .'!"&,%'%!%)!G'2&%9!).!l#*0&('.!%).!N&O#9!).!l#*0&('.!
b'$,).!P8'%#1!V,)11)1#!%)!R#.=$9!).!S$*(&(,(#!U$"#.=3&"#!N'"&#$'.9!).!l#*0&('.!C#*>!
Domingo de Obaldía, el Hospital Luis H. Moreno de Macaracas, el Hospital Anita 

Moreno de Los Santos, el Hospital Luis Chicho Fábrega de Veraguas, entre otros. En 

).!8)*!%)!*)0(&)841)!%)!DEEF9!).!R#$*)Q#!K"#$=8&"#!'01#4=!"1>%&(#*!0#1!p`/]\W/\EE!
al MINSA. (112)

CUADRO Nº 50
INVERSIONES EN NUEVOS HOSPITALES EN LA REPÚBLICA- AÑO 2010

NUEVOS HOSPITALES

INVERSIONES Y PROYECTOS

Hospital Provincia N° DE CAMAS
INVERSIÓN PREVISTA 

(EN $ MILLONES)

l#*0&('.!V1'./!%)!b)()(: Darién 133 43

l#*0&('.!V1'./!%)!
Especialidades Anita Moreno

Los Santos DW[ \E

l#*0&('.!B,&*!XRI&"I#Y!k741)3' Veraguas 391 HE\

l#*0&('.!b'$,).!P/!V,)11)1# Colón ^\\ 130

l#*0&('.!V1'./!%)!_,3'4' Chiriquí 133 `[

TOTAL 1,390 386

Tomado de Infografía:!B'!61)$*'!a!T# !l)1$7$%)</!Fuente: Minsa.
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En el mes de febrero de 2010 el MINSA publicó los pliegos para licitar la construcción 

%)!"&$"#!$,)2#*!I#*0&('.)*!0#1!,$!8#$(#!%)!p`][!8&..#$)*9!0'1'!*)1!"#$*(1,&%#*!)$!
las provincias de Darién, Los Santos, Veraguas, Colón y Chiriquí. Esto formaba parte 

de un gran  proyecto que incluiría la licitación de los cinco hospitales, la construcción 

de los centros de atención primaria y la construcción de cinco centros de acopio 

%)!8)%&"'8)$(#*! !)+,&0#*!8>%&"#*9! !.'!)%&;"'"&=$!%)!$,)2'*!)*(1,"(,1'*/!!h#%#*!
)*(#*!"#$(1'(#*!)*('4'$!"'.",.'%#*!)$![E`/]!8&..#$)*!%)!%=.'1)*/! !M&$!)84'13#9!).!
*)"(#1!8>%&"#!8#*(1=!01)#",0'"&=$!0#1!.'!&$)?&*()$"&'!%)!,$!0.'$!%)!A#18'"&=$!%)!
recursos humanos médicos y de un análisis para saber las necesidades que tendría 

).!0':*!)$!).!A,(,1#/!LHH`aHHWJ

También, se aprobó la construcción de un hospital de segundo nivel de atención con 

especialidades básicas, para las comunidades de Chilibre, Las Cumbres y Alcalde 

G:'<9!"#$!,$'!%#$'"&=$!%).!3#4&)1$#!%)!h'&s7$/!LHH[J

Otra medida importante que se tomó (agosto de 2009), fue la creación de una 

comisión para estudiar el cambio de modelo de gestión con el que funcionaba el 

Hospital Integrado San Miguel Arcángel de San Miguelito (HISMA).  La autoridad de 

Salud presentó ante la Asamblea Nacional una propuesta de Ley mediante la cual 

).!lSMbP9!*)!"#$2)1(&1:'!)$!,$'!)*(1,"(,1'!X0@4.&"'a0@4.&"'Y! !).)2'1:'!.'!"'()3#1:'!
%)!)*()!I#*0&('./!LHH\aHHFJ

En el mes de diciembre de 2010 se puso en funcionamiento de forma parcial el 

l#*0&('.!T)3&#$'.! !G#")$()!%).!K*()/

En la Caja de Seguro Social (CSS), el Complejo Hospitalario Metropolitano, presentaba 

problemas de hacinamiento y carencia de camas,  para hacerle frente a la 

demanda.  La Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL), recomendó 

'! .'!RMM9!8)Q#1'1! .'!0.'$&;"'"&=$9! *,0)12&*&=$!  !)Q)","&=$!%)!0.'$)*9!'"#1%)!"#$!
el crecimiento de los asegurados.  Las autoridades señalaron que el problema 

1'%&"'4'!)$!.'!A'.('!%)!(>"$&"#*! !)$!.'!)%,"'"&=$!%)!.#*!'*)3,1'%#*!0'1'!,(&.&<'1!).!
cuarto de urgencias.  En los meses siguientes, se adelantaron estudios para construir 

un nuevo hospital de especialidades a un costo de 300 millones de dólares, para 

descongestionar el Complejo Hospitalario Metropolitano Arnulfo Arias Madrid.

Posteriormente las autoridades plantearon construir una ciudad hospitalaria, que 

tendría 14 torres en las que se brindarían servicios de alta complejidad médica a la 

0#4.'"&=$!"#$!,$!"#*(#!%)!p^WE!8&..#$)*9!*)!&$2)1(&1:'!'*:!,$!(#('.!%)!]EE!8&..#$)*!)$!
la construcción de hospitales en todo el país. (120-121)

Algunos hospitales privados de Panamá, como el Centro Médico Paitilla, la 

R.:$&"'!l#*0&('.! M'$! k)1$'$%#! !).!l#*0&('.!N'"&#$'.9! "#8)$<'1#$!,$!01#")*#!%)!
1)8#%).'"&=$!  ! )?0'$*&=$! %)! *,*! &$*('.'"&#$)*9! %)! "#801'! %)! )+,&0#*! %)! '.('!
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tecnología y de la ampliación de los servicios médicos, para atender una demanda 

"1)"&)$()!0#1!8)Q#1)*!*)12&"&#*!%)!*'.,%/!!B'!'"(&2&%'%!"#8)$<=!'!1)*,13&1!%)4&%#!'.!
ingreso de personas provenientes de otros países, la insatisfacción del servicio público 

y el surgimiento de otras modalidades como el turismo médico. 

K.!(,1&*8#!8>%&"#!*)!2&*,'.&<=!"#8#!,$'!$,)2'!)$(1'%'!)"#$=8&"'!&80#1('$()!0'1'!
).!0':*9!',$+,)! '!*)!2&)$)!1)'.&<'$%#9!*)!01)()$%)!.#31'1!.'!1)3,.'"&=$!)$!8'()1&'!
legislativa.  Se busca prestar a los turistas servicios de salud privados.  El gobernador 

%)!RI&1&+,:9!K$1&+,)!k)1$7$%)<9!%&Q#!+,)!)*!,$'!8#%'.&%'%!&$()1)*'$()!+,)!8,)2)!
miles de millones a nivel mundial y el país tiene las condiciones óptimas para entrar 

en este mercado, es decir cuenta con equipos médicos, hospitales y profesionales 

%)! .'!*'.,%!0'1'!#A1)")1!'()$"&=$!'! .#*!)?(1'$Q)1#*!+,)! .#! 1)+,&)1'$9! !'%)87*!*)!
cuenta con compañías de seguros.

K$!)*()!*)$(&%#9!).!)84'Q'%#1!%)!6'$'87!)$!K*('%#*!d$&%#*9!C'&8)!P.)87$9!4,*"'4'!
.#31'1!$#!*#.#!.'!1'(&;"'"&=$!%).!h1'('%#!%)!61#8#"&=$!R#8)1"&'.!"#$!)*)!0':*9!*&$#!
"#$*)3,&1!+,)!).!0.'$!)*('('.!%)!*'.,%!)*('%#,$&%)$*)!b)%&"'1)9!*)'!)?()$*&2#!)$!
el territorio panameño. 

B#*!0'+,)()*!0'1'!).!(,1&*8#!8>%&"#9!*)!#A1)")$!0#1!S$()1$)(9! !)$(1)!#(1#*!;3,1'$!).!
(1'$*0.'$()!"'0&.'19!.&0#*,""&=$9!"&1,3:'!#",.'1!.'*&e9!"&1,3:'!0'1'!.#*!#Q#*!%)!(1'$*0.'$()!
corneal, infertilidad FIV, vasectomía, aumento mamario y pérdida de peso.

K$! $#2&)841)! %)! DEHE9! *)! 01)*)$(=! ,$! 01# )"(#! %)! B) ! +,)! *,3)1:'! "1)'1! <#$'*!
libres médicas en áreas que cuenten con un potencial para el desarrollo del turismo 

8>%&"#9!)*!%)"&1!"#$!I#*0&('.)*!)*0)"&'.&<'%#*! !8>%&"#*!%)4&%'8)$()!")1(&;"'%#*/!!
K.!bSNMP! *)1:'! .'!)$(&%'%! 1)*0#$*'4.)!%)! ;*"'.&<'1! .'!'"(&2&%'%! ('$(#!)$! .'!)*A)1'!
pública como en la privada.  El incentivo para las entidades y proveedores privados 

+,)!#A1)<"'$! *,*! *)12&"&#*!)$!)*('!71)'9! *)1:'! .'!%)%,""&=$!%).! &80,)*(#! *#41)! .'!
1)$('! !.#*!"#*(#*!%)!'"1)%&('"&=$!&$()1$'"&#$'./!LHDDaHD]J

Algunas innovaciones propuestas en los servicios de atención en la Caja de Seguro 
Social

El presupuesto presentado a la Asamblea Nacional por esta institución para el año 

DEHE!A,)!%)!D!8&.!DFE!8&..#$)*!%)!%=.'1)*9!,$!]c!87*!+,)!).! !01)*,0,)*(#!%).!'O#!
DEEF9! *&$! )84'13#9! *)3@$! )*(&8'"&#$)*9! ).! 8#$(#! $#! )1'! *,;"&)$()! 0'1'! I'")1.)!
frente a la demanda y no hacía grandes cambios para evitar el desabastecimiento 

de medicamentos y la falta de personal médico.

B'!0#4.'"&=$! '*)3,1'%'!)*! %)! ! D/[!8&..#$)*! %)!0)1*#$'*9! %)! )*('*! H/H!8&..=$! *#$!
'*)3,1'%#*!"#(&<'$()*! !H9W!8&..=$!*#$!4)$);"&'1&#*/!LHDFJ/!!B'!$,)2'!3)*(&=$!&$&"&=!"#$!
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grandes desafíos, en un momento de crecientes necesidades, con una población 

que envejece aceleradamente y que requiere de un modelo de gestión y atención 

más integral, justo y equitativo.  El nuevo director de la CSS, se propuso nuevos retos 

'!",80.&19!)$(1)!.#*!+,)!)*('4'$!.#*!*&3,&)$()*j!

m! .'!%&3&('.&<'"&=$!!%)!.'*!;"I'*! !)?0)%&)$()*!8>%&"#*/
m! .'!"1)'"&=$!%)!,$!")$(1#!%)!%&'3$=*(&"#/!
m! 8)Q#1'1!.'!"#801'!%)!&$*,8#*! !8)%&"'8)$(#*/!
m! .'! 1)%,""&=$! %).! (&)80#! 0'1'! .'*! "&('*! "#$! )*0)"&'.&*('*!  ! .'*! 01,)4'*! %)!

laboratorio.

m! .'!8#%)1$&<'"&=$!%).!"'..!")$()1!%)!.'!RMM/
m! "1)'1! ,$'! ,$&%'%! %)! '()$"&=$! )*0)"&'.&<'%'! 0'1'! 0'"&)$()*! "1=$&"#*!  ! .#*!

afectados por el dietilene glycol.

m! "'84&'1! ).! 01#(#"#.#! %)!'()$"&=$! )$! .#*! ",'1(#*! %)! ,13)$"&'! 0'1'! 1)%,"&1! .'!
estancia hospitalaria.

m! 8)Q#1'1!.'!.) !%)!(1'$*0.'$()!%)!=13'$#*!)$!6'$'879!"#$!).!;$!%)!1)%,"&1!.'!.&*('!
de pacientes en espera.

m! 1)%,"&1!.'!8#1'!+,&1@13&"'/

Los Recursos Humanos

K$!).!0':*9!I' !,$#*!HE9`\E!01#A)*&#$'.)*!%)!.'!8)%&"&$'9!\9`F^!*#$!8>%&"#*!3)$)1'.)*!
 !D/F\[!*#$!)*0)"&'.&*('*9! *)3@$! &$A#18'"&=$!%).!R#$*)Q#!h>"$&"#!%)!M'.,%/!M=.#!).!
34% trabaja en las instalaciones públicas de salud y la mayoría se concentra en 

.'!"'0&('./! ! B'*!',(#1&%'%)*!%)!*'.,%! 1)"#$#"&)1#$!)*()!%>;"&(!%)!)*0)"&'.&*('*!)$!
'.3,$'*!1'8'*!%)!.'!8)%&"&$'! !*)!)?01)*'1#$!%&A)1)$()*!#0&$&#$)*!*#41)!.'*!"',*'*!
de este problema; entre ellas, el crecimiento de la población, la creciente demanda 

%)!*)12&"&#*!)*0)"&'.&<'%#*!)$!.'*!)$(&%'%)*!0@4.&"'*! !.#*!4'Q#*!*'.'1&#*!+,)!*)!0'3'$!
en el sector. 

K$!).!&$()1&#1!%).!0':*9!.'!)*"'*)<!%)!)*(#*!01#A)*&#$'.)*!01#2#"'!+,)!.#*!0'"&)$()*!*)!
trasladen a la capital y se saturen los hospitales donde se ofrecen estos servicios.  Un 

01# )"(#!%).!bSNMP9!)*!.'!"'0('"&=$! !)*0)"&'.&<'"&=$!%)!`[E!8>%&"#*9!)$!%&2)1*'*!
especialidades. 

U(1'! 01#0,)*('! A,)! .'! "#$(1'('"&=$! %)! 8>%&"#*! )*0)"&'.&*('*! )?(1'$Q)1#*/! ! K*(#*!
médicos trabajarían en las especialidades de anestesiología, nefrología, cardiología, 

ginecología y oncología, en los hospitales del interior del país y en áreas de difícil 

'"")*#/!!B'*!%);"&)$"&'*!%)!)*0)"&'.&*('*!)*(7$!)$!.'*!01#2&$"&'*!%)!RI&1&+,:9!_#"'*!
%).!h#1#9!o)1'3,'*! !G'1&>$! !I'":'$!A'.('!\W!8>%&"#*!0'1'!",41&1!.'!%)8'$%'!'!$&2).!
nacional. (130-132)
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AMOACS advirtió que la contratación por parte del MINSA, debía de ser transitoria, y 

los especialistas que ingresaran al país, tendrían que ser ubicados en áreas de difícil 

'"")*#/! ! K*('*!"#$(1'('"&#$)*! *#.#!%)4)1:'$!01#%,"&1*)!)$! *&(,'"&#$)*!)?(1)8'*! !
cumplir con ciertos parámetros.  De los 100 médicos nacionales convocados por el 

bSNMP9!*=.#!HD!'",%&)1#$!'!.'!"#$2#"'(#1&'9!0#1!.#!+,)!*)!%)"&%&=!'41&1!.'*!0.'<'*!0'1'!
8>%&"#*!)?(1'$Q)1#*/!!B'*!0.'<'*!A,)1#$!#",0'%'*!0#1!DW!8>%&"#*9!+,)!*)!%&*(1&4,&1:'$!
principalmente en las provincias centrales. (133-134)

U(1'!8)%&%'9! A,)! ,$! 01# )"(#! %)! .) ! +,)! '01#4=! ).! R#$*)Q#! %)! V'4&$)()! +,)!
reformaba el pago de sobre tiempo a servidores públicos, el cual, según el Ministro 

%)! M'.,%9! k1'$e.&$! o)13'1'9! 4,*"'4'! 3'1'$(&<'1! .'! 1)8,$)1'"&=$! '! .#*! (&)80#*!
)?(1'#1%&$'1&#*!1)'.&<'%#*!0#1!A,$"&#$'1&#*!%).!*)"(#1!*'.,%/!M)!)*0)1'4'!"#$('1!"#$!
*,;"&)$()!0)1*#$'.!",'$%#!A,)1'!1)+,)1&%#/! !6'1'.).'8)$()! .'!RMM! &80.)8)$(=!,$!
0.'$!0&.#(#!%)!)?()$*&=$!%).!I#1'1&#!0'1'!'()$%)1!'.3,$'*!)*0)"&'.&%'%)*!8>%&"'*!
y cirugías.

K*('!&$()$"&=$!01#2#"=!,$'!'8)$'<'!%)!I,).3'!%).!*)"(#1!8>%&"#/!!B'!RUbKNKNPB!
)?&3&=! "'84&#*! )$! .'! A#18'! )$! +,)! *)! .)*! 0'3'4'! .#*! (,1$#*!  ! )$! ).!8>(#%#! %)!
traslado de los pacientes del interior a la capital, protestó por la falta de medicinas 

y el deterioro de los hospitales y centros, así como por la posible compra de los 

"#11)%#1)*!"#$!A#$%#*!%)!.'!RMM/!LH`W9H`[J

K$!).!0':*!('84&>$!*)!1)3&*(1'4'!,$!%>;"&(!%)!0)1*#$'.!%)!)$A)18)1:'!0#1!.#!+,)!.'!
Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá, aceptó el reto de formar en 

",'(1#!'O#*!,$!(#('.!%)!W!8&.!01#A)*&#$'.)*!%)!.'!)$A)18)1:'/!LH`\J

Recursos Materiales: los medicamentos.

K.!()8'!%)!8)%&"'8)$(#*!01)*)$(=!.#*!01#4.)8'*!I&*(=1&"#*j!'"'0'1'8&)$(#9!I,1(#9!
)*"'*)<9!0>1%&%'!0#1!8)%&"&$'*!2)$"&%'*9!A'.*&;"'"&=$! !'.(#*!01)"&#*/

El MINSA buscó regular en cierta medida, la adquisición, distribución y garantía 

de las medicinas en el país, mediante la implementación de la compra única de 

medicamentos en las instituciones de salud pública.  En este sentido fue creada la 

R#8&*&=$!N'"&#$'.!%)!b)%&"'8)$(#*9!.'!",'.!%)4:'!).'4#1'1!,$!.&*('%#!#;"&'.!%)!.#*!
medicamentos esenciales, los de alto costo y de difícil acceso, el formulario nacional 

de medicamentos y los protocolos de tratamiento.  Se propuso instalar un sistema 

automático de inventario y disponibilidad de medicinas en las instituciones a través 

%)!,$!*#A(s'1)/!!B'!,$&;"'"&=$!%)!.'!"#801'!%)!8)%&"&$'*9!"#$Q,$('8)$()!"#$!#(1#*!
0':*)*!%)!.'!1)3&=$!0)18&(&=!"#801'1!8)%&"'8)$(#*!"#$!,$!'I#11#!%)!I'*('!).!WEc9!
.#!+,)!1)01)*)$(=!pH[/\!8&..#$)*/!!
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Los altos precios hacen inaccesibles los medicamentos para muchas personas, a 

pesar de que Panamá tiene una política de eliminar los aranceles a la importación 

de medicamentos.  Desde el laboratorio al consumidor, los distribuidores y farmacias 

"#$%&"&#$'$!).!01)"&#!;$'.9!"#8#!'*:! ('84&>$! .'!)*"'*'!0#4.'"&=$! .#"'.! !).!'.(#!
porcentaje de importaciones.  En Centroamérica, Panamá, es el tercer país con los 

A718'"#*!87*!"'1#*9!).!"#*(#!%)!.'!"'$'*('!%)!8)%&"'8)$(#*!A,)!%)!pFE/`F/!LH`]a
141)

d$'!"#8&*&=$!'$'.&<=! .'!01#0,)*('!%)!8#%&;"'"&=$!%)!.'! .) !H9!%)!)$)1#!%)!DEEH9!
*#41)!8)%&"'8)$(#*9!0'1'! 1)'.&<'1! .'*! 1)A#18'*!0)1(&$)$()*/! !K*('!"#8&*&=$!)*('4'!
integrada por miembros del gobierno, los gremios de la industria de medicamentos 

y la empresa privada.  Según el representante de la industria en la negociación, la 

01#0,)*('!()$:'!(1)*!0,$(#*!*)$*&(&2#*j!H/!)?()$%)1!.'!2'.&%)<!%).!1)3&*(1#!*'$&('1&#!%)!
cinco a siete años, 2. fomentar la competencia y control de precios a través de la 

&80#1('"&=$!0'1'.).'! !`/!.'!"#8)1"&'.&<'"&=$!0#1!S$()1$)(/!

Las conclusiones de la comisión fueron que el mercado panameño se ve coartado 

'.!$#!"#$('1!"#$!(#%'!,$'!3'8'!%)!01#%,"(#*!&$$#2'%#1)*/!!B'!'3&.&<'"&=$!4,*"'%'9!
permitiría contar oportunamente con medicamentos de punta y con un mayor 

número de productos genéricos.

K*('! 01#0,)*('! %)! 8#%&;"'"&=$! '! .'! .) 9! 3)$)1=! ).! b#2&8&)$(#! 61#! M)3,1&%'%9!
R'.&%'%!  ! K;"'"&'! %)! .#*!b)%&"'8)$(#*!  ! 61#%,"(#*! 0'1'! ).!R#$*,8#!l,8'$#9!
).!",'.! .#!"#$A#18'$!DW!'31,0'"&#$)*9!)$(1)!)..'*!'*#"&'"&#$)*!%)!0'"&)$()*!"#$!
enfermedades crónicas, la COMENENAL, la Facultad de Farmacia de la Universidad 

de Panamá, el Colegio Nacional de Abogados y la Cámara de Comercio. 

K.! 8#2&8&)$(#! *#.&"&(=! '.! V#4&)1$#! N'"&#$'.! +,)! "#$2#"'1'! '! ,$'! 8)*'! %)!
trabajo con todos los grupos involucrados, para elaborar un nuevo documento 

+,)! 1)A#18)! .'! .) !%)!b)%&"'8)$(#*/! ! M&! 4&)$!).!b&$&*()1&#! 1)'.&<=! 1),$&#$)*!0'1'!
)*","I'1! .'*!#4*)12'"&#$)*9! .#!I&<#!%)!8'$)1'! *)0'1'%'/! ! B#*!0,$(#*!%)!%)4'()!
A,)1#$!01&$"&0'.8)$()9! .'! &$()1"'84&'4&.&%'%9!4&#)+,&2'.)$"&'9!(1'<'.&%'%! !(&)80#!
%)!'$7.&*&*!%)!.#*!A718'"#*/!!K.!8#2&8&)$(#!I&<#!)$(1)3'!%)!,$!%#",8)$(#!%&1&3&%#!'.!
01)*&%)$()!T&"'1%#!b'1(&$)..&9!"#$!.#*!'0#1()*!%)!.'*!#13'$&<'"&#$)*!0'1'!"#11)3&1!.#*!
aspectos del proyecto de ley que les preocupaba. 

El MINSA, reglamentó la importación de medicamentos sin contar con registros 

*'$&('1&#*9!'!(1'2>*!%).!G)"1)(#!KQ)",(&2#!H9HFF!%).!DWaHEaDEHE9!%#$%)!*)!',(#1&<=!'!
las instituciones del Estado a adquirir directamente los medicamentos, mediante 

.'! )?0)%&"&=$! %)! ,$! 0)18&*#! )*0)"&'.! %)! &80#1('"&=$! #(#13'%#! 0#1! .'! G&1)""&=$!
Nacional de Farmacia y Drogas y advirtió que cualquier situación que surja en torno 

a la medicina será el establecimiento farmacéutico o laboratorio el responsable, 

)?")0(,'$%#!'.!K*('%#/!!K.!%)"1)(#!1)3.'8)$(=!.'!B) !HH!%)!D`!%)!Q,.&#!%)!HF]\9!0#1!
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la cual se declara de orden público e interés social la adquisición de medicamentos 

 !*)!3'1'$(&<'! .'!%&*0#$&4&.&%'%! !"'.&%'%!%)! .#*!8&*8#*!)$! .'*!)$(&%'%)*!%)!*'.,%!
%).!K*('%#9!*#41)!(#%#!'3&.&<'$%#!.#*!01#")*#*!%)!"#801'/!!M&$!)84'13#!)*(#!0#%1:'!
comprometer la calidad y la seguridad de los medicamentos. 

K$! .'!RMM! ).! G&1)"(#19!V,&..)18#! M7)<! BB#1)$*9! 01#8)(&=!+,)!).! %)*'4'*()"&8&)$(#!
de medicamentos sería solucionado en octubre de 2010, sin embargo, pospuso la 

fecha a mayo de 2011, cuando entraría en funcionamiento el sistema de inventario 

electrónico. (142-149)

La Política de Salud 2010-2015

Terminando el período de observación de este trabajo el Ministerio de Salud 

01)*)$(=!*,!0#.:(&"'!%)!*'.,%!0'1'! .#*!'O#*!DEHEaDEHW/!B,)3#!%)!I'4)1!)A)"(,'%#!
un diagnóstico de los problemas de salud y la revisión histórica de las políticas 

anteriores, estableció los desafíos que el sector salud presenta.  La política comparte 

.#*!.&$)'8&)$(#*!%).!6.'$!%)!M'.,%!%)!R)$(1#'8>1&"'! !T)0@4.&"'!G#8&$&"'$'!DEHEa
DEHW9!0'1'!.'!&$()31'"&=$!%)!0#.:(&"'*!1)3&#$'.)*9!%&1&3&%'*!'!1)%,"&1!.'*!%)*&3,'.%'%)*!
)!&$&+,&%'%)*9!*)!'1(&",.'!"#$!).!6.'$!K*(1'(>3&"#!%)!V#4&)1$#!DEHEaDEH^! !*)!A#"'.&<'!
en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sobre todo de aquellos que 

(&)$)$!%&;",.('%!0'1'!'."'$<'1!.'*!8)('*!)$!).!'O#!DEHW/!

B'!6#.:(&"'!"#$*('!%)!`!31'$%)*!KQ)*!)*(1'(>3&"#*!+,)!*#$j

m! Eje I: Protegiendo a la población mediante la regulación y conducción del 

sistema de salud.

m! Eje II: Mejorando la calidad y el acceso de la población a los servicios de salud.

m! Eje III: Promoviendo la salud con la participación social.

K$!)*(#*!)Q)*!*)!)$,$"&'1#$!F!0#.:(&"'*j

Política 1: T)3,.'1! (#%'*! .'*! '""&#$)*! 1).'"&#$'%'*! "#$! .'! *'.,%! &$()31'.! %)! .'!
0#4.'"&=$! !%).!'84&)$()9!8)%&'$()! .'!A#18,.'"&=$9!*&*()8'(&<'"&=$9!8#%&;"'"&=$!
y vigilancia del cumplimiento de los instrumentos jurídicos sanitarios, en el ámbito 

nacional.

Política 2:!KQ)1")1!).!.&%)1'<3#!*)"(#1&'.!)$!*'.,%/

Política 3: b)Q#1'1!).!'"")*#!'!.#*!*)12&"&#*!&$()31'.)*!%)!*'.,%!"#$!)+,&%'%9!);"&)$"&'9!
);"'"&'! !"'.&%'%/



O
b

se
rv

a
to

ri
o

 s
o

b
re

 e
l 
E
st

a
d

o
 d

e
 l
a

 N
a

c
ió

n
 2

0
1
0

158

Política 4: Promover la salud con participación social considerando el enfoque de 

género, intercultural, multidisciplinario, interinstitucional, principios de transparencia 

y rendición de cuentas.

Política 5: Fortalecer la vigilancia de los factores determinantes de la salud para el 

"#$(1#.!%)!.#*!1&)*3#*9!'8)$'<'*! !%'O#*!'!.'!0#4.'"&=$/

Política 6: Fortalecer el desarrollo de capacidades de los recursos humanos sectoriales 

en salud.

Política 7: Fortalecer la capacidad institucional de investigación y desarrollo 

tecnológico en salud.

Política 8:!b#%,.'1! !2&3&.'1!.#*!1)",1*#*!;$'$"&)1#*!*)"(#1&'.)*!)$!*'.,%/

Política 9: b#%)1$&<'1!.'!1)%!0@4.&"'!%)!*)12&"&#*!%)!*'.,%/
R#$!,$!(#('.!%)!`F!#4Q)(&2#*!)*(1'(>3&"#*! !HDW!.:$)'*!%)!'""&=$/

ALGUNAS REFLEXIONES

La política de salud tiene como objetivo crear las condiciones que aseguren una 

buena salud a toda la población panameña.  Todos los sectores y las agencias de 

la sociedad son responsables en la creación de esas condiciones, el gobierno es el 

principal responsable del desarrollo de esta política y sin olvidar que son las políticas 

públicas (económica, y sociales) las más importantes en la determinación del nivel 

de salud de la población.

En el abordaje de algunos aspectos de la salud ambiental, queda registrada la 

evidencia de los efectos directos e indirectos que el cambio climático está ejerciendo 

en la salud y en el desarrollo de la sociedad panameña, considerando que las 

decisiones o elecciones de las actividades humanas globales y locales no son las 

más amigables con los problemas que presenta el planeta.

K*(,%&#*!&$()1$'"&#$'.)*!&$%&"'$!+,)9!*&!4&)$!.'*!)?01)*&#$)*!%)!.'!%&$78&"'!3)#.=3&"'!%)!
la Tierra (terremotos y erupciones volcánicas) permanecen relativamente constantes 

en cantidad y magnitud, aquellas propias de las dinámicas hidrometeorológicas, 

parecen estar aumentando en ambos aspectos, posiblemente como consecuencia 

del calentamiento del planeta, lo cual, al menos parcialmente, es un efecto del 

"'84&#!".&87(&"#/!!Z!'!.'!2)<9!.'!"'0'"&%'%!%)!.#*!*)1)*!I,8'$#*!0'1'!"#$2&2&1!*&$!
(1',8'(&*8#*!"#$!.#*!)A)"(#*!%)!)*'*!%&$78&"'*9!)*(7!)$!%&*8&$,"&=$/!!K*(#!*)!)?01)*'!
en lo observado durante el período 2009-2010.
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Las condiciones de vulnerabilidad indican la relación de los riesgos con el desarrollo, 

problemas provocados por un proceso de crecimiento inadecuado, lo que habla 

de un alejamiento en la gestión de un modelo de desarrollo sostenible. Si bien hay 

procesos sociales globales, que implican una vulnerabilidad global, sobre la que 

hay que actuar; también está la vulnerabilidad local, sobre la que poco se actúa 

e incrementa cada día la inseguridad humana.  El Estado tiene la responsabilidad 

primordial de aplicar medidas para reducir los factores fundamentales del riesgo, e 

incorporarlas a los planes de desarrollo. 

K.! 8#%).#! %)! %)*'11#..#! ).)3&%#! $#! )*! ).! *#*()$&4.)9! *&$#! '+,).! +,)! 01#A,$%&<'!  !
valora el crecimiento económico; las grandes inversiones en los megaproyectos y 

+,)!0#"#!1)*0)('$!).!",&%'%#!%)!.'!*'.,%!%)!.#*!)"#*&*()8'*9!.#!+,)!01#A,$%&<'!.'*!
%)*&3,'.%'%)*!*#"&'.)*9!&$)+,&%'%)*9!+,)!"#$%&"&#$'$!'!*,!2)<!.'!*'.,%!"#.)"(&2'!)!
individual. 

Si bien las presentes condiciones estructurales y del ambiente tienen una historia, las 

acciones tomadas han sido dirigidas mas a responder a los problemas de manera 

inmediata, que responder a lineamientos basados en un diagnóstico de necesidades 

 !)$!,$'!0.'$&;"'"&=$!%)!.'*!'""&#$)*!"#11)*0#$%&)$()*/!

G,1'$()! ).! 'O#! *)! I'$! 01)*)$('%#! 8@.(&0.)*! '8)$'<'*!  ! )2)$(#*! )?(1)8#*! +,)!
0#%1:'8#*!"'.&;"'1!%)!4'Q'! !8#%)1'%'! &$()$*&%'%9!0)1#!+,)!*#$! &80#1('$()*!)$!
sus efectos sobre la población, la vida, la salud, los bienes y servicios.  No se cuenta 

"#$!&$A#18'"&=$!+,)!0,)%'!",'$(&;"'1!.'*!0>1%&%'*!%)!2&%'*9!*#"&'.)*! !)"#$=8&"'*!
ocasionadas por este conjunto de eventos, pero consideramos que son importantes.  

Es una prioridad implementar la gestión integral del riesgo a todos los niveles, la 

formulación de planes participativos que permitan empoderar a la población, 

prevenir y enfrentar situaciones con el mínimo de pérdidas posibles.

K.! 6':*! 01)*)$('! ,$! 0)1;.! )0&%)8&#.=3&"#! %#$%)! 01)%#8&$'$! .'*! )$A)18)%'%)*!
crónico-degenerativas, enfermedades llamadas sociales como las violencias, los 

accidentes, el tabaquismo y el consumo de drogas, y se combinan con enfermedades 

emergentes y reemergentes.  Las necesidades de salud son muchas y diversas, y con 

un deterioro en el saneamiento como el acceso al agua potable de calidad, la 

obsolescencia del sistema de alcantarillado, la problemática de las aguas residuales 

y de la gestión de los residuos.  El sector salud solamente, no puede responder a esta 

situación, si no es con una acción de conjunto, multisectorial, con políticas públicas 

saludables, donde los gastos y las inversiones estén dirigidos a satisfacer primero las 

necesidades de la población.  La salud como derecho, ha sido una aspiración que 

en algunos momentos ha estado mas cerca, pero hoy es una mercancía costosa. 

B'!3)*(&=$!%)!*'.,%!"#8)$<=!"#$!01#0,)*('*!%&1&3&%'*!I'"&'!.'!01)2)$"&=$9!"#$!.'*!
01#8)*'*!%)!)?0'$%&1! .'! 1)%!%)! *)12&"&#*! %)!'()$"&=$!01&8'1&'9! 0)1#! .'*! 31'$%)*!
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construcciones de hospitales y otras infraestructuras, han opacado el presupuesto 

destinado a este primer nivel de atención.  Es evidente el deterioro de infraestructuras, 

de su mantenimiento, la carencia de insumos y equipos médicos, los problemas con 

los medicamentos, la falta de médicos especialistas y enfermeras, el hacinamiento 

en los servicios, el reto del envejecimiento de la población y el aumento de las 

enfermedades crónicas, como el reto de enfrentar las enfermedades emergentes 

y reemergentes, pero se sigue apostando, sobretodo, a la medicina curativa, a la 

)?()1$'.&<'"&=$!%)!*)12&"&#*! !'!.'!()"$#.#3:'!%)!0,$('/!!K$A#+,)!+,)!01#A,$%&<'17!
"'%'!2)<!87*!! .'*!%)*&3,'.%'%)*! ! .'*! &$)+,&%'%)*!)$!.'!*'.,%!%)!.#*!0'$'8)O#*!
 !0'$'8)O'*9!*&(,'"&=$!+,)!*)!I'!)?01)*'%#!)$!.#*!"#$-&"(#*!3)$)1'%#*!'!.#!.'13#!
del año, entre autoridades, grupos de pacientes, asociaciones de trabajadores de 

la salud, ciudadanos, y otros actores sociales.

B#*! I#*0&('.)*! 01&2'%#*! *)! )?0'$%)$!  ! )*(7$! 01)0'1'%#*! "#$! (#%#*! .#*! 1)",1*#*!
I,8'$#*!  ! ()"$#.=3&"#*! 0'1'! 1)"&4&1! (,1&*('*! #! 0)1*#$'*! %).! )?()1&#1! +,)! +,&)1'$!
comprar servicios de salud en nuestro país.  Nuestros hospitales públicos y de la 

seguridad social, carecen de médicos especialistas y otros profesionales, hasta el 

0,$(#!%)!()$)1!+,)!"#$(1'('1!8>%&"#*!)?(1'$Q)1#*9! '!+,)!.'*!"#$%&"&#$)*!%)!(1'4'Q#!
y de ingreso no son atractivas en este sector.

El problema de los medicamentos abre varias aristas para su discusión, si bien es 

&80#1('$()! '3&.&<'1! .#*! 1)3&*(1#*9! '80.&'1! .'*! #0"&#$)*! %)! 8)%&"'8)$(#*9! ('$(#!
genéricos como no genéricos, mejorar los sistemas de inventario y compra, también 

es importante prevenir y controlar otro desastre como los envenenamientos con el 

jarabe que contenía dietilene glycol. ¿Las reformas a la ley no serán otro paso para 

A'"&.&('1!87*!'@$9! .'*!$#18'*! &80,)*('*!0#1! .'!U13'$&<'"&=$!b,$%&'.!%).!R#8)1"&#!
para el funcionamiento de los mercados, que la posibilidad de contar con los 

medicamentos necesarios, seguros, oportunos, y accesibles a toda la población?

Otro de los aspectos importantes de las intervenciones públicas, tiene que ver con 

.'!*#"&'.&<'"&=$! !).!)80#%)1'8&)$(#!%)!.'*!0)1*#$'*9! '!+,)!)*('4.)")$!.'!1).'"&=$!
entre las responsabilidades colectivas e individuales para la creación de condiciones 

+,)!'*)3,1)$!,$'!4,)$'!*'.,%/! !B'!0'1(&"&0'"&=$!"#8,$&('1&'9!*,!#13'$&<'"&=$9!).!
empoderamiento de las poblaciones vulnerables, la educación en salud y ambiente, 

son acciones cruciales frente a la problemática que se presenta y que es necesario 

1)A#1<'1!*,!!017"(&"'/

B'!#13'$&<'"&=$!%)! .'!'%8&$&*(1'"&=$!0@4.&"'9!"#$!"'1'"()1:*(&"'*!")$(1'.&<'%#1'*9!
$#! A'2#1)")! ).! "#$()?(#! 0'1'! ).! A#8)$(#! %)! ,$'! ",.(,1'! %)! *#.&%'1&%'%9! %)!
responsabilidad, y de creatividad conjunta entre autoridades y población, para la 

solución de los problemas en las áreas locales (municipios) y especialmente para la 

producción de salud.
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La situación con el agua, con los residuos, con el dengue, y otros problemas son 

)Q)80.#*!%)!.'!$)")*&%'%!%)!8#(&2'1!'!.'*!0)1*#$'*!0'1'!&$2#.,"1'1*)!)$!.#*!)*A,)1<#*!
colectivos para mejorar los determinantes - condicionantes de la salud, y en el 

trabajo, para lograr cambios en el comportamiento individual y en los estilos de vida 

consumista.  El ámbito local permite desarrollar intervenciones culturales saludables, 

dirigidas a la creación de valores solidarios y sociales. Cuanto mas democrática es 

una sociedad mas sana es.

M)! '41)! ,$! $,)2#! 0)1:#%#! DEHEaDEHW9! .#*! )$A#+,)*! %)0)$%)$! %)! .'! 2#.,$('%!
política de las autoridades nacionales y de la consciencia de las asociaciones 

de los trabajadores de la salud y de la población en general, quienes de manera 

participativa deben vigilar, hacer cumplir y enriquecer las líneas de acción propuestas 

en la nueva política de salud.

 

 !"!#!$%&'()&*+&,-#./%'0

1. Dinámicas naturales y sociales en América Latina y el Caribe, Naciones Unidas, 

KSTG9!DEE]/
D/! B'4).!C/!S$!A#",*!l)'.(I!'$!K"#* *()8!P01#'"I9!sss/&%1"/"'q4##e(&+,)
`/! 61# )"(#! %)! M'$)'8&)$(#! %)! .'! _'I:'! %)! 6'$'879! I((0jqqsss/*"40'$'8'/
com/

^/! K2'$*!V/!T/! !#(1#*j!t6#1+,>!'.3,$'!3)$()!)*('!*'$'! !#(1'!$#u!K%/!G:'<!%)!M'$(#*9!
K*0'O'9!HFF[/
W/! T&2'*!T:#*!k/j!B'!3)*(&=$!%)!.#*!1)*&%,#*!*=.&%#*!)$!6'$'879!1)2&*('!%).!A#1#!R)&%&19!
6,4.&"'"&=$!).)"(1=$&"'!*#41)!G)*'11#..#!K"#$=8&"#!T)3&#$'.! !B#"'./
[/! K.!"'84&#!'84&)$('.!3.#4'.9!*,*!"#$*)",)$"&'*!)$!.'!*'.,%!I,8'$'j
!!!!!!I((0jqq4&4.&#()"'/&%&"(/2&..'".'1'/",qd*)1k&.)*qk&.)q1)2&*('!2'1).'q12H[E`/0%A
\/! R'80#*!U1(&<9!b/j!K.!"'84&#!".&87(&"#!)$!R)$(1#!P8>1&"'9!sss/*&"'/&$(q
]/! KhKMP!9!k)$=8)$#!%)!K.!N&O#9!!I((0jqqsss/I&%1#8)(/"#8/0'q$&$#v$&$'/0I0
F/! 6#.:(&"'!%)!M'.,%!DEHEaDEH^9!bSNMP/!!sss/bSNMP/3#4/0'

CITAS PERIODÍSTICAS:
H/a!LDWaFaEF9!N,)2'!A#18'!%)!XK.!N&O#Y!',8)$('17!.'!A,)1<'!%)!I,1'"'$)*9!KA)9!!P.%)'!
V.#4'.!6PJ
D/a!L]a]aEF9!H!073&$'9!6J/
3.- (29-4-10, Nación, PA).

4.- (29-12, Nación, PA.)

W/a!LP1:*(&%)*!B#1.)**)9!31,0#!%)!(1'4'Q#!%)!.'!P%8&$&*(1'"&=$!N'"&#$'.!%).!U">'$#! !
de la Atmósfera de Estados Unidos.)
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[/!a!L[aHHaHE!l,1'"7$!h#8'*!&80'"('!RI&1&+,&9!6'$#1'8'9!6/9!k.#1!_#"I'1).J!\/a!L[aHHa
HE!!l,1'"7$!h#8'*!'A)"('!).!]E!c!%).!()11&(#1&#!$'"&#$'.9!N'"&=$9!6P/9!K*(I)1!U1()3'J
]/a!L`aHDaHE!M&*()8'!%)!_'Q'!61)*&=$!'A)"('!).!0':*/J
F/a! LHEaHDaHE9!R'$(&%'%!%)! ..,2&'!"':%'!$#!(&)$)!01)")%)$()*j!KhKMP9!Hf!073&$'9!6/9!
d1'$&'!R)"&.&'!b#.&$'9!w)8 !B##!6&$<=$J/
HE/a!LHWaHaHE9!K8)13)$"&'*!0#1!+,)8'*!%)!I)14'<'.)*9!6'$#1'8'9!69!b'.)$'!M'8'$('!
De León.) 

HH/a!LHa`aHE!_#84)1#*!01)#",0'%#*!0#1!&$")$%&#*!)$!I)14'<'.)*9!N'"&#$'.)*9!6/J
HD/a!LHEaHaHE9!d$&>$%#*)!"#$(1'!).!A,)3#9!N'"&#$'.)*9!69!_#1&*!P18'$%#!V=8)<Ji
13.- (3-2-10, Se incendian siete hectáreas del PNVB, Nacionales, P., Flor Bocharel 

x,&$()1#J/!
H^/a!L[aHDaEF!K"#$#8:'!6/J!
HW/a!LHEaHEaHE9!6'$'8)O#*!$#!)*(7$!.&*(#*!0'1'!)$A1)$('1!(1'3)%&'*9!N'"&=$!6P9!b).#% !
r'841'$#J/
H[/a! LHDaHEaHE! B'(&$#'8>1&"'!)$! 1&)*3#!0#1!%)*'*(1)*!$'(,1'.)*9! 6'$#1'8'9!6/9!P$'!
Teresa Benjamín)

H\/a!LD`aWaHE9!K?(1'""&=$!%)!'1)$'!*)"'!A,)$()!%)!'3,'9!6'$#1'8'9!69!C#*>!P1"&'J
H]/a!LH^a[aHE9!6.'$('*!%)!6'"#1'!01#%,")!8)$#*!'3,'9!H!073&$'9!6/9!C#*>!P1"&'J
HF/a!LHaDaHE9!M)+,:'!'A)"('!'!'",)%,"(#*!1,1'.)*9!N'"&=$9!6P9!b).+,:'%)*!o'*+,)<J
DE/a! LHWaHaHE9! 6#4.'"&#$)*! 1)".'8'$! 0#1! '4'*()"&8&)$(#! %)! '3,'9! k&$'$<'*9! 6P9!
R $(I&'!M7$"I)<J
DH/a! LHaWaHE9! V#4&)1$#! $#! 01)2>! 1)$#2'1! '."'$('1&..'%#9! 6'$#1'8'9! 6/! b'.)8'!
Samanta De León)

DD/a! LDWaFaEF9! P3,'*! $)31'*! &$2'%)$! 4'11&#*! %)! P3,'%,.")9! N'"&#$'.)*9! 6/! r'4% !
Barría Concha).

D`/a!L]aHEaEF9!R1:(&"#!)*('%#!%).!*&*()8'!%)!'."'$('1&..'%#9!N'"&#$'.)*9!6/!o&).e'!R#11#!
T:#*J/
D^/a!LH^a^aHE9!R1&*&*!%)!.'!4'*,1'!(#"'!A#$%#9!6'$#1'8'9!6/9!UI&33&$*!P1"&'!C'1'8&..#9!
S*&%1#!T#%1&3,)<J/
DW/aLDWa]aHE9!P,(#1&%'%!%)!P*)#!()$%17!Q,1&*%&""&=$!$'"&#$'.9!6'$#1'8'9!6/9!UI&33&$*!
P1"&'!C'1'8&..#J
D[/a!LD`aFaHE9!P01,)4'$!.) !+,)!"1)'!.'!P,(#1&%'%!%)!P*)#9!N'"&=$9!6P/9!R'1.#*!P$).!
Cordero)

D\/a!LDDaHHaEF9!T)"&".'1!)$!(,!"#8,$&%'%9!o&2&19!69!!b'1&'$).'!b)Q:'!M/J
D]/a! LD`aHHaEF9! K$2'*)*! %)! '31#+,:8&"#*! .'$<'%#*! '.! 1:#! "#$('8&$'$! ).! '84&)$()9!
N'"&#$'.)*9!6/9!_#1&*!V=8)<J/!
DF/a!LD^a\aEF9!GSbPdG9!")1"'!%).!"#.'0*#9!K"#$#8:'9!69!T#4)1(#!V#$<7.)<!C&8>$)<J9!
`E/a! LDa]aEF9!GSbPdG! A,$"&#$'!"#$!01)*,0,)*(#! A'$('*8'9!N'"&=$9! 6P9! B)#$"&#!o/!
Berrío)

`H/a! LH]aHHaEF9!6).&31'!1)"#.)""&=$!%)!4'*,1'!)$!%&"&)841)9!N'"&=$9!6P9!K$1&+,)!P/!
Morgan).

`D/a!LHaHaHE9!GSbPdG!"#8&)$<'!).!'O#!"#$!$@8)1#*!1#Q#*9!6'$#1'8'9!6/!Z'1&(<'!V1&").!
Mojica 
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``/a!LDWa]aEF9!GSbPdG!*#.&"&('!',%&(#1:'9!6'$#1'8'9!69!P)(!K.&*'!h)Q)1'J/!
34.- (22-12-09, Basura sitia  a una provincia, Panorama, P, )

`W/a!LDaWaDEHE9!G)()"('$!$&O#*!0)0)$'%#1)*!)$!2)1()%)1#!%)!M'$(&'3#9!N'"&#$'.)*9!
69!o:"(#1!K.&*)#!T#%1:3,)<J/!!
`[/a!LDEaHEaHE9!d$!01#4.)8'!*,"&#! !A>(&%#9!6'$#1'8'9!6/9!Z'1&(<'!V1&*)*!b#Q&"'J
`\/a! L`a^aDEHE9!R#.#"'"&=$!%)! .'!4'*,1'!2&#.'!$#18'*9!%&")!o)13'1'9!6'$#1'8'9!6/!
Urania Cecilia Molina.)

`]/a!LDDa]aEF9!K*0)1'$!$,)2'!#.'!%)!"'*#*!%)!&$-,)$<'!PLlHNHJ9!6'$#1'8'9!6/9MI).8'1!
o7*+,)<!Ms))$J
39.- (12-9-09, la gripe A(H1N1) ha provocado la muerte de 10 personas en el país, 

Panorama, P., Urania Cecilia Molina)

^E/a!L[aWaHE9!_'Q'!.'!;)41)!%).!PLlHNHJ9!6'$#1'8'9!69!b).&**'!N#2#'J
^H/a!LD\aHaHE9!R1&(&"'$!1).'"&#$)*!"#$!.'!&$%,*(1&'!A'18'">,(&"'J
^D/a! LHHa]aHE!UbM!%)".'1'! ;$!%)! .'!0'$%)8&'!%)!31&0)!PLlHNHJ9!b,$%#9!6/9!G6P9!
V&$)41'9!M,&<'J
^`/a!LD[a\!aEF9!A'..)")!#(1#!$&O#!"#$('3&'%#!"#$!PLlHNHJ9!6'$#1'8'9!69!C#*>!P1":'J!
^^/a!LH^a]aEF9!M)!1)3&*(1'!.'!",'1('!8,)1()!0#1!).!2&1,*!PLlHNHJ!)$!6'$'879!6'$#1'8'9!
69!K.*'!V#$<7.)<J
^W/a!LDWa]aEF9!G)()"('$!#"I#!"'*#*!*#*0)"I#*#*!%)!31&0)!PLlHNHJ9!N'"&#$'.)*9!6/J!
^[/a!LDaFaEF9!o&1,*!..)3'!'!<#$'!&$%:3)$'9!6'$#1'8'9!6!J!
^\/a!LWaFaEF9!bSNMP!1)&()1'!'.)1('!0#1!&$-,)$<'!PLlHNHJ9!6'$#1'8'9!69!C#*>!P1"&'J!
^]/a!LWaFaEF9!h#8'$!8)%&%'*!0'1'!"#$(1'11)*('1!0'$%)8&'9!6'$#1'8'9!69!C#*>!P1":'J/
49.- (2-10-09, Autoridades de salud se preparan ante eventuales casos, Nacionales, 

69!k.#1!_#"I'1).!x,&$()1#J/
WE/a!L^aFaEF9!M)!1)3&*(1'$!%#*!$,)2#*!%)")*#*!0#1!PLlHNHJ9!6'$#1'8'9!69J
WH/a!LHDaFaEF9!B'!31&0)!PLlHNHJ!I'!01#2#"'%#!.'!8,)1()!%)!HE!0)1*#$'*!)$!).!0':*9!
Panamá, P., Urania Cecilia Molina).

WD/a!LHDaFaEF9!B'!31&0)!PLlHNHJ!I'!01#2#"'%#!.'!8,)1()!%)!HE!0)1*#$'*!)$!).!0':*9!
Panamá, P., Urania Cecilia Molina).

W`/a! LD`aFaEF9! k1)$()! (&"#a0'$'8)O#!"#$(1'! .'!31&0)!PLIHNHJ9!N'"&#$'.)*9!69!6)%1#!
T#%1:3,)<!M'$Q,1J/
W^/a!LDWaFaEF9!k'..)")!#(1'!0)1*#$'!0#1!.'!&$-,)$<'!!PLlHNHJ9!6'$#1'8'9!69!C#*>!P1":'J/
WW/a!LD^aHHaEF9!61)*)$('$!0#.:(&"'*!0'1'!'A1#$('1!31&0)!P! !%)$3,)9!6'$#1'8'9!69!P"'$!
Efe, Panamá) 

W[/a!LD[aFaEF9!G)$3,)!'8)$'<'!).!0':*9!Hf!073&$'!6/J/
W\/a!L!HaHEaEF9!K$!DEEW!*)!1)3&*(1'1#$!W!8&.!^\W!"'*#*!%)!%)$3,)9!6'$#1'8'9!6/9!d1'$&'!
Cecilia Molina).

W]/a! LD\aHEaEF/! \H`! "'*#*! %)! %)$3,)! ".7*&"#! "#$;18'%#*! )$! ).! 8)*! %)! '3#*(#9!
N'"&#$'.)*9!0/9!M'$%1'!P/!T&2)1'J/
WF/a!!LD`aWaHE9!_#"'*!%).!h#1#! !RI&1&+,:9!)$!1&)*3#!0#1!).!%)$3,)!(&"#9!N'"&#$'.)*9!6/9!
M'$%1'!P.&"&'!T&2)1'J/!
[E/a! LD\aHEaEF/! \H`! "'*#*! %)! %)$3,)! ".7*&"#! "#$;18'%#*! )$! ).! 8)*! %)! '3#*(#9!
N'"&#$'.)*9!0/9!M'$%1'!P/!T&2)1'J/
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[H/a!LD\aHHaEF9!h#%'!.'!01#2&$"&'!%)!R#".>!)*!%)".'1'%'!)$!)*('%#!%)!'.)1('!0#1!).!
b&$&*()1&#!%)!M'.,%9!N'"&#$'.)*9!6/9!K%&.*'!V#$<7.)<!T#"'J!
[D/a!LD\aHHaEF9!b&$&*()1&#!%)!M'.,%!%)".'1'!)0&%)8&'!%)!%)$3,)!)$!R#".>9!6'$#1'8'9!
6/9!K%&.*'!V#$<7.)<!T#"'J/
[`/a! L`EaHHaEF9! DEE! A,$"&#$'1&#*! A,8&3'$!71)'*! %).! &$()1&#1! %).! 0':*9! N'"&#$'.)*9! 6/9!
K%&.*'!V#$<7.)<!T#"'J/!
[^/a!LH^aHHaEF9!B'*!'""&#$)*!01)2)$(&2'*!0'1'!1)%,"&1!.'!&$A)*('"&=$!%).!8#*+,&(#!"')$!
)$!#:%#*!*#1%#*9!N'"&#$'.)*9!6/9!G&=8)%)*!M7$"I)<!M/J
[W/a! LHDa[aHE9! G)()"('$! &$A)*('"&=$! %).! \/[c! %)! 8#*+,&(#! )$! N#841)! %)! G&#*9!
N'"&#$'.)*9!6/9!G&=8)%)*!M7$"I)<!M/J!
[[/a!LD\a[aHE9!M)! .#31'!,$!'",)1%#!0'1'!%&*0#$)1!%)!..'$('*!,*'%'*9!N'"&#$'.)*9!6/9!
Eric Ariel Montenegro).

[\/a! LH]aWaHE! T)0#1('$! ',8)$(#! %)! $&2).)*! %)! &$A)*('"&=$9! 6'$#1'8'9! 6/9! Z'1&(<'!
V1&").!b#Q&"'J/
[]/a!LH`aHEaEF9!!l'*('!).!0'*'%#!̀ !%)!U"(,41)!I'4:'!8&.!\[D!"'*#*9!1)0#1('!).!8&$&*()1&#!
de salud, Panorama, P., Urania Cecilia Molina)

[F/aLHaHHaEF9!P,(#1&%'%)*!8#%&;"'$!.'!".'*&;"'"&=$!%).!%)$3,)9!6'$#1'8'9!6/9!w)8 !
B##!6&$<=$/J
\E/a!LDaHEaEF9!o'13'*!0&%)!8)%&%'*!0'1'!"#$(1#.'1!).!%)$3,)9!y.(&8'!l#1'9!6/J
\H/a!LHaHHaEF9!P,(#1&%'%)*!8#%&;"'$!.'!".'*&;"'"&=$!%).!%)$3,)9!6'$#1'8'9!6/9!w)8 !
B##!6&$<=$/J
\D/a!LDHaHHaEFj!B#*!&$*)"(#*!*)17$!*#8)(&%#*!'!)*(,%&#*!0'1'!)2&('1!+,)!*)!1)01#%,<"'$9!
6'$#1'8'9!6/9!Z'1&(<'!V1&").!b#Q&"'J
\`/a! LD^aHHaEF9! 61)*)$('$! 0#.:(&"'*! 0'1'! 'A1#$('1! 31&0)! P!  ! %)$3,)9! 6'$#1'8'9! 6/9!
Acan Efe Panamá).

\^/a!LDHa^aHE9!G)$3,)!4'Q#!.'!.,0'!"&)$(:;"'9!o&2&19!6/9!P.)&%'!M'8'$&)3#!R/J
\W/a! LHa[aHE9! K*(,%&'$! )*(1'()3&'*! "#$(1'! ).! %)$3,)9! 6'$#1'8'9! 6/9! Z'1&(<'! V1&").!
Mojica). 

\[/a!L]aFaHE9!k'..'*!)$!.#*!"#$(1#.)*!%).!P)%)*!P)3 0(&9!6'$#1'8'9!6/9!P.)&%'!M'8'$&)3#J
\\/a!LHEaFaHE9!6.'$)*!"#$(1'!).!%)$3,)9!6'$#1'8'9!6/9!P.)&%'!M'8'$&)3#J
\]/a!LDa[aHE9!K?0)1(#*!4,*"'$!"#$(1#.'1!).!%)$3,)9!P$'!h)1)*'!_)$Q'8:$J
\F/a!LDFa[aHE9!h1)*!"'*#*!%)!)$")A'.&(&*!)+,&$'9!6'$#1'8'9!6/9!d1'$&'!R)"&.&'!b#.&$'/J
]E/a! LHDa[aHE9! M,*0)$%)$! '"(&2&%'%)*! )",)*(1)*! )$! ).! 0':*9! K"#$#8:'9! 6/! P)(! K.&*'!
Tejera C.)

]H/a!!LHDa[aHE9!h1)*!$&O#*!)$!)*('%#!31'2)9!6'$#1'8'9!6/9!Z'1&(<'!V1&").!b#Q&"'J/
]D/a!L[a[aHE9!G)()"('$!41#()*!%)!)$")A'.&(&*!)+,&$'!)$!G'1&>$9!S*'4).!R'*(1#!6/J
]`/a! LHDa[aHE9! M,*0)$%)$! '"(&2&%'%)*! )",)*(1)*! )$! ).! 0':*9! K"#$#8:'9! 6/! P)(! K.&*'!
Tejera C.)

]^/a!LH`a[aHE9!d$!"'*#!8'*!%)!)$")A'.&(&*9!6'$#1'8'9!6/9!Z'1&(<'!V1&").!b#Q&"'J
]W/a! LK.! S$*(&(,(#!V#13'*!%)()"('! .'!)$")A'.&(&*! )+,&$'!%).! )*()9! 6'$#1'8'9! 6/9!P$'!
Teresa Benjamin).

][/a!LHFa[aHE9!N&O#*!%'1&)$&('*!.,"I'$!0#1!*,*!2&%'*9!6'$#1'8'9!6/9!Z'1&(<'!V1&").!b#Q&"'J!
]\/a!LDDa[aHE!K*('4.)")$!")1"#!0#1!)$")A'.&(&*!)$!o)1'3,'*9!N'"&#$'.)*9!6/9!N) !P4%&).!
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Castillo.)

]]/a!LD`a[aHE9!R#*('!T&"'!%)".'1'!'.)1('!0#1!)$")A'.&(&*9!N'"&#$'.)*9!6/9!k.#1!_#"I'1).!
x,&$()1#/J
]F/a!LD\a[aHE9!M&3,)!41#()!%)!)$")A'.&(&*9!6'$#1'8'9!6/9!Z'1&(<'!V1&").!b#Q&"'J/
FE/a!!LWa]aHE9!P2'$<'!.'!&$2)*(&3'"&=$9!o&2&19!6/9!o)1=$&"'!V,(&>11)<J
FH/a!LD]aFaEF9!o&1,*!I'$('!3,'1%'!1).'"&=$!"#$!K.!N&O#9!6'$#1'8'9!6/9!d1'$&'!R)"&.&'!
Molina)

FD/a!LDDa[aHE9!o&1,*!I'$('9!4'Q#!.'!.,0'!"&)$(:;"'9!o&2&19!69!P.)&%'!M'8'$&)3#J/
F`/a!LD]aHHaHE9!K.!2&1,*!I'$('9!HH!'O#*!%)*0,>*!%)!*,!'0'1&"&=$9!6'$#1'8'9!6/9!P.)&%'!
Samaniego C.)

F^/a!LD]aFaEF9!o&1,*!I'$('!3,'1%'!1).'"&=$!"#$!K.!N&O#9!6'$#1'8'9!6/9!d1'$&'!R)"&.&'!
Molina).

FW/a! LDEaHHaEF9! 6.'$&;"'$! )*(1'()3&'*! 0'1'! "#84'(&1! ).! 2&1,*! I'$('9! N'"&#$'.)*9! 6/9!
o&).e'!R#11#!T:#*J/
F[/a! L[aHaHE9!bSNMP!)$A1)$('! (1)*!)$A)18)%'%)*!)8)13)$()*9!N'"&#$'.)*9!6/9!o&).e'!
Corro y Alcibiades Cortés).

F\/a! LH]aHHaHE9! B,"I'! "#$(1'! ).! I'$('! )$! ",'(1#! 01#2&$"&'*9! N'"&#$'.)*9! 6/9! K%&.*'!
V#$<'.)<!T#"'!Ki!S*'4).!R'*(1#!6/J!
F]/a!LD[a[aHE9!V1&0)!8'$(&)$)!)$!'.)1('!.'*!%)0)$%)$"&'*!%)!*'.,%/J
FF/a!LDWa[aHE9!R#$(&$3)$"&'!0#1!&$-,)$<'J
HEE/a!L[aHDaHE9!G)*(&$'$!_qW!8&..#$)*!0'1'!)2&('1!41#()!%)!"=.)1'9!N'"&=$9!6P/9!z)$&'!
De León.)

HEH/a!!LH[aHDaHE9!P.)1('!K0&%)8&#.=3&"'9!6'$#1'8'9!6/9!P.)&%'!M'8'$&)3#J/!
102.- (22-12-10, Salud declara alerta sanitaria por cólera, P., Portada, Aleida 

Samaniego, Urania Cecilia Molina)

HE`/a!LD`aHDaHE!S$*'.,41&%'%!01#2#"'1:'!"1&*&*9!6'$#1'8'9!69!T)%'""&=$!%)!.'!61)$*'J/
HE^/a!LHDa\aEF9!S$2)1(&17$!,$#*!_q]E!8&..#$)*!)$!")$(1#!%)!'()$"&=$9!N'"&=$9!6P9!Z'1&(<'!
V1&").!b#Q&"'J
HEW/a!L!DEa\aEF9!bSNMP!3'1'$(&<'17!'()$"&=$!8>%&"'!31'(,&('!)$!RP6MS9!N'"&=$9!6PJ/
HE[/a!LHWaWaHE9!K.!bSNMP!.&"&('!.#*!01&8)1#*!bSNMPaRP6MS9!6'$#1'8'9!6/9!d1'$&'!R)"&.&'!
Molina)

HE\/a! LHHa\aEF! B#*!01)*,0,)*(#*!0'1'!8)%&"'8)$(#*! *)!8,.(&0.&"'1#$!)$! .#*!@.(&8#*!
cinco años, Panorama, P, Urania Cecilia Molina).

HE]/a!LD[a]aEF9!R1&*&*!)$!")$(1#*!I#*0&('.'1&#*9!6'$#1'8'9!6/9!d1'$&'!R)"&.&'!b#.&$'J
HEF/a! ! LD[a]aEF9! M)! *'(,1'! ).! l#*0&('.! M'$(#! h#87*9! 6'$#1'8'9! 6/! d1'$&'! R)"&"&.&'!
Molina).

HHHE/a!L[aHDaEF9!P-,)$"&'!%)!0'"&)$()*!%)Q'!*&$!"'8'*!).!R#80.)Q#!b)(1#0#.&('$#9!
N'"&=$!6P9!Z'1).&*!d1)O'!N'2'11#J
HHH/a!LH]aWaHE9!G);"&)$"&'*!)$!).!*)"(#1!*'.,%9!N'"&#$'.)*9!6/9!k.#1!_#"I'1).J
HHD/a!L^aFaEF9!P01,)4'$!"1>%&(#*!0'1'!I#*0&('.)*9!k&$'$<'*9!6P9!b'1:'!G)!V1'"&'J/
HH`/a!LH^a[aHE9!b&$&*()1&#!%)!M'.,%!'").)1'!.&"&('"&#$)*9!K"#$#8:'9!6/!T'A').!_)11#"'.!
T/J!
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HH^/a!LH]a[aHE9!T>0.&"'!*#41)!$#(&"&'!%)!.&"&('"&=$!%)!I#*0&('.)*!0@4.&"#*9!673&$'!%).!
Lector, P.)

HHW/a!LHWaDaHE9!p`][!8&..#$)*!0'1'!"&$"#!l#*0&('.)*9!K"#$#8:'9!6/9!T#4)1(#!V#$<7.)<!
C&8>$)<J
HH[/a! LHWaHHaHE9!P2'.'$!"#$*(1,""&=$!%)!$,)2#!I#*0&('.9!N'"&=$9!6P/%&3&('.9! C)**&"'!
Tasón Ortega)

HH\/a! LD]a]aEF9! R#8&*&=$! )2'.,'17! ).! "'84&#! )$! ).! 8#%).#! %)! 3)*(&=$! %).! l&*8'9!
Panorama, P, Aet Elisa Tejera C.)

HH]/a! L]aFaEF9! S$()12&)$)$! I#*0&('.! %)! M'$! b&3,).&(#9! 6'$#1'8'9! 6/9! d1'$&'! R)"&.&'!
Molina).

119.- (24-10-09, Presentan proyecto que cambia el Hisma, Nación, PA., Carlos Angel 

Cordero)

HDE/a! L[aHDaEF9!P-,)$"&'!%)!0'"&)$()*!%)Q'! *&$!"'8'*!).!R#80.)Q#!b)(1#0#.&('$#9!
N'"&=$!6P9!Z'1).&*!d1)O'!N'2'11#J/
HDH/a!L]aWaHE9!V)*(&#$'$!.'!'0)1(,1'! !"#$*(1,""&=$!%)!I#*0&('.)*9!6'$#1'8'9!6/!Z'1&(<'!
V1&").!b#Q&"'J/
HDD/a! LHEaDaHE! l#*0&('.)*! 01&2'%#*9! )$! A'*)! %)! )?0'$*&=$9! K"#$#8:'! 6/! b&$)12'!
Bethancourth).

HD`/a! LH[a[aHE9! S$2)1(&17$! pHE! 8&..#$)*! )$! ".:$&"'! I#*0&('.9! K"#$#8:'9! 6/! P.)?! K/!
l)1$7$%)<J/
124.- (9-9-10, Turismo médico podría dejar ingresos millonarios, Nación, PA, Marcelino 

T#*'1&#J/
HDW/a! LH\aHaHE9!N)3#"&'$!4)$);"&'1!"#$!8)%&"'1)!'!)*('%#,$&%)$*)*!)$!6'$'879!
Panamá Financiero, P)

HD[/a!LDFa[aHE9!6'$'87!*)!01)0'1'!0'1'!"#80)(&1!)$!).!8)1"'%#!%).!(,1&*8#!8>%&"#9!
R'..)!WE9!6P9!b&"I)..)!G#8:$3,)<J/
HD\/a!L[aHHaHE!S80,.*'$!(,1&*8#!8>%&"#9!K"#$#8:'!6/9!b&$)12'!_)('$"#,1(J
HD]/a! LDFaHHaHE9! h,1&*8#! %)! *'.,%! 3'$'! )*0'"&#! )$! 6'$'879! K"#$#8:'! 69! T)..'!
T#*)$*I'&$J
HDF/a!LWaFaEF9!!61)*,0,)*(#!%)!.'!RMM!*,4)!]c9!K"#$#8:'9!69!z)$&'!G)!B)=$J
H`E/a! LWaFaEF9! b)%&"&$'! 0@4.&"'9! )$! %>;"&(! %)! )*0)"&'.&*('*! %)! *'.,%9! 6'$#1'8'9!
Prensa, Urania Cecilia Molina).

H`H/a!LHFaDaHE9!T)(1'*#!)$!*'.,%!)*!0#1!A'.('!%)!8>%&"#*9!6'$#1'8'9!6/9!Z'1&(<'!V1&").!
Mojica).

H`D/a!L\aWaHE9!bSNMP!"#$(1'('17!'!8>%&"#*!)?(1'$Q)1#*!%)$(1#!%)!^W!%:'*9!6'$#1'8'9!
69!Z'1&(<'!V1&").!b#Q&"'J/
H``/a! LHEaWaHE9! K?&3)$! )$2&'1! '! 8>%&"#*! )?(1'$Q)1#*! '.! &$()1&#19! N'"&=$9! 6P9! U*"'1!
Adames).  

H`^/a!LH\a[aHE9!P41)$!0.'<'*!0'1'!8>%&"#*!)?(1'$Q)1#*9!6'$#1'8'9!6/9!Z'1&(<'!V1&").!
Mojica).

H`W/a!L^a]aHE9!B&8&('17$!0'3#!%)!I#1'*!)?(1'#1%&$'1&'*9!6'$#1'8'9!6/9!UI&33&$*!P1":'!
C'1'8&..#J
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H`[/a! LDHaHEaHE! b>%&"#*! %)*&*()$! %)! 1)'.&<'1! I,).3'9! N'"&=$9! 6P/9! Z'1).&*! d1)O'!
Navarro).

H`\/a!LH`aWaHE9!T)+,&)1)$!W!8&.!)$A)18)1'*9!6'$#1'8'9!6/9!Z'1&(<'!V1&").!b#Q&"'J/
H`]/a! LDFaHDaEF9! d$&;"'$! "#801'! %)! 8)%&"'8)$(#*9! b'1()*! k&$'$"&)1#9! 69! w)1)8!
6>1)<J
H`F/a! LD[aDaHE9! b&..#$'1&#! 'I#11#! 0#1! "#801'! %)! A718'"#*! )$! 4.#+,)! 1)3&#$'.9!
Panorama, P.) 

H^E/a!LH^aDaHE9!b)%&"&$'*!*&$!'1'$").9!0)1#!"'1'*9!6'$#1'8'9!6/9!b'1 !h1&$ !r)'J9
141.- (14-2-10, En muchos países de America Latina se pagan impuestos elevados, 

K"#$#8:'9!6/9!b'1 !h1&$ !r)'J/
H^D/a!LHWaFaEF9!G&*",()$!8#%&;"'"&=$!%)! .'! .) !*#41)!8)%&"'8)$(#*9!6'$#1'8'9!69!
Aet Elisa Tejera C.)

H^`/aLHaHEaEF9!k&$'.&<'!%&*",*&=$!*#41)!.) !%)!8)%&"'8)$(#*9!K"#$#8:'9!6/9J
H^^/a!LH]a]aHE9!b#2&8&)$(#!0&%)!).'4#1'1!$,)2#!!01# )"(#!%)!8)%&"&$'*9!N'"&=$!6P/9!
b).#% !r'841'$#J
H^W/a!LD^a]aHE!P31)3'$!1)A#18'*!'!01# )"(#!%)!8)%&"&$'*J9
H^[/a!LDEaFaHE9!_'Q#!'$7.&*&*9!1)A#18'*!'!.'!.) !*#41)!.#*!8)%&"'8)$(#*9!6'$#1'8'9!6/!
Aleida Samaniego).

H^\/a! LHFaHEaHE9! K$(1)3'$! *,3)1)$"&'*! 0'1'! 8)Q#1'1! .'! .) ! %)! 8)%&"'8)$(#*9!
Panorama, P., Urania Cecilia Molina)

H^]/a! LD[aHHaHE9! S80#1('17$! 8)%&"'8)$(#*! *&$! 1)3&*(1#! *'$&('1&#9! 6PaG&3&('.9! Z,1&).'!
Sagel)

H^F/a! L[aHHaHE9! *)! '31'2'! ).! %)*'4'*()"&8&)$(#! %)! 8)%&"'8)$(#*! )$! ).! *)3,1#9!
N'"&=$!6P9!Z'1).&*!d1)O'!N'2'11#J

 




