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Agentes Financieros

La creación del Instituto Conmemorativo Gorgas,
surge como una iniciativa en 1921 del Dr.
Belisario Porras, Presidente de la República de
Panamá para rendirle honor al ilustre Dr. William
Crawford Gorgas, quien erradicó la fiebre amarilla
en el Istmo de Panamá permitiendo la
construcción del Canal. Este sueño culminó en
1928 cuando se inauguran las instalaciones del
mismo en la Avenida Justo Arosemena. En 1929
se crea la Biblioteca Científica del Instituto, en la
cual reposan las publicaciones originales de
todos los prestigiosos investigadores. Dichas
instalaciones fueron regentadas por los Estados
Unidos de América hasta 1990 y su orientación
fue básicamente la realización de investigaciones
en Medicina Tropical.
Visión: Institución de excelencia en investigación y referencia en salud pública, generadora de
conocimientos para alentar las políticas e intervenciones sanitarias.
Misión: Liderar en impulsar la investigación, referencia en salud pública y contribuir a la docencia en
beneficio de la población.
Marco Legal:
Ley 78 de 17 de diciembre de 2003. Reestructura y organiza el Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud (ICGES) que se constituye como el organismo responsable de la conducción,
fortalecimiento y desarrollo de las investigaciones científicas en materia de salud, en el ámbito
nacional.
Esta labor puede realizarla por cuenta propia, junto con o a través de otras entidades relacionadas
con la materia y de velar por el cumplimiento y la aplicación de las normas legales, así como de la
política nacional que la define; la cual planificará, programará, coordinará y compatibilizará con los
planes generales de desarrollo económico y social que acuerde realizar el gobierno, a través del
Ministerio de Salud.
http://www.gorgas.gob.pa
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Agentes Financieros

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República de Panamá es una
institución autónoma, que fue creada por la Ley 13 de 15 de abril de 1997, modificada
posteriormente por la Ley 50 de 21 de diciembre de 2005 y por la Ley 55 de 14 de diciembre de
2007, que le confirió autonomía a la institución en sus tareas administrativas. La Secretaría trabaja
guiada por los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (PENCYT) 20152019.
Todas las actividades, proyectos y programas de la SENACYT tienen como objetivo fortalecer,
apoyar, inducir y promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación con el propósito
de elevar el nivel de productividad, competitividad y modernización en el sector privado, el
gobierno, el sector académicoinvestigativo y la población en general.
Misión:
Convertir la ciencia y la tecnología en herramientas de desarrollo sostenible para Panamá.
Visión: Constituirse en el núcleo institucional y focal del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la
innovación, como parte integral de la política nacional de desarrollo, fortaleciendo la identidad
cultural y promoviendo la difusión del conocimiento a la sociedad panameña.
https://twitter.com/senacyt
www.senacyt.gob.pa
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Otros Patrocinadores
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Autoridades

Autoridades del Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud

Dr. Néstor Sosa
Director General del ICGES – 20082019

Dr. Juan Miguel Pascale
Director General del ICGES – 2019
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Autoridades

Autoridades de la Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación

Dr. Jorge Motta  Secretario Nacional de la Secretaría
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SENACYT) – 20142019
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Prefacio

El ICGES en el 2019, conmemora su 91º Aniversario con la
celebración del 1er Congreso Internacional de Enfermedades Emergentes
y Zoonóticas de Panamá, Hantavirus: 20 Años de Investigación. En este
evento, contamos con connotados investigadores en el área de las
enfermedades zoonóticas de relevancia nacional e internacional.
Oportunidad perfecta para un intercambio de experiencias e
información valiosa entre profesionales dedicados a la investigación
científica, promoviendo la discusión de los avances de sus proyectos y
generando el espacio para crear vínculos y sinergia para enfrentar las
enfermedades que nos afectan como región.
Este año también se cumplen los 500 años de la fundación de la
ciudad de Panamá, una fecha importante desde el punto de vista histórico,
de la salud y de la construcción de grandes obras de comunicación
terrestre y marítima por el istmo, que durante su desarrollo emergieron
brotes de dengue, fiebre amarilla y posiblemente malaria, azotando a
Panamá y la región de las Américas desde el siglo XVII. Evidencia de esto
fue la infructuosa construcción del Canal Francés y debido al éxito del Dr.
Gorgas, en sanear las ciudades de Panamá y Colón, derrotando la Fiebre
amarilla en 1905 y se logra la inauguración del Canal de Panamá en
1914.
El siglo XX se destacó, a nivel mundial, por la Fiebre amarilla,
Influenza Española, Ébola, Dengue, Malaria, Hantavirus, entre otras
zoonosis relevantes. El siglo XXI no ha sido diferente, hemos padecido
SARS (2003), Influenza (2009) Chikungunya (2013), Fiebre amarilla
(20142018), Zika (2015) y Ébola (20142018). En Panamá, durante este
mismo período se identificó el Síndrome Pulmonar por Hantavirus en
19992000, Zika (brotes 20152017), Chikungunya (brote en 2015), EEV
(brotes en 2001, 2004, 2010, 2015, 2016 y 2017) y encefalitis por virus
Madariaga (brotes en el 2010 y 2015).
El congreso brinda una oportunidad extraordinaria para compartir con
la comunidad científica y general, las investigaciones que se han
desarrollado en el ICGES en los últimos 20 años, con un abordaje de “One
Health”, para enfrentar las enfermedades emergentes y zoonóticas con
inteligencia y generando conocimiento para una mejor calidad de vida de
nuestras poblaciones.

Bls mién
Dr. Blas Armién
Presidente del Comité Organizador
ICGES
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Prólogo

Este libro de resúmenes del 1er Congreso Internacional de
Enfermedades Emergentes y Zoonóticas de Panamá, Hantavirus: 20
Años de Investigación, plasma las biografías de los conferencistas
invitados de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos de América y
Panamá con el objetivo de que el lector pueda conocer las diferentes
líneas de investigación que desarrollan y cuenten con información
importante que ayude a crear nexos o sinergia para fortalecer sus
investigaciones en colaboración con estos expertos. También incluye un
resumen de cada conferencia y de los trabajos de investigación
presentados en modalidad de afiche que nos dejará ver los avances y
logros alcanzados por investigadores nacionales.
Los colaboradores del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios
de la Salud, desde estudiantes de tesis de licenciatura, maestría,
doctorado y expertos investigadores de talla internacional, muestran, a
través de estos trabajos, la variedad de estudios que se realizan,
financiados por organismos nacionales y obtenidos a través de
concursos internacionales. Esta exposición se encuentra agrupada por
temas: Virus, Bacterias, Parásitos, Vectores y Reservorios y muestran
resultados de estudios hechos desde 1994 hasta la actualidad.
Del Ministerio de Salud y otras instituciones también se recibieron
resúmenes, aprovechando la oportunidad que brinda este Congreso
para divulgar los resultados de sus estudios y hacer los enlaces para el
desarrollo de otras.
Un resumen del talento de profesionales dedicados a la
investigación, con resultados tangibles a través, de sus aportes para
mejorar la calidad de vida de los que habitamos este planeta se
encuentra en este libro, como resultado de la organización y trabajo en
equipo auspiciado principalmente por el ICGES y la SENACYT.

Leyda Abrego
Leyda Ábrego, PhD
Comité Científico – Coordinadora
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Programa segmentado por día
Jueves, 29 de agosto de 2019
Primer Congreso Internacional de Enfermedades Emergentes y Zoonóticas de Panamá,
Hantavirus: 20 Años de Investigación.
República de Panamá del 29 al 31 de agosto de 2019.
Albrook Convention Center
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Programa segmentado por día
Viernes, 30 de agosto de 2019
Primer Congreso Internacional de Enfermedades Emergentes y Zoonóticas de Panamá,
Hantavirus: 20 Años de Investigación.
República de Panamá del 29 al 31 de agosto de 2019.
Albrook Convention Center
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Programa segmentado por día
Sábado, 31 de agosto de 2019
Primer Congreso Internacional de Enfermedades Emergentes y Zoonóticas de Panamá,
Hantavirus: 20 Años de Investigación.
República de Panamá del 29 al 31 de agosto de 2019.

Albrook Convention Center
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BIOGRAFÍA DE CONFERENCISTAS
INTERNACIONALES

Biografía de conferencistas internacionales

Dra. Delia Enria
deliaenria@gmail.com
De nacionalidad argentina. Es Médico especialista en Medicina Interna y
Enfermedades Infecciosas. Master en Salud Pública  Universidad John
Hopkins. Escuela de Higiene y Salud Pública. Ha recibido Becas de la
OPS, Fundación Mérieux y “Ramón Carrillo. Arturo Oñativa”.
Durante el periodo 20092018 se destacó como: Miembro del Grupo
Asesor Técnico de la Red de Laboratorios de Dengue de las Américas
(RELDA); Junta de Prevención del Dengue de las Américas, PDVI, IVI y
desde el 2017 a la actualidad es Miembro Honorario de la Sociedad
Argentina de Enfermedades Infecciosas (SADI) y del Comité Directivo
STAGIH, OMS. Cuenta con más de 46 publicaciones, 7 capítulos de
libros y autora de 13.
Con su vasta experiencia, es Consultora y durante los últimos 5 años ha
asesorado para la OPS/OMS: Revisión anual de la OMS del plan de I +
D para enfermedades prioritarias. Ginebra, Suiza y Asesor Temporal
2018 OMS/OPS. Reunión preparatoria ad hoc para el establecimiento
del Grupo de Asesores Estratégicos y Técnicos para Riesgos Infecciosos
(STAGIH). Ginebra, Suiza, 89 de mayo de 2018.
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Biografía de conferencistas internacionales

Dr. Sylvain Aldighieri
aldighsy@paho.org
Nació en Francia, obtuvo su diploma de medicina en la Universidad de
Marsella; calificado en Medicina Tropical por la Universidad de Paris y
tiene estudios de Posgrado en Epidemiología y Microbiología Tropical en
el Instituto Pasteur de Paris. Por más de 20 años ha representado
oficialmente al gobierno de su país en la Organización Panamericana de
la Salud (PAHO)/Organización Mundial de la Salud (WHO) en África y las
Américas.
Actualmente ejerce el cargo de Director del Departamento de
Emergencias en la Salud de la OPS/OMS y dirige tres grupos de trabajo:
Información de Emergencias en la Salud y Análisis de Riesgo, Manejo de
desechos Infecciosos y Regulaciones Internacionales en Materia de
Salud.

Dr. Marco Antonio Barreto de Almeida
marcoalmeida@saude.rs.gov.br
De nacionalidad brasileña, Doctor en Zoología y amplia experiencia en
las áreas de Ecología, Salud Pública, Epidemiología, investigación de
brotes y vigilancia en salud.
En colaboración con el Ministerio de Salud de Brasil y la OPS/OMS ha
impartido cursos de epizootias, captura de primates no humanos y
vigilancia de fiebre amarilla en Panamá, Perú, Argentina y Brasil. Ha
recibido premiaciones de “Latin American Investigator Award
International Conference Rabies in the Americas” y Mejor Experiencia en
Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por
Vectores (EXPOEPIMinistério da Saúde).
En su país, es Consultor de los Programas de Vigilancia de Rabia e
Influenza; forma parte del equipo de respuestas a emergencias por
arbovirosis del Ministerio de Salud, Programas de Vigilancia de Fiebre
Amarilla, Vigilancia de Epizootias en Primates no Humanos y Vigilancia
de Fiebre Occidental del Nilo en Aves Migratorias.
.
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Dr. Pablo Agustin Vial
pvial@udd.cl
Chileno, formado como Médico, tiene una Maestría y Especialidad en
Pediatría en la Universidad Católica de Chile. Fue becado por la
Universidad de Maryland para hacer una especialidad en enfermedades
infecciosas y estudios de postgrado en Microscopia Electrónica.
Es líder científico nacional de la investigación de Hantavirus en Chile. Ha
hecho grandes contribuciones en la caracterización y evaluación de
nuevos agentes que producen diarrea en niños. Es un estudioso de la
epidemiología e historia natural de enfermedades congénitas y
enfermedades infecciosas en niños en su país. Merecedor, en reiteradas
ocasiones, del premio a Mejor Trabajo Científico en Chile, en la Sociedad
Latinoamericana de Investigación en Pediatría y en la Sociedad
Panamericana de Enfermedades Infecciosas.
Actualmente es Director del Instituto de Ciencia e Innovación en
Medicina de la Facultad de Medicina y asesor científico en numerosos
comités y comisiones gubernamentales.

Dra. María Inés Barría Cárcamo
mbarriac@udec.cl
Chilena, Licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica de
Chile y Doctorado en Ciencias en la Universidad de Chile. Realizó
estudios de Posdoctorado en el Instituto McGowan de Medicina
Regenerativa de la Universidad de Pittsburg con el tema Generación de
Anticuerpos Monoclonales y en la Icahn School of Medicine at Mount
Sinai en Nueva York en el área de enfermedades infecciosas,
inmunología, virología, influenza y VIH.
Sus esfuerzos en investigación se centran en el área de inmunología de
enfermedades virales como HIV, Hepatitis C y Hantavirus y producción
regional de vacunas y anticuerpos para diagnóstico y terapia.
Actualmente es Profesora de la Universidad de Concepción y pertenece
al Comité de Biotecnología de Chile.
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Dr. Scott C. Weaver
sweaver@utmb.edu
Nacido en Estados Unidos, logró su grado de Licenciado en Biología en
la Universidad de Willianburgen Virginia, grado de Maestro en
Entomología Médica en la Universidad de Cornell, y Doctorado en
Biología Molecular y Virología en la Universidad de California. Tiene
estudios de Posdoctorado en la Universidad de Yale. Ha desarrollado
nuevas vacunas promisorias para arbovirosis Chikungunya, patentada
en 19 países.
Entre los premios obtenidos está la medalla Walter Reed recibida de la
Sociedad Americana de Medicina Tropical y el premio Robert C. Gallo
por su excelencia científica, otorgada por la Red Global de Virus. Es
miembro de la Sociedad Americana de Medicina Tropical e Higiene;
Academia Americana de Microbiología y Academia Nacional de
Inventores.
En la Universidad de Texas es miembro del Departamento de
Microbiología e Inmunología y es Director del Instituto de Infecciones
Humanas e Inmunidad del Centro Administrativo del programa de
Enfermedades Infecciosas y Laboratorio Nacional de Galveston.
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Dr. Pedro Fernando da Costa Vasconcelos
pedrovasconcelos@iec.pa.gov.br
Brasileño, Médico egresado de la Universidad Federal de Pará, en
Belén, y Especialista en Medicina Tropical en la Universidade de São
Paulo. Obtuvo su Doctorado de la Universidad Federal de Bahía, en
Salvador, y realizó estudios Posdoctorales en Virología Molecular en la
Universidad de Texas, en Galveston (EE. UU.). Es miembro del
Departamento de Arbovirología y Fiebres Hemorrágicas del Instituto
Evandro Chagas (IEC). Es Investigador del Consejo Nacional de
Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) y Director del Centro
Colaborador de la OMS para la Referencia e Investigación de Arbovirus
en el IEC. Pertenece a los consejos editoriales de las revistas científicas:
Revista PanAmazônica de Saúde (y editor asociado del área de
Virología); Open Epidemiology Journal; y Enfermedades Transmitidas
por Vectores y Zoonóticas.
En la actualidad, es Jefe del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología
para Fiebres Hemorrágicas Virales de Brasil.

Dr. Gregory E. Glass
gglass@epi.ufl.edu
Licenciado en Artes y Biología en la Universidad de Boston, Maestro en
Arte Sistemática y Ecología de la Universidad de Kansas. Doctor en
Filosofía y estudios de Postdoctorado en la Universidad de Johns
Hopkins en Inmunología y Enfermedades Infecciosas. Sus áreas de
investigación son técnicas de análisis geoespacial y geografía médica en
la salud global, enfocándose en la comprensión de las bases de los
sistemas de enfermedades infecciosas, los agentes, los hospederos y
las fuentes ambientales. Asesor Científico de la NASA, Universidad de
Washington, Centro Nacional para Análisis Ecológicos, oficina NOAA,
entre otros, en temas relacionados con clima, medio ambiente, análisis
espaciales y enfermedades infecciosas. Consultor del Centro para la
Prevención y Control de Enfermedades; Organización Mundial de la
Salud; Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos,
Universidad del Norte de Dakota y Universidad de Boston. Ha realizado
estudios fuera de su país de origen (Estados Unidos) sobre la
epizootiología de hantavirus en Panamá y Chile y epidemiología de esta
enfermedad en Bélgica, con fondos del NIH.
Actualmente Profesor del Departamento de Geografía de la Universidad
de la Florida e Investigador del Instituto de Patógenos Emergentes de la
Universidad de la Florida.
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Dra. Marcia Dalastra Laurenti
mdlauren@usp.br
Nació en Sao Paulo, Brasil. Obtuvo su Maestría y Doctorado en
Patología Experimental y Comparada en la Universidad de Sao Paulo,
realizó estudios de Posdoctorado en el Centro de Investigaciones Renee
Rachou de la Fundación Oswaldo Fruz.
Entre sus líneas de investigación se destacan inmunopatología de la
leishmaniasis tegumentaria y visceral experimental, leishmaniasis
visceral canina y el papel del extracto salival de las lutzomyias en la
evolución de la infección experimental de leishmania.
Es Profesora Asociada a la Universidad Nacional de Sao Paulo en donde
dirige y administra la escuela de Patología, además de realizar
consultorías en el área de Patología y coordinar el Programa de
Postgrado en Fisiopatología Experimental de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Sao Paulo.

Dra. Ana Rivière Cinnamond
rivierea@paho.org
Estudió Medicina Veterinaria en la Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB), España, y se especializó en Higiene y Calidad de los Alimentos
en el Institut Supérieur de l´AgroAlimentaire (ISAA) en Paris, Francia.
Realizó una MSc y PhD en Política Sanitaria y Economía de la Salud en
la London School of Economics (LSE) y la London School of Hygiene
and Tropical Medicine (LSHTM), respectivamente.
Desde el 2002, ha trabajado en las Sedes de la FAO e IFAD en Roma,
en la sede de la Unión Africana en Kenia, en la Representación de la
OMS en Cabo Verde y en la Oficina Regional de la FAO para América
Latina en Chile, proporcionado asistencia y cooperación técnica directa
(“incountry”) a más de 23 países sobre políticas públicas
intersectoriales, particularmente en temáticas relacionadas con
enfermedades transmisibles.
Desde 2012 se desempeña como Asesora Regional en Ecosalud en el
Equipo Técnico Regional sobre Agua y Saneamiento (ETRAS) de la OPS
en la Representación en Perú. Es experta en Salud Pública con 16 años
de experiencia en la prevención, control y respuestas en caso de
emergencia de enfermedades infecciosas epidémicas.
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Dr. Anibal G. Armién
armie001@umn.edu
Panameño, estudió Veterinaria en la Universidad Rural Federal de
Pernambuco, Maestría en Ciencias en la Universidad Federal
Fluminense de Río de Janeiro, Brasil. Obtuvo su Doctorado en Medicina
Veterinaria en el Colegio de Medicina Veterinaria en la Universidad de
JustusLiebig en Gieben, Alemania.
Sus principales líneas de investigación son neuropatología comparada,
enfermedades infecciosas de animales silvestres neotropicales,
patología diagnóstica ultraestructural de animales silvestres y de
zoológico; y patogénesis y transmisión de enfermedades infecciosas.
Actualmente es profesor titular del Departamento de Salud Poblacional
Veterinaria en la Universidad de Minnesota.

Dr. Joseph A Cook
tucojoe@gmail.com
Científico estadounidense, Licenciado en Biología de la Universidad
Occidental de Nuevo México, Maestría y Doctorado en Biología
realizadas en la Universidad de Nuevo México.
Se destacan investigaciones en las áreas de conservación biótica,
biogeografía histórica, evolución morfológica y molecular e historia
natural, especiación y sistemática de mamíferos subterráneos. Ha
realizado estudios en Bolivia, Ecuador, Canadá, Costa Rica, México,
Mongolia, Panamá, Paraguay, Rusia y Uruguay. Entre los
reconocimientos y distinciones obtenidas están premio de la Universidad
de Alaska por la Excelencia en Enseñanza y el premio Joseph Grinnel de
la Sociedad Americana de Mastozoología.
Es Profesor de Biología de la Universidad de Nuevo México y curador de
mamíferos del Museo de Biología del Suroeste con sede en la
Universidad de Nuevo México.
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Licdo. Enós Juárez
ejuarez@gorgas.gob.pa
Licenciado en Biología con orientación en Biología Animal, egresado de
la Universidad de Panamá. Realiza trabajo de campo en captura y toma
de muestras de pequeños mamíferos terrestres, voladores y PNH, y
herpetología. Ha tenido participación como facilitador en cursos Teórico
Práctico de “Ecología de Pequeños Mamíferos para Estudios en Salud
Pública” organizados por el DIEEZ y en Congresos Nacionales e
Internacionales con posters. Dictó la conferencia Vigilancia Pasiva en
Primates.No Humanos en Darién y su Importancia en Salud, en el VI
Simposio de Primates Mesoamericanos en el 2018. Labora desde el
2016 en el Departamento de Investigación de Enfermedades
Emergentes y Zoonoticas del Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud.

Dr. Carlos Muñoz
cbmunozg@cableonda.net
Médico egresado de la Universidad de Panamá, tiene amplia experiencia
en la epidemiología de la enfermedad por Hantavirus desde su aparición
en 1999, participando activamente en los diferentes estudios de
investigación con este virus, lo que le ha permitido realizar valiosos
aportes en la Norma y Guía de vigilancia en la atención de las
enfermedades producidas por Hantavirus en Panamá. Ha ejercido
diferentes cargos en el Ministerio de Salud en la Provincia de Los Santos
y desde 1995 hasta la actualidad funge como Coordinador Regional de
Epidemiología.
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MSc. Jean Paul Carrera
jpcarrera@gorgas.gob.pa
Licenciado en Biología con Orientación en Microbiología y Parasitología
graduado en Universidad de Panamá. En el 2016 realizó sus estudios de
Maestría en Epidemiología Cuantitativa en la Universidad Peruana
Cayetano Heredia y en 2019 inicia estudios de doctorado en
Epidemiología Matemática y Virología Molecular en el Departamento de
Zoología de la Universidad de Oxford, en Reino Unido. Con un
aproximado de 14 publicaciones de artículos científicos en revistas
indexadas, autor de 2 capítulos de libros de los Alfavirus, fue seleccionado
como asesor internacional para respuesta y control de brotes epidémicos
de la Organización Panamericana de la Salud donde ha trabajado en la
construcción de capacidades en respuesta a brotes epidémicos en varios
países de América Latina como: Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Nicaragua
y El Salvador. Inició su labor científica en el Instituto Conmemorativo
Gorgas de Estudios de la Salud en el 2008. Actualmente es Investigador
Asistente en el Departamento de Virología.

Sandra López Vèrges
slopez@gorgas.gob.pa
Estudió su Doctorado en Microbiología con Especialización en Virología
Básica en la Universidad Denis Diderot, Paris 7, Francia. Sus
investigaciones de doctorado sobre el VIH y estudios de posdoctorado
en la Universidad de California, Estados Unidos, que se enfocó en la
respuesta de las células humanas asesinas naturales (Natural Killer, NK)
durante infecciones virales y cáncer. Como investigadora del ICGES, se
ganó el premio internacional UNESCOL'OREAL de jóvenes científicas
2014. Actualmente, trabaja en el estudio de los arbovirus que circulan en
Panamá, y en la respuesta inmune innata durante las infecciones
arbovirales y cómo influencia la protección a la enfermedad. Igualmente
está desarrollando el centro de citometría en el ICGES. Es investigadora
en salud en las áreas de virología e inmunología en el Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios en la Salud, desde el 2012 a la
fecha.
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Licda. Dimelza Araúz
darauz@gorgas.gob.pa
Licenciada en Tecnología Médica egresada de la Universidad Autónoma
de Chiriquí. Entre sus estudios destacan: Enfermedad febril o
exantemática asociada a Zika, Chikungunya o Dengue (2015) y
Cerebelitis asociado a Zika con completa recuperación clínica (2018),
entre otras colaboraciones. Labora en el Departamento de Investigación
en Virología y Biotecnología del Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud. Actualmente participa en varios proyectos de
investigación relacionados a Zika.

Dr. José González Santamaría
jgonzalezsantamaria@gorgas.gob.pa
En el año 2011, obtiene el título de Doctor en Bioquímica, Biología
Molecular y Biomedicina en la Universidad Autónoma de Madrid con la
máxima calificación, “Sobresaliente Cum Laude”. Las contribuciones
científicas más importantes durante este período, fueron la identificación
de dos modificaciones posttraduccionales que regulan algunas
funciones de la proteína E3 del virus vaccinia y el descubrimiento de que
la infección viral es un estímulo que favorece la modificación de la
proteína supresora de tumores PTEN por SUMO. En diciembre del 2015
se incorpora al ICGES como Investigador en Salud en donde forma el
Grupo de Biología Celular y Molecular de Arbovirus.
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MSc. Yamilka Díaz
ydiaz@gorgas.gob.pa
Egresada de la Universidad de Panamá con la licenciatura en Biología
con orientación en Microbiología y Parasitología. En la Universidad
Latina obtuvo su grado de Maestría en Ciencias en Microbiología
Aplicada. Sus investigaciones son con bacterias nosocomiales y
epidemiología de Arbovirus. Dirigió y colaboró en estudios
epidemiológicos de la reemergencia de Arbovirus, entre ellos
Chikungunya y Punta Toro. Actualmente labora en el ICGES, donde es la
investigadora principal del un proyecto que busca conocer qué Arbovirus
u otros patógenos tropicales, con el potencial de emerger pueden estar
en áreas indígenas que circundan el corredor de biodiversidad
mesoamericano en Panamá, que es afectado por actividades
antropogénicas que involucran deforestación y modificación ambiental.

Licda. Jacqueline Salazar
jsalazar@gorgar.gob.pa
Biotecnóloga graduada de la Universidad Latina de Panamá. Tiene
experiencia en Bioensayo Intracelular contra la Enfermedad de Chagas,
en el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta
Tecnología y Caracterización Molecular de Hongos Fitopatógenos y
Entomopatógenos mediante Marcadores Moleculares ITS en el Instituto
de Investigación Agropecuaria de Panamá. En el Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud ha ganado experiencia
en trabajo de laboratorio para los análisis serológicos y moleculares
contra Hantavirus en humanos y roedores, estudios serológicos,
moleculares, secuenciamiento y estandarización de metodologías, y
otras zoonosis como Leptospira, Rickettsia, enfermedad de Chagas.
Desde el 2014 labora en el Departamento de Investigación de
Enfermedades Emergentes y Zoonóticas del Instituto Conmemorativo
Gorgas de Estudios de la Salud.
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Dra. Anayansi Valderrama
avalderrama@gorgas.gob.pa
Realizó sus estudios de pregrado en la Universidad de Panamá, donde
obtuvo el título de Licenciado en Biología con Especialización en Zoología.
Inició su carrera científica como asistente de investigación en el Instituto
Smithsonian de Investigaciones Tropicales, donde participó en varios
proyectos relacionados a la ecología tropical. Obtuvo su título de magister
en Ciencia con énfasis en Entomología, en la Universidad de Panamá,
financiada por el Programa de las Nacionales Unidas PNUD. Su doctorado
en Entomología lo realizó en la Universidad Federal de Viçosa y el Instituto
René Rachou (FioCruz), financiado por el programa nacional de
investigadores de la SENACYT. Ha sido profesora y directora de tesis en
la Universidad de Panamá desde el año de 2013 e investigadora en Salud
en el Departamento de Investigaciones en Entomología Médica del
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud desde el año
2005 y asciende a Investigadora en Salud senior en el 2018. Desde el
2012 forma parte de los investigadores distinguidos del Sistema Nacional
de Investigación de Panamá. Ha realizado numerosas investigaciones
sobre la ecología y genética poblacional de los vectores transmisores de
enfermedades parasitarias y arbovirales. También sobre las Interacciones
entre los reservorios, vectores y patógenos de enfermedades en humanos.
Es Jefa encargada del Departamento de Investigaciones en Entomología
Médica y ha administrado varios proyectos de investigación a nivel
nacional e internacional. Forma parte del grupo de expertos de
entomología para el asesoramiento técnico de la OPS.

Licdo. Mario Ávila
mario281159@yahoo.com
Licenciado en Administración Pública. Desde 1985 ha trabajado para el
Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria en el Ministerios de
Salud de Panamá (MINSA). Fue Jefe de Ecología de Roedores y
también ha participado como Coordinador de Campo del Proyecto
Hantavirus dentro del marco de los Estudios de las Enfermedades
Emergentes Zoonóticas y transmitidas por Vectores y su Influencia en la
Salud Pública. Es miembro del Grupo Técnico Especializado de
Entomología (GTEEN) de Centroamérica y República Dominicana
(Evaluación de insecticidas de uso en Salud Pública). Actualmente
desempeña diferentes cargos en el MINSA, como: Jefe de la Sección de
Investigaciones Operativas y Entomológicas del Departamento de
Control de Vectores, Técnico en Control de Vectores VII y Supervisor
Nacional del Departamento de Control de Vectores.
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Dr. Blas Armién
barmien@gorgas.gob.pa
Médico egresado de la Universidad de Panamá, su título de Maestría en
Salud Pública con énfasis en Epidemiología de Grandes Endemias lo
obtuvo en Brasil y en Administración, Organización y Planificación de los
Servicios de Salud en la Universidad de Panamá. También cuenta con
un Máster en Estadística Aplicada de la Universidad Juan Carlos de
Madrid, España. Fue Director General del ICGES 2001 – 2004, ha sido
Docente encargado de la Catedra de Estadística y Epidemiologia en la
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT),
Docente en Epidemiología en programas de maestría de la Universidad
de Panamá y fue Director de Investigación de la Universidad
Interamericana de Panamá. Cuenta con más de 30 artículos científicos
en revistas indexadas. Además ha realizado valiosos aportes en libros,
guías de manejo y normas en Vigilancia de la Enfermedad por
Hantavirus en Panamá. Es Miembro del Sistema Nacional de
Investigación, Profesor de Epidemiología en la Universidad
Interamericana de Panamá, Jefe del Departamento de Investigación de
Enfermedades Emergentes y Zoonóticas del ICGES y Coordinador del
Centro de Investigación de Enfermedades Emergentes y Zoonóticas en
Divisa, además de ser Investigador Principal en más de 5 proyectos.

MSc. Chystrie Rigg
chrigg@gorgas.gob.pa
Licenciada en Biología con Orientación en Microbiología y Parasitología,
Magíster en Ciencias con énfasis en Entomología, tiene experiencia en
investigación en estudios de ecoepidemiología (infecciones e ingestas) y
control de vectores (Lutzomyia) transmisores de Leishmaniasis en áreas
endémicas de Panamá. Trabaja en el Departamento de Investigación en
Parasitología del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la
Salud (ICGES) como Investigadora Asistente en Salud III.
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Dr. Azael Saldaña
asaldaña@gorgas.gob.pa
Master en Microbiología MédicaParasitología y grado de PhD en
Microbiología Médica Inmunología, ambos obtenidos en el Instituto
Karolinska, Suecia. Es Profesor de Parasitología Médica de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Panamá, cuenta con más de 60
artículos en revistas científicas indexadas, es Investigador Distinguido
del Sistema Nacional de Investigación (SNISENACYT) desde el año
2008 al presente. En el año 2012 se le concedió el premio de Excelencia
a la Investigación otorgado por APANACSENACYT. Su principal campo
de estudio son los tripanosomátidos con énfasis en la ecoepidemiología,
diagnóstico y caracterización de Trypanosoma cruzi, Trypanosoma
rangeli y Leishmania sp. Ha realizado numerosas investigaciones sobre
la ecobiología de los chinches triatominos endémicos en Panamá y la
epidemiología molecular de las protozoosis intestinales. Es Investigador
en Salud en el Departamento de Investigaciones en Parasitología del
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud desde el año
2000 a la fecha.

Licda. Dianik Moreno
dmoreno@gorgas.gob.pa
Licenciada en Tecnología Médica, egresada de la Universidad Autónoma
de Chiriquí. Estudiante de Maestría en Salud Pública en la Universidad
de Panamá. Cuenta con experiencia en el diagnóstico y confirmación de
la Leptospirosis y Hemoparásitos, trabajo de campo en Estudios de
Seroprevalencia por Hantavirus y otras Enfermedades Emergentes y
Zoonóticas en Población Humana y organización de cursos Teórico
Práctico en el “Diagnóstico de la Leptospirosis y Malaria”. Tiene
participaciones en congresos nacionales e internacionales, al igual que
capacitaciones en el Diagnóstico confirmatorio de Leptospirosis, Malaria
y otros hemoparásitos; Norma ISO 15189. Labora en el ICGES desde el
2008, Actualmente Jefa de la Sección de Parasitología y Malaria del
LCRSP/ICGES.
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Dr. Reinaldo Viveros
viverosr01@gmail.com
Médico Veterinario egresado de la Universidad Federal de Viçosa, Minas
Gerais, Brasil; con especialización en Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias. Experiencia de 28 años en el sector público, Coordinador
de Ganadería y Salud Animal en la Dirección Regional de Darién.
Responsable de la Sección de Análisis de Riesgo, Jefe del
Departamento de Epidemiología y Subdirector Nacional de Salud Animal
y Jefe de la Oficina de Importaciones y Exportaciones de la Dirección
Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo
Agropecuario. Actualmente es el Director Nacional de Verificación de
Importación de Alimentos de la Autoridad Panameña de Seguridad de
Alimentos. Miembro de los equipos negociadores de los Tratados
Bilaterales de Libre Comercio con Estados Unidos de América, Chile,
Colombia, México y Perú. Delegado de Panamá, en la 69° Asamblea
Mundial de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) en 2001.
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CI01

EPIDEMIOLOGÍA DE LA FIEBRE AMARILLA EN LAS
AMÉRICAS
Sylvain Aldighieri
Director Adjunto del Departamento de Emergencias (PHE) de la Organización
Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).
La fiebre amarilla (FA) es una enfermedad zoonótica hemorrágica viral endémica
en 13 países de las Américas. La FA es transmitida por mosquitos de los
géneros Haemogogus y Sabethes en su ciclo silvestre y excepcionalmente por
el Aedes aegypti para el ciclo urbano. El mosquito desempeña el papel de
reservorio y vector, algunos monos el de amplificador. En América Latina
durante el periodo 2000 a 2014 se reportaron 1164 em 8 e los 13 países
endémicos. El 83% del total de los casos se presentaron en 163 distritos que
presentaban características geoambientales similares como altura,
temperatura, pluviometría y presencia de primates no humanos (PNH). En los
años siguientes continuaron presentándose casos: en 2015 un total de 27 en
Perú y en Brasil, en 2016, un total de 113 casos en Perú, Brasil y Colombia, y en
2017 un total de 819 casos repartidos entre Brasil, Perú y Bolivia. El incremento
de casos es notable a partir de diciembre 2016 donde se inicia el mayor brote
epidémico en la región desde la época de 19321942. El brote tiene lugar en
Brasil y se caracteriza por la presencia notable de epizootias previo a la
aparición de casos humanos. Se reportaron 792 casos humanos confirmados de
diciembre 2016 a junio de 2017, 1288 casos humanos confirmados de julio 2017
a mayo 2018 y 81 casos humanos confirmados de julio de 2018 a mayo de
2019. Existen diversas razones por las cuales se podría explicar esta explosión
epidémica. Entre ellas se incluye la modificación de variables socioecológicas
como las mencionadas anteriormente, pero también aquellas modificadas por el
comportamiento humano como por ejemplo cambio en los patrones de uso de la
tierra lo largo del tiempo, el incremento de la urbanización, la movilidad de las
personas etc. que han modificado los patrones tradicionales de propagaciones
generando corredores selváticos de bosque atlántico desde el interior del país
hacia la costa atlántica que han favorecido el movimiento de los PNH y el
acercamiento a las zonas periurbanas. Todas estas variables además de las
coberturas vacunales subóptimas han influido en la generación de este brote.
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CI02

FIEBRE AMARILLA Y VIGILANCIA DE PRIMATES:
PASADO, PRESENTE Y PERSPECTIVAS PARA EL
FUTURO
Marco A. B. Almeida
Secretaria Estadual da Saúde, Rio Grande do Sul, Brasil.
El virus de la Fiebre Amarilla (FA) surgió en África, hace unos 1500 años. Emergió
en las Américas hace cerca de 400 años y causó el primer brote en Brasil en 1685.
Cerca de dos siglos después, en 1914, la conexión entre FA y Primates No
Humanos (PNH) fue sugerida en Centroamérica. A pesar de esa primera señal de
que el virus africano, se había adaptado a un nuevo continente, sólo alrededor de
1930 se describió el virus de FA circulando en un ciclo silvestre en las Américas.
Después de esta ocupación del ambiente natural, el virus se tornó endémico en la
Amazonia brasileña, donde la vacuna pasó a ser distribuida de forma permanente.
En diversos periodos, posteriormente, el virus se dispersó fuera de la Amazonia,
alcanzando regiones con baja (o ninguna) vacunación. A partir de 1999, con el
objetivo de detectar el virus mientras circula sólo en su ambiente natural, el
Ministerio de la Salud de Brasil (MSB) Estableció la vigilancia de PNH como
herramienta oficial; publicó guías de vigilancia; e hizo la notificación de muerte de
PNH obligatoria. Cada estado brasileño pasó a estructurar su vigilancia activa
(captura de PNH) y/o pasiva (vigilancia de muerte de PNH), basado en
entrenamientos del MSB. Estos entrenamientos, entre 2001 y 2008 llevaron a la
formación de un equipo nacional para hacer frente a brotes de FA. Miembros de
este equipo y del MSB participaron en entrenamientos para países de las Américas
y entrenaron, junto a la Organización Panamericana de la Salud, personal en
Argentina, Perú, Surinam y Panamá donde, a partir de 2014, el Instituto
Conmemorativo Gorgas inició un monitoreo de arbovirus en PNH. A lo largo de 20
años, dos grandes circulaciones del virus, 20082009 y 20142019 (el mayor brote
de FA silvestre de la historia), pusieron a prueba la vigilancia de PNH en Brasil. La
muerte de monos fue esencial para dirigir acciones de vacunación de poblaciones
humanas, sobre todo en áreas nunca antes vacunadas. El monitoreo permitió
registrar la muerte de miles de PNH en al menos diez estados, pero
heterogeneidades en la vigilancia generaron regiones menos sensibles a muerte de
monos donde se produjo un gran número de casos humanos, cuando el virus se
acercó a áreas densamente pobladas y sin vacuna. Después de estos dos brotes,
llevando casi todo el país a recibir vacuna, nuevos enfoques deberán ser buscados.
Los conocimientos generados en la última década produjeron nuevos
entendimientos del ciclo silvestre, exigiendo diferentes tecnologías (avances de
laboratorio, modelos matemáticos, geoprocesamiento, notificación online), que
son importantes cambios en la vigilancia de PNH y FA.
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CI03

ANDES ORTHOHANTAVIRUS: CARACTERIZACIÓN
EPIDEMIOLÓGICA, CLÍNICA Y VIROLÓGICA DE LA
INFECCIÓN EN CHILE
Pablo Vial
Director Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina
Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, Chile
El orthohantavrius tipo Andes (ANDV) es endémico en Chile y el sur de
Argentina. Los primeros casos de esta infección se identificaron en 1995 como
agente causal de Síndrome Cardiopulmonar (SCPH). Desde 1995 al 2018 se
han confirmado 1155 en casos Chile con una letalidad promedio de 3035%. La
infección por ANDV es una zoonosis y su principal reservorio es el roedor
silvestre Oligoryzomys longicaudatus. La transmisión a humanos ocurre
primariamente por la inhalación de secreciones aerosolizadas de roedores
infectados. En Argentina y Chile existe evidencia epidemiológica y virológica de
transmisión persona a persona en brotes familiares y comunitarios; es más, las
parejas sexuales y personas que han dormido en la misma cama de un caso
durante el período prodrómico tienen 10 veces mayor riesgo de contraer la
infección que otros miembros del hogar. El período de incubación del ANDV es
de 10 a 39 días (promedio 18). La enfermedad afecta principalmente a hombres
(70%), mediana de edad 33 años (rango 1 a 83 años), siendo un 12% de los
casos menores de 15 años. Globalmente un 80% de los casos ocurre por
exposición laboral o peridomiciliaria en residentes de áreas rurales endémicas y
un 20% en visitantes por exposición en actividades recreacionales. Un 16% de
los casos se presentan en forma de conglomerados. Aproximadamente un 50
60% de los infectados evoluciona con SCPH grave caracterizado por
insuficiencia respiratoria y shock cardiogénico. Los principales mecanismos
patogénicos del SCPH son filtración de plasma con edema pulmonar y
disfunción miocárdica, fenómenos transitorios sin daño tisular estructural.
Individuos de ascendencia europea tienen 4,7 veces más riesgo de desarrollar
una enfermedad grave que los de ascendencia amerindia. Durante la fase inicial
del SCPH el principal factor pronóstico es el recuento de plaquetas: un recuento
menor a 40.000 x mm3 al ingreso al hospital tiene un riesgo significativamente
mayor de evolucionar grave y morir. El uso de Oxigenación por Membrana
Extracorpórea (ECMO) y la hemofiltración han disminuido significativamente la
mortalidad. En el ámbito de terapias más específicas, ensayos clínicos con
rivabirina (en virus Sin Nombre) o con metilprednisolona (en ANDV) no han
mostrado efectos sobre la mortalidad. Los resultados del uso de plasma inmune
con altos niveles de anticuerpos neutralizantes en estudios no controlados son
promisorios en cuanto han disminuido marcadamente la letalidad. Actualmente
están en desarrollo anticuerpos monoclonales para eventual uso terapéutico.
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CI04

NEW THERAPEUTIC TOOLS FOR ANDES HANTAVIRUS
INFECTION
Maria I. Barria1, Jose L. Garrido1,2, Joseph Prescott3, Felipe Bravo1, Mario
Calvo4, Brandi N. Williamson5, Heinz Feldmann5
1Faculty

of Biological Science, Department of Microbiology, Center of
Biotechnology, Universidad de Concepción, Chile. 2 Ichor Biologics LLC, New
York, USA. 3Comparative Immunology of Risk Group4 viruses, Center for
Biological Threats and Special Pathogens, Robert Koch Institute, Germany.
4Vnstitute of Medicine, Universidad Austral de Chile, Chile. 5Laboratory of
Virology, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes
of Health, Rocky Mountain Laboratories, USA.
Hantavirus cardiopulmonary syndrome (HCPS) caused by Andes hantavirus
(ANDV) is a severe disease that can progress to hypotension, pulmonary failure,
and cardiac shock, which results in around 36% casefatality rate in humans.
Currently, there is no specific treatment or vaccine; however, several studies
have indicated that generation of neutralizing antibody responses correlates with
survival of HCPS. In this context, the immunological profile present in ANDV
survivors have not been well characterized and may be an important source of
valuable information to advance in future treatments.The goal of our research is
to study the immunological signature in ANDV infection and develop tools to
isolate human monoclonal antibodies (mAbs) against ANDV hantavirus.
Recombinant mAbs isolated from a subject previously infected with ANDV were
cloned, produced and characterized. Two mAbs, JL16 and MIB22, recognized
ANDVGP and neutralized ANDV using pseudoviral particles and full replicative
virus. In addition, our data suggest that both mAbs bind different regions on the
ANDVGP and that mAb JL16 posses a higher relative affinity than MIB22. For
the in vivo protection experiments, Syrian hamsters were challenged with ANDV
and administrated with an isotype control or a combination of two mAbs.
Hamsters were monitored daily for signs of disease. Survivors were euthanized
and sera and lung were collected for analysis. We examined the postexposure
efficacy of the mAbs in a Syrian hamster model of ANDVinduced HCPS, and a
combination of both mAbs protected 100% of animals from a lethal challenge
even when the Ab cocktail was administrated 5+9 days postinfection.
Interestingly, when mAbs were administered at latter stages of infection, on day
8+10 postinfection, both mAbs protected animals 50% after a lethal challenge.
This data suggests that the combination of JL16 and MIB22 mAbs may be an
effective therapy for HCPS even in the latter stages of infection.
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ALPHAVIRUSES: EMERGENCE, PATHOGENESIS, AND
VACCINATION
Scott C. Weaver
Institute for Human Infections and Immunity, World Reference Center for
Emerging Viruses and Arboviruses, and Department of Microbiology &
Immunology, University of Texas Medical Branch, Galveston, USA
Alphaviruses are important pathogens of both people and economically
important livestock nearly throughout the Americas. Venezuelan equine
encephalitis (VEE) and related VEE complex viruses cause endemic disease
affecting an estimated 10,000 persons annually in Latin America when spillover
from sylvatic, rodentamplified cycles occurs. Most VEE is misdiagnosed as
dengue but a small proportion of cases progress to neurologic disease that can
be fatal. Equineamplified epizootics occur periodically, leading to hundredsof
thousands of equine and human spillover cases. The last major epizootic
occurred in 1995 in northern South America, so another may be overdue.
Eastern equine encephalitis [Madariaga virus (MADV) in Latin America] causes
smaller equine and human outbreaks in North America, but with high case
fatality rates. In Latin America, MADV infection has long been associated with
equine encephalitis but only recently in Panama have human outbreaks of
encephalitis been recognized. Western equine encephalitis virus (WEEV)
circulates throughout the Americas with equine and human outbreaks observed
mainly in temperate regions. In North America WEEV cases have nearly
disappeared since the mid20th century, probably due to ecologic changes
affecting avian hosts and Culex spp. vectors along with equine vaccination.
Among alphaviruses that cause a rasharthralgia human syndrome, Mayaro
(MAYV) circulates in South America and possibly Panama among nonhuman
primates in sylvatic cycles. Spillover infections of humans are common and
viremia levels combined with vectorial capacity data suggest the possibility of
humanamplified, urban transmission. The recent identification of a human case
in Haiti suggests MAYV expansion into the Caribbean. Recently, chikungunya
virus (CHIKV) arrived in the Americas from Asia and Africa to cause major
epidemics of severe, debilitating and often chronic throughout the tropics.
Although some CHIKV strains have adapted for efficient transmission by Aedes
albopictus, these two American strains have epistatic constraints that are
predicted to confine them mainly to A. aegypti transmission. Emergence
mechanisms for all of these alphaviruses will be discussed, along with the state
of vaccine development, and scientific, regulatory and economic challenges to
licensure.
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ZIKA VIRUS IN BRAZIL: FROM INTRODUCTION TO THE
DEVELOPMENT OF VACCINE CANDIDATE
Pedro Fernando da Costa Vasconcelos
Department of Arbovirology and Hemorrhagic Fever, Instituto Evandro Chagas,
Ananindeua, Brazil and Department of Pathology , Universidade do estado do
Pará, Belém, Brazil
Zika virus (ZIKV) was identified in Brazil in April 2015 and that time it was
associated with a febrile denguelike illness in northeast region of country. It was
isolated and genetic studies using samples from different geographic region
suggested an introduction in Brazil in 2013, possible following the Confederation
Cup of Football. After introduction, the spread was so fast, possibly due the high
density of Aedes aegypti vectors in the country and also due nonvectored
transmission, especially sexual transmission. In the second half of 2015 and in
2016, Brazil (and other Latin America countries) suffered an important epidemic
of microcephaly and other birth defects that were originally characterized by
Instituto Evandro Chagas as caused by ZIKV. Several deaths of microcephalic
neonates were investigated and ZIKV was isolated and detected by realtime RT
PCR (RTqPCR) confirming the ZIKV as causal agent of the cases. Several
studies were performed later and confirmed ZIKV as the causal agent of the
neonate birth defects now characterized as Zika Congenital Syndrome (ZCS).
ZCS has been documented in hundreds of cases in Brazil, and in several Latin
American countries. Particularly in Brazil, the number of cases was concentrated
in northeast region and in Rio de Janeiro state (southeast region), but sporadic
ZCS cases were confirmed in almost all Brazilian geographic regions. Efforts for
the development of ZIKV vaccine was performed at many different scientific
institutions. An initiative was carried out by the University of Texas medical
Branch (UTMB) and the Instituto Evandro Chagas (IEC) with financial support of
the Brazilian Ministry of Health. A live attenuated ZIKV vaccine was developed
and preclinical studies showed the vaccine to be capable to prevent ZIKV
transmission to mice (including pregnant mice) and nonhuman primates
(Rhesus monkey). Clinical trials will be conducted by Oswaldo Cruz Foundation
at Rio de Janeiro, in order to demonstrate in human its antigenicity,
immunogenicity and degree of protection of ZIKV infection and transmission in
children under 10 years old.
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YELLOW FEVER EPIDEMIC IN BRAZIL
Pedro Fernando da Costa Vasconcelos
Department of Arbovirology and Hemorrhagic Fever, Instituto Evandro Chagas,
Ananindeua, Brazil and Department of Pathology , Universidade do estado do
Pará, Belém, Brazil
Yellow fever is an infectious disease caused by yellow fever virus (YFV),
Flavivirus genus of the Flaviviridae family, which is endemic in Brazil and many
countries in South America, and periodically has caused limited outbreaks in
Amazonian and nonAmazon regions. Between December 2016 and June 2018,
the largest yellow fever (YF) outbreak in the last eight decades occurred in
Brazil. More than 2,153 human cases and 2,276 epizootics were confirmed.
Molecular epidemiological studies were conducted to improve understanding of
the outbreak. Viral isolates were sequenced and used for genetic
characterization, phylogenetic analysis and temporal reconstructions of the YFV.
New YFV nearly complete genomes were sequenced with specific mutations,
which were related to the recent outbreak. Phylogenetic analysis and
reconstructions indicated a Brazilian Amazon enzootic origin for the 20162018
YFV outbreak, suggesting that the YFV strains from this epidemic have specific
amino acid mutations possible due to adaptive mechanisms along a given time
frame. In this presentation we reported the large scale of 20162018 Yellow
Fever outbreak in Brazil, including the occurrence of epizootics and sporadic
human cases in Brazil, and demonstrating an unprecedented distribution in the
Brazilian territory. Phylogenetic and temporal reconstructions identified distinct
YFV lineage associated to distinct Brazilian geographic regions, as well as
suggested the enzootic origin of the YFV associated to the current outbreak in
Amazon rain forest for at least 30 years.
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HANTAVIRUSES: LESSONS LEARNED AND QUESTIONS
REMAINING
Gregory E. Glass1 and James E. Childs2
1Department

of Geography and Emerging Pathogens Institute, University of
Florida, Gainesville, FL 32611 USA; 2Department of Epidemiology of Microbial
Diseases, Yale University School of Public Health, New Haven, CT 06520 USA
Diseases caused by hantaviruses have been recognized for more than three
quarters of a century. Typically, recognition of the various presentations, such as
renal or predominantly pulmonary diseases, have occurred unexpectedly and
often under socially stressful conditions such as armed conflicts or significant
economic limitations. Under these circumstances, the rapid identification of the
agents and developing strategies for treatment and control take precedence over
scientific investigations that explore the range of possible mechanisms of action.
The limitation, however, is that these generally accepted ‘facts’ may be less well
supported by the data than most research questions concerning other micro
organisms. We briefly review the history of hantavirus discovery, the general
understanding of the group and areas of study that might deserve further
examination with modern tools of epidemiology, virology and molecular biology.
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CI09

LEISHMANIASIS CUTÁNEA: ASPECTOS CLÍNICOS E
INMUNOPATOLÓGICOS DE LA INFECCIÓN EN LAS AMÉRICAS
Márcia Dalastra Laurenti
Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.
La leishmaniasis cutánea representa un importante problema de salud pública en el
mundo, especialmente en las regiones tropicales y subtropicales del globo, donde los
factores socioeconómicos, climáticos y geográficos han contribuido para la manutención y
dispersión de la enfermedad. En este sentido, América Latina aparece como una de las
áreas de mayor expresión de la enfermedad, debido a las peculiaridades relacionadas no
solamente a la capacidad antigénica de las especies de Leishmania, como también a la
interacción de estas especies con la respuesta inmune del hospedero, resultando en
procesos inmunopatogénicos que pueden converger en diferentes formas clínicas de la
leishmaniasis. En el caso de la Leishmaniasis Tegumentaria Americana (LTA), se debe
dar una atención especial a la complejidad de la relación parasitohospedero que
involucra nada menos que trece especies de Leishmania que actúan como agentes de la
enfermedad en América Latina. Como resultado de este proceso, se puede observar un
amplio espectro de manifestaciones clínicas, que va desde la leishmaniasis cutánea
localizada y la leishmaniasis cutánea diseminada, ambas causadas por cualquier especie
dermotrópica del parasito, hasta la leishmaniasis mucosa o mucocutánea, causada
principalmente por L. (V.) braziliensis, así como por L. (V.) peruviana y L. (V.) panamensis,
y la leishmaniasis cutánea anérgica difusa causada por L. (L.) amazonensis y L. (L.)
mexicana, siendo estas últimas formas clínicas las de mayor potencial patogénico para el
hombre. Las alteraciones histopatológicas en la LTA han sido objeto de innúmeros
estudios publicados en la literatura. Hay un consenso en la mayoría de los autores que la
LTA es una enfermedad inflamatoria crónica, caracterizada por la presencia de un
infiltrado histiolinfoplasmocitario con o sin la presencia de reacción granulomatosa y
necrosis tisular. Algunas evidencias han mostrado que, dependiendo de la especie del
parasito involucrada, así como de la fase evolutiva de la infección, la calidad y la
intensidad de los elementos que forman parte de la respuesta inflamatoria local se
pueden presentar variaciones peculiares en aquella forma clínica estudiada. En América
Central, en algunos países, como Honduras, Nicaragua y El Salvador, la situación
epidemiológica de la infección humana por L. (L.) infantum es bastante inusitada, una vez
que una única especie del parasito es responsable por causar leishmaniasis visceral en
niños menores de 5 años, así como de manifestaciones cutáneas llamada leishmaniasis
cutánea no ulcerada o atípica (LCNU). Las lesiones de piel son caracterizadas por
nódulos o pápulas no ulceradas de pequeño tamaño, generalmente rodeadas por un halo
hipopigmentado, localizadas principalmente en las áreas expuestas del cuerpo e,
habitualmente, de evolución crónica. Microscópicamente, estas lesiones son
caracterizadas por un infiltrado inflamatorio linfohistiocitario de intensidad variable,
asociado a la formación de granulomas epitelioides e escaso parasitismo.
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CI10

EPIDEMIOLOGÍA DE LA LEPTOSPIROSIS EN LAS
AMÉRICAS
Ana Rivière Cinnamond

Asesora Regional, Unidad de Análisis de la Información en Salud y Evaluación
de Riesgo (HIM), Departamento de Emergencias (PHE) de la Organización
Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).
La leptospirosis es una de las principales causas zoonóticas de morbilidad y
mortalidad en humanos en todo el mundo. Según las estimaciones, hay 1,03
millones de casos de esta enfermedad en todo el mundo cada año, que causan
58 900 muertes y son responsables de 2,90 millones de DALYS. En términos
comparativos de DALYS, se estima que representa el 73% de la carga generada
por el cólera. La epidemiología de la leptospirosis se ve afectada por el clima.
Los ecosistemas tropicales y subtropicales generalmente presentan mayores
tasas de incidencia de casos. Varios informes indican que la carga de esta
zoonosis recae más sobre América Latina y el Caribe, Asia, Oceanía y
posiblemente África, donde esta problemática está menos documentada. Una
amplia variedad de animales puede servir como reservorios para Leptospira,
aunque los roedores son reconocidos como los más importantes. La transmisión
de la enfermedad a los humanos ocurre cuando tienen contacto directo o
indirecto con la orina de un animal infectado. Estos contactos generalmente
ocurren a través de la exposición al agua y el suelo que está contaminada por
orina infecciosa. Los reservorios de la enfermedad están contaminados de
manera similar, junto con otras vías, como la transmisión congénita, neonatal y
sexual. La transmisión de humano a humano es posible pero rara. Una vez en
contacto con una fuente de contaminación, las leptospiras pueden ingresar al
cuerpo a través de abrasiones y cortes en la piel, a través de las membranas
mucosas intactas (nariz, boca, ojos) y quizás después de la inmersión
prolongada de la piel intacta en agua. La transmisión también puede ocurrir por
inhalación de gotitas o ingestión de agua contaminada. El contacto directo con
tejidos animales infectados, la ingestión de alimentos contaminados y, rara vez,
las mordeduras de animales son otras posibles fuentes de infección. En la
Región de las Américas, Brasil, Perú y Colombia tienen consistentemente el
mayor número de casos de esta enfermedad. Sin embargo, las tasas de
incidencia más altas se observan generalmente en las islas del Caribe. Esto
resalta la importancia de realizar actividades de vigilancia para la leptospirosis
en la región en particular en aquellas zonas con propensión a sufrir desastres
naturales como intensas lluvias, anegamientos o huracanes.
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MICOBACTERIOSIS ZOONÓTICAS EMERGENTES
Anibal G. Armién
Laboratorio de Diagnóstico Veterinario, Universidad de Minnesota
Por miles de años las Mycobacterias ha experimentado una especialización
extensiva en particular a lo que se refiere a sus hospederos, o ha experimentado
esta especialización en lo referente a ambientes específicos dentro de los
ecosistemas. Sin embargo, las micobacterias han mantenido una flexibilidad
biológica al ocupar nuevos nichos en el proceso de infectar continuamente
nuevos animales o reservorios. El género Mycobacterum está compuesto por
uno de los patógenos de animales más abundantes y diversos. En humanos, las
infecciones por micobacterias continúan aumentando, al mismo tiempo que un
crecimiento paralelo es observado en animales silvestres, animales de
zoológicos y exóticos. Esto es una consecuencia, a la presión antropogénica
creciente, que ha llevado a la desapareción de las barreras naturales que
protegían a los animales silvestres y en consecuencia están surgiendo como
nuevos hospederos sensibles a infecciones micobacterias. Los animales
silvestres han sido de esta forma colocados en el centro de los aspectos más
críticos de la ecología de estas enfermedades, así como también están
sufriendo los efectos devastadores de las micobacteriosis. Debido a los
continuos cambios en la dinámica de hospederopatógeno y la complejidad
natural los factores determinantes de la infección, las micobacteriosis continúan
siendo una importante causa de enfermedad. Un claro ejemplo de ello son la
micobacterias notuberculosas. Las micobacterias notuberculosas son
organismos ubicuos que no son solo encontrados en un ambiente natural, pero
se encuentran en ambientes creados por los humanos. Las incidencia y
prevalencia de micobacteria notuberculosa está aumentando mundialmente
transformandose rápidamente en un serio problema de salud pública.
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SISTEMAS COMPLEJOS Y LOS CONCEPTOS UNA
SALUD/ECOSALUD
Ana Rivière Cinnamond
Asesora Regional, Unidad de Análisis de la Información en Salud y Evaluación
de Riesgo (HIM), Departamento de Emergencias (PHE) de la Organización
Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).
Una Salud, Ecosalud, Salud Planetaria y otros son términos que se han sido
generados en las últimas décadas con ciertas notas diferenciadas, pero
abogando en la base por un mismo principio. En el fondo el concepto de todos
ellos se basa en la inclusión de múltiples disciplinas con muchas teorías
subyacentes en la generación de estudios y análisis de problemas que
subyacen en las fronteras de diversas y múltiples disciplinas. Este pensamiento
sistémico nos anima a ampliar los límites de lo que se está estudiando, así como
el conjunto de personas involucradas en la generación de ese conocimiento.
Estas fronteras afectan a los actores, herramientas y tomadores de decisiones
involucrados en cada proyecto o evaluación sistémica. El peso relativo de cada
subdisciplina involucrada variará según el problema a analizar, el interés del
financiador y el equipo implicado. No obstante, este acercamiento sistemático a
problemáticas complejas que involucran diversos sectores y disciplinas es
particularmente interesante con relación a los problemas de salud y
enfermedades, zoonóticas o no, por estar todos ellos asociados a drivers socio
ecológicos, geográficos y medioambientales con dinámicas entrelazadas. La
fiebre amarilla, el cólera, la peste bubónica, la leptospirosis, fiebre de Mayaro,
Oropuche, Encefalitis Equina, Hantavirus y otras muchas, todas ellas presentes
en las Américas son enfermedades cuyo abordaje macroepidemiológico se
vería favorecido a través estudiarse desde una perspectiva de sistemas
complejos.
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IMPORTANCIA DE LA PERSPECTIVA “UNA SOLA
SALUD” EN EL SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE
INFLUENZA
Anibal G. Armién
Laboratorio de Diagnóstico Veterinario, Universidad de Minnesota
Excite un creciente reconocimiento de que los esfuerzos de conservación, salud
y bienestar de las especies es más efectivo y sostenible cuando son abordados
sobre el concepto de una “Sola Salud”. Este concepto reconoce la interconexión
entre humanos, animales y el ambiente, y reconoce el servicio que prestan las
especies en su ecosistema y su contribución al bienestar humano. La mayoría
de las enfermedades infecciosas emergentes son zoonosis, es decir, originarias
en animales silvestres, o, los animales silvestres tienen una participación en el
ciclo de estas enfermedades. Estos eventos envuelven cambios en la dinámica
de transmisión de la enfermedad, o la introducción de un nuevo patógeno en
una población susceptible y se han incrementados en décadas recientes, debido
al incremento de la interface entre humanos/animales domésticos/ animales
silvestres. Para poder controlar y prevenir las enfermedades zoonoticas, sean
estas enfermedades infecciosas reemergentes o emergentes, estas deben ser
una prioridad de diagnóstico y de investigación en un sistema orientado a una
“Sola salud”. La vigilancia epidemiológica activa juega un rol fundamentarl en el
reconocimiento de los eventos emergentes que son importantes para los
humanos y animales domésticos y existe una necesidad inmediata por la
caracterización y el entendimiento de patógenos y sus mecanismos de
enfermedades en animales silvestres terrestres y acuáticos. En esta
presentación haremos un análisis de la participación de los servicios de
diagnosticó laboratorial veterinario usando como ejemplos los eventos de las
epidemias de influenza en aves y mamíferos en las dos últimas décadas.
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THE FUTURE OF NATURAL HISTORY COLLECTIONS:
INVESTING IN PRIMARY INFRASTRUCTURE FOR
FUTURE RESEARCH IN PATHOBIOLOGY
Joseph A. Cook
Museum of Southwestern Biology and Department of Biology, University of New
Mexico, Albuquerque, NM 87131 USA
Natural history collections and associated frozen biorepositories are tremendous
assets for research in pathobiology. Originally developed for studies focused on
natural history and biodiversity discovery, advancements in preservation
techniques (ultrafrozen tissues) and technologies (e.g., genomics, viromics,
stable isotopes chemical ecology) now take advantage of the taxonomic,
temporal and spatial coverage represented by museum collections infrastructure.
New approaches allow critical assessment of important societal questions,
especially those related to public health and emerging pathogens and
biodiversity loss due to changing environmental conditions. At the same time,
specimen digitization has rapidly mobilized this biodiversity resource for
bioinformatic studies ranging from genomelevel data to largescale GISbased
spatial assessments aimed at understanding how changing environmental
conditions are reshaping species distributions and the potential for pathogen
emergence. Significant opportunities (e.g., collaboration with ongoing monitoring
efforts) but also challenges (e.g., permitting and sustainability) remain to fully
integrate and exploit this resource by public health agencies. I highlight a long
term collaboration between the Proyecto Hantavirus of the Instituto
Conmemorativo Gorgas and the Museum of Southwestern Biology. Now is an
opportune time to evaluate how we can expand existing collections and the
methods we use to build that infrastructure to meet the demands of pathobiology.
A critical need exists for a comprehensive plan for sampling mammalian diversity
now to stimulate pathogen research in the future.

49

CONFERENCIAS NACIONALES (CN)

Resumen de Conferencias Nacionales (CN)

ÍNDICE: RESUMEN CONFERENCIAS NACIONALES (CN)
CN01. HISTORIA DE LA FIEBRE AMARILLA
Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA VIGILANCIA
DE PRIMATES NO HUMANOS EN PANAMÁ.
Enos Juárez

CN10. EN BÚSQUEDA DEL RESERVORIO
DEL VIRUS CHOCLO Y LA COMPRESIÓN DE
SU ECOLOGÍA.
Mario Ávila

CN02. A VEINTE AÑOS DE LOS PRIMEROS
CASOS DE HANTAVIRUS EN LOS SANTOS Y
SITUACIÓN ACTUAL EN PANAMÁ.
Carlos Muñoz

CN11. VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD
POR HANTAVIRUS Y LA DISTRIBUCIÓN
ESPACIOTEMPORAL DEL OLIGORYZOMYS
FULVESCENS EN TONOSÍ.
Blas Armién

CN03. EPIDEMIOLOGÍA DE LAS ENCEFALI
TIS EQUINAS POR ALFAVIRUS EN PANAMÁ.
Jean Paul Carrera
CN04. EPIDEMIOLOGÍA DE CHIKUNGUNYA EN
PANAMÁ, UN PAÍS ENDÉMICO PARA DENGUE.
Sandra López Vèrges

CN12. ECOEPIDEMIOLOGÍA DE LA
LEISHMANIASIS TEGUMENTARIA EN
PANAMÁ OESTE.
Chystrie Rigg

CN05. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL
VIRUS ZIKA EN PANAMÁ.
Dimelza Araúz

CN13. RHODNIUS PALLESCENS:
BIOGRAFÍA NO AUTORIZADA DEL
PRINCIPAL VECTOR DE LA ENFERMEDAD
DE CHAGAS EN PANAMÁ.
Azael Saldaña

CN06. DEPENDENCIA DE LOS ARBOVIRUS
POR FACTORES CELULARES: UNA OPORTU
NIDAD PARA IDENTIFICAR DIANAS
ANTIVIRALES.
José González Santamaría

CN14. EPIDEMIOLOGÍA DE LA INFECCIÓN
POR LEPTOSPIRA EN PACIENTES
HOSPITALIZADOS DE PANAMÁ DURANTE
EL 20002017.
Dianik Moreno

CN07. FIEBRE AMARILLA Y VIGILANCIA
PASIVA DE ARBOVIRUS EN PANAMÁ.
Yamilka Díaz

CN15. UNA SALUD: ENFERMEDADES
ZOONÓTICAS DE IMPORTANCIA EN SALUD
ANIMAL EN PANAMÁ.
Reinaldo Viveros

CN08. DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IgG
CONTRA VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA
EN DARIÉN.
Jaqueline Salazar

CN16. HANTAVIRUS COMO PARADIGMA EN
LA INVESTIGACIÓN DE LAS ENFERME
DADES ZOONÓTICAS EN PANAMÁ.
Blas Armién

CN09. COMPOSICIÓN DE MOSQUITOS DE
LA TRIBU SABETHINI EN LA LOCALIDAD DE
ARUZA REGIÓN DEL DARIÉN ZONA CON
ALTA INFLUENCIA ANTROPOGÉNICA.
Anayansi Valderrama

51

Resumen de Conferencias Nacionales (CN)

CN01

HISTORIA DE LA FIEBRE AMARILLA Y SITUACIÓN
ACTUAL DE LA VIGILANCIA DE PRIMATES NO
HUMANOS EN PANAMÁ
E. Juárez1, P. González1, P. Gutiérrez1, JM. Montenegro1, J. Pineda1, J. Tello2, J.
Garzón1, H. Cedeño2, C. Cubilla2, A. Mepaquito2, E. Dos Santos3, M. Barreto
Almeida3, B. Armién1, Red de Vigilancia Integral de la Fiebre Amarilla
1Instituto

Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, 2Ministerio de Salud,
Panamá, 3Secretaría de Salud, Estado de Río Grande do Sul, Brasil

En Panamá la existencia de Fiebre Amarilla (FA) ha sido comprobada en distintas
épocas. A inicios del Siglo XX, W. Gorgas controló eficientemente el Aedes aegypti,
como resultado la erradicación de FA urbana reportando el último caso en 1905.
Entre 1906 y 1919 se encontraron 17 casos importados de FA, serología positiva en
humanos en varias ocasiones entre 1929 y 1949. Los últimos casos de FA silvestre
en humanos se dieron en 1974 en las cercanías del Bayano y en primates no
humanos (PNH), documentados en 1978 por parte del Laboratorio Conmemorativo
Gorgas. A partir de los 90s la sección de Epidemiología del Ministerio de Salud
(MINSA) lleva a cabo el seguimiento rutinario de la vigilancia pasiva (VP) de PNH
en regiones priorizadas, sin embargo, esta fue limitada e intermitente. En el 2004, el
MINSA publicó la guía operativa integral para el abordaje de la FA. Aunque se
dieron avances entre el 20002010 persiste el subregistro de información. Desde
2014 el MINSAICGES establece el objetivo de fortalecer la Vigilancia Integral de la
FA en PNH. Capacitación de personal del DIEEZICGES, evaluación de las fichas
notificadas del 20082014, selección de sitios y personal, capacitación de personal
seleccionado (teóricopráctico), entrega de equipos (GPS, binoculares, kit de toma
de muestras), y supervisión. Desde 2016 se realizaron capturas en la provincia de
Darién con trampas tomahawk y rifles propulsores de dardos anestésicos, para
toma de muestras para su posterior análisis por FA y otros arbovirus. Se capacitó 41
personas (asistentes, vectores y voluntarios) en tres áreas de Darién: Grupo
Cémaco (13), Grupo Santa Fe (16) y Grupo Tuira Arriba (12). Se tomaron muestras
de dos primates que se encontraron muertos en la vía Interamericana (Río
Castrigandí y Quebrada Onda). Se lograron tomar muestras de 16 machos de
Alouatta palliata capturados, la cual todas dieron negativo por FA. Es importante
destacar que durante el periodo 20162018, la red VP de PNH establecida en
Darién no ha notificado casos de PNH enfermos, ni muertos en ausencia de
violencia en las distintas áreas. Hemos logrado fortalecer la red de vigilancia de
PNH, sin embargo, para que la implementación de esta sea de manera sostenible,
es necesario de recursos que aseguren su éxito a futuro. Luego de 38 años se
implementó la VA de PNH por FA en Darién, como parte del programa de apoyo
del ICGES al MINSA para fortalecer la vigilancia de un virus que los últimos tres
años ha sido un problema de salud en Suramérica en principalmente en Brasil.
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A VEINTE AÑOS DE LOS PRIMEROS CASOS DE
HANTAVIRUS EN LOS SANTOS Y SITUACIÓN ACTUAL
EN PANAMÁ
Carlos Muñoz
Region de Salud de Los Santos – Ministerio de Salud
Durante el mes de diciembre de 1999 y enero – febrero de 2000, en la provincia
de Los Santos, se presentó un brote de neumonías de muy rápida evolución
hacia insuficiencia respiratoria aguda, con cuadros de gravedad, en personas
jóvenes sin distingo de sexo que rápidamente produjo tres decesos. Se dio la
voz de alerta y se inició una investigación en búsqueda de la causa de esta
enfermedad. A fines de febrero de 2000, con la colaboración del CDC de Atlanta,
Georgia, se pudo confirmar que se trataba de los primeros casos de enfermedad
producida por Hantavirus en esta región del país, denominada Sindrome
Pulmonar por Hantavirus (SPH). Con la investigación se logra identificar dos
nuevos Hantavirus. Al que se denominó virus Choclo fue encontrado en el
Oligoryzomys fulvescens o rata arrocera como también en las personas
enfermas y el virus Calabazo solo en el Zygodontomys brevicauda o rata
cañera, por lo que se pudo establecer que el causante de la enfermedad en
humanos, es el virus Choclo. El cuadro clínico del síndrome respiratorio inicia
con fiebre, malestar general, cefalea, en menor proporción síntomas
gastrointestinales. Alrededor de dos tercios de los pacientes desarrollan un
cuadro leve, mientras el 28% desarrollan el SPH severo. En 20 años se han
notificado 346 casos con una letalidad acumulada del 14%(49). Hoy sabemos
que la prevalencia es elevada, oscilando entre el 16 y 62% en comunidades
rurales con un incremento anual del 5% en el área endémica de esta
enfermedad (Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas). La tasa de
seroconversión es 14:1 por cada caso de SPH y el estudio de febriles nos
confirma que la relación de fiebre por hantavirus (FH):SPH es de 10:1. La
provincia de Los Santos acumula desde finales de 1999 hasta la fecha
aproximadamente el 60% de los casos que han ocurrido en Panamá. En esta
provincia, ubicada al sur del país en el extremo de la península de Azuero, el
distrito mayormente afectado es Tonosí. Las evidencias generadas sirvieron de
base para elaborar la normativa y la guía de esta enfermedad en el 2016 y esto
aunado a la descentralización (2011) de la prueba mediante de detección de
IgMELISA en cinco hospitales ha permitido la detección temprana y el manejo
adecuado de los casos notificados. Prueba de ello fue que durante el 2018 se
notificaron un total 107 casos de la enfermedad por hantavirus, de los cuales 54
fueron casos de Fiebre por Hantavirus (U05.0) y 53 de SPH (B33.4) con una
letalidad del 8%(4/53).
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EPIDEMIOLOGÍA DE LAS ENCEFALITIS EQUINAS POR
ALFAVIRUS EN PANAMÁ
JeanPaul Carrera
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud
Los Alfavirus son importante causas de enfermedad zoonótica y febril en las
Américas. Entre los miembros más importantes se encuentran el virus dentro del
complejo del virus la encefalitis equina venezolana (VEEV) y el virus de la
encefalitis equina del este. El primero circula principalmente en ciclos enzoóticos
que causan enfermedad febril y encefalitis, y a veces es capaz de emerger en
una cepa epizoótica y causar grandes epidemias vía mutaciones moquito
equinas, adaptativas. Por otra parte, el virus Madariaga (MADV, antes conocido
como la encefalitis equina del este) se ha asociado recientemente con una
enfermedad humana grave en Panamá, donde también circula el VEEV. Ambos
virus causan brotes anuales en la provincia de Darién en el este de Panamá,
con una letalidad del 10%. Recientemente nosotros hemos demostrado que el
riesgo de infección con VEEV se incrementa en zonas boscosas mientras que el
riesgo con MADV en zonas deforestadas. Lo que sugiere que estos alfavirus
podrían diferir en el riesgo de infección a nivel espacial. Nosotros llevamos a
cabo una investigación de brotes en sección transversal y colecciones de
mosquitos en julio de 2017, con el objetivo de detectar anticuerpos contra
alfavirus y ARN viral. Se realizó un análisis estadístico para identificar los
factores de riesgo, los síntomas asociados y se reconstruyó la dinámica de la
epidemia de alfavirus en Mogue y se comparó con un estudio de
seroprevalencia realizado en el 2012 en la misma región. La seroprevalencia de
MADV y VEEV IgM fue de 1.62% y 4.42%, respectivamente. Mientras que la
prevalencia de anticuerpos IgG en 2017 fue MADV: 13.2%, VEEV: 16.8%, Una
virus (UNAV): 16.0%; y virus Mayaro (MAYV): 1.1%.. Se encontraron evidencias
de infección por MADV y UNAV cerca del hogar y plantean preguntas sobre el
vector y el ciclo de transmisión de estos virus en Panamá. El insomnio, la
depresión y la debilidad general se asociaron con la infección por MADV. El
insomnio y los mareos se asociaron con la infección por VEEV. Mientras que el
mareo se asoció con infección UNAV. Se encontraron infecciones endémicas de
MADV, VEEV y UNAV, con un aumento en la última década. El bajo número de
casos neurológicos adicionales sugiere que las infecciones graves por MADV y
VEEV solo representan una pequeña proporción de las infecciones en general.
Nuestros resultados sugieren que las infecciones por Alphavirus han ocurrido
más de 50 años en el este de Panamá, pero que las infecciones por MADV y
VEEV han aumentado recientemente, posiblemente durante la última década.
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EPIDEMIOLOGÍA DE CHIKUNGUNYA EN PANAMÁ, UN
PAÍS ENDÉMICO PARA DENGUE
S. LópezVergès
Dpto. de Investigación en Virología y Biotecnología, ICGES, Panamá, Panamá
El virus del Chikungunya (CHIKV), genotipo Asiático, fue introducido en las
Américas en el 2013, y fue detectado en Panamá en mayo del 2014. Panamá es
un país endémico para el virus del dengue (DENV) desde su reintroducción en
el país en 1993, después de 35 años sin casos autóctonos reportados. DENV es
el arbovirus de mayor importancia en salud pública en el mundo; sin embargo,
en los últimos años la reemergencia mundial de CHIKV y del virus Zika (ZIKV),
así como los brotes de fiebre amarilla en África y las Américas, y de Marayo y
Oropouche en esta última, muestra el gran potencial emergente de los
arbovirus. Se presentará y la historia del DENV y del control de sus vectores
mosquitos, principalmente Aedes aegypti y Ae. albopictus, en Panamá.
Igualmente analizaremos, con los datos existentes, cómo la alerta
epidemiológica y la vigilancia pasiva de arbovirus logró detectar casos
importados de CHIKV, y cómo la respuesta coordinada pudo haber jugado un
papel en el hecho que Panamá no reportó un gran número de casos, y no hubo
casos atípicos ni fatales, como fue en el caso en otros países de la región. La
epidemiología de CHIKV desde su introducción hasta principios del 2018,
permitirá discutir la necesidad de estudios multidisciplinarios con impacto a nivel
transdisciplinario para poder tomar decisiones de salud pública basada en
conocimientos para la detección de nuevos virus emergentes y su manejo.
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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL VIRUS ZIKA EN
PANAMÁ
Dimelza Araúz1, Departamento Nacional de Epidemiología2
1Instituto

Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y 2Ministerio de Salud.

El virus de Zika es un flavivirus, familia Flaviviridae, transmitido por mosquitos
que se identificó por vez primera en macacos (Uganda, 1947). Posteriormente,
en 1952, se identificó en el ser humano en Uganda y la República Unida de
Tanzanía. En marzo de 2015 Brasil notificó un gran brote de enfermedad
exantemática que rápidamente se identificó como consecuencia de la infección
por el virus de Zika, después de lo cual el virus se propagó rápidamente a través
de Américas. En Panamá se registraron los primeros casos de enfermedad
exantemática asociada a Zika en noviembre del 2015 en la región de Guna Yala,
en el este de Panamá, frontera con Colombia. Durante el inicio de este brote los
pacientes presentaron principalmente fiebre y exantema, además de uno de los
siguientes síntomas: cefalea, artralgia, mialgia o conjuntivitis. La caracterización
inicial se realizó mediante rRTPCR específica para Flavivirus seguido de
secuenciación donde se pudo identificar al virus del Zika como causante de este
brote. En el año 2015 tuvimos un total de 39 casos de Zika, distribuidos
principalmente en el área de Guna Yala. A finales de diciembre del 2015 el virus
Zika se fue dispersando rápidamente hacia el área metropolitana de la ciudad,
causando pequeños brotes en el área de San Miguelito y Panamá Oeste.
Durante el 2016, aparecen los primeros casos de microcefalia (5 casos) y
Guillain Barré (3 casos) asociados a el virus Zika, se registraron un total de 771
casos de Zika, de los cuales 48 corresponden a mujeres embarazadas. Para el
año 2017 los casos de Zika empiezan a disminuir teniendo un total de 457
casos; pero el virus se dispersó hacia el interior del país, encontrándose la
provincia de Los Santos en el segundo lugar con más casos, se observaron
además 47 embarazadas positivas, 2 casos de Guillain Barré y 12 recién
nacidos con microcefalia asociada a Zika y 7 madres positivas cuyo producto
presentaban microcefalia u otra malformación. Durante el 2018 sólo se
detectaron un total de 83 casos de Zika, de los cuales 2 eran mujeres
embarazadas, cinco presentaron microcefalia y dos casos de síndromes
neurológicos asociados a Zika. Las áreas de mayor prevalencia son el área
metropolitana de la ciudad, Panamá Oeste y la provincia de Herrera las de
mayor incidencia. Hasta la semana 22 del 2019 solo tenemos 5 casos positivos
por Zika, sin embargo, creemos que esto se debe a que el paciente acude
tardíamente a la consulta, la carga viral de Zika es muy baja o en su gran
mayoría (80%) los casos son asintomáticos. Los datos presentados son una
recopilación delos resultados obtenidos por parte del Instituto Conmemorativo
Gorgas de Estudios de la Salud, en conjunto con el Departamento de
Epidemiología del MINSA.
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DEPENDENCIA DE LOS ARBOVIRUS POR FACTORES
CELULARES: UNA OPORTUNIDAD PARA IDENTIFICAR
DIANAS ANTIVIRALES
Yessica Y. LlamasGonzález1, Dalkiria Campos1, Susana Navarro1,
Madelaine Sugasti1 y José GonzálezSantamaría1,2
1Grupo

de Biología Celular y Molecular de Arbovirus, Instituto Conmemorativo
Gorgas de Estudios de la Salud, Panamá, 2Dirección de Investigación,
Universidad Interamericana de Panamá, Panamá

Los arbovirus son virus transmitidos por artrópodos y en los últimos años,
algunos de ellos han provocado importantes epidemias a nivel local o regional.
Este es el caso de los virus Chikungunya, Zika y dengue, que han sido bastante
estudiados. Por otro lado, hay evidencia serológica o virológica que indica la
circulación de otros virus como Mayaro, Una y Punta Toro, cuya biología y
patogénesis no ha sido caracterizada en profundidad. Los virus son patógenos
intracelulares obligados que dependen de la maquinaria biosintética de la
células que infectan para replicarse eficientemente. En este sentido, los virus
son capaces de activar distintas vías de señalización celular o bloquear los
mecanismos de defensa celular, lo que al final favorece su replicación. Es por
ello, que el bloqueo de vías de señalización o factores celulares con compuestos
químicos, es una herramienta que podría permitir la identificación de posibles
blancos antivirales de amplio espectro. El objetivo de este trabajo es evaluar el
efecto antiviral de una serie compuestos químicos que bloquen la actividad de
diversos factores celulares. Para llevar a cabo esto, analizaremos la producción
de partículas virales mediante la técnica de formación de placas en los
sobrenadantes de células infectadas en presencia o ausencia de los
compuestos químicos y evaluaremos la síntesis de proteínas virales mediante
inmunoblot. Nuestros resultados apuntan a que la inhibición de factores
celulares con los compuestos químicos, provoca una disminución significativa en
la producción de partículas virales y en la síntesis de proteínas de los virus.
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FIEBRE AMARILLA Y VIGILANCIA PASIVA DE
ARBOVIRUS EN PANAMÁ
Yamilka Y. Diaz L.
Depto. de Investigación en Virología y Biotecnología – ICGES
Históricamente, Panamá ha sido escenario de importantes avances en la
medicina tropical para el control de Arbovirosis donde se destaca el control del
virus de la fiebre amarilla durante la construcción del Canal de Panamá, la cual
estableció las bases para el control vectorial como herramienta principal en la
erradicación de esta enfermedad en las Américas. A pesar de que Panamá es el
punto que delimita la zona de riesgo de infección por fiebre amarilla en las
Américas, los últimos casos del ciclo urbano fueron reportados en 1905; y de
fiebre amarilla selvática en 1974. Desde entonces, otros Arbovirus de los
géneros: Alphavirus, Orthobunyavirus, Phlebovirus y Flavivirus han sido
detectados. Mediante la técnica de RTPCR tiempo final, usando cebadores
genéricos y el aislamiento viral como prueba “gold standard” para la
identificación viral, se pudieron detectar los primeros casos importados y
autóctonos de Chikungunya y Zika. A partir de enero de 2014 todas las muestras
negativas por RTPCR tiempo real para Dengue fueron testadas para la
detección de Alphavirus, Phlebovirus y Flavivirus. En mayo de 2014 fueron
reportados dos casos importados de Chikungunya, mediante RTPCR para
Alphavirus. En agosto del mismo año, esta vigilancia pasiva, identificó los
primeros casos autóctonos por Chikungunya. La detección temprana de estos
casos permitió la intervención efectiva de las autoridades de salud lo cual
contuvo una probable epidemia de ese virus. La vigilancia pasiva para Flavivirus
permitió detectar en 2015 los primeros casos de Zika en la región de Guna Yala
y el posterior brote epidémico en Puerto Obaldía. Otros Arbovirus, con
sintomatología similar a Dengue, también han sido captados por estos métodos.
La circulación del virus Punta Toro, un Phlebovirus, se ha encontrado en 2009,
2014, 2017 y 2018, asociada siempre a un aumento en los casos de Dengue.
Esto pone en manifiesto la necesidad de estudios vectoriales para conocer si
otro vector, diferente a las chitras, está transmitiendo este virus. Hasta la fecha
no se conocen casos severos ni con manifestaciones neurológicas u otras
secuelas causadas por este virus. Actualmente, la vigilancia pasiva de Arbovirus
en Panamá ha testado 10403 muestras para los cuatro géneros descritos
anteriormente. En la zona de riesgo para la transmisión de este virus (Darién,
EmberáWounaan, Kuna Yala y Panamá Este) se han procesado
aproximadamente 800 (60%) muestras negativas por Dengue, Zika y
Chikungunya prevenientes de estas zona, y en ninguno de los casos se ha
detectado la circulación del virus de la fiebre amarilla.
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DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IgG CONTRA VIRUS DE
LA FIEBRE AMARILLA EN DARIÉN
J. Salazar1, Y. Díaz1, D. González1, D. Gutiérrez1, J. Montenegro1, A.
Álvarez1, C. ,Domínguez1, D. Castillo1, R. Tulloch1, E. Rodríguez1, P.
Gutiérrez1, E. Juárez1, J. , Pineda1, P. González1, J. M. Montenegro, C.,
Cubilla2, B. Moreno2, B. Armién1
1Instituto

Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, 2Ministerio de Salud
de Panamá

La fiebre amarilla (FA) es una enfermedad zoonótica causada por un arbovirus
transmitido por mosquitos. En América es más frecuente el ciclo de transmisión
selvático, donde el humano se infecta por la picadura de un mosquito
( Haemagogus sp. o Sabethes sp.) previamente alimentado de un primate no
humano (PNH) infectado. Es por eso que se recomienda la vacunación en 13
países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana
Francesa, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Isla de Trinidad y Venezuela. En
Panamá los últimos casos de FA selvática se dieron en el área de Bayano en
1974. Esto conlleva a la vacunación rutinaria en población de Panamá Este,
Darién y Guna Yala. Debido a movimientos migratorios de personas desde
Suramérica y que la región cuenta con todos los componentes del ciclo de
transmisión, existe la posibilidad de una reintroducción del virus a Panamá.
Nuestro estudio busca generar evidencia científica que confirme que la región
determinada como endémica, se mantiene a un nivel de bajo riesgo para la
circulación del virus FA (VFA); analizando el grado de cobertura vacunal en la
población humana y la vigilancia de la circulación del virus en PNH. Para la
estimación de cobertura vacunal contra VFA se obtuvieron sueros de
participantes durante giras de seroprevalencia en el año 2012 en las
comunidades de Tamarindo, Aruza, El Real de Santa María, Mercadeo, Pijivasal,
y Pirre 1 y 2 ubicadas en Darién. En la vigilancia activa de PNH realizada entre
2016 y 2018 se colectaron 16 sueros de Alouatta palliata en las regiones de
Metetí, El Común, Platanilla, Aguas Claras, Maach Pöböör, Centro Regional
Universitario, Canglón, El Mamey y 1 suero de Cebus capucinus en Parque
Municipal Summit. Los sueros humanos y de PNH fueron analizados por PRNT
contra VFA. El 73.3% (220/300) de los sueros humanos fueron positivos a la
presencia de anticuerpos neutralizantes. Para descartar reacción cruzada, estos
mismos sueros se analizaron por Dengue IgG. Se encontró que el 53.3% era
positivo solo por FA y 20% positivo para ambos. No se analizaron por Zika
debido al año de colecta (2012, preZika). Los 17 sueros de PNH colectados no
mostraron reactividad contra VFA. Hasta la fecha los datos obtenidos
demuestran que no hay evidencia de la circulación del VFA en Darién.

59

Resumen de Conferencias Nacionales (CN)

CN09

COMPOSICIÓN DE MOSQUITOS DE LA TRIBU
SABETHINI EN LA LOCALIDAD DE ARUZA REGIÓN DEL
DARIÉN ZONA CON ALTA INFLUENCIA
ANTROPOGÉNICA
Anayansi Valderrama Cumbrera
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud
La fauna de mosquitos para Panamá fue documentada antes de la construcción
del canal, desde entonces, han sido muchos los cambios que se han registrado
desde esa época hasta la actualidad en las áreas donde se realizaron los
trabajos pioneros sobre estos mosquitos. Debido a la falta de estudios
sistemáticos sobre los mosquitos de la tribu Sabethini no se ha tiene una
dimensión de la influencia de los cambios paisajísticos sobre las especies de
importancia médica. Nuestro interés fue identificar y reportar las especies de
mosquitos de esta tribu cuyos hábitos son diurnos, en una localidad donde se
han registrado brotes por arbovirus. Durante 16 meses realizamos muestreos
uno de los bosques remanente cerca de la comunidad de Aruza Abajo, Darién.
Utilizando contenedores naturales como olla de mono y bambú para su
ovoposición, se colectaron larvas y se dejaron completar el ciclo biológico en el
insectario del Instituto Conmemorativo Gorgas. La distribución de las especies
de mosquitos para cada trampa fue significativamente diferente (X2 = 210.23; df
= 14; P <0.001) y de las trampas emergieron varias especies, pero la más
abundantes fueron Sabethes aurescens y Sabethes undosus. La captura de
estas especies de mosquitos es un indicador y nos permite alertar sobre el
escenario epidemiológico que son áreas vulnerables a la transmisión enzoótica.
Por lo tanto, los resultados obtenidos permiten proponer la utilidad de usar
trampas naturales (monoolla y bambú) para monitorear programas de vectores
de control.
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EN BÚSQUEDA DEL RESERVORIO DEL VIRUS CHOCLO
Y LA COMPRENSIÓN DE SU ECOLOGÍA
Mario Ávila¹, Blas Armien²
¹Ministerio de Salud, ²Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud
A partir de los meses de julio y agosto de 1999, se escuchaba el rumor en
algunas comunidades de gran cantidad de roedores pasando de un lado a otro
por los caminos y carreteras. Posteriormente, se escuchaban quejas de parte
de los productores, acerca de plagas en sus cultivos, daños en los granos
almacenados y disminución en sus cosechas. En lo sucesivo los inspectores de
salud (vectores, saneamiento ambiental y zoonosis) hicieron los recorridos y
establecieron un inusual aumento de roedores. A finales de diciembre, del
mismo año, médicos clínicos y de epidemiología realizaban reuniones para
establecer la causa de un caso fatal por neumonía atípica en Los Santos. En
enero de 2000, se notifica al nivel central del Ministerio de Salud, de la situación
de tres defunciones acumuladas durante este periodo. Ante la sospecha de
síndrome desconocido, investigadores del Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud visitan el área y dan la alerta de una infección
posiblemente transmitida por roedores ocasionada por Hantavirus vs Leptospira.
Confirmados los casos por Hantavirus, llegan a la zona epidémica
investigadores colaboradores del CDC y se conformó un equipo integrado por el
MINSA (Regional y Central) y el ICGES, con la finalidad de apoyar en el inicio de
una investigación de los roedores reservorios del virus. La investigación
determinó que la rata arrocera (Oligoryzomys fulvescens) es el reservorio del
virus Choclo en la Región de Los Santos. Luego de 20 años de investigación,
los estudios han determinado la distribución de este roedor en el área endémica
de la infección por el virus Choclo, variación estacional, tipo de hábitat, factores
de riesgos, ámbito hogareño y prevalencia de infección.
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VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD POR HANTAVIRUS Y
LA DISTRIBUCIÓN ESPACIOTEMPORAL DEL
OLIGORYZOMYS FULVESCENS EN TONOSÍ.
Blas Armién
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud
En la comunidad de La Llana del Distrito de Tonosí se notificó, a finales de 1999,
el primer caso fatal de Síndrome Pulmonar por Hantavirus de la provincia de Los
Santos. Para el 2005 se habían notificado 13 casos con una letalidad acumulada
del 31% (n=4). Este distrito tiene un área de 1200 km2 con una población
estimada de 10151 habitantes al 1 de julio de 2017. Es una región dedicada
principalmente al cultivo extensivo de arroz de 3500 a 5000 hectáreas
sembradas anualmente y una importante agricultura de subsistencia. Dispone
de un Hospital Rural con aproximadamente 20 camas y una Unidad Local de
Atención Primaria de Salud (ULAPS, 2014 de la CSS). Entre el 2001 y el 2004
se identificaron dos localidades con elevada prevalencia de anticuerpos IgG
contra hantavirus (33% a 54%) en ausencia aparente de hospitalización por
problemas respiratorios compatibles con SPH. El en 2002 se notificó el segundo
caso de SPH de Tonosí, en la comunidad de Agua Buena. Durante
aproximadamente dos años se hicieron captura de roedores en 5 hectáreas
alrededor de la vivienda del paciente, con la eliminación total de estas
poblaciones cada tres meses, posteriormente con una recuperación total de la
misma e incremento de la prevalencia de infección. Con estas características,
en el 2006, se establecen dos estudios, el primero de ellos fue la vigilancia
activa de febriles para determinar la incidencia de síndromes febriles causados
por hantavirus, el espectro clínico y agente causal en una comunidad con alta
endemicidad. El segundo, es un estudio longitudinal desarrollado en la
comunidad de Agua Buena de Tonosí, para establecer relación espaciotemporal
de los roedores reservorios del virus Choclo y virus Calabazo con los
respectivos hábitats en el tiempo. El objetivo de este trabajo es describir la
vigilancia de la enfermedad por hantavirus, los aprendizajes, así como los
desafíos y la distribución espaciotemporal del Oligoryzomys fulvescens en
Tonosí durante el periodo 19992019.
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ECOEPIDEMIOLOGÍA DE LA LEISHMANIASIS
TEGUMENTARIA EN PANAMÁ OESTE
Chystrie A. Rigg1, José E. Calzada1, Azael Saldaña1, Milixa Perea1, Luis F.
Chaves2 y Anayansi Valderrama1
1Instituto

Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, Ciudad de Panamá,
Panamá; 2Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y
Salud, Tres Ríos, Costa Rica.

La leishmaniasis tegumentaria americana (LTA) es una zoonosis causada por
protozoos del género Leishmania. En Panamá, el principal agente etiológico es
Leishmania panamensis. Las manifestaciones clínicas van desde úlceras
cutáneas simples hasta formas mucocutáneas. Panamá es un área endémica a
LTA, en el período 2000 al 2019 se reportaron 37,576 casos, siendo los años
2006 (3,774) y 2010 (3,221) los de mayor incidencia. Las regiones con mayor
registro son Bocas del toro (29%), Coclé (16%), Colón (11%) y Panamá Oeste
(16%). La infección es transmitida por la picadura de pequeños dípteros “chitras”
del género Lutzomyia, los cuales adquieren la infección al alimentarse de sangre
de reservorios silvestres, Choloepus hoffmanni es el principal reservorio. La
abundancia y diversidad de estos vectores en Panamá es alta con 76 especies
descritas, pero solo seis son antropofílicas. La comunidad de Trinidad de Las
Minas, es un área rural y montañosa donde los casos de LTA son frecuentes. A
fin de iniciar un programa de prevención y control de LTA en esta región del país
se realizó un estudio para identificar los flebotominos presentes, determinar las
tasas de infección con Leishmania spp. y los tipos de ingesta sanguínea antes y
después de una intervención con insecticida. Utilizando trampas de luz se
colectaron chitras en el domicilio y peridomicilio de 24 viviendas, por 3 días
consecutivos. La infección con Leishmania sp. y tipo de ingesta sanguínea se
determinaron mediante análisis de PCR (ITS1/CytB). Se capturaron 5,628
chitras del género Lutzomyia de 24 especies. Las especies más abundantes
fueron: Lutzomyia trapidoi, Lu. gomezi, Lu. panamensis, Lu. triramula y Lu.
dysponeta. Con una tasa de infección estimada (95% IC) de 0.096 antes de la
intervención con deltametrina, que levemente aumentó a 0.116 pero no
significativamente (P> 0.05) después de la intervención. En la detección de
ingesta sanguínea las aves, cerdos, humanos y perros fueron las principales
fuentes de alimentación. Los resultados confirman la infección de las principales
especies de flebotominos antropofílicos con Leishmania spp. y una estrecha
asociación entre estas especies, los humanos y los animales domésticos en
este foco de transmisión.
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RHODNIUS PALLESCENS: BIOGRAFÍA NO
AUTORIZADA DEL PRINCIPAL VECTOR DE LA
ENFERMEDAD DE CHAGAS EN PANAMÁ
A. Saldaña
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), Panamá
Rhodnius pallescens (1932) nace como especie hace aproximadamente 5 millones
de años. Se acepta su estrecha relación filogenética con R. pictipes y R. prolixus,
que tuvieron sus orígenes en la región amazónica. Llega a territorio panameño hace
unos 2 millones de años, pero no fue descrito formalmente hasta hace solo 87 años
por H.G. Barber. Desde entonces ha sido objeto de numerosos estudios que lo
confirman como una especie de triatomino exitosa/dominante pero tristemente
vinculada con la mayoría de los casos de enfermedad de Chagas reportadas en
Panamá. Durante esta presentación se hará una sinopsis de los principales
hallazgos efectuados en el ICGES relacionados con este vector.Fue a finales de la
década de 1970 cuando se descubrió el principal hábitat de este triatomino, las
“palmas reales” (Attalea butyracea). En años recientes también se han encontrado
infestaciones en Acrocomia aculeata y Elaeis oleífera. El ciclo biológico de R.
pallescens transcurre en las coronas de estas palmas, donde encuentra
microclimas apropiados (alta humedad) y fuentes de alimentación (sangre de
mamíferos). La identificación del tipo de ingesta sanguínea mediante pruebas de dot
blot y recientemente por secuenciación de nueva generación (NGS), nos ha permito
estudiar los patrones de alimentación de R. pallescens. La zarigüeya común
(Didelphys marsupialis) es su principal fuente de alimentación en el ambiente
peridoméstico. Dado que este marsupial es también el reservorio más importante
de Trypanosma cruzi, los índices de infección con este parásito llegan a ser hasta
del 90% para este triatomino. Actualmente investigamos la dinámica de las
poblaciones de R. pallescens en relación con la estructura de la red alimentaria
presente en A. butyracea, este conocimiento puede utilizarse para el control
biológico del vector. R. pallescens debe desplazarse hasta las viviendas humanas
para que se de la transmisión de la enfermedad de Chagas al humano, ¿pero qué
tanto puede volar este chinche? Parte de la respuesta fue encontrada hace poco al
utilizar un ingenioso sistema (Flight Mill) que no sólo determinó la distancia
promedio de vuelo antes de fatigarse, sino también la velocidad alcanzada. Desde
una perspectiva ecológica, hemos también encontrado que los hábitats perturbados
(deforestación) se asocian con una mayor abundancia de vectores en comparación
con los hábitats relativamente no perturbados. El estudio de la microbiota de R.
pallescens es un nuevo campo de investigación, resultados iniciales sugieren
diferencias en la composición microbiana entre poblaciones de R. pallescens de
diferentes regiones biogeográficas del país. Esto también coincide con una variante
cromática (más oscura) de esta especie encontrada en la región montañosa del
norte de la provincia de Veraguas. ¿Será esta última una variante fenotípica u otra
especie de triatomino surgida a partir de nuestro ya parcialmente conocido R.
pallescens?
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EPIDEMIOLOGÍA DE LA INFECCIÓN POR LEPTOSPIRA
EN PACIENTES HOSPITALIZADOS DE PANAMÁ
DURANTE EL 20002017.
D. Moreno1, C. Justo1, Y. Samudio1, F. Ruíz1, F. Tuloch2, R. Kant3, D.
Santana3, V. Putaturo1, H. Cedeño4, B. Armién1, ESVE5.
1Instituto
3Caja

Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, 2Hospital Santos,
de Seguro Social, 4Ministerio de Salud y 5Equipo del Sistema de
Vigilancia Epidemiológica de Panamá.

Es una enfermedad zoonótica desatendida ocasionada por una bacteria del
género Leptospira. En Panamá, reportes aislados de infección por Leptospira se
realizaron en la década de 1960 y no existe una caracterización de esta
infección en la población general. El objetivo de este estudio fue caracterizar la
infección por Leptospira spp . en pacientes referidos de los hospitales públicos
y privados de Panamá al Instituto Conmemorativo Gorgas (20002017). Se
incluyó a todos los pacientes hospitalizados en instituciones públicas y privadas
captados a través del sistema de vigilancia epidemiológica de las 14 regiones de
salud con un cuadro compatible con infección por Leptospira. Las muestras de
suero (en la medida de lo posible pareadas), inicialmente fueron evaluadas con
la técnica de ELISA IgM (Panbio) y luego se les realizó la técnica de referencia,
MAT, recomendada por la OPS con un panel de 15 serogrupos. Se observa al
microscopio de campo oscuro para estimar el 50% de aglutinación como punto
final de la reacción Ag/Ac. Incrementos de título de Ac en sueros pareados de
dos a cuatros diluciones con respecto a la primera muestra se considera
positiva. Se detectaron 281 casos con leptospirosis y el 90.0%(253/281) fueron
notificados entre el 20062017. La relación hombre:mujer fue de 3:1, la media de
edad es de 34.0 (DE + 20.3) y el rango osciló entre 1 y 83 años de edad. El
79% de los casos se presentaron entre los meses de abrildiciembre i.e., en la
estación lluviosa. Las provincias más afectadas fueron Panamá (49.1%), Los
Santos (10.3%), Coclé (10.0%), Colón (9.6%) y Chiriquí (7.8%). La situación de
la leptospirosis no está debidamente caracterizada en Panamá por lo que existe
un importante subregistro de esta enfermedad. Es necesario mejorar la
recolección oportuna de muestras para análisis de laboratorio, fortalecer la
capacidad de diagnóstico de laboratorio, mejorar la investigación epidemiológica
con el objetivo de proponer y adoptar las medidas de prevención y control
correspondientes.
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UNA SALUD: ENFERMEDADES ZOONÓTICAS DE
IMPORTANCIA EN SALUD ANIMAL EN PANAMÁ
Reinaldo Viveros
Médico Veterinario Especialista en Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Ministerio de Desarrollo Agropecuario
El concepto “One Health” está previsto e implementado por la OIE como un enfoque
global de colaboración para comprender los riesgos para la salud humana y animal
(incluidos los animales domésticos y la vida silvestre) y la salud de los ecosistemas
en general. El control de patógenos zoonóticos en su origen animal, es decir,
patógenos que pueden transmitirse de animales a humanos y viceversa, es la forma
más efectiva y económica de proteger a las personas. En consecuencia, se deben
desarrollar estrategias globales para prevenir y controlar los patógenos si queremos
proteger la salud pública. Éstos deben coordinarse en la interfaz entre humanos,
animales y ecosistemas y aplicarse a nivel nacional, regional y mundial, mediante la
implementación de políticas adecuadas. Panamá es miembro oficial de la OIE
desde 1975, con lo que se compromete a informar sobre las enfermedades de los
animales que detecte en su territorio, que también incluye enfermedades
transmisibles a los seres humanos y la introducción intencional de patógenos. La
legislación nacional establece la obligatoriedad de la notificación de enfermedades
que afectan a los animales por los entes involucrados directa o indirectamente en la
producción animal; así como también la adopción de las normas y directrices
internacionales de la OIE en materia de Salud Animal. En ese sentido entre las
principales enfermedades que afectan a la población animal con carácter zoonótico
están las virales: Rabia paralítica bovina y las Encefalitis equina principalmente la
del Este y las bacterianas Brucelosis y Tuberculosis bovina. La Rabia bovina es
endémica en todo el territorio nacional, con mayor incidencia en Darién, Panamá
Este, Colón y Panamá Oeste. Las Encefalitis equina se ha incrementado su
presentación en los últimos años, principalmente la del Este, relacionada con los
periodos posteriores a la migración de aves en el sentido surnorte, iniciando en
Darién, Panamá Este y finalizando en provincias centrales Herrera y Coclé. En las
enfermedades bacterianas la Brucelosis bovina es endémica actualmente en las
provincias de Coclé y Chiriquí; en esta última provincia a partir de 2017 a tenido un
incremento importante en el número de focos nuevos lo que justifico la
intensificación de la campaña de control y erradicación. La Tuberculosis bovina
posterior al sacrificio sanitario de las fincas focos en la provincia de Bocas del Toro
en el año 2010, solo se detectaron nuevos casos en el 2013 en hatos relacionados
con una importación de bovinos de Centroamérica.
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HANTAVIRUS COMO PARADIGMA EN LA
INVESTIGACIÓN DE LAS ENFERMEDADES
ZOONÓTICAS EN PANAMÁ.
Blas Armién
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES)
Es importante recordar las decisiones de salud pública que se adoptaron ante el
evento emergente acaecido a finales de 1999 e inicios de 2000. La suspensión
del carnaval, una actividad cultural profundamente arraigada en la campiña de
nuestro país, a causa de un nuevo hantavirus, fue traumática. El liderazgo de la
autoridad sanitaria y de todos los estamentos del Estado que por tres meses
estuvieron concentrados en afrontar esta enfermedad emergente, fue
fundamental. El apoyo recibido por organizaciones internacionales como los
CDC, la OPS y la Universidad de Nuevo México en colaboración con Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, el Ministerio de Salud (No. 04
9000758) y Ministerio de Desarrollo Agropecuario (IDIAPMIDA), fue clave para
el desarrollo de las investigaciones a fin de comprender el nuevo fenómeno.
Entre el 2000 y el 2010 el ICGESMINSACSS participó en un proyecto de
investigación colaborativa que involucró a la Universidad de Nuevo México de
EEUU y la Universidad de Desarrollo de Chile (ICIDRNIH U19AI 45452).
Durante la primera década un equipo multidisplinariomultiinstitucional nos
concentramos en conocer el área endémica del hantavirus. Caracterizamos la
enfermedad, su espectro clínico, factores de riesgo, distribución geográfica de
su reservorio y el virus Choclo. Descentralizamos la prueba de diagnóstico y lo
más importante, capacitamos al personal de salud en atención primaria y
compartimos con las comunidades afectadas. Para generar estas evidencias y
acciones diseñamos un abordaje integral en cinco grandes componentes:
clínica, vigilancia epidemiológica, estudios de prevalencia, laboratorio y de
ecología de roedores que empezamos a implementar a mediados de 2000.
Aunque aún, permanecían importantes preguntas que responder en el área
endémica, era imperativo conocer si existían las condiciones que favorecieran la
infección por hantavirus fuera de esta región. Durante la segunda década (2010
2020), usando como modelo la experiencia en el estudio de esta enfermedad se
obtuvieron fondos nacionales (MEF–SINIP 009044.046) para desarrollar un
proyecto que además permitiera estudiar otras zoonosis producidas por
bacterias, virus y parásitos (Leptospirosis, Rickettsiosis, Enfermedad Chagas,
Fiebre amarilla, Encefalitis y otros arbovirus). Luego de 20 años mucho hemos
aprendido de esta enfermedad, se estableció un paradigma que esta siendo
replicado y la siguiente fase es desarrollar intervenciones de salud pública costo
efectivas a nivel de la comunidad con un abordaje de “One health” de manera
que se reduzca la incidencia y mortalidad de la enfermedad y otras zoonosis, en
beneficio de nuestras poblaciones.
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A01 CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DEL VIRUS
ZIKA EN SUJETOS INFECTADOS EN PANAMÁ
DURANTE LOS AÑOS 2015 A 2018
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Panamá, Panamá.
Panamá es un país de tránsito por excelencia, con un flujo constante de
personas que utilizan el país como escala o para realizar turismo. Además,
nuestra proximidad geográfica a los países vecinos y la región fronteriza
relativamente porosa facilita la introducción de nuevos virus emergentes. El
aumento de patógenos emergentes destaca la importancia de disponer de
métodos precisos y novedosos para su caracterización e identificación. La
vigilancia genómica de cepas circulantes de Zika permite una gestión eficiente
de los recursos hacia una disminución de los medios de propagación,
proporcionará además información clave sobre el origen del virus, permitirá la
caracterización de las cepas involucradas en el brote y evaluar eventos de
introducción o reintroducción del virus. Para este análisis, utilizamos muestras
de la vigilancia epidemiológica recibidas en el ICGES desde diciembre de 2015
a diciembre de 2018 de diferentes regiones de Panamá, ponderando áreas con
menos incidencia para evitar el sesgo causado por una mayor representación de
casos en el área de Guna Yala, donde comenzó el brote de Zika. Las muestras
de PCR positivas para el virus Zika se aislaron utilizando células Vero y se
realizó la extracción de ARN por métodos comerciales. Cinco fragmentos que
cubren 11500 pb del genoma de ZIKV se amplificaron. La secuenciación se
realizó de dos formas: utilizando MinION de Oxford Nanopore Technologies
(ONT) y el sistema MiSeq illumina. Un total de 10 GB de pares de secuencias de
bases fueron usados para construir el consenso y para el análisis de las
variantes. Las lecturas obtenidas se alinearon en base a una secuencia de
referencia (KU926309) con el paquete bwamem. Actualmente tenemos 4
secuencias de genoma completo, el análisis tuvo 100 por ciento de cobertura de
todos los fragmentos y de todos los genes. Por ahora el linaje predominante es
el asiático. La vigilancia continua de infecciones por el virus Zika es importante
debido a la posibilidad de transmisión en bancos de sangre o por las
afectaciones en neonatos. Con genomas completos, realizaremos estudios
filogenéticos y futuros estudios filogeográficos para ver si hay una selección
positiva en el tiempo de una secuencia específica.
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A02 INFORME DE CASO: CEREBELITIS ASOCIADA
CON EL VIRUS DEL ZIKA CON RECUPERACIÓN
CLÍNICA COMPLETA
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of Health Studies, Ciudad de Panamá, Panamá 3Colegio Médico de Wisconsin,
Milwaukee, Wisconsin.

ZIKV es un Flavivirus, familia Flaviviridae, que se detectó por primera vez en las
Américas en 2015. Los primeros 50 casos confirmados por ZIKV informados en
Panamá ocurrieron en una comunidad indígena ubicada en la región de Guna
Yala en el lado del Caribe cerca de Colombia en noviembre de 2015. En estos
momentos DENV y CHIKV cocirculaban en esa región. ZIKV se manifiesta
típicamente con erupción difusa, fiebre y conjuntivitis. Puede causar microcefalia
congénita y Síndrome de GuillainBarré (GBS), sin embargo, otras
manifestaciones neurológicas como encefalitis y encefalomielitis aguda son
complicaciones conocidas, pero ZIKV asociada a cerebelitis o la respuesta
inmune de ZIKV aún no se han informado en la literatura. Presentamos un caso
de cerebelitis en una paciente de la región de Guna Yala infectada con ZIKV con
una posible infección de DENV previa, sin historial médico desarrollado. La
paciente desarrolló cefalea frontal severa y vértigo en el tercer día de
enfermedad, disartria y ataxia. Fue trasladada al Hospital Santo Tomás en la
ciudad de Panamá en el quinto día y después de una semana de hospitalización
la paciente se recuperó por completo. En admisión se presentó con dolor de
cabeza, dificultad para caminar y hablar, erupción macular, y mareos. En el
examen estaba alerta y orientada con exámenes cardiopulmonares y
abdominales normales, sin embargo, su examen neurológico reveló disartria,
disdiadococinesia, signo de Babinski positivo a la izquierda, marcha inestable y
signo de Romberg positivo. El diagnóstico fue complicado debido a la detección
de anticuerpos contra el dengue, lo que sugiere una Infección secundaria por
flavivirus. En el día 8, el ARN de ZIKV se detectó mediante qRTPCR en suero, y
ambos se detectaron y cultivaron en la orina el día 9. DENV, CHIKV, alfavirus y
las pruebas moleculares de flebovirus fueron negativas en todas las muestras.
Las pruebas moleculares indicaron infección activa por ZIKV. La RTPCR para
ZIKV en suero y orina es altamente específica, lo que sugiere una asociación
entre la infección por ZIKV y la Síntomas neurológicos observados. No está
claro si la cerebelitis descrita fue causada por El ZIKV en sí mismo o por la
respuesta inmune inducida por la infección.

76

Afiches Enfermedades Emergentes y Zoonóticas de Panamá

77

Afiches Enfermedades Emergentes y Zoonóticas de Panamá

A03 GENOTIPIFICACIÓN DE CEPAS DE ROTAVIRUS
HUMANOS EN PANAMÁ (20102014), DESPUÉS DE LA
INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA ROTARIX
M Castillo, L Abrego, D Mojica, J Castillo, JM Pascale1, G Parra2, J Arbiza2
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2Sección Virología, Facultad de Ciencias, Universidad de la República. Ciudad
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Rotavirus es el agente patógeno entérico más importante para los seres
humanos y el grupo A es el más común causante de gastroenteritis severa en
lactantes y niños menores de 5 años. Sus genotipos se definen por la
glicoproteína VP7, que describe el tipo G, y la proteína proteasasensible VP4
que determina el tipo P. En un estudio realizado en Panamá, con muestras del
2002 al 2003, la distribución de genotipos de rotavirus humanos fue: 61% G1P
[8], 7% G1P [6] y G3P [8], 3% G1P [4], 2% G2P [8], 1% G2P [4] y un 19% no
tipificable. Para marzo del 2006, se introdujo la vacuna para rotavirus humano
Rotarix® que contiene el genotipo G1P [8]. El presente estudio tiene por objetivo
la caracterización molecular de los genes VP7 y VP4 de las cepas de rotavirus
humanos que circulan en Panamá después de la aplicación de esta vacuna. Se
extrajo el ARN total de muestras positivas por ELISA para rotavirus de niños con
diarrea aguda entre el 2010 y el 2014, y se aplicó la transcripción reversa y
amplificación por PCR utilizando cebadores específicos de los genes VP7 y VP4
respectivamente con posterior secuenciación de ambos genes. En estas
muestras las frecuencias de los genotipos detectados fueron las siguientes: 22%
G1P [6], 16% G1P [4], 3.5 % G2P [4] y 2% G1P [8]. Siendo G1P [6] y G1P [4],
los genotipos más frecuentes encontrados en Panamá después de la aplicación
de la vacuna con una frecuencia muy baja de 7% y 3% respectivamente. De
estos resultados se puede deducir que la vacuna aplicada fue eficaz ya que el
genotipo G1P [8] disminuyó de 61% a sólo 2% de los genotipos circulantes en el
país.
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A04 DETECCIÓN MOLECULAR DE CULEX FLAVIVIRUS
EN MOSQUITOS (CULICIDAE) EN LA CIUDAD DE
PANAMÁ.
A Castro1, B Henríquez1, A Valderrama1, S LópezVergès 2
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Culex flavivirus es un miembro del grupo de virus específicos de insectos
perteneciente al género Flavivirus. La organización de su genoma es
conservado a través del género, siendo este, monocatenario de ARN de
polaridad positiva. Estos virus se caracterizan por replicarse sólo en células de
invertebrados. Se aisló por primera vez en el 2007 en mosquitos Culex pipiens
en Japón y posteriormente, se ha detectado en diferentes regiones del mundo
entre las que destacan Asia, América del Norte, América Central y África. Su
estudio es de interés pues hallazgos previos sugieren que pueden alterar la
competencia de los insectos vectores mediante la modulación de respuestas
inmunitarias del hospedero, atribuyéndole una supresión temprana de la
replicación de arbovirus por la infección persistente, lo cual constituye un
interesante objeto de estudio por sus posibles aplicaciones como agentes de
control biológico o para la posible generación de vacunas. Por lo que, con la
finalidad de detectar y caracterizar Flavivirus en mosquitos, se analizaron 256
grupos (pools) de mosquitos colectados en el 2016, utilizando trampas
centinelas BG en las localidades de Tocumen, Ancón, San Miguelito y Arraiján,
áreas con casos de arbovirosis (Dengue y Zika) en Panamá. Para la detección
de los Flavivirus se realizó la técnica de RT PCR con primers que reconocen el
gen no estructural 5 (NS5), cuyos productos amplificados fueron secuenciados y
posteriormente analizados filogenéticamente utilizando MEGA v.6.0. Se detectó
Culex flavivirus en 7 grupos pertenecientes a las especies Culex (culex)
interrogator y Culex (culex) quinquefasciatus, lo cual demuestra la circulación de
estos flavivirus insecto específico en estas áreas donde previamente se han
reportado arbovirosis en humanos. Futuros estudios son necesarios para
determinar si la presencia de este Flavivirus específico de mosquito interfiere o
no con la transmisión de Flavivirus que causan enfermedad en humanos, como
el virus Zika que ha sido detectado en mosquitos Culex en otros países.
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A05 EL DENGUE ACTIVA LAS CÉLULAS ASESINAS
NATURALES (NK) E INDUCE LA EXPRESIÓN DE
LIGANDOS DE RECEPTORES ACTIVADORES
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2INDICASATAIP,

Las células Natural Killer (NK) son linfocitos del sistema inmune innato que se
activan durante una infección viral dependiendo del balance de las señales
inhibidoras y activadores de sus receptores. Las células NK no solo participan a
la respuesta antiviral inicial sino que también influencian la respuesta
adaptativa a través de la secreción de citocinas. Para entender mejor la
respuesta inmune es importante elucidar los mecanismos utilizados por los virus
para activar o evadir las células NK. El virus del dengue (DENV), el arbovirus de
mayor importancia en salud pública en el mundo, es endémico en Panamá.
Estudios previos han asociado alelos específicos de MICA y MICB, ligandos del
receptor NKG2D de las células NK, T CD8 y T γ/δ, con la severidad de la
enfermedad por DENV. Analizamos in vitro la inducción de ligandos de los
receptores activadores NKG2D (MICA, MICB, ULBP1 a 6) y DNAM1 (PVR,
Nectin2) en células dendríticas inmaduras (imDcs). La infección por DENV
aumenta la expresión de proteína de superficie de algunos ligandos de NKG2D
y DNAM1, principalmente PVR y Nectin2, tanto en las imDCs como en células
de pacientes infectados con DENV. Confirmamos que las células NK se activan
y liberan granulos citotóxicos para matar las células infectadas por DENV. Esto
sugiere que el mecanismo de activación de la respuesta inmune es a través de
la inducción de ligandos a la superficie de las células infectadas permitiendo su
reconocimiento por las células NK. Sin embargo, nuestros análisis in vitro, y en
suero y plasma de pacientes con DENV, han mostrado que la infección induce la
forma soluble de los ligandos de NKG2D sMICA, sMICB y sULBP2,
principalmente en los pacientes pediátricos. Los ligandos solubles se han
descrito en varios tumores y tienen un rol inhibidor de la respuesta de las células
NK porque compiten con los ligandos de superficie y pueden inducir la
internalización de su receptor NKG2D. Esto sugiere que el DENV tiene un nuevo
mecanismo de escape a la respuesta inmune inducida por la infección. Estudios
futuros son necesarios para determinar el mecanismo.
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A06 EL VIRUS DEL GRUPO PUNTA TORO: OTRO
ARBOVIRUS BAJO EL PARAGUAS DEL DENGUE
JP Carrera1, ND Gundacker2, M. Castillo1, Y Díaz1, D Beltrán1, J Valenzuela1,
A Tamhane2, B Moreno1, JM Pascale1, RB.Tesh3, S López Vergès1
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El diagnóstico diferencial de enfermedades febriles agudas similares a Dengue
en las Américas se dificulta por la variedad de arbovirus y otros patógenos que
pueden causarlas. La vigilancia epidemiológica y virológica en la región es
necesaria para poder determinar la proporción de los diferentes agentes,
detectar arbovirus emergentes o reemergentes, y caracterizar los síntomas y
signos que estos puedan causar. De las muestras agudas de suero de pacientes
sospechosos por dengue recibidas en el ICGES, alrededor de un 30% son
negativas para el virus dengue (DENV). Por esta razón, realizamos un estudio
retrospectivo en muestras sospechosas por dengue pero DENV negativas por
laboratorio, recibidas entre 2008 y 2014, para buscar la presencia de otros
arbovirus de los géneros flavivirus, alfavirus, flebovirus y ortobunyavirus,
utilizando técnicas moleculares. Se analizaron alrededor de 200 muestras al año
de todo el territorio nacional. Se detectó que durante la epidemia de dengue del
2009, cocirculó un virus del grupo Punta Toro (PTV) (género Flebovirus, familia
Bunyaviridae) causando casos febriles. PTV fue descrito inicialmente en 1966,
después de ser aislado de un soldado norteamericano en Panamá, que tenía
fiebre, dolor de cabeza, mialgia y leucopenia. En los últimos años, los virus del
grupo Punta Toro han sido secuenciados y caracterizados filogenéticamente, sin
embargo, poco se sabe de los signos, síntomas y del curso clínico. Los virus
detectados en el 2009 eran cercanos al virus Coclé del grupo PTV. La
comparación clínica entre los pacientes con PTV y con DENV no mostró
diferencias significativas, solo que los pacientes con PTV tenían menos
probabilidad de desarrollar exantema. Ningún paciente con PTV reportó
síntomas severos. Varios casos fueron reportados en zonas urbanas, a pesar de
que se concideraba un virus transmitido por picadas de Lutzomyia en zonas
rurales o forestales. Desde 2014, se realiza por vigilancia la búsqueda de
flebovirus y otros arbovirus en las muestras negativas por dengue, lo que ha
permitido detectar a PTV en pacientes febriles en el 2014, 2017 y 2018, lo que
demuestra la importancia de la vigilancia virológica para detectar y monitorear
arbovirus que causan enfermedad febril similar a dengue.

84

Afiches Enfermedades Emergentes y Zoonóticas de Panamá

85

Afiches Enfermedades Emergentes y Zoonóticas de Panamá

A07 IMPLICACIONES DEL USO DE LA TIERRA EN LA
APARICIÓN DEL VIRUS MADARIAGA EN UNA REGIÓN
ENDÉMICA DEL VIRUS DE LA ENCEFALITIS EQUINA
VENEZOLANA EN DARIÉN, PANAMÁ
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Antes de 2010, todas las pruebas sugerían que el virus Madariaga ((MADV),
antiguamente conocido como Encefalitis Equina del Este suramericana), no
representaba una amenaza para la salud humana en América Latina. Sin
embargo en el 2010, se produjo un aumento de casos de encefalitis humana en
Panamá donde se asoció con el virus de la Encefalitis Equina Venezolana
(VEEV) endémico en Panamá y por primera vez con MADV nunca antes
reportado en humanos. El análisis filogenético de MADV y VEEV aislados en
este brote indicó que ambos virus eran de linajes enzoóticos previamente
identificados en Panamá. Por lo que nuestra hipótesis es que los casos
humanos de MADV en Panamá, son el resultado de los cambios ecológicos que
se producen en esta área y aumentan el contacto del humano con el ciclo de
transmisión enzoótica que todavía no está bien descrito para MADV. Para probar
esta hipótesis en 2012, se realizó un estudio transversal en 700 personas en
Darién y se tomó una muestra de sangre para realizar la detección de
anticuerpos contra MADV y VEEV. Con el propósito de controlar el nivel de la
correlación espacial los datos a nivel de individuo se agruparón en 223 hogares
únicos, y determinamos la proporción de área absoluta de cada categoría de
uso / cobertura del suelo dentro áreas de amortiguación circulares de diferentes
tamaños (100 m, 250 m, 500 m, 1000 m) según la imagen del satélite Landsat
TM de 2012. Luego realizamos un análisis de múltiples variables mediante la
regresión de Poisson. El modelo más parsimonioso se realizó con la adición de
variables significativas a partir de un análisis univariado. Luego de estos análisis
concluimos que las tierras de cultivo de pastos son un riesgo significativo para la
exposición a MADV y los bosques secundarios y maduros son significativos para
VEEV a nivel multivariado, mientras que el área poblada parece ser un factor
protector tanto para la exposición a MADV como a la VEEV. Además se
encontró que los hábitats de las especies de roedores coinciden con las áreas
asociadas con el riesgo de infección humana, es posible que los ciclos de
transmisión de estos dos virus difieran espacialmente ya que con estos
resultados sugerimos que MADV ocupa un ciclo rural mientras que VEEV es un
ciclo selvático.
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A08 DETECCIÓN DE LEISHMANIAVIRUS EN CULTIVOS
DE Leishmania panamensis AISLADOS DE PACIENTES
CON LEISHMANIASIS EN PANAMÁ.

A08

S De León1, L Ábrego1, V Pineda1, A Wedeen1, J Suarez1, B Ortíz1, M Ríos1,
B Moreno1, N Gundacker2, A Saldaña1, S López1, J Pascale1, N Sosa1
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Conmemorativo Gorgas de Estudios de Salud, 2Division of Infectious
Diseases United States.

El virus Leishmaniavirus ARN (LRV) fue descrito en el parásito de la Leishmania
en 1988 (Tarr et al., 1988). LRV es un virus de ARN de doble hebra, se
encuentra dentro del género Leishmaniavirus e infecta diferentes linajes de
Leishmania. Está compuesto de partículas virales con cápside de
aproximadamente 40 nm de diámetro y un genoma de 5,280 nucleótidos
(Scheffter, et al 1995). Este genoma tiene dos marcos de lectura que codifican,
uno para la cápside con actividad endoribonucleasa y el otro para la ARN
polimerasa (Suh et al, 1996). Diferentes autores han relacionado la alta carga
viral con la persistencia del parásito, metástasis y evasión de la respuesta
inmune del hospedero (Zangger et al.2013). Este virus ha sido categorizado
como LRV1 y LRV2 en base al subgénero en el que se ha identificado. El virus
LVR2 se encontró en Leishmania (L.) (Scheffter et al. 1995) y el LRV1 en
cepas de L.(V) braziliensis y L. (V) guyanenis, las cuales circulan en regiones
específicas de Sur América (Salinas et al. 1996, Saiz et al. 1998). En este
trabajo preliminar, nos propusimos detectar la presencia del virus LRV en
cultivos de Leishmania panamensis aislados de pacientes con leishmaniasis.
Para esto, se extrajo ARN de cultivos de L. panamensis aislados de 20142018 y
se usó una RTPCR con cebadores específicos para amplificar un fragmento de
240pb correspondiente a la región ORF1 del genoma viral de LRV. Se
analizaron 44 cultivos de L. panamensis. De éstos, 10 resultaron positivos a la
presencia de LRV y se confirmaron mediante secuenciación. Esta no solo sería
la primera vez que se notifica la presencia de este virus en aislados de parásitos
de Leishmania en Panamá, si no, también, el primer reporte de la presencia de
este virus en la especie de L. panamensis. Se necesitan más estudios para
evaluar la asociación de este virus con el desarrollo de la severidad de la
enfermedad, como han descrito algunos autores.
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A09 CHIKUNGUNYA EN PANAMÁ: PRIMERAS
DETECCIONES Y PATRÓN INUSUAL DE CIRCULACIÓN.
Y Díaz1, JP Carrera1, D Arauz1, J Cisneros1, L Cerezo2, A Valderrama1, B
Armién1, B Moreno1, S LópezVergès1

A09

1Instituto

Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud
de Epidemiologia, Ministerio de Salud de Panamá.

2Departamento

Chikungunya (CHIKV) es un patógeno transmitido por mosquitos, endémico de
África y el sur de Asia hasta 2006. En las Américas, el virus inició circulación por
las islas del Caribe en diciembre de 2013. En Panamá los primeros 2 casos
febriles fueron detectados en mayo de 2014, el primero fue importado desde
Haití y el segundo desde Republica Dominicana. Luego de varios casos
importados, el primer caso autóctono se dio en agosto del mismo año. Se
detectó el RNA viral y se aisló el virus a partir del suero de pacientes infectados.
El análisis filogenético reveló que el virus pertenecía al genotipo Asiático, clado
del Caribe y que se relacionaba con cepas de las islas del Caribe, China y
Filipinas. Este virus causó epidemias explosivas de fiebre, rash y poliartralgia
en países como Colombia, República Dominicana y Colombia. En Panamá,
pocos casos autóctonos se han reportado en un brote limitado en la ciudad de
Panamá y Puerto Obaldía, cerca de la frontera con Colombia en 2015. Con el
objetivo de determinar porque Panamá tuvo pocos casos comparado con los
países vecinos, realizamos un análisis epidemiológico y vectorial de los casos
reportados en Panamá desde mayo 2014 a julio 2015. Un total de 413 casos
sospechosos de CHIKV fueron reportados. La tasa de incidencia fue de 0.5 y 0.7
por 100,000 habitantes en 2014 y 2015 respectivamente. Durante este periodo,
38.6% de los casos fueron autóctonos y presentaron rash y artralgia como
síntoma predominante. Las tasas de incidencia de CHIKV y DENV fueron de
1:306 y 1:34 respectivamente. El análisis filogenético de los segmentos E1/E2,
indican que todas las cepas durante esos brotes fueron del genotipo Asiático y
se relacionaban con cepas de otros países del continente que circularon en el
mismo periodo. El análisis estadístico vectorial, muestra que los índices de
infestación fueron bajos y medios en los sitios donde CHIKV circulo en el país.
El entrenamiento clínico, de laboratorio y de control vectorial en periodos previos
a la detección de los primeros casos, permitió una buena captación y detección
oportuna de los casos, así como una intervención rápida. Es posible que los
niveles de infestación bajos y medios puedan explicar en parte el bajo número
de infección de CHIKV en Panamá.
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A10 INFECCIONES ENDÉMICAS Y EPIDÉMICAS DE
LOS ALFAVIRUS HUMANO EN EL ESTE DE PANAMÁ,
UN ESTUDIO TRANSVERSAL BASADO EN LA
POBLACIÓN.
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LópèzVérges1, A. Valderrama1, B. Armién1, C. Donnelly2, JM. Pascale1, JP.
Carrera1
1Universidad

de Panamá 2Instituto Conmemorativo Gorgas, Panamá, Panamá;
3Imperial College London, Londres, Inglaterra

En Panamá, el virus Madariaga (MADV) se ha asociado recientemente con una
enfermedad humana grave en una región en la que también circula el virus de la
encefalitis equina venezolana (VEEV) genéticamente cercano. El 30 de junio de
2017, se confirmó un caso fatal de MADV en una comunidad remota, en la
provincia de Darién. En julio de 2017, llevamos a cabo una investigación de
brotes transversales y colecciones de mosquitos. Probamos la detección de
anticuerpos contra el Alfavirus en muestras de sueros y ARN viral en sueros y
mosquitos. El análisis estadístico se realizó para identificar los factores de riesgo
y los síntomas asociados con la exposición a Alfavirus. También se reconstruyó
la dinámica epidémica de los Alfavirus en la Comunidad. La tasa de ataque de
MADV y VEEV fue de 1.62% y 4.42%, respectivamente. Se observó respuesta
mixta de IgM de MADV y VEEV en dos participantes, 0,82%. La prevalencia de
anticuerpos fue de MADV 13.2%, VEEV 16.8%, Una virus (UNAV) 16.0% y
Mayaro virus (MAYV) 1.1% No se encontraron evidencias de infección por el
virus Chikungunya. No se detectaron ARN virales en muestras de sueros. La
prevalencia de MADV, VEEV y UNAV aumentó con la edad. Los arbustos
alrededor de las casas están asociados con la infección por MADV junto con
evidencia de (Culex melanoconion spp.) Los mosquitos cerca de las casas
sugieren una posible transmisión a nivel de las áreas peridomésticas. Tener
casa con paredes disminuye el riesgo de infección UNAV. El insomnio, la
depresión y la debilidad general se asociaron con la infección por MADV. El
insomnio y los mareos se asociaron con la infección por VEEV. Mientras que el
mareo se asoció con la infección por UNAV. La fuerza de infección muestra la
endemicidad de MADV, VEEV y UNAV en el este de Panamá, pero MADV y
VEEV aumentaron la actividad en la última década. La falta de casos
neurológicos adicionales sugiere que los casos graves de MADV solo
representan una pequeña proporción de las infecciones totales ocurridas en
Panamá. Nuestros resultados sugieren que las infecciones por Alphavirus han
ocurrido más de 50 años en el este de Panamá, pero las infecciones por MADV
y VEEV han aumentado, posiblemente durante la última década. A la luz de
estos hallazgos, se prevé una expansión geográfica del ciclo enzoótico /
epizoótico de MADV en Panamá.
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A11 GENOTIPOS EMERGENTES DEL VIRUS SINCITIAL
RESPIRATORIO HUMANO EN NIÑOS < 5 AÑOS EN
PANAMÁ

A11

L Ábrego1, A Delfraro3, D Franco1,2 J Castillo1, M Castillo1, B Moreno1, S
LópezVergès1, J M Pascale1,2, J Arbiza3
1Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud; 2Escuela de
Medicina, Universidad de Panamá; 3Sección de Virología, Escuela de Ciencias,
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay
El virus respiratorio sincitial humano (VRSH) es un virus que afecta el sistema
respiratorio bajo, ocasionado infección respiratoria aguda grave (IRAG),
principalmente en niños menores de 5 años; pero también afecta a adultos
mayores y personas inmunocomprometidas. Según la Organización Mundial de
la salud (OMS), el VRSH es el principal virus causante de neumonías en niños
menores de 5 años, enfermedad que ocupa el segundo lugar como causante de
muerte en infantes a nivel mundial. El VRSH ha mostrado una alta variabilidad
genética en su gen G, que codifica para la proteína de membrana, involucrada
en la unión a la célula hospedera y esto ha generado la existencia de 42
genotipos descritos a la fecha. En este trabajo de investigación se realizó la
caracterización molecular y análisis de variabilidad genética del VRSH aislados
en Panamá, durante los años 20082012. Los genotipos encontrados tanto para
el grupo A como para el B; presentaron una variante de 60 (BA)72 (ON1)
nucleótidos de inserción en el gen G de este virus, mundialmente reportados
como genotipos emergentes predominantes. El análisis filogenético mostró que
las cepas del grupo A, pertenecieron mayoritariamente al genotipo ON1,
mientras que un grupo minoritario estuvo emparentado con cepas reportadas
como NA1, que carecen de la inserción de 72 nucleótidos. En cuanto al análisis
de cepas del grupo B (VHSHB), 12 muestras agruparon en un clado
monofilético separado con un valor de soporte de 0,92; cumpliendo con los
criterios para ser considerado un nuevo genotipo, al que denominamos BA14.
Las otras seis cepas mostraron estar estrechamente relacionadas con los
genotipos BA9, BA11, o el nuevo BA14. El desarrollo de vacunas contra el
VRSH ha progresado durante medio siglo, dando un extraordinario número de
candidatos vacunales, pero hasta la fecha no se cuenta con una vacuna
aprobada, situación que hace necesaria la vigilancia epidemiológica molecular a
nivel mundial que permita conocer las variantes de este virus que se generen en
el tiempo.
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A12 VIRUS INFLUENZA A: CIRCULACIÓN Y NIVEL DE
RESISTENCIA A LAS DROGAS TERAPÉUTICAS EN
PANAMÁ (2018)
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El Virus de la Influenza A (vInfA) es un patógeno que afecta a las vías
respiratorias y que causa una alta tasa de morbilidad y mortalidad a nivel
mundial. Su incidencia generalmente se da durante el segundo cuatrimestre del
año, coincidiendo con la temporada lluviosa. A pesar que la vacunación es
importante para la prevención de la enfermedad, esta cuenta con limitaciones
debido a la alta variabilidad de este virus. Esto resalta la importancia de la
terapia antiviral como un elemento fundamental en la prevención. En la
actualidad existen dos familias de antivirales contra este virus, los adamantanos
y los inhibidores de la neuraminidasa (NAIs, siglas en inglés). En nuestro país
contamos con el Centro Nacional de Influenza (NIC, siglas en inglés) quien
publica datos sobre la circulación del virus; sin embargo, es poca la información
conocida sobre el nivel de resistencia a los fármacos empleados. Con este
estudio buscamos determinar el porcentaje de cepas de vInfA resistentes a los
adamantanos y a los NAIs durante el año 2018. Ciento ochenta y seis (186)
muestras positivas a vInfA se recolectaron durante el año 2018 a Nivel Nacional
y recibidas por el NIC, mediante la técnica de secuenciación de ADN se analizó
el gen de la Matriz (M) y de la Neuraminidasa (N); genes implicados en
resistencia a Adamantanos y NAIs respectivamente. Se evaluó la presencia de
mutaciones de resistencia a través de la herramienta de anotación de Influenza
del Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI, siglas en inglés),
y luego se verificó visualmente en el alineamiento. El análisis ha demostrado
que un alto porcentaje tiene la sustitución S31N que confiere resistencia a
Adamantanos. Sin embargo, no se ha encontrado aún sustituciones previamente
descritas que confieren resistencia a los NAIs. La detección de cepas del virus
Influenza con resistencia a los adamantanos o/y oseltamivir (NAIs) sugiere
evaluación y un monitoreo permanente. Si la circulación de cepas resistentes a
estos antivirales se vuelve más generalizada las opciones de tratamiento
estarían muy limitadas, especialmente en niños pequeños y para pacientes con
enfermedad severa. Es muy probable que en el futuro se utilicen nuevos
agentes antivirales y nuevas estrategias para la terapia antiviral.
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A13 NUEVA TÉCNICA MOLECULAR PARA DETECTAR
EL GEN NSP4 DEL VIRUS CHIKUNGUNYA
L Sáenz1, M ChenGermán1, B Henríquez1, D Araúz1, Y Díaz1, B Moreno A1, A
Valderrama1, F Samudio1, S LópezVergès1
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Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, Panamá.

El virus Chikungunya (CHIKV) es un Alfavirus, familia Togaviridae; que se
detectó por primera vez en Panamá en mayo 2014 y circuló al mismo tiempo
que el virus del Dengue (DENV) que es endémico a nuestro país. Ambos virus
causan síntomas similares por lo tanto, la confirmación por laboratorio es crucial
para identificar el agente causal y cualquier nueva introducción. Al momento de
la introducción de CHIKV en Panamá, nos percatamos que las RTPCR en
tiempo real según los protocolos del CDC no lograban detectar todos los casos
positivos. Por lo cual, se decidió realizar la detección de CHIKV por la RTPCR
genérica del género Alfavirus (CHIKV, virus de la Encefalitis equina Venezolana,
virus Madariaga, virus Mayaro, etc.) en tiempo final complementando con la
secuenciación de los fragmentos amplificados. Esta técnica es sensible, sin
embargo toma tiempo y es más costosa, por lo tanto no es viable para un
programa de vigilancia a largo plazo. Es importante implementar herramientas
moleculares específicas y sensibles capaces de detectar una carga viral baja.
Desarrollamos un ensayo RTPCR en tiempo real basado en la amplificación
específica del gen de polimerasa de ARN de CHIKV (NSP4), analizando todos
los genomas completos de CHIKV descritos en América disponibles en el
GenBank. Además, hemos construido un vector que contiene el gen nsp4 de
CHIKV para poder cuantificar el mínimo de copias que pueda detectar esta
nueva técnica y comparar su sensibilidad con relación a las anteriores.
Esperemos que esta técnica pueda detectar una copia de genoma viral
mostrando alta sensibilidad, lo que ayudaría a la detección de este virus en
pocas cantidades tanto en muestras de pacientes como en mosquitos vectores.
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A14 INFECCIÓN HUMANA CON EL VIRUS MADARIAGA
Y EL VIRUS DE LA ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA
EN PANAMÁ, UN ESTUDIO DE COHORTE
Y Pittí1, A Y. Vittor2, B Armién1, J M Pascale1, JP Carrera1
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En el 2010, se reportó el primer brote humano del virus Madariaga (MADV) y la
circulación simultánea con del virus de la encefalitis equina venezolana (VEEV)
en la provincia de Darién. Un total de 190 personas con enfermedad febril fueron
detectadas durante el 2010 de las cuales se confirmó la enfermedad en 25
pacientes con sintomatología (13 con infección por MADV, 11 con VEEV y 1
infección con ambos virus). El propósito de este estudio fue determinar si
después del primer brote, MADV se continuó transmitiendo en Darién, mediante
la estimación de la tasa de seroconversión de ambos virus y la incidencia
acumulada entre el 2010 y el 2015. Para lograr estos objetivos, evaluamos en el
2015, a participantes que fueron febriles con resultados negativos y positivos
para ambos virus en el 2010. De la cohorte de 190 pacientes solo 97 personas
tenían información completa para ser localizados. Finalmente solo 65
participantes fueron localizados y encuestados en el 2015. Se tomó una muestra
de sangre y se analizó con el propósito de detectar inmunoglobulinas M y G
contra ambos virus. Estos resultados fueron confirmados con la prueba de
neutralización por reducción en placas. Un total de 44 personas fueron
negativas para la infección con MADV en 2010. De estos, 6 seroconvirtieron en
el 2015 (tasa de seroconversión = 4 %; 95% CI: 0.1  20, p = 0.186). Mientras 48
personas fueron negativas para la infección con el VEEV durante el 2010, de las
cuales 7 seroconvirtieron al 2015 (tasa de seroconversión = 10 %; IC del 95%:
0,2  50, p = 0,566). Entre la población del estudio, se documentó la sero
reversión de MADV en 2015 del 42,9%, mientras que no se detectó sero
reversión para el VEEV. La incidencia acumulada de MADV durante el periodo
20102015 fue de 1363,6 por 100 000 habitantes, mientras que la incidencia
acumulada de VEEV fue de 1458,3 por habitante. En conclusión, nuestros
resultados apoyan la hipótesis de que una cepa patógena para los humanos de
MADV se adaptó a un ciclo endémico en Darién. Además, con la circulación
simultánea de VEEV endémico en la misma región. La elevada proporción de
seroreversión de anticuerpos contra MADV después de cinco años de la
primera exposición sugiere que el virus puede ser poco inmunogénico.
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A15 PRIMERA EVIDENCIA SEROLÓGICA DE
ALFAVIRUS ZOONÓTICOS EMERGENTES EN
HUMANOS DE UNA COMUNIDAD INDÍGENA EN LA
AMAZONÍA PERUANA
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2University

El virus Mayaro (MAYV), el virus de la encefalitis equina venezolana (VEEV) y el
virus Madariaga (MADV) son alfavirus que causan enfermedades febriles
agudas en humanos en la Amazonía peruana. En esta región, la infección por
MAYV representa casi el 1% de las evaluaciones ambulatorias para la
enfermedad febril. También se reportan casos en Brasil, Bolivia, Venezuela y
Ecuador, así como en viajeros que regresan de la Cuenca del Amazonas. La
infección por VEEV ha causado brote en áreas urbanas de Iquitos, pero se han
reportado pocos casos neurológicos y muertes. Del mismo modo, pocos
individuos seropositivos a la infección por MADV y ninguna enfermedad
neurológica o casos fatales se reportado en esta región a pesar de la circulación
enzoótica y la vigilancia intensiva. Para investigar la epidemiología de estos
virus, llevamos a cabo un estudio serológico y ecológico en una comunidad
indígena y mestiza en Nueva Esperanza, y en la fauna simpátrica. Durante el
2011, recolectamos muestras de suero de 70 voluntarios (43 >15 años, 27 <15
años) de Nueva Esperanza. Además, utilizamos muestras de sangre de 90
animales silvestres recolectados por cazadores entre 2007 y 2008 cerca de
Nueva Esperanza y Sol Naciente; una comunidad mestiza a 26 km de Iquitos,
donde el uso de la tierra agrícola ha reemplazado parcialmente al bosque. Los
sueros humanos se seleccionaron por triplicado para detectar anticuerpos IgG
contra el antígeno MAYV, MADV y VEEV utilizando un ensayo de
inmunoabsorción con enzimas de captura (ELISA).También se analizaron para
detectar la infección por el virus de Una (UNAV) utilizando una dilución 1:20 para
la prueba de neutralización de reducción de placa (PRNT). Utilizamos un
enfoque de modelado recursivo con árboles de clasificación para identificar los
principales factores de riesgo relacionados con la presencia de anticuerpos
contra MAYV, MADV, VEEV utilizando el paquete "rpart" versión 4.19 del
software estadístico R versión 3.4.2. Detectamos evidencia serológica de
infección MAYV, VEEV, MADV y UNAV en humanos (24%, 16%, 1.5% y 13%
respectivamente) en la comunidad indígena. Además observamos la presencia
de infección del MAYV en animales silvestres para transmitir el virus.
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A16 EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR DE DENGUE EN
PANAMÁ: 25 AÑOS DE CIRCULACIÓN

A16

Y Díaz1, M ChenGerman1, J Cisneros1, E Quiroz2, B Moreno1, JP Carrera1, L
Cerezo3, AO MartinezTorres2, L Moreno3, I Barahona de Mosca3, B Armien1,
R Chen4, N Vasilakis4, S LópezVergès1
1Instituto

Panamá

Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, 2 Universidad de
de Salud de Panamá, 4Universidad de Galveston en Texas.

3Ministerio

Los datos filogenéticos de Dengue en la región Centroamericana, se basan en
las secuencias generados por Nicaragua y algunas islas del Caribe, poco se
conoce acerca de la distribución geoespacial del Dengue en Panamá. En este
estudio, analizamos retrospectivamente los datos epidemiológicos obtenidos de
la vigilancia del Dengue los pasados 25 años en Panamá y la filogenia del gen
de la proteína de envoltura (E) de aislados del virus obtenido de suero de
pacientes infectados. Se obtuvieron 222 secuencias de los cuatro serotipos de
Dengue de 1994 a 2017. Cuatro árboles filogenéticos se generaron con
Maximum Likehood, modelo GTR+I+gamma , usando MEGA7. En el análisis
estadístico, las relaciones univariadas y multivariadas se expresaron en odds
ratio (ORs), usando regresión logística, en donde los valores P<0.05 fueron
considerados significantes. Este análisis estadístico se realizó con STATA 14.1.
Desde la reemergencia en 1993 del Dengue en Panamá, se han registrado
67,834 casos, de los cuales el 2.9% (1,974) han sido dengue hemorrágico y 73
defunciones. La incidencia fue mayor en el grupo de 1019 años. Un alto
porcentaje de casos fueron confirmados por laboratorio (68.0%), de 1999 a
2017. Desde entonces varios brotes epidémicos se han dado, destacando el
brote de 2011, con un CFR de 0.44, el más alto en la región centroamericana y
el cual se relacionan con la introducción del serotipo 2. Los cuatro serotipos del
virus han circulado caracterizándose por el reemplazamiento y/o cocirculación
de los mismos. Filogenéticamente, las cepas de DENV1 pertenecen al genotipo
V y forman varios clusters con cepas de otros países de la región dependiendo
del año de circulación. Las cepas de DENV2 pertenecen al genotipo Asiático
Americano, siendo relevante la mutación encontrada en las cepas introducidas
en 2010 y que se relacionan con el brote de 2011. DENV3 y DENV4,
pertenecen a los genotipos III y II respectivamente. En conclusión, las cepas de
Dengue en Panamá, genéticamente son diversas y se relacionan con cepas de
diversas partes del continente, sugiriendo una continua reintroducción de estas
desde Suramérica, el Caribe y América Central.
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A17 FIEBRE AMARILLA: VIGILANCIA PASIVA DE
PRIMATES NO HUMANOS EN DARIÉN, 20152018.

A17

P Gutiérrez1, P González1, JF Tello2, J Garzón1, E Juárez1, JM Montenegro1,
J Pineda1, C Cubilla2, E de León2, S Vega2, J Valencia2, M Quintana2, H
Cedeño2, E Dos Santos3, M Barreto de Almeida3, B Armién1, Equipo de
Vigilancia integral de la Fiebre Amarilla
1ICCESDIEEZ

Panamá, 2Ministerio de Salud, Panamá, 3Secretaría de Salud,
Estado de Rio Grande do Sul, Brasil.

Introducción: La Fiebre amarilla (FA) es una zoonosis propia de algunas
regiones tropicales de América del Sur y África, siendo la mayoría de los
primates no humanos (PNH) neo tropicales susceptibles a ella. Desde los 90s el
Ministerio de Salud (MINSA) lleva a cabo el seguimiento de la vigilancia de PNH
en regiones priorizadas. En el 2004, el MINSA publica la guía operativa integral
para el abordaje de la FA. Donde aparece la ficha de notificación semanal que
se utilizó hasta 2015, sin embargo, esta información se recibió de manera
intermitente y en ocasiones limitada. En el periodo 20002010 se dieron
avances, pero aún persiste la falta de información en áreas sensitivas. Desde el
2014, el MINSAICGES establece el objetivo de fortalecer la Vigilancia de PNH y
mejorar la red de vigilancia integral de la FA y otros arbovirus en Darién. Método:
Capacitación de personal del DIEEZICGES, se evaluaron las fichas del 2008
2014, se realizaron giras exploratorias a puestos de salud evaluados y
seleccionados previamente, se capacitó al personal en la Vigilancia Pasiva, en
el uso de la nueva ficha de notificación, identificación en campo de los PNH, uso
de dispositivos de geo referenciación y en la toma de muestras de tejidos en
caso de que se registre una muerte de primates, se le entregó equipos (GPS,
binoculares, insumos para la toma de muestras) y se realiza supervisión
capacitante y auditorias in situ. Resultados: Se capacitó a 41 personas
(asistentes, vectores y voluntarios) en tres áreas de Darién: Grupo Cémaco (13),
Grupo Santa Fe (16) y Grupo Tuira Arriba (12). En el periodo 20162018 se han
recibido un total de 2344 fichas de notificación, esto abarca 7693 notificaciones
de primates, distribuidos en las siguientes especies: Alouatta palliata (67%),
Saguinus geoffroyi (28%), Cebus capucinus (2%), Aotus zonalis (1%) y Ateles
fusciceps (0.9%). Conclusión: Es importante destacar que durante el periodo
20162018, la red vigilancia pasiva de PNH establecida en Darién no ha
notificado casos de PNH enfermos, ni muertos en ausencia de violencia en las
distintas áreas. Hemos logrado fortalecer la red de vigilancia de PNH, sin
embargo, para que la implementación de esta sea de manera sostenible, es
necesario de recursos que aseguren su éxito a futuro.
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A18 HLAE UNA PROTEÍNA DEL COMPLEJO MAJOR
DE HISTOCOMPATIBILIDAD I (MHCI) ES INDUCIDA
DURANTE LA INFECCIÓN AGUDA POR EL VIRUS
DENGUE

A18
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Harris7, L Lanier8, C Blish4, S LópezVergès1,2
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Panamá; 3AcharyaNargayuna University, Guntur, India;
4Stanford University, California, USA; 5Hospital del Niño, Panamá; 6Hospital
Santo Tomás, Panamá. 7University of California, Berkeley, USA, 8University of
California, San Francisco, USA.
2INDICASATAIP,

Las moléculas HLA de clase I son ligandos clave para la activación de los
receptores de linfocitos T citotóxicos (CTL, por sus siglas en inglés) y los
receptores inhibitorios de las células asesinas naturales (NK). En consecuencia,
algunos virus disminuyen la expresión de HLA clase I para evadir la detección
por CTL, mientras que otros aumentan su expresión para evadir la respuesta de
células NK. Mediante el uso de tecnologías de punta como la citometría de
masas (CyTOF) encontramos que la expresión de HLAE en monocitos fue 1.5
veces mayor en pacientes con dengue agudo (DENV), tanto adultos como
pediátricos, en comparación con los controles sanos respectivos. La infección in
vitro por DENV2 de monocitos primarios también incrementó la expresión de
HLAE. Se ha descrito la forma soluble de HLAE en tumores, el virus de la
hepatitis E y el virus de la encefalitis japonesa, otro flavivirus. Pudimos detectar
que el nivel de proteína soluble de HLAE en suero de pacientes vs donantes
sanos es similar, a pesar de la inducción de la proteína de superficie. Estos
datos sugieren que el HLAE de superficie inducido por la infección de DENV
serviría como mecanismo para evadir la respuesta mediada por las células NK.
Esta investigación está financiada por los fondos de SENACYT CAP11003
(SLV) y APYGC201546 (DB), y del MEF 09044.51 (SLV). SLV y DB son
miembros del Sistema Nacional de Investigación (SNI) de SENACYT.
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A19 LA INHIBICIÓN DE ENZIMAS IMPLICADAS EN EL
METABOLISMO DE LAS POLIAMINAS AFECTA LA
REPLICACIÓN DE DIVERSOS ARBOVIRUS
Y LlamasGonzález1 y J GonzálezSantamaría1,2

A19

1Grupo

de Biología Celular y Molecular de Arbovirus, Instituto Conmemorativo
Gorgas de Estudios de la Salud, Panamá, 2Dirección de Investigación,
Universidad Interamericana de Panamá, Panamá

Los arbovirus son virus transmitidos por artrópodos. Recientemente, algunos
arbovirus emergentes como Chikungunya y Zika han causado enormes
epidemias. Por otro lado, hay evidencias de que los virus Mayaro, Una y Punta
Toro están circulando en Panamá. Los virus son patógenos obligados que
manipulan las células del huésped con el objetivo de replicarse eficientemente.
Las poliaminas son moléculas pequeñas cargadas positivamente derivadas de
la arginina, que intervienen en varios procesos celulares tales como la síntesis
de proteínas, plegamiento del RNA, proliferación celular, regulación del ciclo
celular y en la respuesta al estrés celular. En las células eucariotas existen tres
moléculas de poliaminas: putrescina, espermidina y espermina que se sintetizan
a través una única vía enzimática. Estudios recientes han demostrado que los
virus pueden llegar a utilizar y manipular el metabolismo de las poliaminas para
favorecer su replicación y dependen de estas moléculas en distintas etapas del
ciclo de vida viral, incluyendo el empaquetamiento del genoma, la polimerización
del RNA y la traducción de proteínas virales. Además, la poliamina espermidina
es un sustrato que permite la formación del aminoácido hipusina que se une de
forma covalente al residuo de lisina 50 del factor de la traducción eIF5A. Esta
proteína juega un papel en los procesos de elongación durante la síntesis de
proteínas y es la única proteína conocida hasta ahora, cuya actividad depende
de la hipusinación. El objetivo de este trabajo fue determinar el potencial
antiviral del compuesto químico GC7 que bloquea la actividad de la enzima
deoxihipusina sintasa implicadas en la hipusinación de eIF5A. Nuestros
resultados indican que el bloqueo de la hipusinación afecta la producción de
partículas virales en los sobrenadantes de células infectadas con los virus
Mayaro, Una, Chikungunya, Zika y Punta Toro. Además, observamos una
disminución en la síntesis de proteínas de cada uno de estos virus. En su
conjunto, estos resultados indican que la hipusinación de eIF5A es necesaria
para la replicación de diversos arbovirus emergentes.
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A20 CARACTERIZACIÓN DE CASOS POR DENGUE EN
PACIENTES PEDIÁTRICOS EVALUADOS EN EL
HOSPITAL CECILIO CASTILLERO DE HERRERA,
REPÚBLICA DE PANAMÁ, AÑOS 2015 A 2017

A20

L González , L Guerra , I Landires y V NúñezSamudio
Instituto de Ciencias Médicas, Las Tablas, Panamá
En Panamá, el dengue es una de las enfermedades transmisibles por vectores
con mayor incidencia y letalidad, constituyen una enfermedad de notificación
obligatoria. Desde la reintroducción del virus en nuestro país, el mayor brote fue
el reportado en el año 2009, con una tasa de incidencia de 216.5 casos por
100,000 habitantes. Se ha reportado un patrón epidemiológico cíclico en
períodos de 3 a 4 años. En los niños pequeños la sintomatología es inespecífica
como en la mayoría de las infecciones virales propias de la infancia, pudiendo
pasar desapercibida la infección por dengue. Nosotros realizamos un estudio
con el objetivo de determinar las características epidemiológicas de los
pacientes en edades pediátricas con diagnóstico confirmado de dengue,
evaluados en el Hospital Cecilio Castillero en la provincia de Herrera, República
de Panamá durante el periodo 20152017. Pudimos encontrar que durante los
años 2015 al 2017 un total de 38 niños menores de 14 años fueron
diagnosticados como fiebre por Dengue en el Hospital Cecilio Castillero. El
promedio de edad fue de 8,9 años la cual se encontraba en un rango entre 7
meses a 14 años; 22 fueron del sexo masculino y 16 del sexo femenino. Del
total de pacientes diagnosticados 18 pacientes fueron hospitalizados y 20
tratado de manera ambulatoria. La tasa de morbilidad por dengue en la
provincia de Herrera para niños menores de 14 años fue de 48 x 1000,000 hab.
para el año 2015, 43X 100,000 hab. para el año 2016 y 55 x 100,000 hab. para
el año 2017. Para la confirmación de los casos el 42% (n=16) fueron mediante
pruebas de Elisa IgM positivas, un 8% (n=3) mediante RTPCR (DEV2), 8%
(n=33%) se le realizó prueba rápida. Del total de casos confirmados el 78%
(n=30) corresponden a centros urbanos de los cuales el 60% corresponde al
distrito de Chitré una de las principales ciudades de la región central de
Panamá.
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A21 SPATIALTEMPORAL DISTRIBUTION OF
HANTAVIRUS RODENTBORNE INFECTION BY
OLIGORYZOMYS FULVESCENS IN THE AGUA BUENA
REGION – PANAMA

A21

B Armién1, PL Ortiz2, P Gonzalez1, A Cumbrera1, A Rivero2, M Avila3, AG
Armién4, F Koster5, G Glass6
1Gorgas

Memorial Institute for Health Studies, 2Climate Center, Meteorology
Institute, 3Ministry of Health 4University of Minnesota, 5Lovelace Respiratory
Research Institute, 6The Emerging Pathogens Institute and Department of
Geography

In Panama, hantavirus pulmonary syndrome (HPS) is due to infection with the
Choclo virus, which is transmitted by the rice rat (Oligoryzomys fulvescens).
Hantavirus infection is endemic in rural, CentralWest Panama, an area
characterized by a very dynamic combination of subsistence and industrial
agriculture. This region contains one of the highest hantavirus antibody
prevalence (1662%) in humans on the continent, but with low mortality (17%) in
the affected population. People become infected in and around the household
area. Evidence points to the increase in and dynamic nature of agricultural
activity in this region as the primary causes of increased hantavirus infection in
humans in Panama. This study was conducted on a high spatialtemporal
resolution that better captures how rapidly the abundances of reservoir
populations shift altering this aspect of zoonotic spillover of pathogens.
Practically, the results demonstrate an important challenge in monitoring or
predicting zoonotic disease outbreaks at the level of reservoir populations. These
populations are subject to fluctuations over time (both within and among years).
The populations themselves are geographically restricted, even within their
broader range. Suitable habitats for rodents may change but are poorly
understood. Our results are valuable to understand hantavirus dynamics in
Panama and the many other countries from North to South America in which
hantaviruses are endemic in host populations.
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A22 DETECCIÓN DE ENFERMEDAD POR HANTAVIRUS
MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO
J Salazar, T Salinas, B Denis, G González, J Castillo, Y Mendoza, Y Zaldívar,
J M Pascale, B Armién

A22

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud
El Hantavirus fue detectado en Panamá en el año 2000 durante brote en la
Península de Azuero donde pacientes presentaban una neumonía atípica
caracterizada por insuficiencia respiratoria, fiebre y trombocitopenia, por lo que
se requirió una prueba para el adecuado diagnóstico diferencial. La infección por
Hantavirus se puede detectar mediante pruebas serológicas en conjunto con el
análisis clínico que solicite el médico, sin embargo el diagnóstico molecular es
capaz de determinar, en muestras agudas, la presencia del virus Choclo,
Hantavirus circulante en Panamá y que causa Síndrome Cardiopulmonar por
Hantavirus (SCPH) o Fiebre por Hantavirus (FH). En el año 2016 se publicó la
Guía para el Manejo de la Enfermedad por Hantavirus en Panamá para
fortalecer la vigilancia epidemiológica y entre otras cosas, sensibilizar al sistema
para la detección temprana de la enfermedad. Objetivo: Presentar el proceso
de diagnóstico que realiza el ICGES para responder de manera oportuna las
solicitudes del personal médico que se encuentra a cargo de pacientes con un
diagnóstico clínico dudoso y que proceden de áreas de riesgo de transmisión
del Hantavirus. Metodología: Para el diagnóstico serológico se utilizan dos
técnicas, un kit de ELISA IgM comercial contra Hantavirus y la técnica de
Inmunoblot mediante tiras con proteína N de virus Sin Nombre, que se produce
en el ICGES. Para el diagnóstico molecular se utiliza PCR tiempo final que
consiste en una RTPCR y una nested PCR específica para virus Choclo. Se
recurre a la secuenciación en algunos casos especiales. Resultados: Las
pruebas de laboratorio junto con la Guía de Manejo de la Enfermedad por
Hantavirus en Panamá han ayudado a detectar la enfermedad de manera
oportuna mediante el diagnóstico médico/clínico y de manera precisa mediante
el diagnóstico de laboratorio. El Inmunoblot (IgMIgG), técnica serológica
confirmatoria, tras ser mejorada y estandarizada en los últimos años ha logrado
una mejor visualización del resultado, siendo utilizada también para detectar
anticuerpos IgG en roedores capturados en áreas donde se dan casos en
humanos y detectar el posible lugar de transmisión del virus. Conclusión: Tener
un método de diagnóstico fiable y rápido es esencial a la hora de determinar un
brote. La sensibilización del personal de salud juega un papel importante para
que la información de prevención llegue a las poblaciones con riesgos
potenciales de la transmisión del Hantavirus.
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A23 VIGILANCIA ACTIVA DE PRIMATES NO HUMANOS
POR FIEBRE AMARILLA EN LA PROVINCIA DE DARIÉN,
PERIODO 20162018
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Introducción: En 1978 el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la
Salud (ICGES) documentó por última vez la circulación de la Fiebre Amarilla
(FA) selvática, por serología en primates no humanos (PNH) de Darién, a través
de la vigilancia activa (VA). Panamá, es clasificado en la lista de la OMS, como
un país “en transición” en relación al riesgo de FA y según la International Travel
and Health (ITH) queda clasificado como de “vacunación recomendada” para los
viajeros que se dirijan a la región este del Canal de Panamá que incluye la
comarcas EmberáWounaan y Guna Yala, la provincia de Darién y áreas de la
provincia de Colón y Panamá. Durante el 2013 se invita a personal de Brasil con
experiencia en vigilancia de la FA para dictar un curso a personal de diferentes
instituciones de Panamá, que incluía talleres de abordaje de vigilancia de
febriles hemorrágicos, vigilancia entomológica (Vectores), vigilancia en PNH y
vigilancia en laboratorios (Humanos). Objetivo: Implementar la VA de PNH por
FA y otros arbovirus en Darién. Método: En el 2014 el ICGES, mediante el
Departamento de Investigación de Enfermedades Emergentes y Zoonóticas
(DIEEZ), logró adquirir insumos necesarios para iniciar la VA de PNH, como
rifles propulsores de dardos anestésicos, dardos, anestesias, redes, trampas
Tomahawk, etc. Inicia la exploración de sitios para establecer los puntos que
serían claves para la VA de PNH. Durante 2016 el DIEEZ recibió entrenamiento
en la captura de PNH por expertos brasileños (MBA y EDS). Hasta 2018 se
realizaron capturas en la provincia de Darién (distritos de Chepigana, Pinogana
y Cémaco), colectando muestras de sangre para su posterior análisis por FA y
otros arbovirus. Resultado: Se lograron capturar 16 machos de Alouatta palliata
(mono aullador) de diferentes tropas; Chepigana (n=13), Cémaco (n=2) y
Pinogana (n=1). Los mismos se encontraban descansando y alimentándose, se
veían en buen estado, y con poca presencia de ectoparásitos (tórsalo); Estos se
capturaron en bosques de galería (n=8), bosques secundarios (n=7) y bosque
maduro (n=1). Conclusión: Luego de 38 años se implementó la VA de PNH por
FA en Darién, como parte del programa de apoyo del ICGES al MINSA para
fortalecer la vigilancia de un virus que está causando actualmente estragos en
Suramérica, principalmente en Brasil.
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A24 CASOS DE PAPERAS CAUSADO POR EL VIRUS
DE LA PAROTIDITIS DURANTE LOS AÑOS
20172019 EN PANAMÁ
D Castillo, L Ábrego, M Barnett, JM Pascale, B Moreno, D Franco

A24

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud.
El virus causante de la parotiditis, pertenece a la familia Paramyxoviridae
subfamilia , género y produce la enfermedad que causa las paperas. Dicha
enfermedad cursa con un pródromo muy parecido a otras enfermedades de
etiología viral y se transmite por contacto con gotitas de en el aire procedentes
de un individuo infectado. Solo cuando se presenta la inflamación de una o
ambas glándulas parótidas se sospecha de este agente. El paciente presenta
hinchazón con dolor, problemas para hablar, masticar y tragar. Esta enfermedad
en la mayoría de los casos es autolimitada; en otros puede causar severas
complicaciones y algunas de ellas irreversibles, como encefalitis, ooforitis,
pancreatitis, orquitis y esterilidad. Dentro del esquema de vacunación en
Panamá, se cuenta con la vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola) desde
1992, la cual mantiene controlado los casos en la población susceptible, que
son los niños y adolescentes. Desde la introducción de dicha vacuna, los casos
que se mantenían en una media de 1000 casos por año en la década de los 80,
bajaron a menos de 500 en los primeros años y a menos de 100 casos en los
años posteriores, lo que se mantiene a la fecha. Para la detección de los casos
agudos, se implementó una RTPCR en tiempo real. Se utilizó ARN viral extraído
de muestras de hisopado faríngeo (del área submaxilar donde normalmente se
observa el edema característico uni o bilateral) y de orina de pacientes
sospechosos por estudio clínico previo. . Se analizaron muestras de agosto del
2018 hasta febrero de 2019. Del total de muestras analizadas, 35 casos
resultaron positivos. De éstos, el 97% correspondió a adultos que provenían de
diferentes regiones de salud, predominando Panamá Oeste y San Miguelito. Los
síntomas más frecuentes en estos pacientes fueron fiebre, dolor de garganta,
edema y dolor submaxilar. La confirmación de casos por pruebas moleculares
nos ha permitido comprobar la causa de la parotiditis en estos pacientes,
descartando a otros agentes infecciosos que causan sintomatología similar
como el virus de la parainfluenza. Estos resultados son importantes porque
confirman casos de paperas en nuestro país y nos permite a la vez estar
preparados ante los posibles brotes esporádicos que se den en nuestro país.
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A25 GENOTIPOS DEL VIRUS RESPIRATORIO
SINCITIAL HUMANO (VRSH) CIRCULANTES DURANTE
EL AÑO
2006 Y 2007, EN PANAMÁ

A25
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El virus respiratorio sincitial humano (VRSH) es uno de los principales
patógenos virales, causantes de infecciones respiratorias graves en niños
menores de 5 años, en adultos mayores y en pacientes inmunocomprometidos
En nuestro país, estudios realizados sobre VRSH en niños menores de 5 años,
han reportado los genotipos circulantes y su alta variabilidad genética durante
los años 2008 al 2012. El objetivo de este proyecto es conocer y analizar la
variabilidad genética de los genotipos del VRSH que circularon en Panamá en
años anteriores a los genotipos reportados en niños menores de 5 años durante
el 20082012. Se utilizaron muestras de hisopado nasofaríngeo almacenadas en
el Departamento de Investigación en Virología y Biotecnología, de los años 2006
y 2007; enviadas al Instituto conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud
(ICGES) a través del programa para la vigilancia epidemiológico de influenza y
otros virus respiratorios. Se extrajo el ARN utilizando el kit comercial QIAmp®
Viral RNA Mini kit, siguiendo las instrucciones del fabricante. Se realizó una RT
PCR seguida de una PCR anidada, con cebadores específicos para amplificar el
gen G, utilizando los kits comerciales OneStep RTPCR Kit y Taq PCR Kit
Master Mix de QIAGEN. Se secuenció el producto de la PCR anidada, usando el
kit Big Dye Terminator v 3.1. Para conocer los genotipos, se realizó un análisis
filogenéticos con las secuencias obtenidas en este trabajo, las secuencias del
VRSH reportadas en Panamá y las secuencias de referencias reportadas para
cada genotipo del VRSH a nivel mundial, utilizando el programa MEGA 7 para la
construcción de los árboles filogenéticos. Relaciones genéticas entres las cepas
secuenciadas y las de referencia, fueron establecidas a través de análisis
filogenéticos. En total se extrajeron 143 muestras de hisopados nasofaríngeos,
de las cuales 93 fueron del año 2006 y 50 del 2007. De estas muestras 23
amplificaron para el gen G del VRSH. Ocho correspondieron a cepas del año
2006 y 15 fueron del 2007. Estos resultados son preliminares. Los genotipos a
los que corresponden estas muestras y el análisis filogenético lo describiremos
en el afiche durante el congreso.
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A26 DETECCIÓN DE NOROVIRUS EN NIÑOS MENORES
O IGUAL A 5 AÑOS CON DIARREA AGUDA DURANTE
LOS AÑOS 2017 Y 2018 EN PANAMÁ.

A26
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Ministerio de Salud, 4 Hospital Dr. José Renán Esquivel, Dirección de
Infectología.

Norovirus fue el primer virus descrito como agente viral causante de
gastroenteritis en humanos, luego de un brote en Norwalk, Ohio en 1969. La
gastroenteritis es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en
países en desarrollo, con un estimado de más de mil millones de casos de
diarrea por año que causan 2,5 millones de muertes en niños menores de 5
años. Estudios han descrito al norovirus como responsable de aproximadamente
699 millones de infecciones y 200,000 muertes por año a nivel mundial, con el
mayor número de casos en niños de países con bajos ingresos. Basados en la
caracterización genética del gen de la cápside (VP1), el norovirus ha sido
clasificado en 7 genogrupos y cada genogrupo además ha sido clasificado en
genotipos; de estos, solo los genotipos GI, GII y GIV son responsables de
enfermedad en humanos. En Latinoamérica el norovirus humano ha sido
asociado con casi 1 de cada 6 hospitalizaciones por diarreas agudas en niños
menores de 5 años. En nuestro país, la gastroenteritis aguda se encuentra entre
las 5 primeras causa de morbimortalidad en niños. Durante un estudio realizado
en septiembre del 2009 a Julio 2010, se encontró una frecuencia de norovirus
en niños de 1 mes 15 años de 37.4 % y hasta la fecha no se conocen los
genotipos de norovirus que circulan en nuestro país. Por lo que nos propusimos
caracterizar las cepas de norovirus en muestras de heces de niños menores o
iguales de 5 años, que circularon durante el año 2018 y 2017. Para este trabajo
se seleccionaron 200 muestras de heces provenientes de niños menores o
iguales a 5 años que fueron enviadas durante los años 2017 y 2018, a la
sección de Inmunovirología del Laboratorio Central de Referencia en Salud
Pública (LCRSP) del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud
(ICGES) para ser evaluadas como parte de control de calidad. Estas muestras
fueron analizadas mediante la prueba inmunoenzimática (ELISA)
RIDASCREEN® para detectar antígeno de este virus presente en las muestras
de heces. Resultando un 35% (70/200) de muestras positivas para norovirus.
Estas muestras serán analizadas posteriormente mediante biología molecular
para conocer y caracterizar los genotipos que han circulado en nuestro país
durante estos años. Y de esta forma generar resultados que puedan contribuir a
nuestro Sistema de Salud en la toma de decisiones a futuro sobre la selección
adecuada de una vacuna que proteja contra el genogrupo o genogrupos que
circulan en nuestro país.
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A27 PERFIL DE 16S MITOCONDRIAL DE
RHIPICEPHALUS SANGUINEUS S.L. (ACARI:ICODIDAE)
VINCULADO A UN CASO FATAL EN EL
CORREGIMIENTO DE DON BOSCO, PANAMÁ
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de Genómica y Proteómica, 2Departamento de Investigación en
Entomología Médica, 3Departamento de Virología, Instituto Conmemorativo
Gorgas de Estudios de la Salud

El complejo Rhipicephalus sanguineus tiene una distribución cosmopolita, que
se extiende sobre diferentes continentes, con énfasis en países de elevada
humedad. Es una especie de considerable importancia para la salud pública
debido a que transmiten varios tipos de patógenos a perros y humanos. El
objetivo del estudio fue la determinación del patógeno causante de una muerte
en el corregimiento de Don Bosco en abril del 2017, y luego analizar el perfil
microbiano en Rhipicephalus sanguineus usando metodología de
secuenciamiento de última generación. Los datos fueron obtenidos en el lugar
de residencia del caso analizado. Evaluamos garrapatas adultas ubicadas en
paredes, ventanas, y cortinas del hogar. Los adultos se identificaron siguiente el
criterio taxonómico de Fairchild et al. 1966. El ADN fue extraído individualmente
por garrapata. Las muestras fueron esterilizadas con etanol grado molecular y
lavado en solución PBS al 1x. Posteriormente, fueron extraídas por un método
de purificación en columnas siguiendo el protocolo del fabricante (QIagen) para
tejido. Se realizaron 3 PCRs, una para detección de 16s mitocondrial, detección
de genes OmpA de bacterias patogenicas y gltA de Rickettsia spp. Las muestras
positivas a 16s seguidamente fueron secuenciadas con MiSeq V3 de Illumina y
analizadas usando Basespace. Se analizaron 50 garrapatas, en todas se obtuvo
un fragmento para 16S. La secuenciación proporcionó >10 millones de lecturas
para la clasificación a nivel de reino hasta especie de las muestras analizadas.
Excluyendo las copias no clasificadas, en el rango de clasificación por género,
los 3 géneros abundantes fueron Coxiella 82.3% (n=7492971), Rickettsia 11.0%
(n=10004821) y Staphylococcus 3.1% (n=282146). Al nivel de especie,
Rickettsia massiliae 31.9% (n=374881), Rickettsia aeschilimannii 19.2%
(n=226438) y Coexiella burnetii 17.9% (n=210259). 16 otras especies
clasificadas al nivel de género fueron detectadas. Estos análisis evidencian la
circulación de diversas bacterias potencialmente patogénicas en las muestras
analizadas. El alto porcentaje de organismos tipocoxiella y Coxiella burneitti en
las lecturas indican la necesidad de tomar a esta bacteria en cuenta en casos de
enfermedad relacionada en humanos susceptible.
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A28 SÍNDROME FEBRIL INESPECÍFICO FATAL.
COCLÉMEMBRILLO, PAJONAL, 2014
D Moreno1, Y Samudio1, C Justo1, B Armién1, D Espino2, H Cedeño2, I B de
Mosca2
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La leptospirosis es producida por la espiroqueta Leptospira spp., se clasifican
las especies en base al análisis genético, junto con los serogrupos más
comúnmente presentes en estas especies. Esta enfermedad, se estima causa
aproximadamente 1.0 millón de casos y 10% de muertes cada año en todo el
mundo. Según la OMS, la morbimortalidad a nivel mundial, se reportan más de
500,000 casos de leptospirosis graves, alcanzando una tasa de letalidad mayor
del 30%. El objetivo de este trabajo es describir los datos finales de la
investigación del Síndrome Febril Inespecífico Fatal ocurrido en Coclé
Membrillo, Pajonal en el año 2014. Entre la Semana Epidemiológica N° 33 a la
N° 38 de ese año, se presentaron 5 defunciones en adultos (una del género
femenino y cuatro masculinos) entre 2774 años de edad. Se enviaron al ICGES
muestras humanas de dos fallecidos: Sangre total con EDTA, Suero en fase
aguda y convaleciente; Tejido Post (Riñón, Bazo, Pulmón y Cerebro). Además
se enviaron muestras de aguas no potables, de grifos de las viviendas. A los
sueros se les realizó pruebas serológicas, ELISA IgM marca PanBio y Técnica
de Microaglutinación con 20 serogrupos como antígenos; la sangre total con
EDTA se cultivó en medio selectivo líquido “B Difco™ Leptospira Medium Base
EMJH” y a los tejidos post mortem se les realizó prueba molecular utilizando los
primers LipL32, G1/G2. Solo en el paciente de 27 años se detectó Leptospira
patógena por prueba molecular, en el de 74 años se detectó por serología,
anticuerpos contra Leptospira borgpetersenii (patógena), diagnosticados en el
ICGES; las demás muestras post mortem no fueron enviadas al laboratorio para
confirmación. Entre los signos y síntomas el 100% (5/5) presentó fiebre, el 60%
(3/5) escalofríos, el 40% (2/5) cefalea, dolor abdominal. Las aguas fueron
cultivadas en medio de cultivo selectivo líquido “B Difco™ Leptospira Medium
Base EMJH”, obteniendo crecimiento de espiroquetas los cuales fueron
confirmados como Leptospiras patógenas mediante pruebas moleculares, con
los primers LipL32, G1/G2. Determinando que posiblemente la causa del
Síndrome Febril Fatal en Membrillo, Pajonal en el año 2014 con 5 defunciones
fue por Leptospirosis, debido a la ingesta de agua contaminada con Leptospiras
spp. patógenas.
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A29 FACTORES DETERMINANTES DE LA MULTI
RESISTENCIA ANTIBIÓTICA EN P. AERUGINOSA
AISLADAS EN PANAMÁ DURANTE 20172018
JE Moreno, W Castillo, N García, R Ramos
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Introducción La resistencia a los antimicrobianos constituye el principal
problema de salud pública de nuestros tiempos, la falta de nuevos fármacos y la
rápida propagación de cepas multiresistentes aumentan la morbimortalidad en
hospitales a nivel mundial P. aeruginosa es uno de los principales organismos
que presenta estas características y en Panamá su comportamiento
microbiológicomolecular es poco conocido hasta ahora. Objetivos Determinar
los mecanismos de multiresistencia antibiótica en aislamientos clínicos de P.
aeruginosa y proponer un esquema basados en comportamiento de sensibilidad
al mejor indicador de carbapenemasas, que lo pueda diferenciar de alteraciones
membranales. Métodos Se analizaron durante abril 2017 hasta abril 2018, 147
cepas de P. aeruginosa procedentes de 4 hospitales públicos de Panamá con
perfiles de multiresistencia antibiótica referidos al ICGES para estudios de
genes carbapenemasas Metalobeta lactamasas VIMIMP y mecanismos de
membrana. Se utilizaron métodos microbiológicos automatizados como
antibiograma y PCR tiempo realSybrGREEN para los genes de resistencia. Los
análisis estadísticos fueron realizados mediante Linux Open calc, Whonet 5.6,
Epiinfo7 y OpenEpi. Resultados De las 147 cepas de P. aeruginosa el 65%
pertenecían mujeres y 35% a hombres, las muestras más comunes fueron
secreciones 52%, orina 20%, sangre 14%, esputo 5%, fluidos 5% y tejidos 4%.
Los mayores porcentajes de resistencia fueron para imipenem 92%, meropenem
85%, ciprofloxacina 57%, ceftazidima 46%, cefepima 45%, piperacilina
tazobactama 34%, amicacina 30%, gentamicina 27% y colistina 2%. Los
mecanismos de resistencia detectados correspondían a un 67% mediado por
alteraciones de membrana y 33% por enzimas MBL. Los mecanismos
membranales eran en un 83% combinación de déficit de OprD y eflujo, 10%
OprD y 7% por MexABOprM. Las MBL predominantes fueron VIM 90%, IMP
6% y coexistencia de ambas 4%. La mejor correlación fue de cefepima y
ceftazidima con PCR del 71% Conclusiones Las antibióticoresistencias más
comunes encontradas en P. aeruginosa de Panamá son las mediadas por
alteraciones de membrana y luego carbapenemasas de tipo VIM. No existe un
indicador ideal para diferenciarlas únicamente por fenotipo, porque la mayoría
de los antibióticos analizados fueron afectados de manera similar a excepción
de ceftazidima y cefepima. Este estudio aporta la primera evidencia científica de
las causas de antibióticoresistencia en P. aeruginosa.
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A30 CRIOCONSERVACIÓN DE CEPAS DE
REFERENCIAS DE LEPTOSPIRA SPP. EN EL
LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA EN SALUD
PÚBLICA DEL ICGES.
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La conservación de bacterias del género Leptospira spp. requiere para su
mantenimiento, pases seriados en medios de cultivos EMJH (Ellinghausen
McColloughJohnsonHarris), incluyendo réplicas de cepas de cultivos,
descontaminación y demanda en cortos periodos de tiempo. Por lo que resulta
ser una labor costosa, rigurosa y requiere personal capacitado lo que puede
generar pérdidas de características genéticas, contaminación cruzada entre los
diferentes cultivos o pérdida de la antigenicidad. El objetivo de este estudio fue
estandarizar una técnica de crioconservación para el panel de referencia de
Leptospira spp. que cuenta con 18 serogrupos (utilizadas como antígeno para la
realización de la técnica de microaglutinación como método de confirmación)
pertenecientes a la sección de Parasitología y Malaria del Laboratorio Central de
Referencia en Salud Pública del ICGES. Metodología: Se utilizaron 18
serogrupos de cultivos puros con crecimiento entre 5 a 7 dí as en medio EMJH
evaluando su motilidad, esterilidad y densidad bajo el microscopio de campo
oscuro. Se evaluó la capacidad crioprotectora de tres agentes: el glicerol a una
concentración final de 1%, 2.5% y 5% , La leche descremada al 5%, mezcla de
glicerol con leche descremada y medio EMJH directo. Las mezclas del cultivo y
crioprotector fueron alicuotadas en volumen de 1ml sumergidas en un frasco con
alcohol a 94º C y congeladas a 70º C. La viabilidad de cada Serogrupo
crioconservada fue evaluada después de la descongelación (7, 14, 21 dí as) y
luego un seguimiento por un año, en cada evaluación se incluyó como control
de crecimiento un cultivo en medio EMJH de cada cepa no crioconservada. La
antigenicidad de cada cepa fue evaluada antes y después de la descongelación
con la técnica de microaglutinación. Conclusión: como resultado del presente
estudio se describe un método sencillo para la conservación a largo plazo para
los serogrupos de Leptospiras spp. a 70º C con un apropiado agente
crioprotector en este caso el glicerol; que permitió estabilidad en viabilidad,
antigenicidad con el panel de 18 serogrupos de Leptospira spp.
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A31 AISLAMIENTO DE LEPTOSPIRA PATÓGENA SPP.
EN AGUA DE PLUMA DE LA RESIDENCIA DE UN
PACIENTE POSITIVO POR LEPTOSPIROSIS EN LA
PROVINCIA DE COCLÉ, PANAMÁ.

A31
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La leptospirosis es una enfermedad zoonótica de potencial epidémico,
principalmente después de lluvias fuertes, causada por una bacteria del género
Leptospira el cual incluye especies patogénicas y saprofitas. Las especies que
son patógenas para el hombre y los animales son capases de producir
infecciones potencialmente mortales de los riñones, el hígado, el cerebro, los
pulmones y/o el corazón. Hay dos maneras comunes de contraer la
leptospirosis: Al beber o tener contacto con agua o tierra que haya sido
contaminada por orina o líquidos corporales de animales infectados. Al estar
expuesto a orina o líquidos corporales de animales infectados. En este estudio
se pretendía detectar la presencia de Leptospiras patógenas en las muestras de
agua de la residencia de un paciente diagnosticado positivo por leptospirosis
mediante la técnica de microaglutinación (MAT), enviadas por Epidemiología de
la región de Coclé como posible fuente de infección. El procedimiento consistía
en inocular 1000 µl de la muestra de agua, previamente filtrada a través de
filtros Nalgene® de membrana estéril de 0.2 µm, en 5mL de medio líquido
EllinghausenMcCulloughJohnsonHarris (EMJH) enriquecido e incubado a
30°C. Los cultivos fueron examinados semanalmente bajo microscopía de
campo oscuro en búsqueda de la presencia de espiroquetas. Al cabo de 2
semanas se demostró la presencia de espiroquetas características de
Leptospira. Para confirmar que las espiroquetas observadas eran Leptospiras
patógenas se le realizo el método de PCR punto final. Se utilizaron cebadores
específicos para Leptospira patógena dirigidos a amplificar un fragmento de 423
pb del gen LipL32 único y altamente conservado en la Leptospira patógena. Los
resultados confirmaron que las espiroquetas vistas en el cultivo eran Leptospira
patógena. Como conclusión este estudio resalta la importancia de llevar a cabo
estudios más profundos sobre la prevalencia de Leptospira patógenas spp. , en
agua de consumo humano y/o recreacionales cerca de pacientes positivos con
leptospirosis, como posibles fuentes de infección e integrar la vigilancia de
Leptospira en futuros programas de salud pública para áreas recreativas de
agua dulce.
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A32 PREVALENCIA DE ANTICUERPOS CONTRA
HANTAVIRUS, RICKETTSIA, T. CRUZI Y LEPTOSPIRA,
CAUSANTES DE ENFERMEDADES EMERGENTES Y
ZOONÓTICAS EN PANAMÁ
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Las interacciones entre humanos y animales han dado lugar a brotes de
distintas enfermedades zoonóticas de importancia a nivel global. El Hantavirus,
la Rickettsiosis, la Enfermedad de Chagas (causada por T. cruzi) y la
Leptospirosis son algunos ejemplos, y existen en Panamá. El objetivo es
determinar la prevalencia de anticuerpos contra estas zoonosis en comunidades
rurales de Panamá. Un equipo aplicó encuestas y tomó muestras de sangre
previo consentimiento/asentimiento informado escrito a participantes de dos o
más años de edad, durante los años 2006, 2011, 2012, 2014, 2015, 2018. Se
obtuvieron más de 3000 muestras de suero, tomadas en 22 comunidades de
nueve provincias y una comarca. Se analizaron por diferentes técnicas en el
ICGES: Hantavirus mediante técnica de Inmunoblot IgG, Rickettsia por
inmunofluorescencia indirectaIgG para R. rickettsii y R. amblyomii; T. cruzi
mediante ELISA IgG; Leptospira, por tamizaje mediante ELISA IgM y 10%
(96/959) de los positivos por anticuerpos aglutinantes (MAT). Los resultados
muestran que para Hantavirus, analizado en 22 comunidades, excluyendo área
endémica de Agua Buena, Los Santos (60%) (Dato publicado, Armién et al.,
2011), la mayor prevalencia se obtuvo en Llano Bonito, Colón con un 34.7%
(25/72). Rickettsia, de 15 comunidades analizadas, en Pirre 1 y 2, Darién la
prevalencia es de 80.8% (21/26). Para T. cruzi, analizado en 16 comunidades, la
mayor prevalencia de anticuerpos es en Cañazas, Panamá Oeste con un 10.3%
(14/136). Leptospira, dentro de 22 comunidades incluidas en el tamizaje de
anticuerpos IgM, en Pirre 1 y 2 de Darién se encontró la mayor prevalencia,
61.5% (16/26). Hasta el momento en los resultados de MAT para Leptospira se
ha obtenido mayor reacción al serogrupo Tarassovi en el 61.6% (53/86) de las
muestras. Se llegó a la conclusión de que la mayor prevalencia de anticuerpos a
nivel nacional es contra Rickettsia sp., 42.3% (1008/2382), seguido de
Leptospira sp., 29.1% (959/3291), Hantavirus, 7.1% (242/3427) y T. cruzi en
menor grado con 1.4% (37/2629). Las regiones de salud respectivas deben
tomar las medidas para alertar a la comunidad de aplicar las medidas
adecuadas de prevención y control de estas infecciones por sus potenciales
riesgos.
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A33 IDENTIFICACIÓN DE SEROGRUPOS DE
LEPTOSPIRA EN COMUNIDADES RURALES DE LA
REPÚBLICA DE PANAMÁ

A33
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Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud
La leptospirosis es probablemente la zoonosis bacteriana de más amplia
distribución mundial, con gran impacto en la salud pública y en la economía.
Mamíferos domésticos y salvajes, reptiles y anfibios pueden servir como
hospederos de mantenimiento para el género Leptospira spp. La clasificación de
este género se basa a sus determinantes antigénicos en 21 especies, la
mayoría de leptospiras patógenas se agruparon dentro de las especies
interrogans y borgpetersenii. Las especies de leptospirosis han sido divididas en
numerosos serovares y los homólogos antigénicamente han sido agrupados en
serogrupos. El objetivo de este estudio es identificar los serogrupos de
Leptospira spp. presentes en muestras de suero de personas no enfermas con
riesgo epidemiológico de leptospirosis de comunidades rurales de la república
de Panamá. Para este estudio se realizó una técnica indirecta, que es la técnica
de microaglutinación (MAT), se empleó un cepario de referencia que contenía 17
serovariedades pertenecientes a 15 serogrupos de especies patógenas y
saprófitas de Leptospira spp. Para ello se procedió a analizar 96 muestras de
sueros que resultaron positivos previamente por Leptospira ELISA IgM
comercial. Estos sueros representan el 10% de los positivos totales de 22
comunidades alrededor del país. Se han analizado 86 muestras séricas hasta el
momento. Para la MAT el título fue dado por la dilución del suero que
presentaba 50% de aglutinación, se tomó como criterio de confirmación la
presencia de un título por microaglutinación mayor o igual a 1:20. Hasta el
momento el 90.6% (78/86) de las muestras resultaron positivas a por lo menos
uno de los serogrupos. Siendo de mayor frecuencia L. borgpetersenii serogrupo
Tarassovi 62% (53/86), seguido L. biflexa serogrupo Semaranga y L.
Borgpetersenni serogrupo Ballum con 49% (42/86). Los títulos máximos de
aglutinación a un serogrupo patógeno fueron de 1:1280 para Sejroe/Wolffi,
Grippotyphosa y Pomona. Un total de 44 muestras mostraron reacción cruzada
entres varios serogrupos. En este estudio hemos observado que la
seropositividad a los grupos patógenos de Leptospira spp en Panamá tiene un
valor de consideración, por otra parte, nuestro país carece de la información
suficiente que nos permita comprender mejor el comportamiento de esta
enfermedad.
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A34 ANÁLISIS METAGENÓMICO DE COMUNIDADES DE
BACTERIAS ASOCIADAS A ROEDORES DE PANAMÁ
G García1, 4, D Gonzalez1, M Ávila2, E López3, J Salazar1, T Salinas1, P
González1, L Mejía3, 4, B Armién1

A34

1Instituto
2Ministerio

Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud,
de Salud,3INDICASATAIP, 4Universidad de Panamá.

El análisis metagenómico basado en técnicas de secuenciación de ADN de
nueva generación (NGS) se ha aplicado a la caracterización taxonómica y
funcional de comunidades microbianas en diferentes ecosistemas. Estas
técnicas se han aplicado recientemente a la investigación de agentes
infecciosos asociados a hospederos humanos y animales. Los animales
silvestres, particularmente los roedores, son considerados los principales
reservorios de patógenos responsables de numerosas enfermedades
zoonóticas emergentes en humanos y otras especies animales. En Panamá no
existen estudios que permitan conocer la diversidad de especies y composición
taxonómica de comunidades de bacterias presentes en poblaciones de
roedores. En este sentido, el análisis metagenómico de bacterias basado en
NGS provee una herramienta útil para la identificación taxonómica rápida de
bacterias presentes en roedores. El objetivo de este estudio fue realizar un
análisis metagenómico de comunidades de bacterias asociadas a seis especies
de roedores de Panamá usando NGS de amplicones del gen que codifica para
ADNr 16S, a fin de establecer un listado de taxones bacterianos y estimar la
diversidad y abundancia relativa de bacterias de cada especie de roedor. Para
los análisis moleculares, se extrajo ADN de bazo de 49 roedores recolectados
en ocho localidades del país y se amplificó con cebadores universales las
regiones V5 y V6 del gen 16S. Los amplicones fueron secuenciados empleando
la plataforma Illumina MiSeq y las secuencias resultantes se analizaron
bioinformáticamente con el programa QIIME. Se logró secuenciar amplicones de
un total de 24 roedores y se generaron un total de 387,038 secuencias de
250pb. Los dos Phyla de bacterias más abundantes fueron Firmicutes y
Proteobacteria. Se detectaron los siguientes géneros con potencial zoonótico
cuya abundancia relativa varió desde 0.1% hasta 64.9% se encuentran: Bacillus,
Bartonella, Clostridium, Coxiella, Dermatophilus, Francisella, Haemophilus,
Helicobacter, Klebsiella, Listeria, Mycobacterium, Neisseria, Nocardia, Proteus,
Providencia, Rickettsia, Serratia. En conclusión, este estudio ha mostrado la
presencia de bacterias que poseen potencial zoonótico en poblaciones de
roedores en Panamá y ha permitido generar información para prever futuros
riesgos de transmisión o brotes de enfermedades transmitidas por roedores
entre humanos y diversos hospederos animales.
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A35 DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR
DE PARÁSITOS DEL GÉNERO LEISHMANIA EN
LESIONES CUTÁNEAS CON FROTIS Y CULTIVO
NEGATIVOS

A35

A Reina, F.Samudio, A, Suarez, JC. Calzada, A Saldaña
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES)
Entre las zoonosis parasitarias endémicas en Panamá, la Leishmaniasis
Cutánea (LC) presenta las incidencias más altas con 1,0003,000 casos
anuales. El diagnóstico parasitológico de esta infección se basa por lo general
en la detección microscópica del parásito en frotis teñidos de las lesiones y en
cultivos. Sin embargo, con frecuencia estos análisis resultan negativos aun
cuando las pruebas moleculares (PCR) confirman la infección. Si bien
Leishmania Viannia panamensis es el agente causal de la mayoría de los casos
de LC en Panamá, recientemente se ha identificado una variante genética de
esta especie presente en cerca del 20% de los casos hasta ahora evaluados. De
igual manera nuevos análisis moleculares sugieren que el 1% de los casos de
LC están asociados a otras especies de leishmanias como: L.V. brasiliensis, L.V.
guyanensis y L. V. naiffi o variantes genéticas de las mismas. El objetivo
principal de este trabajo fue detectar y caracterizar molecularmente los parásitos
del género Leishmania presentes en lesiones cutáneas con frotis y cultivo
negativos. Para ello se evaluaron 100 muestras de ADN procedentes de
lesiones de LC de pacientes que hayan asistido a la Clínica de Medicina
Tropical del ICGES en los últimos 4 años. Las muestras fueron evaluadas
inicialmente con 3 técnicas de PCR que amplifican las siguientes regiones: (1)
KDNAViannia específico, (2) KDAGénero específico y (3) Hsp70Género
específico. Las muestras positivas en el PCRHsp70 fueron caracterizadas a
nivel de especie mediante análisis RFLP con las enzimas HaeIII y BccI. Los
productos de amplificación del PCRHsp70 fueron purificados y secuenciados.
Luego se realizó un análisis de homología con otras secuencias accesibles
(BLAST). Las especies o variantes genéticas encontradas fueron evaluadas con
respecto a las características clínico/epidemiológicas de los pacientes. Se
analizaron las 100 muestras por las tres técnicas de PCR, resultaron positivos el
100% por KDNAViannia específico, 78% por KDAGénero específico y 66% por
Hsp70Género específico. Hasta el momento se ha podido caracterizar a nivel
de especie 7 muestras (7%), 4 correspondieron a L. V. panamensis y 3 a L V.
panamensis/L. V. guyanensis. Estos resultados preliminares sugieren el
predominio de L. V. panamensis en lesiones cutáneas con frotis y cultivo
negativos. Sin embargo, algunas variantes genéticas de esta especie también
pueden estar asociadas.
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A36 ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO
EPIDEMIOLÓGICO DE LA MALARIA EN LA REGIÓN DEL
DARIÉN, PANAMÁ. 2015  2017.
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L Cáceres Carrera1, C Rigg2, A Santamaría2, C Victoria3,
JL Ramirez4, C Jackman5, J Calzada6, R Torres1
1Department

of Medical Entomology, Gorgas Memorial Institute of Health
Studies, Panama City, Panama. 2Department of Parasitology, Gorgas Memorial
Institute of Health Studies. 3Malaria Program, Ministry of Health, Panama. 4Crop
Bioprotection Research Unit, National Center for Agricultural Utilization
Research, Agricultural Research Service, United States Department of
Agriculture, Peoria, Illinois, USA. 5Epidemiology Department of the Darién
Region, Ministry of Health. 6Direcction of Research and Technological
Development, Gorgas Memorial Institute of Health Studies.
La malaria siempre ha sido endémica en la región del Darién, la evaluación de
los diferentes factores que determinan la epidemiología de la malaria es crucial
para el desarrollo de estrategias adecuadas de vigilancia, prevención y control
de la enfermedad. El objetivo de este estudio fue determinar los factores eco
epidemiológicos asociados con la frecuencia y distribución de la transmisión de
la malaria en la región de Darién. Se diseñó un estudio observacional,
descriptivo, retrospectivos y transversal para determinar los principales factores
asociados con la prevalencia, incidencia y distribución de la malaria en la región
de Darién en el periodo 2015 a 2017. Evaluamos los indicadores
malariométricos (incidencia parasitaria anual, índice de láminas positivas e
índice anual de exámenes de muestras de sangre, la distribución de la
enfermedad y la incidencia por grupo de edad y sexo, diagnóstico, tratamientos,
las medidas de control y se examinó de forma general la actividad migratoria
interfronteriza y su posible contribución en la distribución y mantenimiento de la
malaria. Se concluye que los resultados de este estudio proporcionan una visión
adicional sobre el comportamiento de la malaria en la región del Darién, se
requieren mayores esfuerzos para intensificar la vigilancia para lograr un control
efectivo y acercarse al objetivo de la eliminación de la malaria. Igualmente, se
necesitan más estudios ecoepidemiológicos, entomológicos y migratorios para
determinar cómo estos factores contribuyen en los patrones de transmisión,
distribución y mantenimiento de la enfermedad.
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A37 USO DEL GEN CITOCROMO B (CYT B) PARA LA
DETERMINACIÓN DE ESPECIES EN AISLADOS DE
LEISHMANIA (VIANNIA), EN LA REPÚBLICA DE
PANAMÁ.

A37

M Dávila2, A Saldaña1, V Pineda1, F Samudio1
1Instituto

Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, 2Universidad de
Panamá, Maestría en Microbiología Ambiental

La leishmaniasis tegumentaria es una zoonosis causada por el protozoo
flagelado del género Leishmania, cuyo vector es un díptero hematófago del
género Lutzomyia en el continente americano. En Panamá esta parasitosis
alcanza una prevalencia estimada de 930 a 3000 nuevos casos anuales, lo que
la convierte en un problema de salud pública. El desarrollo de técnicas
moleculares para determinación de especie ha sido necesario debido a que los
estadios de este parásito son morfológicamente indistinguibles entre especies.
La determinación de especies es esencial para un tratamiento específico y hacer
un pronóstico adecuado de la enfermedad. L. panamensis es el principal agente
etiológico de Leishmaniasis en nuestro país, aunque se han reportado con
menor frecuencia otras especies del subgénero Viannia. El gen del Citocromo b
(Cytb), que se encuentra el en maxicírculo del cinetoplasto ha demostrado
eficiencia para el análisis filogenético y la determinación de especies de
Leishmania del Viejo y Nuevo Mundo. Por tratarse de un gen mitocondrial
codificante para una subunidad enzimática que media la cadena respiratoria,
esté cuenta con una región no editada de aproximadamente (1087 bp). La cual
varía entre diferentes especies del mismo subgénero, lo que le hace útil para la
discriminación de especies; sin embargo, no se ha evaluado su potencial para
discriminar y encontrar variación en la estructura poblacional de las especies del
subgénero Viannia. Para este ensayo se efectuó un análisis in silico, mediante el
cual se analizó por medio de la plataforma bioinformática Ugene las secuencias
del subgénero Viannia disponibles en el GenBank con (1078 bp); se pudo
constatar que un fragmento de aproximadamente (900 bp) posee regiones bien
conservadas y regiones con suficiente variación para discriminar entre especies.
Se diseñó una estrategia de PCR convencional utilizando iniciadores específicos
para dicha región, se amplificaron y secuenciaron un total de 100 aislados de
Leishmania procedente de la región Este y Oeste del país. Los resultados
preliminares con el 77% de las cepas, indican que el segmento del (Cytb)
empleado en este estudio es capaz de discriminar las diferentes especies del
subgénero Viannia, se logró identificar L. braziliensis y L. guyanensis en menor
frecuencia, además de inferir variación de la estructura poblacional de aislados
locales de L. panamensis.
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A38 DETERMINACION DE CRYPTOSPORIDIUM SPP. EN
PLANTAS POTABILIZADORAS Y REDES DE
DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA DE LOS SANTOS
A De La Cruz L

A38

Docente e investigador del Centro Regional Universitario de Azuero
Cryptosporidium spp. fue la causa del brote de mayor dimensión registrado para
una enfermedad transmitida por el agua y debida a un origen común en Estados
Unidos. Esta investigación tuvo como principal objetivo evaluar la ocurrencia de
Ooquistes de Cryptosporidium spp. en la red de distribución de la planta
potabilizadora Rufina Alfaro y agua cruda del Río La Villa, asociados con
Coliformes totales y los parámetros físicoquímicos, en época seca y lluviosa. La
metodología usada fue el método APHA 1623 del Standard Methods que
consistió en colectar las muestras de agua en un volumen de 400 L, cada dos
semanas por sistema de bomba y filtro, y análisis de laboratorio que incluyo
concentración por filtración, elución, centrifugación y microscopia de
inmunofluorescencia. Los resultados arrojaron que no hubo diferencias en la
ocurrencia de Ooquistes de Cryptosporidium spp., relacionada a época, zona y
semanas de muestreo, donde la época lluviosa obtuvo el promedio más alto de
ooquistes de Cryptosporidium spp. (3.3 Ooquistes/L), mientras que la época
seca obtuvo el promedio más bajo (2.3 Ooquistes/L). La relación más estrecha
con la ocurrencia de Cryptosporidium en relación a parámetros físicoquímico
fue la turbiedad, las redes de distribución con mayor porcentaje de ocurrencia de
Ooquistes de Cryptosporidium fue las zonas muertas y zonas bajas de presión
de agua, los cuales son redes de distribución, donde el agua se queda
estancada; además de acuerdo a las Normas de Agua potable DGNTICOPANIT
395, no debe haber presencia de patógenos en aguas para consumo. Estos
mismos hallazgos fueron encontrados en un estudio de evaluación de este
protozoario en agua cruda, tratadas y redes de algunas regiones de la
República de Panamá, encontrándose la presencia en la red y agua trata
(Rivera et al, 1991) Se concluye que hay una gran ocurrencia de Ooquistes de
Cryptosporidium para la época lluviosa, relacionada a la turbiedad principal
factor abiótico influyente en la resistencia de estos parásitos.
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A39 PREDOMINIO DE LOS SUBTIPOS ST1 Y ST3 DE
BLASTOCYSTIS SP EN NIÑOS DE UNA COMUNIDAD
RURAL EN PANAMÁ OESTE.
M Perea1, V Vásquez1, V Pineda1, F Samudio1, JE Calzada1, A Saldaña1,2
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Investigación y Diagnóstico de Enfermedades Parasitarias (CIDEP), Facultad de
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Blastocystis sp. es un parásito intestinal emergente, común en el hombre y
animales en todo el mundo. A pesar de haber sido descubierto hace alrededor
de 100 años y ser el parásito intestinal mayormente identificado en todo el
planeta, la prevalencia y el impacto de esta infección en la salud pública de las
comunidades rurales aún no está completamente determinado. Los análisis
filogenéticos describen al menos 17 subtipos para este parásito, 9 de ellos se
han encontrado en humanos. El objetivo de este estudio transversal fue evaluar
la prevalencia, los subtipos y los factores epidemiológicos relacionados con la
infección por Blastocystis en niños de una pequeña comunidad rural en el área
central de Panamá. Para esto, se analizaron inicialmente 66 muestras fecales
de niños (de 1 a 12 años) para determinar la presencia de parásitos mediante la
técnica de formalinaacetato de etilo (Microscopía/concentración). La detección
molecular (PCR) y la identificación de los subtipos de Blastocystis, se llevaron a
cabo mediante amplificación y secuenciación de un fragmento parcial del gen de
ARN ribosomal de subunidad pequeña. A través de una encuesta, se realizaron
análisis de las condiciones epidemiológicas potencialmente asociadas con la
transmisión de Blastocystis. El diagnóstico microscópico mostró que el 33,3%
(22/66) de las muestras analizadas presentaron enteroparásitos. Entre los
parásitos encontrados, Blastocystis sp fue el más frecuente con 21.2% (14/66),
seguido de Entamoeba histolytica/dispar complex 4.5% (3/66), Giardia lamblia
1.5% (1/66) y Strongyloides stercoralis 1.5% (1/66). Sin embargo, los análisis
basados en PCR detectaron una prevalencia de infección por Blastocystis del
74,2% (49/66) en niños aparentemente sanos. El análisis filogenético reveló dos
subtipos diferentes de este parásito: ST1 con 42.2% (28/66) y ST3 con 31.8%
(21/66). Estos subtipos se han reportado en países de América como Colombia,
Brasil y también en países de Europa. No se encontraron asociaciones
estadísticamente significativas entre la infección por Blastocystis y ninguna de
las características epidemiológicas evaluadas durante la encuesta aplicada. Los
resultados resaltan la alta sensibilidad para la detección de Blastocystis
mediante la técnica de PCR como una alternativa potencial para su diagnóstico.
Además, de la necesidad de investigar los cuadros clínicos de las infecciones
por Blastocystis sp en esta comunidad, para evaluar su presencia en las fuentes
de agua y el papel de los animales domésticos en la transmisión de este
enteroparásito.
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A40

A40 DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES
DISCRETAS DE TIPIFICACIÓN (UDTs) DE
TRYPANOSOMA CRUZI EN DIDELFIDOS CAPTURADOS
EN DIFERENTES REGIONES DE LA REPÚBLICA DE
PANAMÁ.
V Pineda1, Collins M 1, P González1, N Gottdenker2, C Riggs1, M Perea1,
K González1, JE Calzada1, B Armien1, A Saldaña1
1Instituto

Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, 2Department of
Veterinary Pathology, University of Georgia, Athens

Antecedentes: La enfermedad de Chagas es causada por el Trypanosoma cruzi
el cual se transmite a los humanos por el contacto con chinches triatominos.
Estos parásitos están adaptados a varias especies de mamíferos silvestres
(zarigüeyas, perezosos, primates, mapaches, armadillos y roedores) que actúan
como reservorios. Sin embargo, las zarigüeyas son los reservorios silvestres
más importantes, debido a ciertas características ecológicas (omnívoros,
prolíficas y sumamente adaptables). Pueden acercarse a las viviendas humanas
actuando como vehículo entre áreas silvestres y peri domésticas, siendo
entonces un importante factor de riesgo. En Panamá existen reportes sobre
zarigüeyas infectadas con T. cruzi, sin embargo, no se conoce su distribución
geográficas, las tasas de infección según su ubicación y su papel como
reservorio silvestre de este hemoflagelado. Objetivo: Detectar y caracterizar las
UDTs de T. cruzi en didélfidos de diferentes áreas geográficas de la República
de Panamá. Metodología: Las extracciones de ADN se realizaron a partir de una
muestra de sangre de didélfidos capturados durante los últimos 3 años en
diferentes regiones del país. Para la detección de T. cruzi se empleó la región
del minicírculo del cinetoplasto (kDNA). La genotipificación de unidades
discretas de tipificación (UDT) fue realizada por la amplificación de los genes
miniexón, 18S y 24Sα rRNA. Resultados: Se analizaron 210 didélfidos: 201
Didelphis marsupiales, 5 Metachirus nudicaudatus y 4 Phylnader oposum
mediante PCR kDNA para la detección de T. cruzi. Los análisis indican que
91/210 (43.3%) de las muestras presentaron infección por T. cruzi y 8/210
(3.8%) T. rangeli. Se analizaran las 91 muestras positivas empleando
marcadores genéticos como miniexón, 18S y 24Sα rRNA. Inicialmente se ha
encontrado (17.5%) como Tc1 y (2.1%) como TcII/IV/VI. Conclusiones: Se
confirma la alta frecuencia de infección por T. cruzi en didélfidos (43.3%), hasta
el momento se conoce un 17.5% presenta TcI y 2.1% presenta TcII/TcV/TcVI.
Esta es la primera vez que se reporta un UDTs diferente a TcI en Panamá.
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A41 TIPIFICACIÓN DE MULTILOCUS DE LEISHMANIA
EN DIFERENTES AISLADOS DE LA REPÚBLICA DE
PANAMÁ
V Vásquez1, A Saldaña1,2, F Samudio1,2
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Panamá

La leishmaniasis tegumentaria es la segunda parasitosis transmitidas por
vectores de mayor prevalencia en nuestro país. En Panamá la leishmaniasis
tegumentaria es la forma clínica más común que causa ulceras en las partes
expuestas del cuerpo y dependiendo de la gravedad deja cicatrices o
compromete el tracto orofaríngeo de por vida. Esta enfermedad es causada por
varios parásitos del género Leishmania spp. siendo la especie Leishmania
panamensis la responsable de un 80% de los casos de Leishmaniasis en
nuestro país. Sin embargo, otras especies del subgénero Viannia como L.
guyanensis, L. brasilienzis y L. naiffi circulan en menor frecuencia y también son
responsables de la forma cutánea de la enfermedad. La estructura poblacional
de este parásito es heterogénea formado por clones con características
biológicas diferentes y cepas híbridas resultado de la recombinación de
diferentes especies del mismo género. Entre los atributos biológicos inherentes
de estas cepas se encuentran diferentes respuestas al tratamiento, capacidad
de evasión a la respuesta inmune, patogenicidad y virulencia lo cual amerita el
estudio exhaustivo de la estructura poblacional del parásito en cualquier
escenario epidemiológico de modo que se puedan tomar las medidas de control
y vigilancia pertinentes. Por tal motivo, desarrollamos un estudio cuyo propósito
principal es estudiar la estructura poblacional de Leishmanias del subgénero
Viannnia en Panamá mediante la técnica de multilocus Typing (MLST) para lo
cual seleccionamos cuatro genes nucleares esenciales (Aconitasa, Glucosa6
fosfato deshidrogenasa, Glucosa fosfato Isomerasa y Alanino amino transferasa)
para evaluarlos utilizando 100 aislados de Leishmania spp. procedentes de
diferentes áreas geográficas del país. La determinación inicial de especie de
estos aislados se realizó mediante la estandarización de un PCR que tiene
como diana molecular el citocromo b de estos parásitos. Los resultados
preliminares indican que la mayoría de los aislados son de L. panamensis
aunque también se encontraron en baja frecuencia L. guyanensis y L.
brasilienzis. Los resultados de la evaluación del gen de aconitasa señalan varias
diferencias en composición nucleotídica de este gen en L. panamensis que lo
hacen un fuerte candidato para evaluar la estructura poblacional de esta especie
de Leishmania mediante MLST.
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A42 DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE LA INFECCIÓN
CON TRYPANOSOMA CRUZI EN DIDELPHIS
MARSUPIALIS DE DIFERENTES REGIONES DE LA
REPÚBLICA DE PANAMÁ.
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1Departamento
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de Investigaciones en Parasitología. Instituto Conmemorativo
Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES). Panamá,

2Departamento

El parásito flagelado Trypanosoma cruzi es el responsable de la enfermedad de
Chagas o tripanosomiasis americana. Esta infección zoonótica es endémica en
muchas regiones de la República de Panamá. La transmiten chinches
hematófagos y tiene como principales reservorios a mamíferos silvestres.
Didelphis marsupialis (zarigüeya común) es considerado el principal reservorio
en nuestro país. El hallazgo de estos marsupiales infectados confirma la
circulación del parásito en una determinada área geográfica. El objetivo principal
de este estudio fue determinar la prevalencia de la infección con T. cruzi en
zarigüeyas capturadas en diferentes regiones de Panamá. La captura de D.
marsupialis se llevó a cabo empleando trampas tipo Sherman y Tomahawk con
distribución al azar en varios puntos de la provincia Panamá Oeste. La toma de
muestra se realizó bajo anestesia a partir de la sangre venosa de la pata trasera
(35ml). En las provincias de Bocas del Toro, Colón, Herrera, Los Santos,
Panamá, Coclé, Veraguas, Darién, Chiriquí, incluyendo la Comarca Ngäbe
Buglé se emplearon trampas Tomahawk (2x2) donde los mamíferos fueron
sacrificados y la sangre se obtuvo mediante punción intracardiaca (35ml). En
total se muestrearon 30 puntos a lo largo de país. El diagnóstico molecular de la
infección con T. cruzi se realizó utilizando el kit QIAamp DNA Mini and Blood
para extracción de ADN a partir de muestras de sangre. Posteriormente se
realizó un PCR convencional con los primers S35: 5AAA TAA TGT ACG GGG
GGG GAG ATG CAT GA y S36: 5GGG TTC GAT TGG GGT TGG TGT. En el
38% (62/163) de las muestras sanguíneas analizadas se detectó la presencia de
T. cruzi. La prevalencia varió del 852% según la provincia. Las provincias con
mayor prevalencia fueron Panamá Oeste [52% (12/23)], seguido Colón [48%
(31/64)] y Coclé [44% (8/18)]. En la provincia de Los Santos y la comarca Ngäbe
Buglé sólo fue posible capturar un ejemplar en cada sitio, ambos análisis
resultaron negativos. El 64% de las capturas se concentraron en tres provincias,
esto se debe a que en un principio estas muestras no estaban destinadas a ser
utilizadas en esta investigación. Sin embargo, los resultados confirman el papel
de D. marsupialis como reservorio de T. cruzi en estas zonas y la circulación del
parásito en áreas de las provincias de Panamá Oeste, Colón y Coclé en donde
se reportan casos humanos de enfermedad de Chagas. Este tipo de vigilancia
epidemiológica sirve de base para el establecimiento de medidas de prevención
y control de la transmisión de T. cruzi en regiones geográficas particulares.
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A43 IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO MOLECULAR
PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN EL MARCO
DE LA ELIMINACIÓN DE LA MALARIA EN PANAMÁ.
A Santamaría1, C Rigg1, M Perea1, V Vásquez1, A Reyna1,
D Moreno2, J Lasso3, A Saldaña1, J Calzada1
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En Panamá, la malaria es considerada un problema de salud pública. Siendo P.
vivax y P. falciparum las especies prevalentes del parásito. Las infecciones por
P. vivax representan el 90% de los casos reportados. Distribuidos en las
comarcas de Guna Yala, Madugandí, Ngobe Buglé) y localidades de las
provincias de Chiriquí, Panamá Este, Bocas del Toro, Veraguas y Darién. Sin
embargo, P. falciparum se reporta en zonas fronterizas con Colombia y casos
reportados como importados. La Microscopia (gota gruesa y frotis sanguíneo) es
la prueba diagnóstico de referencia. El diagnóstico molecular apoya la calidad
de la prueba de referencia, principalmente para detectar: infecciones mixtas,
parasitémias bajas, recaídas, reinfecciones, recrudescencia y la relación de
cepas del parásito con el grado de endemicidad de la región. Debido a que la
Microscopía puede ser limitada para estos análisis. Sin embargo, el diagnóstico
molecular es costoso y se requiere infraestructura, equipos y personal altamente
capacitado. Recientemente, durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) el
diagnóstico molecular para malaria fue fundamental. Contribuyendo con la
identificación de infecciones mixtas por P. vivax y P. falciparum con bajas
parasitémias. Siendo difícil la detección con las pruebas diagnósticas
tradicionales. Panamá, es una zona de tránsito para diferentes países y sus
fronteras son afectadas constantemente por la migración. Nuestro objetivo
principal es fortalecer la metodología del diagnóstico de referencia (Microscopía
por gota gruesa y frotis sanguíneo). Utilizando marcadores moleculares (Pvcrt,
Pvmdr1, Pvcs y Pvmspα3) para P. vivax y (Pfmsp2, Pf glurp, Pfmdr y K13)
para P. falciparum para determinar resistencia antimalárica y la genotipificación
del parásito en muestras de pacientes reportados como casos importados de
malaria en Panamá. Esperamos aportar toda la evidencia relacionada con el
perfil molecular y epidemiológico de las cepas de P. vivax y P. falciparum
analizadas y contribuir con el fortalecimiento del programa de la erradicación de
la enfermedad en nuestro país.
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A44 FILARIASIS EN PANAMÁ. AÑO 2013 AL 2016.
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F Ruíz, D Moreno
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Las filariasis son un conjunto de enfermedades infecciosas que afectan
fundamentalmente al tejido linfático y la piel. Están causadas por distintas
especies de nematodos. El diagnóstico se basa en la demostración de las
microfilarias correspondientes en muestras de sangre o de piel. La M. ozzardi se
ciñe a América Central y América del Sur y es de gran importancia en Panamá;
esta especie se transmite mediante la picadura de moscas del género
Culicoides y no presenta periodicidad. En 1984, se presentó un artículo sobre
Manzonellosis en indígenas que habitaban a lo largo del río Chucunaque
Darién. A la fecha no se cuenta con nuevas publicaciones al respecto. El
objetivo de este trabajo es presentar la prevalencia de Filariasis en Panamá a
partir del año 2013 hasta el 2016. Son casos obtenidos de muestras enviadas al
ICGES sospechosas de malaria tomadas por los técnicos de vectores desde el
año 2013 hasta el 2016. Se incluyeron las muestras Positivas por Microfilmaría
registradas a través del sistema de vigilancia epidemiológica de diferentes
regiones de salud. Las muestras utilizada fueron de Gota gruesa con tinción
GIEMSA, las cuales inicialmente fueron evaluadas por sospecha de Malaria y
diagnosticadas con Microfilarias positivas, el diagnostico se dio mediante
observación microscópica. Dentro de este periodo se detectaron 108 casos
positivos por Microfilaria. La relación hombre:mujer fue de 2:1, el rango de edad
osciló entre 1 y 88 años . No se cuenta con tasa de letalidad. El 57% de los
casos se presentaron fiebre. Las regiones más afectadas fueron Panamá,
EmberaWaunan, Darién, Wargandi. En Panamá no existe registro de
Microfilaria de importancia. Sin embargo existe la necesidad de mejorar la
recolección de muestras para análisis de laboratorio, enfatizar la creación de
estrategias para eliminar la filariasis y de igual forma darle mayor importancia a
la búsqueda de casos de la misma, para que esta forma existan mayor cantidad
de registros epidemiológicos que nos permitan establecer estrategias de
prevención en las regiones afectadas de nuestro país.
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A45 DETERMINACIÓN DE LAS FUENTES DE
ALIMENTACIÓN DE MOSQUITOS EN LAS ÁREAS
URBANAS DE PANAMÁ
L Samudio1, B Henríquez1, A Castro1, N Ríos2, N Sandoval2, A Valderrama1
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La identificación de fuentes alimenticias en insectos hematófagos da
información sobre capacidad vectorial, patrones de alimentación y datos de
posibles reservorios de enfermedades. Se usan técnicas de identificación como
coaglutinación, prueba de precipitina y técnicas moleculares. La reacción en
cadena de polimerasa (PCR) del gen mitocondrial citocromo b (cyt b), conocida
como PCR Blood Meal, ha mostrado alta sensibilidad y especificidad,
detectando e identificando otras especies de vertebrados. Los mosquitos tienen
la habilidad de mezclar sangre de diferentes fuentes para obtener los nutrientes
necesarios para su reproducción. En zonas rurales hay mayor variedad de
alimento, comparada a zonas urbanas en donde las fuentes de alimentación son
limitadas. Esto conlleva a la búsqueda de fuentes más nutritivas en el entorno.
Nuestra propuesta fue detectar las fuentes de alimentación de mosquitos de
áreas urbanas de la Ciudad de Panamá que puedan ser posibles reservorios de
enfermedades. Se realizaron colectas en diferentes áreas urbanas de ciudad
Panamá, lográndose 68 grupos de mosquitos hembras grávidas con sangre
(aproximadamente 40 mosquitos por grupo), de las especies Culex
quinquefasciatus, Culex interrogator y Aedes aegypti; las cuales se procesaron
para la extracción de ADN y se analizaron mediante PCR Blood Meal. Primero,
se realizó la construcción de una escalera de controles positivos a través de la
colecta de sangre de mamíferos domésticos como perro, vaca, cabra, cerdo y
humano, para la extracción de su ADN, los cuales fueron diluidos seriadamente
para la amplificación del cytb, hasta obtener amplicones legibles en la escalera.
Con la escalera obtenida se comenzaron los análisis de cada grupo de
mosquitos, de los cuales se encontró aproximadamente un 40% de preferencia
por la sangre de caninos domésticos y un 20% para sangre humana, mostrando
a Culex quinquefasciatus como la especie zoofílica en áreas urbanas y Aedes
aegypti con preferencia a la sangre humana. Concluyendo, se presume que los
perros podrían ser un tipo de reservorio en el ciclo de transmisión de arbovirosis
en zonas urbanas. Se propone un posterior análisis de muestras de caninos
domésticos que presenten síntomas febriles reportados por una clínica
veterinaria, para determinar si la hipótesis de este reservorio es plausible.

162

Afiches Enfermedades Emergentes y Zoonóticas de Panamá

163

Afiches Enfermedades Emergentes y Zoonóticas de Panamá

A46 ESPECIES DE MOSQUITOS VECTORES
ENZOÓTICOS DE ENCEFALITIS EQUINAS EN FOCOS
DE TRANSMISIÓN EN PANAMÁ.
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En focos enzoóticos con transmisión de arbovirus, es de gran importancia
identificar las especies de mosquitos vectores incriminados, conocer su
ecología, riesgo de transmisión y aportar evidencias a las autoridades de salud
pública para el desarrollo de estrategias de prevención y control de la
transmisión del vEE. El objetivo de este estudio fue lograr identificar las
especies de mosquitos incriminadas en el mantenimiento y circulación del
subtipo enzoótico, su abundancia y diversidad en tres regiones de transmisión
del complejo de EE. En este estudio se realizaron capturas de mosquitos en la
estación seca y lluviosa con trampas de luz tipo CDC con octanól, EVs con CO2
y Trinidad No. 10 con cebo animal (hámster) distribuidas en áreas del
peridomicilio y extradomicilio en horario de las 18:00 a 06:00 horas. Se
estimaron los índices de diversidad de Simpson y ShannonWiener para
comparar los patrones de diversidad y abundancia de especies en los sitios
seleccionados. En 28 muestreos se capturaron 4,868 mosquitos, distribuidos en
11 géneros y 45 especies. Se logró la capturar e identificas las especies Culex
(Mel) pedroi, Cx. (Mel) pedroi, adamesi, Cx. (Mel) crybda, Cx. (Mel) ocossa, Cx.
(Mel) spissipes, Cx. (Mel) taeniopus, Cx. (Mel) vomerifer Ae. scapularis, Ae.
angustivittatus, C. venezuelensis, Cx. nigripalpus, Cx. declarator, M. titillans, M.
pseudotitillans y Ps. ferox. Todas estas especies han sido reportadas como
especies vectores de arbovirus pone en alerta sobre la posibilidad de
transmisión en la zona. Se concluye que la diversidad y abundancia de
mosquitos en la zona de estudio es alta. Las características ecológicas, registros
de casos de encefalitis en equinos y humanos más los reportes previos de
capacidad vectorial de algunas de las especies registradas, permiten indicar que
en la zona se pueden presentar brotes periódicos o estacionales del subtipo
enzoótico del complejo de EEV y EEE.
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A47 VIGILANCIA ACTIVA DE VECTORES DE
ARBOVIRUS EN LA PROVINCIA DE DARIÉN, ESTE DE
PANAMÁ
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El virus Madariaga (MADV), miembro del género alfavirus causó su primer brote
en la provincia de Darién en el 2010, en una zona endémica del virus de la
encefalitis equina venezolana (VEEV). Poco se sabe de los mosquitos vectores
y reservorios del MADV, a diferencia del ciclo de VEEV. Planteamos aumentar la
probabilidad de aislamiento de MADV en un área enzoótica, utilizando trampas
Trinidad (TT17) para mosquitos cebadas con roedores, hámsteres, pollos y
sapos. El estudio se realizó en la comunidad de Aruza, en Darién durante
temporada de brote (Julio 2017) y no brote (Julio 2018). En el 2017 se colocaron
5 trampas cebadas con ratones blancos por 3 días. En el 2018, fueron 12
trampas por 5 días (5 con hámsteres, 5 con pollos y 2 con sapos). Los
mosquitos se transportaron e identificaron a nivel de especie en el Gorgas. Los
animales con evidencia de enfermedad fueron sacrificados y preservados sus
tejidos. Los pooles de mosquitos y suspensiones de tejidos se inocularon en
células vero y se observaron hasta la aparición de efecto citopático. Las
muestras se analizaron para la detención molecular de los grupos Alfavirus,
Flavivirus y Flebovirus y prueba de inmunofluorescencia (IFA). Se estimó la
proporción de individuos por especies, utilizando índices de Simpson (D) y
ShannonWiener (H), por año y tipo de trampa. Un total de 11,276 mosquitos
fueron colectados, representados en 9 géneros y 30 especies. Según el tipo de
cebo, los más efectivos fueron los hámsteres (9,078 mosquitos). La especie Cx.
(Mel.) spissipes fue la más abundante 34.61%, seguido por Mansonia
amazonensis 24.49%, Coquillettidia venezuelensis 21.13% y Cx. (Mel.) pedroi
8.58%. Entre las especies más abundantes por cebó se destacan Cx. (Mel.)
spissipes en ratones y hámsteres, en pollos fue Coquillettidia venezuelensis y
Mansonia amazonensis en sapos. El 2017 presentó mayor diversidad con
ambos Índices: (H=2.136) y (D=0.149), contra un (H=1.628) y (D=0.252) en el
2018. Se logró el aislamiento de 3 cepas virales, de tejidos de hámsteres 1 en el
2017 y 2 en el 2018. Basados en la IFA las cepas se relacionan antigénicamente
con virus del Grupo Simbu. En periodos de brotes la diversidad de especies de
vectores fue mayor en el año 2017, en relación al 2018, donde no se reportaron
casos por MADV y VEEV en humanos. Las TT17 muestran eficiencia en la
detección de circulación de arbovirus.
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A48 RIQUEZA DE MOSQUITOS (DIPTERA: CULICIDAE)
INCRIMINADOS EN LA TRANSMISIÓN DE
ENFERMEDADES ZOONÓTICAS EN ARUZA  DARIÉN
M Santos, L Collado, A Valderrama
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Las enfermedades transmitidas por mosquitos de la familia Culicidae,
constituyen uno de los principales problemas de salud pública en las regiones
tropicales. Los cambios ecológicos resultado de las actividades antropogénicas,
favorecen la emergencia o reemergencia de algunas enfermedades endémicas
de la región. En este estudio se propuso determinar la riqueza de mosquitos
distribuidos en esta zona de emergencia de encefalitis equina e identificar los
vectores que han sido incriminados. El estudio se desarrolló entre el periodo del
2015 al 2017, en donde se seleccionaron cuatro parcelas de una hectárea con
diferente vegetación. Las muestras de mosquitos se colectaron con trampas de
luz CDC y se preservaron en hielo seco, para los análisis virológicos. Se
identificaron 83 especies, de las cuales 15 se han incriminado como vectores de
arbovirosis. Nueve especies se encontraron en los cuatro sitios de muestreo; el
sitio de muestreo con mayor riqueza de especie fue la parcela de bosque
maduro intervenido, encontrándose especies de importancia médica como
Culex spissipes, Culex pedroi, Culex adamesi, Culex ocossa, Culex vomerifer y
Culex dunni, todos reportados como vectores de encefalitis equina; mientras la
parcela de pasto mejorado fue el sitio de muestreo con menor riqueza de
especies, sin embargo se capturaron especies de interés como Culex declarator,
Culex coronator y Culex interrogator, reportados como vectores del virus de la
encefalitis de San Luis, Dirofilaria immitis y el virus del Oeste del Nilo. La
realización de este trabajo nos permitió además, identificar otras especies del
subgénero Melanoconion como Culex jubifer, Culex taeniopus, Culex crybda,
Culex corniger, Culex erraticus, relacionados con otros arbovirus de interés para
la salud púbica. La importancia de conocer estos vectores, es que nos permite
establecer el riesgo de transmisión de las arbovirosis y aportar
recomendaciones sobre la prevención, vigilancia y control a las autoridades en
salud; por lo que se recomienda, además, continuar con este tipo de estudios de
vigilancia entomológica y la realización de nuevos estudios que nos permitan
conocer los virus específicos que pudieran estar transmitiendo otras especies de
mosquitos.
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A49 DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE
LEISHMANIA EN FLEBÓTOMOS COLECTADO EN
DISTINTAS LOCALIDADES DE PANAMÁ
A Valderrama Cumbrera, M Santos, L Collado, N Batista, E Rodríguez
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Por los elevados números de casos y su progresiva expansión geográfica la
leishmaniasis es considerada por la OMS (Organización Mundial de la Salud),
una enfermedad parasitaria de carácter emergente o reemergente de alto
impacto. A raíz de esta expansión la vulnerabilidad de la población se ha visto
afectada por los cambios en su ciclo de transmisión que se ha diversificado a
distintos ambientes y reservorios mamíferos vertebrados, hasta domésticos
como el perro, hospederos del parásito. En el marco de las observaciones
anteriores, realizamos colectas desde el 2013 hasta finales del 2014, para
determinar la infección de Leishmania en flebótomos e identificar las especies
que coexisten en los distintos focos de infección utilizando oligonucleótidos FR
de la región espaciador transcrito interno 1 (ITS1). Las amplificaciones de esta
región espaciadora fueron secuenciada y comparada mediante un blast
utilizando
la
página
web
de
NCBI
(ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/
blast/db/). También se determinó la tasa mínima de infección por especies
calculada con la formula MIR = número de grupos positivos × 100 / número total
de insectos. Las especies más abundantes en los sitios muestreados fueron:
Lutzomyia trapidoi, Lutzomyia gomezi, Lutzomyia panamensis, Lutzomyia
ylephiletor, ya reportados como vectores de la leishmaniasis cutánea en
Panamá. Las muestras positivas sugieren que Leishmania (Vianna)
panamensis, Leishmania (Vianna) naiffi y otras especies de Leishmania spp.
fueron los más comunes y se confirmó la cocirculación de ellas. La tasa mínima
de infección en cuanto a especie y local resultando un total 48.15% de hembras
infectadas y dándose las mayores prevalencias en individuos de la especie.
Lutzomyia panamensis (65.96%) y la comunidad de Valdeza (89.15%). Se
comprobó una fuerte y significativa correlación entre el número de hembras
procesadas e infectas (Rs = 0.83, p < 0.05). Nuestros datos muestran el estado
actual del ciclo de transmisión de la leishmaniasis, necearía para la
implementación de los planes estratégicos para una intervención sostenible en
el tiempo, y que corresponda a una disminución de los números de casos en
Panamá.

170

Afiches Enfermedades Emergentes y Zoonóticas de Panamá

171

Afiches Enfermedades Emergentes y Zoonóticas de Panamá

A50 COLECCIÓN DEL INSECTARIO DEL
DEPARTAMENTO DE ENTOMOLOGÍA MÉDICA DEL
INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS
DE LA SALUD DE PANAMÁ
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Los insectarios surgen de la necesidad de contar con material biológico óptimo,
principalmente para fines de estudio e investigación, o para contar con una
colección de insectos vivos o disecados que se guardan para exhibición. En
octubre de 1998, por Resuelto Ministerial Nº 6542 del 28 de noviembre de 1997,
y con el objetivo de reforzar las actividades de investigación de las
enfermedades transmitidas por vectores, el Departamento de Entomología
Médica del Ministerio de Salud de Panamá (MINSA) se traslada al Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), para reactivar la
Sección de Entomología Médica como unidad docente y de investigación
científica en materia de salud pública, a la vez de contribuir como ente asesor y
de apoyo técnico al MINSA, en los programas de control vectorial. El insectario
que está funcionando en el Departamento de Investigación de Entomología
Médica (DIEM) del ICGES, actualmente mantiene colonias de insectos
transmisores de enfermedades que representan un problema para la salud
pública de Panamá. En la actualidad, el Insectario del DIEM es el único que
existe en el país para el apoyo en investigaciones científicas. Brinda
colaboración a trabajos técnicos y operativos de investigadores, estudiantes y
principalmente al Ministerio de Salud, en su lucha contra diferentes insectos
vectores de enfermedades, que tienen un gran impacto social y generan una
gran carga económica. Dentro de sus nuevas instalaciones, se encuentran
varias colonias de mosquitos de las especies Aedes aegypti, Anopheles
albimanus y en ocasiones para estudios específicos de Aedes albopictus,
colectadas de diferentes regiones endémicas de dengue y malaria del país.
También se incluyen colonias de referencia susceptibles a insecticidas, de
Panamá, Cuba, Puerto Rico, Guatemala y México, las cuales son atendidas de
forma permanente, desde su apertura. Las colonias establecidas en el
insectario, necesitan atención y supervisión diaria (mantenimiento, limpieza y
alimentación), particularmente, las de An. albimanus debido a su alta
sensibilidad a la contaminación. Estas actividades son desarrolladas por
insectaristas y personal responsable de los diferentes proyectos entrenados
para tal fin, esto permite una producción de material biológico de calidad, que
garantiza el cumplimiento de los objetivos de los estudios que allí se realizan. Es
de interés para el DIEM, que se conozcan los trabajos que se han realizado a lo
largo de los años en el insectario, a fin de demostrar la importancia y valor
científico para el país.
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A51 DESARROLLO DE UNA RTQPCR MULTIPLEX
PARA DETECTAR VIRUS ZIKA Y CHIKUNGUNYA EN
MOSQUITOS AEDES SPP.
B Henríquez1, L Saenz2, A Valderrama1 S LópezVergès2 y F Samudio3

A51

1Departamento

de Investigación en Entomología Médica, 2Departamento de
Investigación en Virología y Biotecnología, y 3Departamento de Investigación en
Parasitología, ICGES, Panamá.
La amenaza mundial a la salud pública por la propagación de arbovirus como
Chikungunya y Zika aumenta la necesidad de mejores planes de vigilancia,
como la detección temprana de virus transmitidos por mosquitos que cocirculan
dentro del mismo vector en Panamá. Es importante implementar herramientas
moleculares sensiblesespecíficas capaces de detectar cargas virales muy bajas
en mosquitos capturados en campo. Hemos desarrollado un RTqPCR basado
en la amplificación específica del gen de la ARN polimerasa del virus
Chikungunya (NSP4) y del virus Zika (NSP5), mediante la obtención y análisis
de todos los genomas completos de ZIKV y CHIKV de américa disponibles en el
GenBank. En ambos ensayos se establecieron condiciones independientes, por
RTqPCR utilizando SYBR Green y siguiendo los lineamientos de información
mínima para la publicación de experimentos de qPCR (MIQE). Los ensayos in
silico de inclusividad/exclusividad indicaron especificidad; confirmándose tanto
por RTPCR convencional como por secuenciación de los amplicones obtenidos
de 175 pb y 164 pb que mostraron temperaturas de melting promedio de 81° C y
80° C para los primers de ZIKV y CHIKV, respectivamente. No se detectaron
dímeros de primers ni productos inespecíficos o cambios de Ct en la reacción o
en la curva de melting durante los ensayos individuales de RTqPCR. Se
diseñaron sondas específicas Taqman a través del software primer3 y
realizamos un ensayo Taqman utilizando los primers previamente probados con
SYBR Green, cuyas características se evaluaron insilico (software Primer
BLAST). Los resultados in silico señalan que ambos ensayos Taqman detectan
específicamente cada virus, y las sondas no hibridan con ningún gen
inespecífico o genes de la ARN polimerasa de otros virus relacionados como el
Dengue. También se realizaron constructos plasmidiales de cada producto para
verificar el Límite de detección (LOD), detectándose en cada caso de 1 a 1x108
copias (Taqman). Ensayos como HRM, gradientes de concentración de
magnesio, transcripción in vitro se están realizando para evaluar la sensibilidad
de ambas metodologías (SYBR Green/Taqman), o en RTqPCR multiplex para
detectar y cuantificar la carga viral de ambos virus en mosquitos Aedes spp.
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A52 OLIGORYZOMYS FULVESCENS RESERVORIO DEL
VIRUS CHOCLO: FILOGENIA Y DISTRIBUCIÓN
ESPACIAL EN PANAMÁ

A52

P Gonzalez1, T Salinas1, J Salazar1, Y Mendoza1, J Dunnum2, J Cook2,
E Pile3, A Armien4, M Avila5, G Glass6, B Armién1
1Instituto

Mexico,

Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. 2University of New
de Panamá, 4University of Minnesota, 5Ministerio de Salud,
6University of Florida

3Universidad

El Oligoryzomys fulvescens reservorio del virus Choclo que produce Síndrome
Pulmonar por Hantavirus, identificado en el año 2000 en la Provincia de Los
Santos. Nuestro objetivo fue determinar la distribución espacial y filogenia del
Oligoryzomys fulvescens, adicionalmente se realizó un análisis de filogenia del
CHOV en su reservorio y humanos. Se realizaron capturas con trampas
Sherman en diversos hábitats a nivel nacional (20002018), a cada individuo
capturado se le tomó muestra de sangre y tejidos. Utilizamos inmunoblot para la
detección de anticuerpos IgG contra hantavirus. Para la filogenia realizamos
PCR en tiempo final y secuenciamos el citocromo b de la especie de roedor y el
segmento S para el CHOV en muestras de roedores y humanos. Utilizamos el
Arc Gis 10.3 para generar los mapas de distribución. De los 817 O. fulvescens
capturados el 62% fueron machos. El porcentaje de captura por tipo de hábitat
fue mayor en el pasto con 38.3%, área de cultivo con 28.5% y área doméstica
25.8%. El 15,5% (118/763) de los individuos analizados reaccionaron
positivamente a la prueba de inmunoblot de los cuales el 75,4% (89/118) fueron
machos. Respecto a los hábitats con mayor prevalencia de infección, fueron los
cultivos 21.2% (47/222) y el más bajo fue el rastrojo con 10.7% (3/28).
Ecológicamente es una especie de tierras bajas, el 92% capturada por debajo
de 100 msnm, que coinciden con áreas de alta influencia antropogénica y cuyos
hábitats predominantes son pastizales, cultivos, rastrojos y áreas domésticas. La
distribución espacial de esta especie se ha ampliado al este de Panamá,
encontrándose en la provincia de Darién (n = 5) y la distribución del oeste en la
provincia de Bocas del Toro (n = 9). Se determinó que la especie Oligoryzomys
fulvescens no tiene variación genética en el gen del citocromo b, por lo tanto,
todos los individuos secuenciados corresponden a la misma especie. Tampoco
hubo variación genética del CHOV en Panamá en su reservorio ni en humanos.
El área endémica de CHOV coincide con el sitio de gran influencia
antropogénica en las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, por
lo tanto, en esta zona existe mayor riesgo de infección de este virus a humanos.
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A53 RADIOTELEMETRÍA EN ROEDORES
RESERVORIOS DE HANTAVIRUS EN AMBIENTES DE
INFLUENCIA HUMANA EN PANAMÁ.
P Gonzalez1, M Ávila2, J SalazarBravo3, A G Armien4, B Armién1, EEH5

A53

1Instituto

Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, 2Ministerio de Salud,
3Universidad de Texas Tech, 4Universidad de Minnesota, y 5Equipo de Ecología
de Hantavirus.

En este estudio hemos monitoreado dos especies de roedores silvestres con
alta capacidad de proliferar en ambientes antropogénicos bajo intensa actividad
agrícola y a la vez son reservorios de Hantavirus. Se realizaron capturas con
trampas Sherman en diversos hábitats en Agua Buena, Tonosí, Los Santos
(20042010). Seleccionamos animales con peso mayor a 10 gramos. Utilizamos
inmunoblot para la detección de anticuerpos IgG contra hantavirus. La
morfometría se registró en hojas de campo. La radiotelemetría es una de las
técnicas utilizadas en biología para conocer, el ámbito hogareño y de acción,
movimientos estacionales, y etología. Los animales seleccionados se les colocó
alrededor del cuello un transmisor de 2.0 gramos de peso para después ser
liberados en su ambiente de captura respectivo. Monitoreamos durante 37
noches a intervalos de 30 minutos en promedio de seis horas por noche. La
señal captada por el receptor, ubica la posición del animal, la cual es señalada
con una marca en el terreno. Caracterizamos altura y espesura de la vegetación,
tipo de cultivo y suelo. Toda la información fue registrada en formularios para su
posterior tabulación y análisis. Los individuos fueron recapturados para retirar el
collar y dejados en libertad. Los datos de ámbito de hogar, los analizamos con el
software Biotas 1.03 alpha. Monitoreamos 97 individuos (70 Zygodontomys
brevicauda y 37 Oligoryzomys fulvescens), pero sólo 64 individuos (61.3%)
cumplieron con el mínimo de lecturas y noches de seguimiento. 45Zb (30
machos y 15 hembras) y 19 Of (13 machos y 6 hembras); hemos estimado el
tamaño territorial de estas dos especies, 568.06m2 para el Zb y 433.85m2 para
el Of. En el área doméstica el promedio del Of 330.94m2, mientras que en el
área peridomiciliar, presentaron en promedio, un tamaño territorial 627.42m2.
Esto demuestra que el Of establece su nicho en cualquier hábitat y tiene mayor
adaptabilidad a los cambios que causan los humanos a los ambientes naturales
donde ellos viven. Durante la estación lluviosa, la abundancia de alimento y los
refugios son mayores, mientras que en la estación seca los animales se ven
obligados a desplazarse mayores distancias para suplir sus necesidades.
Determinamos que los hábitats con vegetación por encima de los 30cm de
altura, proveen refugio, alimento y sitios para anidación, condiciones necesarias
para el aumento de la abundancia de una especie.
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A54 LOS ROEDORES EN PANAMÁ, DIVERSIDAD Y SU
INFLUENCIA EN LA SALUD HUMANA.

A54

P Gonzalez1, M Ávila2, E Broce2, J SalazarBravo3, L Ruedas4, G Suzan4, D
González1, A G Armien5, JM Pascale2, J Dunnum4, J Cook4, T Yates4, B
Armién1, EEH5
1Instituto

Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, 2Ministerio de Salud,
de Texas Tech, 4Universidad de Nuevo México, 5Universidad de
Minnesota, y 6Equipo de Ecología de Hantavirus.

3Universidad

Diversos autores coinciden que en nuestro país la componen existen 54
especies de roedores. Debido a la aparición de casos de neumonías atípicas
durante el año 2000, los estudios en este grupo se intensificaron con el fin de
dar respuesta a los casos presentados en la provincia de Los Santos. A medida
que las investigaciones avanzaban, aparecieron nuevos casos de en Veraguas
(2003), Coclé (2006), Panamá (2009) y Bocas del Toro (2012). Por tales
motivos, se estableció como objetivo caracterizar la ecología de los roedores en
Panamá. Trampas Sherman fueron colocadas en un sistema cuadricular de
10x10 cubriendo una hectárea; así como al azar y transeptos lineales en áreas
boscosas, rurales, urbanas en zona continental y las islas Cóiba y Cébaco.
Respetando las normas de bioseguridad, los animales fueron sacrificados
siguiendo las normas bioéticas de manejo y se colectaron muestras de sangre y
tejidos. Las muestras fueron conservadas en nitrógeno líquido y las carcasas
preservadas en etanol al 95%. Se realizó cultivo de riñón de algunos individuos
de diferentes especies para la identificación de Leptospira sp. Se realizaron
pruebas serológicas en los roedores para identificar IgG contra hantavirus. Se
incluyeron 148 localidades, 44 distritos, 11 provincias y una comarca. Del total
de especies identificadas para Panamá, en el periodo comprendido entre 2000 y
2019, hemos capturado 36 especies, dos de las cuales aún no han sido
descritas (una capturada en Cerro Hoya y otra en Isla Cóiba). De estas capturas
logramos identificar 18 especies en la provincia de Los Santos, 17 en Veraguas
y Chiriquí; 16 en Coclé; 15 en Panamá; 12 en Darién; 11 en Bocas del Toro; 9 en
Colón y Herrera; y 5 en la Comarca Ngabe Bugle. El R.r. rattus, Z. brevicauda y
O. fulvescens, son las especies con mayor distribución nacional. Las especies
más abundantes fueron el Z. brevicauda (58.9%), S. hirsutus (13.4%), L.
adspersus (10.4%) y O. fulvescens (10.1%). Siete especies de roedores han
sido IgG positivo a Hantavirus de los cuales sólo dos virus han sido
secuenciados. La diversidad se ha visto afectada por causas antropogénicas
dependiendo del agroecosistema y esto posiblemente explique la aparición de
enfermedades zoonóticas como es el caso del hantavirus en Panamá.
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A55 DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IgG CONTRA
HANTAVIRUS EN ÁREAS PROTEGIDAS DE PANAMÁ,
20002018.

A55

JM Montenegro1, P González1, J Salazar1, C Justo1, D Moreno1, A G Armién3, JM
Pascale1, B Armién1, EEH4
1Instituto

Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, 2Ministerio de Salud,
de Minnesota y 4Equipo de Ecología de Hantavirus.

3Universidad

Los bosques de Panamá cubren el 41% de la superficie del país, albergan
aproximadamente 255 especies de mamíferos y de estas 54 especies son roedores,
empero, desconocemos cuales puedan ser los reservorios de hantavirus y otras zoonosis
en estas áreas. El objetivo de este estudio fue identificar nuevas especies y subespecies
de reservorios de patógenos potencialmente dañinos a la salud humana y animales en
área silvestres. Se muestrearon 20 sitios en áreas protegidas. Se colocaron
aproximadamente 30,000 trampas/noches tipo Sherman, y el 95.7% fueron colocadas en
ordenamiento cuadricular (10x10) y adicionalmente colocamos 4 trampas Tomahawk
(2x2). Se realizaron pruebas serológicas para identificar IgG contra hantavirus y
anticuerpos neutralizantes para la detección de encefalitis. Se realizó cultivo de riñón de
algunos individuos de diferentes especies para la identificación de Leptospira sp. En este
estudio se capturaron 1433 individuos agrupados en 29 especies, 7 familias y 2 órdenes
desde la localidad de Jurutungo (PILA) hasta el Parque Nacional (PN) Darién. Los
roedores de la familia Cricetidae fueron los más capturados. De la familia Heteromidae el
de mayor distribución fue el H. desmarestianus colectado en 6 de los 20 sitios. Se detectó
anticuerpo IgG en el Oligoryzomys fulvescens reservorio del CHOV en: Isla Cañas en Los
Santos, PN Sarigua en Herrera, PN Cerro hoya en Veraguas, y en el PN El Copé con una
prevalencia de 7.4% (4/54). El Zygodomtomys brevicauda reservorio del virus Calabazo
fue la especie predominante con una prevalencia de infección del 10% (10/197). En
Jurutungo y Las Nubes se detectaron IgG contra hantavirus en Reithrodontomys
mexicanus 29% (24/82), R. creeper 10% (7/70), Peromiscus Nudipes 2.5% (2/78) y P.
mexicanus 12% (4/31). El 19% (31/164) de los Transandinomys bolivaris y el 8% (19/219)
de los Zygodontomys brevicauda de Darién fueron positivos por encefalitis. El 2%
(28/1433) de los animales muestreados para diagnóstico de Leptospira sp. fueron
negativos. Documentamos por primera vez, la presencia del Oligoryzomys fulvescens por
arriba de los 500 msnm. El virus Choclo y el virus Calabazo han sido detectado en las
áreas protegidas. La partícula viral detectada en los Reitrodontomys sp y Peromiscus sp.
precisa ser caracterizado genéticamente.
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A56 DISTRIBUCIÓN ESPACIOTEMPORAL DEL
OLIGORYZOMYS FULVESCENS Y SU RELACIÓN CON LA
INFECCIÓN POR CHOV, EN AGUA BUENA, PANAMÁ,
2006  2018

A56
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3University of Minnesota, 4University of Florida, 5Equipo de Ecología de Hantavirus
Se ha documentado que en roedores de la familia Cricetidae, reservorios de hantavirus,
la transmisión puede ocurrir en áreas doméstica y peridoméstica. El objetivo del trabajo
determinar la distribución espacial y temporal del Oligoryzomys fulvescens y establecer su
relación con la presencia de la infección entre los roedores en diferentes hábitats. El
estudio fue realizado en Agua Buena, Tonosí, Los Santos, Panamá, situada en la costa
sur de la península de Azuero, región de tierras bajas. Allí se registra la presencia de dos
estaciones, la seca (enero a marzo) y la lluviosa (mayo a noviembre). La producción
mecanizada de arroz es la principal actividad agrícola, registrándose también agricultura
de subsistencia, cultivos de exportación y pastos. Los datos fueron colectados de 2006 a
2019, con capturas mensuales, cuatro noches por mes, usando el método de captura
marcadorecaptura, con trampas tipo Sherman. Las cuadrículas de capturas fueron
espaciadas entre 700m y su localización geo referenciada. De los roedores capturados se
obtuvo una muestra de sangre y se registró la información de especie, edad, sexo,
medidas morfométricas y tipo hábitat. La serología se analizó mediante inmunoblot. La
elaboración de gráficos fue realizada usando los paquetes ggplot2 y ggmap. Los índices
de abundancia, diversidad, riqueza, disimilaridad fueron calculados usando el paquete
Vegan, en el ambiente computacional R. Análisis de correlación de la frecuencia de
roedores positivos en los diferentes hábitats en función del tiempo también fueron
realizados. Los resultados demostraron mayores índices de prevalencia para la infección
por hantavirus en O. fulvescens. La diseminación de roedores ocurrió de la floresta y
rastrojos a las áreas de pastos y cultivos, aumentando la densidad en esos hábitats. En
las áreas de intervención humana, la presencia regular de roedores estuvo localizada en
los pastizales. La estacionalidad de los roedores positivos se dio en los cultivos. La
población de O. fulvescens fue estacional e influenciada por su presencia en las tierras
bajas. La detección de roedores positivos fue irregular e incrementándose en los últimos
años. La baja diversidad y riqueza de las especies aumentó la probabilidad de la
transmisión del virus entre roedores.
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A57 EVALUACIÓN DE LA DIVERSIDAD DE VERTEBRADOS Y
MOSQUITOS EN DISTINTAS ZONAS EN LA COMUNIDAD DE
ARUZA, PROVINCIA DE DARIÉN.

A57

I Guerrero1, B Armién1, J Garzón1, J Galue1, M Santos1, JM Pascale1, A Batista2, A
Valderrama1, JP Carrera1
1Instituto

Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, Panamá, Panamá,
2Universidad Autónoma de Chiriquí, David, Panamá

La encefalitis equina venezolana (VEEV) y el virus Madariaga (MADV) son alfavirus
transmitidos por mosquitos. En el 2010 se presentó el primer brote simultáneo de ambos
virus y desde entonces se ha visto la emergencia de MADV como causa de enfermedad
febril y encefalitis en humanos en la provincia de Darién. Planteamos que la deforestación
es uno de los principales factores asociados. Este estudio representa la línea basal para
elucidar los reservorios, vectores y el efecto de la deforestación en el riesgo de infección
con MADV y VEEV. Realizamos capturas en la comunidad de Aruza, provincia de Darién;
en distintos puntos cercanos al poblado (Aruza abajo), la Reserva Hidrológica Filo del
Tallo (Aruza medio), la laguna de Matusagaratí (Aruza arriba). Se utilizaron varias
técnicas de muestreos según el subfilo: redes de niebla para aves y murciélagos, trampas
Sherman y Tomahawk para pequeños mamíferos, trampas de luz para insectos, ganchos
y pinzas para reptiles. Se calculó un total de 145 especies donde el 15% corresponde a
anfibios, 31% aves, 11% murciélagos, 14% reptiles, 3% pequeños mamíferos y 23%
mosquitos. Según el índice de dominancia D, Aruza arriba presentó mayor dominancia de
taxones como: anfibios (0.22), reptiles (0.27), murciélagos (0.25) y mosquitos (0.45);
mientras, en Aruza medio fueron más dominantes las aves (0.11) y en Aruza abajo
pequeños mamíferos (0.61). El Índice de Shannon nos muestra que Aruza abajo fue más
diverso en cuanto a anfibios (H=2.53), aves (H=2.94), murciélagos (H=2.13) y mosquitos
(H=2.19), mientras que en Aruza medio se estimó la mayor diversidad de reptiles
(H=2.26) y pequeños mamíferos (H=1.09). La dominancia en Aruza arriba se relaciona
con la cobertura vegetal heterogénea dispuesta en parches de bosques secundarios, con
afluentes lénticos, que genera fuente de sustento a especies de anfibios, reptiles y
murciélagos. La diversidad estimada en Aruza abajo puede estar determinada por la
vegetación de silvopastoreo, que brinda refugio y alimento a pequeños mamíferos. La
estimación de la diversidad y desaparición gradual del hábitat natural, indican que
algunas especies parecen haberse adaptado a hábitats degradados y otras son limitadas
a pequeños hábitats fragmentados. La posible dispersión de vectores en ese gradiente
define la dinámica que ha contribuido a la emergencia y reemergencia de MADV en
Darién.
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A58 ESTANDARIZACIÓN DEL ANALIZADOR PORTÁTIL
VETERINARIO VET SCAN ISTAT DE ABAXIS
E Rodríguez, S Montilla, E Suarez, P González, J Montenegro, P Gutiérrez, J Pineda,
B Armién

A58

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud
Los análisis de sangre son una herramienta muy valiosa en la clínica de animales
silvestres o en cautividad, ya que proporcionan una información muy amplia sobre el
estado de salud del individuo. Estos facilitan el diagnóstico y seguimiento de ciertas
patologías como enfermedades infecciosas. El analizador Portátil VetScan iSTAT de
Abaxis es un analizador de gases, electrolitos, hematología y bioquímica sanguínea que
da resultados exactos en minutos a partir de 23 gotas de la sangre entera en un paquete
totalmente portable. Un equipo práctico para viajes y la operación en campo. El objetivo
fue evaluar la eficacia del analizador Portátil VetScan iSTAT procesando muestras de
primates no humanos tanto en campo como en el laboratorio. Se adquirió el Analizador
Portátil y dos tipos de cartuchos, de los 10 disponibles en el mercado, que miden
diferentes parámetros de la bioquímica sanguínea. Se analizaron muestras de sangre de
20 primates no humanos en total. Entre los primates no humanos estaban 18 Aotus
zonalis en cautiverio (8 machos y 10 hembras) y 2 machos Alouatta palliata silvestres los
cuales fueron muestreados en campo e inmovilizados con zoletil a dosis de 20mg
intramuscular. Para las muestras se utilizó tubos heparinizados. Se analizaron 18
muestras en laboratorio y 2 muestras en campo con el equipo. Todas las muestras se
leyeron de manera satisfactoria. Se pudo observar a un Aotus zonalis en cautiverio con
niveles de creatinina de 2.5mg/dl, valor normal (0.61.5), que previamente había mostrado
decaimiento y a dos con anemia severa, con parámetros de hemoglobina (Hb) de 5.4g/dl
y 5.1g/dl, valor normal (11.718.4). Aunque el manual señala que funciona bien a
temperaturas de entre 16 y 30°C, en la práctica en campo observamos que a más de
28°C no funcionaba correctamente, lo cual es un inconveniente en la selva panameña.
Los resultados demuestran la eficacia del equipo en la medición parámetros fisiológicos
en sangre. Es posible procesar sueros, aunque los parámetros de hemoglobina y
hematocrito, no estarían disponibles. Por otra parte, a una temperatura superior a 28°C se
requiere un manejo del equipo en un ambiente controlado.
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A59 DETERMINANTES SOCIOCULTURALES DE LA
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL
HANTAVIRUS: UNA ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS,
ACTITUDES, Y PRÁCTICAS EN TONOSÍ, PANAMÁ.

A59

C Harris, B Armién
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud
En Panamá, el virus Choclo se ha asociado con el Síndrome Cardiopulmonar por
Hantavirus, y su reservorio es el roedor Oligoryzomys fulvescens. En 2018, se registraron
103 casos confirmados de hantavirus, la mayoría en el distrito de Tonosí. Actualmente, no
existe una vacuna ni un tratamiento específico, por lo que las medidas de prevención son
clave. Los objetivos del estudio fueron evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas
con respecto al hantavirus en un área altamente afectada de Tonosí y determinar cuáles
son los factores que influyen el nivel de conocimiento y adopción de las medidas de
prevención. Llevamos a cabo una encuesta transversal de conocimientos, actitudes y
practicas basada en el Modelo de Creencias en Salud en un corregimiento de Tonosí,
Panamá. Se evaluaron los conocimientos a través de preguntas sobre la sintomatología,
la ruta de transmisión y el reservorio. Se evaluaron las actitudes a través del Modelo de
Creencias en Salud: la susceptibilidad percibida, la severidad percibida, obstáculos
percibidos, beneficios percibidos, y claves de la acción. Se utilizaron regresión múltiple
lineal y regresión ordinal logística para identificar predictores del nivel de las prácticas y
los conocimientos. De 124 participantes, 60.5% pudieron nombrar correctamente la ruta
de transmisión entera y 85.4% pudieron nombrar por lo menos un síntoma. Solo 20%
usan guantes cuando limpian y más o menos la mitad usan una mascarilla. 63.5% están
preocupados de enfermarse por el hantavirus y casi todos creen que el virus es peligroso.
El modelo de regresión lineal demostró que el puntaje de las medidas de prevención
disminuye en 0.2 unidades por cada aumento de la unidad del puntaje de obstáculos
percibidos. Obstáculos a las medidas de prevención incluye restricciones físicas. Un nivel
de escolaridad más alta y un número de personas que se conocen que se hayan
enfermado por hantavirus contribuyeron a los niveles de conocimiento más altos. La
mayoría de las personas han escuchado del hantavirus a través de los casos
comunitarios y casi todos los participantes conocen a alguien que se haya enfermado con
el hantavirus. En el futuro, intervenciones contra el hantavirus en Tonosí deberían
centrarse en reducir los obstáculos para realizar las medidas de prevención. Debido a
que la mayoría se enteró sobre el hantavirus a través de otras personas en la comunidad,
grupos comunitarios pueden movilizarse jornadas de limpieza para ayudar a las personas
quienes tienen problemas con realizar las medidas. Debido a que existe un nivel alto de
pobreza en el área, situaciones económicas deben ser considerados desde el inicio.
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OTRAS ACTIVIDADES

Otras Actividades

Talleres Precongreso
Fecha: Panamá, 27 de agosto de 2019

Lugar: Hotel Wyndham, Albrook Mall

Primer Congreso de Enfermedades Zoonóticas de Panamá, Hantavirus:
20 años de Investigación. Panamá 29 al 31 de agosto, 2019.
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Otras Actividades

Talleres Precongreso
Fecha: Martes, 27 de agosto de 2019

Lugar: Hotel Wyndham, Albrook Mall

Primer Congreso de Enfermedades Zoonóticas de Panamá, Hantavirus:
20 años de Investigación. Panamá 29 al 31 de agosto, 2019.
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Otras Actividades

Acto de Inauguración
Fecha: Miércoles, 28 de agosto de 2019
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Lugar: Biomuseo, Calzada de Amador

Otras Actividades

Acto de Inauguración
Fecha: Miércoles, 28 de agosto de 2019.

Lugar: Biomuseo, Calzada de Amador
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Otras Actividades

Conferencia Magistral
Fecha: Viernes, 30 de agosto de 2019.

Lugar: Hotel Central, Catedral
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Otras Actividades

Conferencia Magistral
Fecha: Viernes, 30 de agosto de 2019.

Lugar: Hotel Central, Catedral
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Conferencistas magistral

Dr. Xavier SáezLlorens
Xavier SáezLlorens es panameño, Médico graduado de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Panamá. Cuenta con una formación
doctoral en Pediatría (CSS, Panamá) y postdoctoral en Infectología (UT
Southwestern Medical Center, Dallas, Texas). Actualmente, es Jefe del
Departamento de Infectología y Director de Investigación Clínica del
Hospital del Niño “José Renán Esquivel”, es miembro del Comité
Nacional de Bioética en Invetigación e Investigador Distinguido del SNI,
Senacyt.
El Doctor SáezLlorens, dentro de su trayectoria médica, ha obtenido
múltiples premios en investigación y publicaciones y merecedor de la
Medalla William Crawford Gorgas por sus notables contribuciones en
vacunación y salud pública (Instituto Gorgas 2017).
Cuenta con más de 180 artículos publicados de las cuales 110 están
indexadas en Medline, 45 capítulos en libros, ha editado 7 libros de
medicina, 3 ensayos breve, más de 700 artículos de prensa sobre
diversos temas sociales y políticos y ha dictado más de 800 conferencias
médicas en todo el mundo. Es Editor Internacional del Pediatric
Infectious Disease Journal de Estados Unidos y del International Journal
of Infectious Diseases de Dinamarca. Miembro de las Sociedades de
Pediatría e Infectología Pediátrica de Estados Unidos, América Latina y
España y Miembro del Instituto Catalán de Ciencias Biológicas.
https://xaviersaezllorens.wordpress.com

199

Resumen de Conferencias Magistral

VACUNACIÓN CONTRA DENGUE:
¿RIESGO O BENEFICIO?
Xavier SáezLlorens
Hospital del Niño
El dengue es endémico en la mayoría de los países tropicales y
subtropicales de nuestra región latinoamericana, con manifestaciones clínicas
que van desde una enfermedad febril benigna hasta un síndrome de
permeabilidad vascular grave, potencialmente letal. Pese a que se puede
reducir la incidencia de dengue controlando la proliferación y picadura del
mosquito vector, los esfuerzos no han sido demasiado exitosos porque
requieren tanto de una robusta logística sanitaria como de la activa colaboración
de las comunidades infestadas. Al final, como en muchas otras enfermedades
infecciosas de relevancia pública, la vacunación es la herramienta preventiva
por excelencia. Una vacuna (Dengvaxia, Sanofi) ya fue aprobada para
comercialización y otras dos vacunas se encuentran en las últimas etapas de
desarrollo (TAK003, Takeda y TV003, NIHButantan). Dengvaxia brinda buena
protección contra el dengue grave en individuos seropositivos, pero aumenta el
riesgo de que los receptores seronegativos desarrollen dengue grave y sean
hospitalizados. La eficacia, además, es bastante inferior contra el serotipo 2. Su
implementación, por tanto, depende de la seroprevalencia de la enfermedad, el
tipo de virus circulante y las tasas de morbimortalidad asociadas. Las dos
vacunas adicionales, debido a su diferente conformación antigénica, lucen más
prometedoras en eficacia global contra los 4 serotipos y en sujetos sin historia
de infección previa, pero todavía deben superar las evaluaciones a mediano
plazo de sus estudios de fase 3, iniciados hace un par de años. Hay optimismo
en la comunidad científica.
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