
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
COMUNICADO A LA POBLACIÓN PANAMEÑA 

 

Los médicos panameños agrupados en las principales Sociedades Médicas de Panamá, como lo hemos 
venido afirmando desde el inicio de la vacunación, reiteramos a la población panameña nuestra firme 
posición en que la principal medida existente en la actualidad para prevenir la enfermedad grave y 
muerte por COVID 19 es la vacunación.   Las vacunas han demostrado su efectividad y seguridad en 
ensayos clínicos y su eficacia en estudios poblacionales, sin desmeritar la experiencia de millones de 
personas alrededor del mundo. 

 
Esta realidad incluye a Panamá, donde un grupo de investigadores locales (De Antonio, et al) estimó que 

se han prevenido 3,600 defunciones desde que inició la vacunación. Es evidente por la reducción de 18 

veces de la letalidad (muertos que ocurren entre infectados) desde marzo del 2021. Esto representa un 

gran logro científico y de la población que acudió a vacunarse responsablemente.  
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Lamentamos categóricamente los desafortunados comentarios y comunicados de un grupo de médicos 
que, alejados de los principios básicos del método científico y de la salud pública, crean desconfianza e 
incertidumbre en nuestros conciudadanos respecto a la vacunación.   
 
Respondiendo a nuestro compromiso con la población, exhortamos a lo siguiente: 
1. Incentivar a los padres a que vacunen a sus niños a partir de los 5 años. 
2. Aplicar una dosis de refuerzo (tercera dosis) a partir de los 16 años. 
3. Invitar al personal de salud, principalmente los médicos, a promover una labor docente basados 
en evidencia y con la responsabilidad que necesita la población. 
 
Todas estas acciones disminuyen el riesgo de complicaciones y muerte por esta terrible enfermedad. 
 
Dado en la Ciudad de Panamá, el día 14 de febrero de 2022. 
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