
¿MAYORES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS, VACUNACIÓN DE COVID EN 
GRUPO 1 O GRUPO 2? 

Las personas de 60 años y más, cuyo número en Panamá se calculó en   370,000  a 
mediados de 2020, de los cuales aquellos que padecen enfermedades crónicas 
pero que no son encamados ni habitan asilos o casas 
hogares  desconocen  cómo les serán aplicadas las vacunas contra el COVID 19. 
En este grupo de edad tiene lugar en nuestro país el 75% de los fallecimientos por 
enfermedades cerebrovasculares, del corazón y del sistema respiratorio  que son 
consideradas como de mayor riesgo para los afectados con CV. A qué grupo de 
vacunación pertenecen, cómo, cuándo  y dónde deben inscribirse para recibir las 
vacunas?    Si hemos entendido bien,  el grupo 1A incluye las personas de 60 y más 
años recluidos en recintos hospitalarios y las que viven en Hogares de Ancianos, 
que comprende cerca  3 mil personas, y el grupo  2A a los adultos mayores de 60 
años, sin indicar condición especial, y a la población de 16 a 59 años con 
enfermedades crónicas.   

La información sobre vacunación hecha pública por el MINSALUD y la CSS omite 
de manera clara y específica en el grupo 2 a las personas de 60 años que no están 
recluidas en Hospitales y Hogares de Ancianos, ni las incluye en el grupo 1.  Más 
bien ha generado confusión y desconcierto, que se agrega a la tensión de tantos 
meses de riesgo y confinamiento de toda la población.  Este grupo de personas esté 
en el limbo. 

El martes 05 se puso a la disposición de la población por vía electrónica un 
formulario de la CSS en el cual se solicita datos de inscripción para la 
vacunación.  El contenido de este formulario y los grupos para vacunación han sido 
indicados por las autoridades e incluso el 12 de enero estas reiteraron el detalle de 
los grupos. Es muy probable que ello haya sembrado la confusión en las personas 
que ese mismo día llenaron el formulario y que ahora, atrapados y sin salida, se dan 
cuenta que no están inscritos ni contemplados en el 1 ni en el 2.  Repetimos, se 
trata de las  personas de 60 años y más con padecimientos crónicos que no 
están recluidas en hospitales ni en Hogares de Ancianos.  Solicitamos a las 
autoridades del MINSA y de la CSS aclarar esta situación y enviar a ese grupo de 
la población un formulario para inscribirse en la vacunación contra el COVID, o 
clasificarlas específicamente en los grupos para vacunación, e informarlo 
adecuadamente al público. 
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