








 
 
 

 
 

COMUNICADO 
 
 
La  Klebsiella  pneumoniae  productora de carbapenemasa (KPC) 
es una bacteria que ha estado presente en Panamá desde el año 
2011 y persiste en varios hospitales. 

Actualmente, a través de la vigilancia epidemiológica estrecha que 
mantiene del Comité de IAAS del HST, se ha detectado la presencia 
de casos por esta bacteria en una de las unidades de Cuidados 
Intensivos del Hospital Santo Tomás. 

Cabe señalar que por la pandemia COVID-19, el hospital ha estado 
recibiendo gran cantidad de traslados de pacientes de otras 
instituciones, por lo que no podemos descartar que el origen esté 
relacionado a esto. 

Ante esta situación, se han activado los protocolos establecidos en 
el hospital para la contención y control de este tipo de brote. 
Algunas de las acciones incluyen el estricto uso de batas y guantes 
al entrar en contacto con estos pacientes, personal exclusivo para la 
atención de los mismos, reforzar el lavado de manos y uso racional 
de antibióticos. 

El Patronato del HST, de forma inmediata ha autorizado la 
contratación de personal para intensificar la limpieza de dichas 
áreas 
 
 
 
 



La Dirección Médica General informa a los usuarios y público en 
general, que debido al incremento por casos de COVID19, se 
ha tomado la decisión de suspender temporalmente la atención 
médica de la Consulta Externa Especializada.

Se continuarán brindando los servicios especiales, tales como 
Clínica Vascular, Clínica VIH, Urgencias de Ortopedia, Clínica 
de Heridas, Clínica de Anticoagulación, Clínica de Diabetes, 
Control Post Operatorio, Quimioterapia. Si tiene su cita asigna-
da, favor llamar al teléfono 524 3677 para confirmarla o repro-
gramarla.

Recordemos las medidas de bioseguridad, tales como: usar 
mascarilla y si puede, también la pantalla facial, guardar distan-
cia física de dos metros, lavarse frecuentemente las manos o 
usar gel alcoholado. Cuidamos su salud.

Agradecemos su comprensión y cumplimiento a las normas del 
hospital, en esta crisis de salud mundial.
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