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Mensaje del Director
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Este año el Gorgas celebró sus 90 años de fundación y en realidad, han sido
tantos los logros en estos 12 meses que bien pudiera ser la presentación de
todo un quinquenio.
Primeramente quiero destacar que estamos cada vez más cerca de tener
nuestro Nuevo Campus Gorgas. Durante este año se inició la fase de
elaboración de los planos y el próximo año tendremos el inicio de la
construcción. Al cierre de este escrito ya tenemos un adelanto del 70% de
los planos y nuestro equipo de trabajo prepara la licitación de las obras para
los primeros meses del 2019.
El presupuesto de nuestra institución para el próximo año será
cercano a los 30 millones de Balboas. Una cifra histórica si
tomamos en cuenta que sólo hace unos años funcionábamos
con menos de 10 millones por año. Esta cifra incluye la
construcción de la primera etapa del Campus y más de 40
proyectos de investigación que ejecutaremos en los
próximos meses. Adicionalmente, el próximo año
realizaremos la primera Encuesta Nacional de Salud de
Panamá (ENSPA) con más de 40 mil personas a ser
encuestadas en todo el país y con la toma de muestras
biológicas para estudiar factores de riesgo para una diversa
gama de enfermedades. Toda esta investigación con los
más
estrictos
estándares
científicos
y
con
representatividad estadística para su adecuada
interpretación y uso.
Nuestra productividad científica también experimentó un
repunte en este año con el mayor número de
publicaciones en revistas indexadas internacionales en
los últimos 15 años. Continuamos nuestras
investigaciones en temas tradicionales para el Gorgas
como zika, dengue, hantavirus, virus de encefalitis
equina, virus respiratorios, VIH, rickettsiosis,
leishmaniasis, Chagas y malaria. Hemos también
desarrollado
investigaciones
importantes
en
enfermedades no transmisibles, fármaco-economía,
células madres, lactancia materna, respuesta inmunitaria
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innata, cáncer bucal, escorpionismo, acarología, aracnología, ecología, y casos clínicos de
medicina tropical entre otros. Una cantidad, diversidad y calidad de investigaciones impresionante.
En lo que a fortalecimiento institucional se refiere, hemos reafirmado nuestra certificación en la
Norma OHSAS 18001 de salud y seguridad ocupacional, y como lo prometimos estamos
promoviendo una cultura de calidad en toda la institución y hemos acreditado varias pruebas según
la Norma ISO 15189:2012. Entre las pruebas acreditadas tenemos la tipificación del complejo M.
tuberculosis, serotipificación del Salmonella spp. y Leptospira spp. por ELISA IgM.
Adicionalmente pusimos en acción el nuevo escalafón de investigadores del Gorgas, una escala
basada en la productividad académica y científica y no sólo en los años de servicios. Este logro
muy probablemente tendrá repercusiones positivas para la institución, sólo comparable con la
construcción de las nuevas instalaciones. Primeramente porque premia con salarios justos y
competitivos a los científicos y literalmente los obliga a trabajar más duro para mantenerse y
superarse dentro de este sistema de incentivos.
Varios de los investigadores del Gorgas fueron reconocidos. El Dr. Juan Miguel Pascale,
Subdirector recibió la Medalla Gorgas y reconocimientos por la Universidad de Panamá y por
APANAC. La joven investigadora Dra. Mairim Solís, recibió también las llaves de la ciudad por
su trabajo en células madres.
A destacar también las colaboraciones que hemos establecido en el 2018 con el Instituto Nacional
de Salud de Perú, la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil, la USMA, Universidad de Panamá y con
la Universidad de Pensilvania, entre otros.
En los 10 años que tenemos al frente del Gorgas, hemos visto el desarrollo y crecimiento de nuestra
institución y hemos sido testigos del prestigio y reconocimiento nacional e internacional que ha
cosechado. Nuestro apoyo incondicional a la labor del Ministerio de Salud y en pro de la salud de
todos, y el surgimiento de líderes científicos jóvenes dentro de nuestra organización, garantizan un
futuro de éxitos y productividad. De igual forma, hemos tenido el honor de servir junto
experimentados investigadores que han hecho nuestro trabajo fácil y provechoso. Con la inminente
construcción del Nuevo Campus, con una estructura organizacional fuerte y un recurso humano
comprometido, estamos listos para enfrentar los retos del futuro.

Dr. Néstor Sosa
Director General

>>Memoria Anual 2018

xviii

Índice General
Misión, Visión y Valores del ICGES ......................................................................................... 25
Organigrama General ................................................................................................................. 26
CAPÍTULO No. 1 .......................................................................................................................... 27
DIRECCIÓN GENERAL .............................................................................................................. 27
DIRECCIÓN GENERAL ........................................................................................................... 28
Proyecto: Epidemiología, prevención y tratamiento de influenza y otras infecciones
respiratorias en la región de América Central y República Dominicana. ............................. 34
Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades de preparación y respuesta ante emergencias
de salud pública en Panamá y las Américas. ......................................................................... 38
Proyecto: Ensayo de Fase 2/2B, aleatorizado, para evaluar la seguridad, inmunogenicidad y
eficacia de una vacuna de ADN contra el virus del Zika en adultos y adolescentes sanos.... 41
OFICINA DE PLANIFICACIÓN .............................................................................................. 41
Proyecto: Estudio de Factibilidad para la Construcción de la Nueva Sede para el ICGES:
“Campus Gorgas”. ................................................................................................................. 43
Proyecto: Construcción de un nuevo Centro de Enfermedades Emergentes y Zoonóticas en
Divisa. ..................................................................................................................................... 45
Proyecto: Habilitación del Museo de Medicina Tropical en el Edificio Principal del ICGES.
................................................................................................................................................. 45
Proyecto: Implementación de procesos de servicios mediante nuevas tecnologías biomédicas.
................................................................................................................................................. 48
OFICINA DE ASESORÍA LEGAL ........................................................................................... 49
OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS ............................................................................... 50
OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA .................................................................................... 52
UNIDAD DE INFORMÁTICA ................................................................................................. 52
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS ................................................... 54
CLÍNICA DE SALUD OCUPACIONAL .............................................................................. 59
Proyecto: Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO)
de acuerdo a la Norma OHSAS 18001:2007. ......................................................................... 61
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA DE RIESGO BIOLÓGICO
NIVEL 3 ..................................................................................................................................... 65

xix

>>Memoria Anual

2018

Proyecto: Mejoras de las Capacidades del Laboratorio BSL-3. ............................................ 65
DEPARTAMENTO DE ANALISIS EPIDEMIOLÓGICO Y BIOESTADÍSTICA ................. 68
Proyecto: Análisis del impacto de la variabilidad climática y las fluctuaciones del tiempo en
la dinámica de la transmisión de la malaria en áreas endémicas. ......................................... 69
BANCO DE SUERO .................................................................................................................. 71
CAPÍTULO No. 2 .......................................................................................................................... 73
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ............................................................... 73
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS ............................................................... 74
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA ...................................... 74
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD .............................................................................. 75
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA ...................................................................................... 76
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURIA ........................................................ 77
Sección de Almacén ................................................................................................................ 78
UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES .............................................................................. 78
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ............................................................... 80
Sección de Archivos y Correspondencia ................................................................................ 81
Sección de Seguridad .............................................................................................................. 81
Sección de Transporte ............................................................................................................. 82
Sección de Ornato y Aseo ....................................................................................................... 83
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA .............................. 83
Proyecto: Mejoramiento del Edificio de Investigaciones. ...................................................... 83
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Distribución de Vapor del ICGES. ......................... 85
Proyecto: Habilitación del Laboratorio de Virología Clínica del Laboratorio Central........ 85
CAPÍTULO No. 3 .......................................................................................................................... 88
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ............................... 88
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ........................... 89
Proyecto: Capacitación del Recurso Humano para la Investigación, Prevención y Referencia
en Salud. .................................................................................................................................. 90
Proyecto: Investigación conjunta ICGES-INDICASAT-AIP para estudios ecoepidemiológicos y sobre la biología del virus Zika en Panamá: Fortalecimiento de las
capacidades para el diagnóstico y control de la enfermedad. ............................................... 91
Proyecto: Estudio de la enfermedad del dengue en Panamá. ................................................ 95
Proyecto: Estudio de las enfermedades desatendidas transmitidas por vectores (leishmaniasis,
encefalitis equina y fiebre amarilla). ...................................................................................... 98

>>Memoria Anual 2018

xx

Proyecto: Correlación entre la edad materna y el potencial regenerativo de las células madres
mesenquimales humanas. ...................................................................................................... 102
UNIDAD DE DIAGNÓSTICO, INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y MEDICINA TROPICAL 104
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EN TECNOLOGÍA
SANITARIA ............................................................................................................................. 105
Proyecto: Desarrollo del sistema información para evaluación del impacto de enfermedades
no transmisibles en Panamá. ................................................................................................ 107
Proyecto: Diagnóstico de la Política Nacional de Medicamentos de Panamá. ................... 109
Proyecto: Desarrollo de un sistema de información de medicamentos genéricos y marca, uso
racional. ................................................................................................................................ 110
Proyecto: Estudio de la diabetes mellitus en Panamá.......................................................... 111
Proyecto: Encuesta Nacional de Salud de Panamá (ENSPA). ............................................. 112
Proyecto: Control de tabaco en Panamá.............................................................................. 115
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN GENÓMICA Y PROTEÓMICA ............... 118
Proyecto: Factores de riesgo asociados a la transmisión del VIH y otras infecciones de
transmisión sexual en adolescentes en Panamá. .................................................................. 118
Proyecto: Investigación del cáncer en Panamá haciendo uso del método molecular. ........ 120
Proyecto: Investigación de los determinantes genéticos de la incidencia de la infección del
VIH en Panamá. .................................................................................................................... 121
Proyecto: Estudio de las enfermedades virales emergentes (zika, chikungunya y mayaro).122
Proyecto: Investigación sobre la variabilidad genotípica del gen de la integrasa del VIH,
asociada a la resistencia de drogas anterretrovirales. ........................................................ 124
Proyecto: Hepatitis virales que co-infectan a sujetos VIH positivos en Panamá y
Centroamérica, evaluación de la variabilidad del VHB, VHC y de la genética del sujeto
infectado. ............................................................................................................................... 125
Proyecto: Dinámica de la evolución del VIH en Panamá durante los últimos 10 años (20032013). .................................................................................................................................... 127
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN VIROLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA ........ 128
Proyecto: Estudio comparativo del virus de la encefalitis equina venezolana y Madariaga en
Panamá y Perú. ..................................................................................................................... 129
Proyecto: Rol de las células NK en la respuesta contra el dengue. ..................................... 129
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN ENTOMOLOGÍA MÉDICA ..................... 131
Proyecto: Estudio integral de artrópodos causantes de envenenamiento y alergias en la
Panamá. ................................................................................................................................ 137
Proyecto: Estudio del comportamiento de la malaria en las principales regiones endémicas
de Panamá. ........................................................................................................................... 139

xxi

>>Memoria Anual

2018

Proyecto: Estudio de los efectos del género Wolbachia spp. en mosquitos Aedes aegypti
(Diptera: Culicidae), como potencial herramienta de control vectorial y epidemiológico en
Panamá. ................................................................................................................................ 141
Proyecto: Understanding the ecology of tick-borne relapsing fever spirochetes in Panamá.
............................................................................................................................................... 142
Proyecto Red: “Pautas de control químico y vacunar de las garrapatas del ganado vacuno en
América (LAGar). ................................................................................................................. 142
Proyecto: Estudio de la resistencia a insecticidas y su caracterización genética en poblaciones
de Aedes aegypti y Ae. albopictus en Panamá. ..................................................................... 143
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DE SALUD, AMBIENTE Y
SOCIEDAD .............................................................................................................................. 144
Proyecto: Estudio de la influencia de los grupos de apoyo social en la calidad de vida de la
tercera edad. ......................................................................................................................... 147
Proyecto: Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad
instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. ................................. 148
Proyecto: Características epidemiológicas del cáncer bucal en la población de 15 años y más
de las Regiones de Salud de San Miguelito, Metropolitana y Panamá Oeste. ..................... 149
Proyecto: Uso de técnicas de isótopos estables para el monitoreo y las intervenciones para
mejorar la nutrición del niño pequeño en las regiones Metropolitana de Salud y San Miguelito.
Panamá. 2018-2020. RLA/6079.......................................................................................... 153
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN PARASITOLOGÍA .................................... 154
Proyecto: Estudio de la biología de Plasmodium vivax para la erradicación de la malaria en
Panamá. ................................................................................................................................ 158
Proyecto: Estudio de las enfermedades parasitarias más frecuentes que afectan a la población
rural de Panamá. .................................................................................................................. 159
Proyecto: Caracterización molecular de especies de Leishmania en Panamá. ................... 161
Proyecto: Identificación de unidades discretas de tipificación (UDTs) de Trypanosoma cruzi
en mamíferos de Panamá Oeste. ........................................................................................... 162
Proyecto: Identificación de proteínas que se unen al espaciador del locus de calmodulina de
Trypanosoma cruzi................................................................................................................ 163
Proyecto: Validación de una prueba molecular ultra-sensitiva de qRT-PCR para la detección
de gametocitos de pobladores de áreas endémicas de Panamá. .......................................... 164
Proyecto: Diversidad genética y estructura poblacional de los parásitos de la malaria humana
de Panamá. ........................................................................................................................... 165
Proyecto: Inducción de la protección estéril por infecciones repetidas en monos Aotus contra
el desafío con cepas homólogas y heterólogas de Plasmodium vivax. ................................. 166
Proyecto: Estudio de expresión de genes asociados con patogenicidad en el modelo de
infección Plasmodium falciparum/Aotus. ............................................................................. 167

>>Memoria Anual 2018

xxii

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA .. 167
Proyecto: Implementación de técnicas de Alta Complejidad para las parejas infértiles de
mediano y bajos recursos que acuden a la Clínica de Infertilidad a partir del 2013. ......... 169
Proyecto: Manejo de pacientes con enfermedad poliquísticas en ovarios. .......................... 170
Proyecto: Microbioma de infantes y leche materna y su respuesta a la vacuna oral del
rotavirus en múltiples localidades geográficas. ................................................................... 171
Proyecto: Conocimientos, actitudes y prácticas sobre Derechos Sexuales y Reproductivos en
estudiantes del Campus Central de la Universidad de Panamá........................................... 172
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES EMERGENTES Y
ZOONÓTICAS ......................................................................................................................... 172
Proyecto: Estudio de las enfermedades emergentes y zoonóticas (Hantavirus) y su influencia
en la salud pública nacional 2014-2020. .............................................................................. 172
CAPITULO No. 4 ........................................................................................................................ 175
DIRECCIÓN DE LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA EN SALUD PÚBLICA .. 175
LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA EN SALUD PÚBLICA (LCRSP) ........... 176
UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD ................................................................................. 179
Proyecto: Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en el ICGES basado en la
Norma ISO 15189. ................................................................................................................ 179
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO
.................................................................................................................................................. 184
DEPARTAMENTO DE SALUD POBLACIONAL................................................................ 186
Sección de Esterilización y Descontaminación .................................................................... 188
Sección de Inmunovirología ................................................................................................. 189
Sección Bioquímica Clinica y Nutricional ........................................................................... 191
Sección de Parasitología y Malaria ....................................................................................... 192
Sección de Microbiología Clínica ......................................................................................... 194
Sección de Micobacteriología ............................................................................................... 196
CAPÍTULO No. 5 ........................................................................................................................ 200
DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE REFERENCIA DE ALIMENTOS Y AGUAS ........... 200
LABORATORIO DE REFERENCIA DE ALIMENTOS Y AGUAS .................................... 201
Proyecto: Implementación de metodologías para la determinación de metales pesados en
alimentos. .............................................................................................................................. 202
CAPÍTULO No. 6 ........................................................................................................................ 204
GORGAS EN CIFRAS ................................................................................................................ 204

xxiii

>>Memoria Anual

2018

DIRECCIÓN GENERAL ............................................................................................................ 204
Anexo No. 6.1 - Informe del Comité para el otorgamiento de beneficios y estímulos para
capacitaciones y desarrollo del personal técnico y administrativo del ICGES -2018. ............. 205
Anexo No. 6.2 - Servidores públicos en misión oficial. ........................................................... 207
Anexo No. 6.3 - Protocolos aprobados por el Comité de Bioética del ICGES. ....................... 211
Anexo No. 6.4 - Convenios Aprobados. ................................................................................... 215
Anexo No. 6.5 - Proyectos de Inversión administrados por el ICGES. Año 2018................... 216
Anexo No. 6.6 - Ejecución Presupuestaria de los Proyectos de Inversión del ICGES: Dic 2018.
.................................................................................................................................................. 217
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ............................. 218
Anexo No. 6.7 - Producción Científica del ICGES: Año 2018. ............................................... 219
Anexo No. 6.8 - Gráfica de Cantidad de Publicaciones en revistas indexadas del ICGES: 20052018 .......................................................................................................................................... 225
Anexo No. 6.9 - Pruebas realizadas en el Depto. de Investigación en Virología y Biotecnología.
.................................................................................................................................................. 226
Anexo No. 6.10 - Pruebas realizadas en el Depto. de Investigación en Genómica y Proteómica.
.................................................................................................................................................. 227
Anexo No. 6.11 - Pruebas realizadas en el Depto. de Investigación en Salud Sexual y
Reproductiva. ............................................................................................................................ 228
LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA EN SALUD PÚBLICA ............................... 229
Anexo No. 6.12.- Cuadro de Productividad de las Secciones de Depto. de Salud Poblacional.
.................................................................................................................................................. 230
Anexo No. 6.13.- Gráfica de Productividad del Depto. de Salud Poblacional. ........................ 231
Anexo No. 6.14 - Pruebas realizadas en la Sección de Bioquímica Clínica y Nutricional. ..... 232
Anexo No. 6.15 - Pruebas realizadas en la Sección de Inmunovirología. ................................ 233
Anexo No. 6.16 - Pruebas realizadas en la Sección de Microbiología Clínica. ....................... 234
Anexo No. 6.17 - Pruebas realizadas en la Sección de Micobacteriología. ............................. 235
Anexo No. 6.18 - Pruebas realizadas en la Sección de Parasitología y Malaria. ..................... 236
Anexo No. 6.19 - Estadística del Depto. de Evaluación de Insumos y Reactivos de Laboratorio.
.................................................................................................................................................. 237
LABORATORIO DE REFERENCIA EN ALIMENTOS Y AGUAS ........................................ 238
Anexo No. 6.20 - Resumen de Estadísticas del Lab. de Alimentos y Aguas. .......................... 239
Anexo No. 6.21 - Gráfica de Productividad del Lab. de Referencia de Alimentos y Aguas. .. 240

>>Memoria Anual 2018

xxiv

Misión, Visión y Valores del ICGES

MISIÓN

VISIÓN

Liderar e impulsar
la investigación
científica en salud,
referencia en salud
pública y contribuir
a la docencia en
beneficio de la
población.

Institución de
excelencia en
investigación científica
en salud y referencia en
salud pública, generadora
de conocimientos para
orientar las políticas e
intervenciones
sanitarias.

VALORES
-

25

Solidaridad
Ética
Respeto
Confidencialidad
Calidad
Responsabilidad
Profesionalismo
Compromiso
Transparencia
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DIRECCIÓN GENERAL
Actividades realizadas por la Junta Directiva, en cuyas reuniones se aprobaron:
 El contrato de diseño de planos del campus Gorgas.
 Traspaso de la finca No. 6003 al Ministerio de Salud para la construcción del nuevo Hospital
del Niño.
 La compra de un Citómetro por un monto de B/.399,998.00, para fortalecer con este equipo
especializado la investigación en el ICGES, de esta manera elevar la calidad y productividad
científica de las investigaciones que se realizan.
 El Anteproyecto de presupuesto de funcionamiento e inversión para la vigencia fiscal 2019.
Licitación para reforzamiento estructural del edificio principal del ICGES.
 Autorización de firmas para la solicitud de desembolso del préstamo No. 2206 con el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la Construcción de la Primera Fase
del Proyecto Campus Gorgas.
 Compra de trituradora para la esterilización de los desechos.
Se aprobaron los siguientes acuerdos y convenios:
 Acuerdo de Colaboración ACP-Gorgas: para recolectar insectos en la cuenca del Canal de
Panamá y realizar investigaciones sobre enfermedades transmisibles.
 Acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de Perú: para fortalecer la relación entre ambas
instituciones en áreas específicas tales como: relaciones de cooperación científica y
tecnológica para el desarrollo de conocimientos y la creación y desarrollo de nuevas
tecnologías con énfasis en fiebre amarilla.
 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre La Fundación Oswaldo Cruz (Brasil) y el
ICGES.
 Acuerdo cooperativo con el Departamento de Salud y Servicios humanos de los USA: el
propósito de éste es fortalecer las capacidades de preparación y respuesta en Salud Pública
en Panamá y las Américas, mejorando la capacidad diagnóstica de influenza y otras
enfermedades infecciosas.
 Acuerdo de Cooperación Hospital Nacional-ICGES: Este acuerdo es para hacer exámenes
de laboratorio y de flebotomía de las muestras de la Encuesta Nacional de Salud (ENSPA),
basados en la experiencia y certificación internacional.
 Contrato de Comodato Cevaxin-ICGES: para realizar pruebas de centrifugación.
 Convenio Marco de Colaboración Educativa USMA-ICGES: Para desarrollar actividades
conjuntas entre el ICGES y ellos y se dicten cursos de medicina tropical.
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 Convenio de Cooperación MINSA-CSS-UP-ICGES-UIP-UL-AOP: Convenio en respuesta
a una investigación con la creación de unas guías nacionales y a la creación de una clínica e
investigación del Cáncer Bucal.
 Convenio de Cooperación Científica ICGES-APMC: Acuerdo para que la revista se
convierta en el organismo oficial de publicación del Gorgas como una forma más precisa de
que los investigadores publiquen en ella. Esto no implica costos ni pago alguno, sino que la
revista es el medio científico de divulgación para estimular a los científicos y dar el apoyo
por parte del Gorgas.
 Contrato de Comodato- Ortho Clinical Diagnostic- ICGES: tiene la finalidad de la compra
de reactivos para la Sección de Inmunovirología que posee equipos para hacer pruebas
serológicas para VIH y Hepatitis C.
 Convenio Marco de Cooperación UP-ICGES: El objetivo entre otros de este convenio es
incorporar a la Biblioteca Nacional de Salud (BINSAL), parte de la colección histórica de
libros y revistas científicas.
 Convenio de Cooperación Académica Universidad de Pensilvania-ICGES: El objetivo es
realizar intercambio con estudiantes de segundo o tercer año de su carrera, realizar
seminarios por Internet para profesores y estudiantes, proyectos de investigación
colaborativos.
 Acuerdo de Colaboración entre la USF y el ICGES: este acuerdo es para permitir pasantías,
charlas y conferencias entre ambas entidades.
 Acuerdo Institucional de Cooperación Técnica para la Promoción de Actividades Culturales
y de Educación – ICGES y Alcaldía de Panamá.
 Memorando de entendimiento para la Cooperación académica, investigativa y educativa
entre el Hospital Militar de Chile e ICGES: el objetivo de este acuerdo es el envío de
estudiantes chilenos a Panamá para aprender sobre medicina tropical.
 Carta de Entendimiento entre el ICGES y la Universidad del Valle de Guatemala: con el fin
de realizar estudios de hantavirus en la región.
 Convenio de Cooperación entre SENACYT e ICGES para el 2018: El objetivo es la
celebración de un congreso para conmemorar los 20 años del descubrimiento del hantavirus
en Panamá. La SENACYT colaborará con la suma de B/.100.000.00.
 Acuerdo con Stanford University y el ICGES: Este acuerdo es una colaboración para realizar
estudios de arbovirus en colaboración con NIH.
 Acuerdo entre el ICGES y Health and Education International Foundation: para la
administración de los fondos del proyecto denominado “Evaluación de instalaciones,
Evaluaciones de seguimiento y establecimiento de sitios centinela para servicios de
anticoncepción y cuidados post-parto en áreas afectadas por zika en Panamá”.
 Acuerdo para la administración de los fondos del proyecto denominado Epidemiología,
prevención y tratamiento de la influenza y otras enfermedades respiratorias en Panamá y la
Región Centroamericana.

29

>>Memoria Anual 2018

Resoluciones de Junta Directiva:
Modificaciones de las tasas y servicios del ICGES 2018. Estos se revisan periódicamente
por los cambios en el mercado, costos de los reactivos o por aquellas pruebas que ya no se
realizan.
 Aprobación del uso del nuevo logotipo institucional del ICGES.
 Manual de Procedimientos para la administración de la flota vehicular del Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud.
 Aprobación del manual de procedimientos de la Unidad de Informática.
 Documento de las Políticas Informáticas.
 Reglamento del pago del turno en el ICGES.
Investigadores asociados del ICGES:
 Se aprobaron las solicitudes para optar por el grado de Investigador Asociado del ICGES
de: Gabrielle B. Britton, Ph.D.y Alcibíades E. Villareal D., PhD.
 Se aprueba la solicitud formal del Dr. Armando Durant como doctor asociado del Gorgas.

Actividades realizadas por la Dirección General:
1. Entrega de la Medalla al Mérito William Crawford Gorgas al Dr. Juan Miguel Pascale
investigador y subdirector general del ICGES.
El Dr. Néstor Sosa, Director General del ICGES, entregó la Medalla al Mérito William C. Gorgas,
al reconocido médico e investigador Dr. Juan Miguel Pascale, Subdirector General del ICGES,
por los grandes aportes que ha dado a la investigación y a la ciencia en Panamá.
Durante este evento el Dr. Sosa, entregó también un reconocimiento al Ministerio de Salud y al Dr.
Temístocles Díaz, por todo el apoyo brindado como presidente de la Junta Directiva del ICGES.
La Dra. Itza Barahona de Mosca, Directora General de Salud recibió el reconocimiento en nombre
del Dr. Díaz.

Dr. José Calzada, Director de Investigación del ICGES;
Dr. Juan M. Pascale, Subdirector General del ICGES y el
Dr. Néstor Sosa, Director General del ICGES.
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Dr. Néstor Sosa, entregando el reconocimiento a la Dra.
Itza Barahona, Directora General de Salud.
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2. Entrega del Premio I+D Excelencia en la Investigación de la APANAC y la Secretaría
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2018 y Entrega al Premio como graduado
destacado de la Facultad de Medicina al Dr. Juan M. Pascale.
El Dr. Juan Miguel Pascale recibe el Premio I+D Excelencia en la investigación gracias a sus
estudios realizados sobre lehismaniasis, hantavirus, VIH (Virus de Inmunodeficiencia Adquirida)
y la bacteria conocida como ritkesia ritkesy.

Entrega del Premio I+D Excelencia en la Investigación al Dr.
Juan Miguel Pascale por parte del Dr. Jorge A. Motta,
Secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El 6 de octubre, el rector de la Universidad de Panamá
premia al Dr. Juan Miguel Pascale, subdirector general del
ICGES como el graduado más destacado de la Facultad de
Medicina.

3. Sustentación del Presupuesto Anual del ICGES de más de B/. 28.6 millones para el año 2019.
El Director General del ICGES, Dr. Néstor Sosa, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la
Asamblea Nacional de Diputados el presupuesto del ICGES, para la vigencia fiscal 2019, por un
monto de más de B/. 28.6 millones de
balboas.
De este presupuesto B/. 13.1 millones
corresponden a funcionamiento y B/. 15.5
millones a inversión. Del total recomendado
en inversión B/. 10.6 millones forman parte
del préstamo con el Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE) para la
construcción de la primera fase de las nuevas
instalaciones del ICGES denominado
“Campus Gorgas”, cuyo monto total asciende
a los
B/. 70,000, 000; presupuesto más alto del
Instituto a lo largo de la historia.
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Equipo de trabajo del ICGES, de izq. a der.:Mgtr. Jaime
González, Jefe de la Oficina de Planificación, Dr. Néstor Sosa,
Director General del ICGES, Licdo. José Madrid, Director de
Administración y Finanzas y Licda. Marcelina González, Jefa de
la OIRH.
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4. Se realizaron tres Galas Científicas en el marco de la celebración de los 90 años de ciencia
al servicio de la salud.
En el marco de la celebración de sus 90 años de ciencia al servicio de la salud, el ICGES realizó la
Gala Científica titulada, “Epidemia de Obesidad: Manejo y Nuevas Investigaciones” dictada por el
Dr. Ricardo Correa, médico-científico con múltiples publicaciones a nivel internacional, tanto en
el área de endocrinología, diabetes y metabolismo como en el área de educación médica, ha
presentado sus trabajos en congresos nacionales e internacionales y ganado diversos premios
debido a sus estudios.
En la segunda Gala Científica, titulada “Enfermedades Infecciosas y Emergentes desde una
Perspectiva de la Vacunología: Preparándose para la Próxima Pandemia” dictada por el
Reconocido inmunólogo, virólogo y médico de ensayos clínicos, Dr. Barney Graham, quien labora
en el Centro de Investigación de Vacunas en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos
(NIH), por sus siglas en inglés.
En la tercera Gala se tuvo el agrado de contar con el Dr. Thomas Raymond Unnasch de la
Universidad del Sur de Florida (University of South Florida) quién fue el expositor del tema
“Enfermedades Tropicales”.

Dr. Ricardo Correa, médico científico de la primera Gala
Científica

Dr. Barney Graham, médico de la segunda Gala Científica

Dr. Thomas Raymond Unnasch, médico de la tercera Gala Científica.
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5. La Dra. Mairim Solís, investigadora del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la
Salud (ICGES). recibe las llaves de la ciudad.
La Comisión de los 500 años de Fundación de la
Ciudad de Panamá, la Alcaldía de Panamá y el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
honraron el trabajo y la trayectoria de un grupo de
distinguidos panameños e instituciones dedicadas a
la educación, la enseñanza y la cultura en la ciudad
de Panamá.
El Alcalde del Distrito de Panamá, José Isabel
Blandón, entregó las llaves de la ciudad a la Dra.
Mairim Solís, por sus aportes a la población
panameña y a la ciencia. Este acto se realizó en
conmemoración de los 500 años de fundación de la
ciudad de Panamá.

Dra. Mairim Solís y el Honorable Alcalde del Distrito
de Panamá, José Isabel Blandón al momento de la
entrega de las llaves de la Ciudad.

La doctora Mairim Solís es la investigadora principal del proyecto ‘Correlación entre la edad
materna y el potencial regenerativo de las células madres mesénquimas humanas’ el cual tiene una
subvención de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación (SENACYT).
6. El ICGES y la Universidad de Panamá (UP), firman Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional.
El ICGES representado por su Director General el
Dr. Néstor Sosa y la Universidad de Panamá,
representado por su rector y representante legal, Dr.
Eduardo Flores, firman un Convenio Marco de
Cooperación, en la rectoría de esta alta casa de
estudios.

Dr. Eduardo Flores y el Dr. Néstor Sosa, al momento de
la firma del Convenio Marco.
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Este convenio tiene como objeto promover la
cooperación entre las partes para identificar y
adelantar esfuerzos de colaboración atendiendo a
las respectivas áreas de su competencia.
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7. El ICGES y la USMA, firman Convenio Marco de Colaboración Educativa.
El ICGES representado por el Dr. Néstor Sosa, Director General y la Universidad Católica Santa
María La Antigua (USMA), representada por su Rector Juan Planells Fernández, firmaron un
Convenio Marco de Colaboración Educativa, durante la celebración de este acto el rector de la
USMA, entregó al Dr. Sosa la Medalla Santa María La Antigua.

Dr. Néstor Sosa, Director General del ICGES y el Profesor Juan
Planells Fernández, Rector de la USMA.

PROYECTOS FINANCIEROS
Proyecto: Epidemiología, prevención y tratamiento de influenza y otras infecciones respiratorias
en la región de América Central y República Dominicana.
Investigador Principal:

Néstor Sosa.

Co-investigadores:

Juan Miguel Pascale, Rosalba González, Arlene Calvo,
Susan Kaydos Daniels.

Monto:

B/. 610,000.00

Fuente de Financiamiento:

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC).
División de Influenza y División de Arbovirus.
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los
Estados Unidos de América.

Instituciones Asociadas:

University South of Florida y el Instituto Nacional de
Salud – Ministerio de Salud de El Salvador.

Periodo de Ejecución:

2018.

Resumen del proyecto:
El protocolo de investigación trabaja con mujeres embarazadas y niños entre 0-24 meses de edad.
Este estudio se denomina “Estudio multicéntrico, longitudinal de cohorte prospectivo para evaluar
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la repercusión de las infecciones respiratorias agudas en el desarrollo psicomotor y cognitivo de
los niños(as) hasta los 24 meses de edad, incluyendo el seguimiento de la madre durante el
embarazo y los efectos de las infecciones respiratorias agudas en la incidencia de abortos, bajo
peso al nacer, y/o partos prematuros”. Nombre abreviado INFLUMI (Influenza Materno Infantil)
a partir de enmienda 05 INFLUMIKA (Influenza Materno Infantil y Zika)
Los objetivos primarios de este estudio son evaluar la asociación entre la frecuencia, severidad y
duración de las infecciones respiratorias agudas durante el embarazo y el riesgo de aborto, parto
prematuro y bajo peso al nacer en una cohorte de mujeres embarazadas en Panamá y El Salvador,
y evaluar la asociación entre la frecuencia, severidad y duración de las infecciones respiratorias
agudas en los niños de 0 a 24 meses (hijos de las mujeres de la cohorte del objetivo anterior) y el
impacto en su desarrollo cognitivo y psicomotor.
La evaluación del desarrollo cognitivo y psicomotor está siendo realizada con la Prueba de Bayley,
la cual es más específica para la edad de 0-2 años. Se realizarán dos pruebas, una a los 12 meses y
otra a los 24 meses.
El protocolo ha presentado varias enmiendas producto de modificaciones en o la inclusión de
procedimientos. En total se realizaron 5 Enmiendas, la última entró en vigencia en junio de 2017.
De las enmiendas, cabe destacar la No 4 en la cual se incluye el diagnóstico de Zika para la mujer
embarazada.
Principales avances:
Durante el quinto año (septiembre 2017 – agosto 2018) del proyecto se lograron los siguientes
avances:
 Se inicia la discusión de los contenidos de los manuscritos a desarrollar entre el equipo del
Instituto Gorgas, la Universidad del Sur de la Florida y el donante los Centros para el Control
de Enfermedades (CDC).
 Mantener una colaboración armoniosa entre los equipos de trabajo de El Salvador y Panamá.
 Se continúa con la aplicación de las pruebas Bayley para los niños(as) de 1 año,
pertenecientes a las mujeres incluidas en el segundo periodo de reclutamiento y se continúa
el proceso de aplicación para los niños(as) que cumplen 2 años.
Pruebas Bayley pendientes por realizar por país
Centro de Salud
Pruebas Pendientes para Año 6
14
Centro de Salud 24 de Dic-Panamá
17
Centro de Salud Tocúmen-Panamá
11
Unidad de Salud San Rafael – El Salvador
14
Unidad de Salud Tomás Pineda – El Salvador
Total
56
Fuente: Plataforma Estudio INFLUMI. Open Clínica. Cierre Diciembre 2017.
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 Se culminó el reclutamiento de los hijos(as) de las mujeres que participaron de la primera
fase del estudio.
Reclutamiento de Mujeres embarazadas y niños por país
Panamá

El
Salvador

Total 1er
Periodo de
Reclutamiento
1546

Panamá

El
Salvador

902
644
609
410
Mujeres
Embarazadas
510
436
370
269
Niños (as)
946
Fuente: Plataforma Estudio INFLUMI. Open Clínica. Cierre Diciembre 2017.

Total 2do
Periodo de
Reclutamiento
1019

Total

639

1,585

2565

Logros obtenidos:
 Mantener una tasa de pérdida de seguimiento no mayor del 20%, lo que se considera un
logro para un estudio de esta magnitud.
 Se incluye pruebas Bayley para niños(as) a los 18 meses.
 Seguimiento de dos tipos de poblaciones en un mismo protocolo de investigación por un
periodo prolongado de tiempo: mujeres embarazadas y niños(as) entre 0-2 años.
 Base de datos con más de 4 mil variables que permite realizar asociaciones de acuerdo a los
objetivos del protocolo de investigación. Inicio de la limpieza de la base de datos.
 Presentación en la conferencia del “American Society of Tropical Medicine and Hygiene”
realizada noviembre 2017. Una presentación oral referente a la información obtenida del
cuestionario de conocimientos, actitudes y prácticas sobre Influenza, incluido dentro del
protocolo de investigación y un poster enfocado en el tema Zika.
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Póster No. 1
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Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades de preparación y respuesta ante emergencias de
salud pública en Panamá y las Américas.
Investigador Principal:

Néstor Sosa.

Co-investigadores:
Monto:
Fuente de Financiamiento:

María Eugenia Barnett de Antinori.
B/. 119,763.50
Sub-secretaría para la Preparación y Respuesta del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los
Estados Unidos de América.
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la
Salud. Ministerio de Salud. Sub-Secretaría de
Preparación y Respuesta ASPR (Depto. De Salud de los
Estados Unidos de América).

Instituciones Asociadas:

Periodo de Ejecución:

2018.

Resumen del proyecto:
Se basa en un acuerdo cooperativo a cinco años (2017-2022) con un monto programado de B/.
120,000.00 anuales, según disponibilidad de fondos del gobierno de los Estados Unidos de
América. Este proyecto tiene dos objetivos fundamentales:
 Fortalecer y ampliar los sistemas nacionales de la influenza pandémica y enfermedades
infecciosas emergentes, detección de brotes, caracterización de resistencia antimicrobiana y
respuesta ante emergencias de salud pública.
 Fortalecer la implementación del Reglamento Sanitario Internacional en Panamá y la región,
apoyando el desarrollo de una red de puntos focales nacionales.
Principales avances:
 Fortalecimiento de la Unidad Centinela de Veraguas (Hospital “Luis Chicho Fábrega”)
mediante capacitación del personal de laboratorio en técnicas de inmunofluorescencia
indirecta para la detección de influenza y virus respiratorios. Se ha capacitado a cuatro (4)
funcionarios de laboratorio y se han hecho evaluaciones y seguimientos in situ luego de cada
capacitación.
 Provisión de insumos y reactivos a la unidad Centinela de Veraguas para la técnica de
inmunofluorescencia indirecta para la detección de influenza y virus respiratorios.
 En el distrito de Panamá se apoyó a los corregimientos de Juan Díaz y Betania; en el Distrito
de San Miguelito, se proporcionaron 28 tablets a los inspectores de los corregimientos de
Omar Torrijos, Belisario Porras, Arnulfo Arias, Belisario Frías, Amelia Denis De Icaza,
Rufina Alfaro, José Domingo Espinar, Mateo Iturralde, Victoriano Lorenzo. Igualmente a
estos corregimientos se les apoyó con acceso a Internet.
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 Apoyo a la Comisión Nacional de Resistencia Antimicrobiana mediante la publicación de
volantes de tipo educativo y posters durante la semana de prevención de la resistencia
antimicrobiana.
 Se apoyó al MINSA en la creación del módulo de investigación de brote incluido en la
plataforma electrónica de vigilancia epidemiológica SISVIG.
Logros obtenidos:
 Nuevo personal de laboratorio de la Unidad Centinela de Veraguas adecuadamente
capacitado en la técnica de inmunofluorescencia indirecta para el diagnóstico de influenza
y virus respiratorios.
 Fortalecimiento del proyecto de vigilancia y control de criaderos de mosquitos para el
control de dengue, zika y chikungunya mediante el desarrollo de aplicación móvil para
georreferenciar criaderos de mosquitos. Se han capacitado a más de 40 inspectores de control
de vectores del Ministerio de Salud, al igual que se ha hecho entrega de 37 tablets para los
inspectores de once (11) corregimientos de la ciudad de Panamá.
 Implementación de nuevas herramientas para el control de dengue, zika y chikungunya en
manos de inspectores de vectores, lo cual permitirá una ágil respuesta e intervenciones para
el control del aedes aegypti en la república de Panamá.
 Fortalecimiento de la plataforma electrónica de vigilancia epidemiológica nacional SISVIG,
mediante la creación e implementación de nuevo módulo de investigación de brotes.
 Inicio de la campaña de concienciación nacional sobre el uso adecuado de antibióticos para
combatir la resistencia antimicrobiana.

Capacitación en técnica de Inmunofluorescencia Indirecta a Laboratoristas de la Unidad Centinela de Veraguas.
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Capacitación de inspectores de vectores y Práctica de Campo para el uso de la herramienta de georreferenciación
de criaderos de mosquitos.

Panfletos y Posters distribuidos para la semana de la Prevención de la Resistencia Antimicrobiana
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Proyecto: Ensayo de Fase 2/2B, aleatorizado, para evaluar la seguridad, inmunogenicidad y
eficacia de una vacuna de ADN contra el virus del Zika en adultos y adolescentes sanos.
Investigador Principal:

Néstor Sosa.

Co-investigadores:
Monto:
Fuente de Financiamiento:

Juan Miguel Pascale, Adriana Weeden.
B/. 432,717.46
NIH, N.I.A.I.D., VRC USA.

Periodo de Ejecución:

2018.

Resumen del proyecto:
Este es un estudio clínico Fase II doble ciego aleatorizado controlado para evaluar la seguridad y
eficacia de una vacuna de ADN contra el virus zika. Se ha completado el enrolamiento de
apróximadamente 100 sujetos de entre 18 a 35 años de edad sanos.
Principales avances y logros:
Está en la fase de seguimiento que será de dos años. Se realiza en diversos países del continente
americano incluyendo centros en Estados Unidos y Latinoamérica.

OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Actividades realizadas:
 Liderar la formulación del anteproyecto de presupuesto de funcionamiento e inversión del
ICGES para la vigencia fiscal 2019.
 Gestión y formalización del Convenio Marco de Cooperación Científica y Técnica entre el
ICGES y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).
 Gestión y formalización para adenda del Convenio de Cooperación entre el ICGES,
Ministerio de Salud e INDICASAT-AIP.
 Gestión y formalización del Convenio de Cooperación Científica entre el ICGES y la
Academia Panameña de Medicina y Cirugía.
 Gestión para Convenio de Cooperación entre el ICGES y el Municipio de Panamá.
 Seguimiento y control de los proyectos de inversión del ICGES.
 Asesoría para la creación de la Unidad Coordinadora del proyecto de Campus Gorgas.
 Gestión para el avaluó de la estatua Alfred Herrick.
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 Elaboración de un informe histórico sobre el ICGES, para la Comisión de los 500 años de
fundación de la Ciudad de Panamá, Municipio de Panamá.
 Actualización de las tasas y servicios del ICGES.
 Asesoría y orientación a los formuladores de los distintos proyectos que se desarrollan en
el Instituto.
 Implementación de la base de datos de convenios interinstitucionales y de proyectos de
inversión pública del ICGES.
 Recopilación y ordenamiento de las publicaciones científicas y documentos técnicos del
ICGES.
 Organización de las agendas para las distintas reuniones de Junta Directiva.
 Elaboración y formalización de los manuales de procedimientos de la flota vehicular, de la
Unidad de Informática y Políticas de Seguridad de la Información.
 Gestión para la formalización del manual de procedimientos de Compras.
 Se realizó un diagnóstico de las áreas de trabajos del Departamento de Evaluación de
Insumos y Reactivos del ICGES, para la elaboración de un manual de procedimientos.
 Capacitación del personal en distintas áreas de la administración y ejecución tales como:
 Curso de Gestión de Proyectos, INADEH, del 11 de septiembre de 2017 al 05 de octubre
de 2017. (60) horas
 Administración pública y derecho administrativo con énfasis en la elaboración y gestión de
proyectos, Centro de Capacitación e Investigación de la Procuraduría de la Administración,
del 08 de septiembre al 15 de diciembre de 2018. (4 meses, modalidad virtual y presencial).
 Uso de las herramientas ISTMO, Módulo de Modificación, Ministerio de Economía y
Finanzas, 20 de abril de 2018.
 Curso de Redacción y Ortografía, Centro de Capacitación e Investigación de la
Procuraduría de la Administración, del 19 de julio al 09 de agosto de 2018. (30) horas.
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PROYECTO DE INVERSIÓN:
Proyecto: Estudio de Factibilidad para la Construcción de la Nueva Sede para el ICGES:
“Campus Gorgas”.
Responsables:

Jorge Luis Araúz R.

Co- Responsables:

Elizabeth Ceballos, Alfredo Medina, Fernando Taboada,
Miguel Martínez, Jissel Bósquez.

Monto :
Fuente de
Financiamiento:
Instituciones Asociadas:

B/. 2,502,710.00
Ministerio de Economía y Finanzas.

Periodo de Ejecución:

2018.

Unidad Coordinadora de Infraestructura de Pública (UCIP),
adscrita al Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Salud.

Resumen del proyecto:
Este tiene como objetivo realizar todos los estudios que se requieren, previos a la construcción de
la nueva sede del ICGES en un terreno de 6.5 ha ubicado en Chivo-Chivo, diagonal a la Ciudad de
la Salud, los cuales fueron cedidos en uso administración al ICGES mediante Resolución
Ministerial N° 163-13 emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas/ Unidad Administrativa
de Bienes Revertidos.
Este año se da inicio al "Estudio, Diseño, Desarrollo de Documentos Constructivos, Análisis de
Costos y Especificaciones técnicas de la Fase I del Nuevo Campus del ICGES" para la construcción
de la nueva sede del ICGES. Estos estudios forman parte de la fase 1 definida en el Plan Maestro
como para del estudio de factibilidad técnica y financiera de todo el complejo.
Principales avances y logros obtenidos:
En la actualidad el Consorcio Samudio Page está ejecutando el Contrato No.002-2018 "Estudio,
Diseño, Desarrollo de Documentos Constructivos, Análisis de Costos y Especificaciones técnicas
de la Fase I del Nuevo Campus del ICGES" adjudicado mediante la resolución 340-2017 del 17 de
noviembre de 2017 por un monto de B/.3,060.000.01 con un tiempo de ejecución de 9 meses.
Para poder someter el contrato a refrendo fue necesario completar los fondos para la vigencia 2018.
Estos se logran obtener a través de un traslado interinstitucional solicitado al MINSA y aprobado
por la Asamblea Nacional de Diputados en mayo de 2018. El Contrato No.002-2018 fue refrendado
el 26 de julio de 2018, este cuenta con un avance del 65% a noviembre de 2018.
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Firma del Contrato No. 002-2018

Revisiones por parte del personal del ICGES y consultor de biocontención de los documentos constructivos sometidos por el
Consorcio Samudio Page.

El ICGES recibe financiamiento para el proyecto “Campus Gorgas”.
El compromiso adquirido por el ICGES para la
ejecución del Contrato 002-2018, fue un elemento
clave para lograr la vialidad financiera de la
construcción de la fase 1. Mediante Consejo de
Gabinete se aprueba un préstamo de
B/.70,000,000.00 financiado por el Banco
Centroamericano de Integración Económica
(BCIE). En enero de 2018 se formaliza el contrato
préstamo No. 2206 Proyecto Campus Gorgas Fase
1, suscrito entre el MEF y el BCIE, refrendado por
Firma del Contrato del ICGES de préstamo No. 2206
la Contraloría el 26 de febrero de 2018.
Proyecto Campus Gorgas Fase 1.
Como parte de los compromisos previos al primer
desembolso del préstamo está la conformación de la Unidad Ejecutora del Proyecto, la cual fue
conformada mediante resolución de Junta Directiva No.015 del 18 de octubre de 2018.
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Proyecto: Construcción de un nuevo Centro de Enfermedades Emergentes y Zoonóticas en
Divisa.
Responsables:

Jorge Luis Araúz R.

Co- Responsables:

Elizabeth Ceballos, Alfredo Medina, Fernando
Taboada, Miguel Martínez.

Monto :

B/. 283,155.00

Fuente de Financiamiento:

Ministerio de Economía y Finanzas.

Instituciones Asociadas:

Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el
Instituto Nacional de Cultura (INAC).

Periodo de Ejecución:

2018.

Resumen del proyecto:
El Centro de Investigación de Enfermedades Emergentes y Zoonóticas (CIEEZ), ubicado en
Divisa, fue inaugurado el 2 de febrero de 2018 con la participación del Presidente de la República
de Panamá, Ministro de Salud, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Secretario de la
SENACYT, y otras autoridades de entidades públicas y privadas.
El objetivo del proyecto es mejorar la capacidad de investigación, manejo de brotes de
enfermedades emergentes, estudios de enfermedades crónicas y los servicios de laboratorio de
referencia y vigilancia de la salud pública a través de nuevas instalaciones que cumplan con las
normas internacionales.
Principales avances:
 Se cuenta con un plan de trabajo, adquisiciones y cotizaciones, en espera de que los fondos
se hagan efectivos e iniciar los procesos de compras.
 Se inaugura el CIEEZ de la mano del Presidente de la República de Panamá el día 2 de
febrero de 2018.
 Se otorga el Permiso de Ocupación de Bomberos, Municipio de Santiago y MINSA.
Logros obtenidos:
 Adecuaciones al proyecto que incluyen: instalación del letrero, motor eléctrico para puerta
de acceso principal, luminarias exteriores con paneles solares, herramientas y equipo para
su mantenimiento por un monto de B/. 43,000.00
 Compra de equipo biomédicos para la habilitación de los laboratorios por un monto de
B/.157.000.00.

Proyecto: Habilitación del Museo de Medicina Tropical en el Edificio Principal del ICGES.

45

>>Memoria Anual 2018

Inauguración con el personal del ICGES

Palabras por el presidente de la República de Panamá

Proyecto terminado, listo para su equipamiento

Responsable:
Co-responsables:

Jean Paul Zerr.

Monto:

B/. 140,726.00

Fuente de Financiamiento:

Ministerio de Economía y Finanzas.

Instituciones Asociadas:

Instituto Nacional de Cultura (INAC).

Periodo de Ejecución:

2018.

Jorge Araúz, Elizabeth Ceballos.

Resumen del proyecto:
Este proyecto tiene como objetivo conservar y asegurar el Edificio Principal del ICGES como
patrimonio histórico evitando el deterioro y desmejoramiento de su estructura en cumplimiento a
la Ley No. 73 de 2017, para luego habilitarlo como un Museo de Medicina Tropical.

Principales avances:
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 Se autoriza por parte del Instituto Nacional de Cultura trabajos de: pintura para el exterior
del Edificio Principal, bolardos en la porta cochera, restauración y confección de la placa,
instalación de una rampa móvil.
 Se realiza la licitación para el reforzamiento del edificio principal por un monto de B/.
229,500.01 y se adjudica a la empresa MEJORES ACABADOS, S.A.
 Se realiza la licitación para la confección y restauración de placa del edificio principal y se
adjudica a la empresa Fundiciones Galiport, S.A. por un monto de B/. 8,900.00.
 Se realiza la licitación de levantamiento arquitectónico estructural y electromecánico del
edificio principal y se le adjudica a la empresa PAPROCO, S.A. por un monto de B/.
40,000.00.
 Se realizaron trabajos de reparaciones y pintura en el edificio.
Logros obtenidos:
 La empresa PAPROCO tiene un 90% de avance en el levantamiento arquitectónico
estructural y electromecánico del edificio principal.
 La empresa Galiport hace entrega de la placa restaurada y la placa nueva para el edificio
principal.

Trabajo de pintura en el Edificio Principal

Bolardos en portacochera del Edificio Principal
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Proyecto: Implementación de procesos de servicios mediante nuevas tecnologías biomédicas.
Responsable:
Co-responsables:

Fernando Taboada

Monto:

B/. 71,820.00

Fuente de Financiamiento:

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Periodo de Ejecución:

Enero a diciembre de 2018.

Jorge Araúz.

Resumen del proyecto:
Adquisición y reemplazo de equipamiento biomédico que ha cumplido su ciclo de vida útil para
así disminuir las interrupciones en servicios e investigaciones, además de mejorar el uso del espacio
físico disponible y el consumo energético.
Además de la adecuación de un taller de biomédica en el cual se puedan realizar pruebas y
calibraciones, logrando desarrollar un plan de mantenimiento preventivo y prolongar la vida útil
de los equipos biomédicos para que en un futuro puedan ser trasladados para seguir funcionando
en el nuevo Campus Gorgas. Los instrumentos que se mantengan en el taller de biomédica serán
calibrados anualmente para mantener la veracidad de las mediciones obtenidas durante los
mantenimientos.
Principales avances y logros obtenidos:
 Reemplazo de una centrífuga refrigerada y un purificador de agua, equipos biomédicos
necesarios, los cuales mostraban periodos de paradas por reparaciones muy repetitivos por
mal funcionamiento repercutiendo en el desarrollo de las investigaciones.
 Reemplazo de una centrífuga para botellas Babcock, equipo biomédico con más de 15 años
de uso, deteriorado y de tecnología obsoleta. Al realizar este cambio se hizo innecesario
además la utilización de un baño maría que se utilizaba en conjunto con la centrífuga
anterior, disminuyendo así espacio físico y consumo energético.

Centrífuga refrigerada utilizada en
cultivo celular en el departamento de
virología y biotecnología.
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Purificador de agua, utilizado para obtener agua
ultrapura necesaria para cultivo celular.

Centrífuga
para
botellas
babcock utilizada para estudios
de lácteos en el laboratorio de
alimentos y agua.
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 Capacitación en método fotométrico de verificación y calibración de pipetas por parte de
Artel en Maine, USA para ser aplicado en el ICGES
 Capacitación a personal técnico contratado para éste proyecto, en verificación y calibración
de pipetas por método fotométrico obteniendo la verificación y calibración de 75 pipetas de
volumen variable utilizadas en todas las investigaciones del ICGES y en el laboratorio de
contención BSL-3.
 Adquisición de instrumentos y herramientas como un contador de partículas y multímetros
custodiados actualmente en el taller, los cuales son utilizados para mantenimiento de
equipos biomédicos del ICGES.

OFICINA DE ASESORÍA LEGAL
Actividades realizadas:
 Alcanzamos la conducción en el manejo de Convenios, Acuerdos y Memorandos, que
propician el desarrollo de actividades científicas, educativas y administrativas de las
entidades.
 Se redujeron las fallas y faltas administrativas recibidas en los expedientes para evaluación
legal, haciendo los llamados de atención correspondientes, orientando y modificando los
procedimientos dentro del ámbito legal.
 Hemos cumplido con nuestro rol orientador y de verificación legal de procesos y
procedimientos a nivel de todos los departamentos del ICGES.
 Trabajamos activamente con la Asamblea Nacional, MINSA, entre otros; en el formato que
crea la Ley de Dispositivos Médicos y productos afines; logrando mejores elementos
sustentadores para la formal adecuación del formato de Decreto Ejecutivo, “Por el cual se
reglamenta la Ley de Dispositivos Médicos y productos afines, en lo que respecta a
Dispositivos Médicos de Diagnóstico in vitro (DMDIV), en el ICGES.
 Continuamos velando por la actualización continua y mensual, con la Unidad de
Informática; del contenido de la Sección de Transparencia en la página Web del ICGES,
con base en lo descrito en la Ley N° 6 de 22 de enero de 2002 que dicta Normas para la
Transparencia en la Gestión Pública.
 Logramos coadyuvar y orientar en materia legal; en conjunto con el Proyecto Campus
Gorgas; los procedimientos y trámites en los avances correspondientes en la culminación
del Proyecto insignia del ICGES.
 Definimos nuestro status legal, logrando la gestión en tiempo oportuno con las Autoridades
del Registro Público de Panamá, la Personería Jurídica del ICGES.
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OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS
Actividades realizadas:
 Promoción y divulgación de las diferentes actividades de investigaciones, logrando la
participación de los investigadores en diferentes medios de comunicación como: televisión,
radio y prensa, nacional e internacional.
 Se le dio impulso al ICGES, a través de las redes sociales y su propia página web,
cumpliendo así los objetivos y logrando a través de coordinaciones directas con los medios
de comunicación la realización de entrevistas y reportajes, para dar a conocer al país y al
mundo los diferentes estudios e investigaciones que se desarrollan en este prestigioso
instituto.
 Brindamos cobertura a todas las actividades realizadas en el Instituto tales como: miércoles
científicos, conferencias de prensas, actividades científicas y educativas, firmas de
convenios con instituciones públicas y universidades estatales y particulares. Además, de
trabajar en conjunto con todos los departamentos y secciones que conforman el ICGES.
 Administrar programas de contactos directos con los usuarios de los servicios de salud que
permitan dar información oportuna a los medios de comunicación y la comunidad cuando
esta lo solicite.
 Asesorar a las distintas áreas de trabajo del ICGES en todo lo relacionado con el protocolo,
ceremonial y organización.
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OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA
Actividades realizadas:
 Elaboración y envío del Plan Anual de Auditoría 2018 a la Contraloría General de la
República.
 Arqueos de los diferentes fondos de caja menuda, alternos unos de los otros.
 Informe de auditoría N° 001/OAI/2018- verificación, evaluación y análisis a los
procedimientos de estructura de control interno del almacén, con la apertura del Sistema
de Integración y Soluciones Tecnológicas del Modelo de Gestión Operativa (ISTMO).
 Informe de auditoría N° 002/OAI/2018- evaluación y verificación a la estructura de control
interno del sistema de inventario de la sección de bienes patrimoniales.
 Se presentó la verificación y evaluación a los componentes de la estructura de Control
Interno, utilizados por la Unidad de Caja de Tesorería en concepto de los servicios que
brinda el Gorgas.
 Se llevó a cabo monitoreo, por equipos no ubicados y que había sido comunicado en la Nota
024 de la Oficina de Auditoría, con fecha octubre del año pasado.

 Informe de las políticas de seguridad de la información; sobre las órdenes de compras de
equipos informáticos a través del almacén, registros en el sistema que lleva la unidad de
Bienes Patrimoniales y por ende los registros financieros en la que se comunica las
debilidades reportadas a nivel interno de distribución y colocación de placas.

UNIDAD DE INFORMÁTICA
Actividades realizadas:
 Manual de Políticas
Con el apoyo de la Oficina de Planificación y la Unidad de Gestión de Calidad se revisó, completó
y publicó en Manual de Políticas de Seguridad de la Información del ICGES y el Manual de
Procedimientos de Informática, los cuales fueron aprobados por la Dirección General y la Junta
Directiva. Estos documentos complementan la labor de protección de la información del Instituto.
 Capacitación en normas ISO 27001, COBIT, Gestión de Calidad y otros
El personal de informática recibió capacitación en interpretación de los requisitos de la norma y
en gestión de no conformidades. Igualmente parte del personal del departamento tomó
capacitación en introducción a COBIT y Norma ISO 27001, con el fin de continuar con la
certificación en ambas normativas para su futura implementación en el Instituto. Otra capacitación
importante fue la administración de la plataforma Enterprise, para soporte de la aplicación que
utiliza el LCRSP.
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 Adquisición e implementación de sistema de replicación en línea
Uno de los proyectos más importantes de este año fue la adquisición e implementación de un
sistema de replicación en línea, como sistema de contingencia para los servidores del ICGES. Este
sistema con tecnología de punta, consiste en un arreglo de disco especial en donde se estará
realizando un respaldo de las aplicaciones y sistemas del ICGES y a su vez, se estará haciendo una
réplica exacta en tiempo real en una ubicación diferente al arreglo de disco primario. Se cuenta con
30 TB de espacio y capacidad de crecimiento para los próximos años.
 Aumento de ancho de banda
Se realizó la gestión para el aumento del ancho de banda de datos en las instalaciones del Instituto,
como también en el Centro de Investigación en Divisa, con el objetivo de optimizar la
comunicación con las diferentes instituciones con las que tenemos relación a través de la Red
Nacional Multiservicios.
 Apoyo en el proceso de gestión del proceso de Registro Sanitario en Panamá en Línea
Se inició con el proceso de levantar los procedimientos de Registro Sanitario y Permiso de
Importación en el portal Panamá En Línea. Este proceso se realiza en conjunto con la Autoridad
para la Innovación Gubernamental (AIG), tiene como objetivo que los usuarios de estos servicios
puedan realizar sus trámites en línea, agilizando así el proceso.
 Mantenimiento y actualización de la versión del Directorio Activo a Windows Server
2012
En el área de mantenimiento de sistemas, se completó la migración del Directorio Activo a la
versión Windows Server 2012, con lo que se logra mayor visibilidad en la gestión de las cuentas
de usuario y se podrá aplicar políticas de seguridad más focalizadas.
 Apoyo a la gestión
Se actualizó la sección del Comité de Bioética, mejorando la distribución de la información y
haciendo la página más clara y accesible a los usuarios. Este trabajo se realizó con la guía y apoyo
de la dirección del Comité.
Por otro lado, apoyamos y participamos en el Primer Simposio de la Gestión Administrativa y del
Recurso Humano, organizado por el Instituto Gorgas.
En conjunto con la Oficina de Planificación, se creó la primera versión de la intranet Gorgas,
espacio virtual para la publicación de eventos, intercambio de información relevante y biblioteca
de documentos oficiales y de trabajo, de uso del personal del Instituto.
Entre las aplicaciones desarrolladas están: base de datos de capacitación para el registro de horas
que se capacita a todo el personal de la institución, base de datos de proyectos para la oficina de
planificación para una gestión de la información de los proyectos de inversión que lleva el Gorgas,
una base de datos de convenios y una base con la historia clínica de cada empleado del ICGES.
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OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS
Es el órgano ejecutor del Sistema de Carrera Administrativa cuyo objetivo es: desarrollar el
sistema de recursos humanos a nivel Institucional, conforme a las leyes, los reglamentos y los
procedimientos técnicos que las regulan.
Distribución del Gasto, en servicios personales del ICGES, según el tipo de contratación, sobresueldos,
gastos de representación y carga patronal, de noviembre 2017 al 30 de octubre de 2018.
TIPO DE ESTRUCTURA/GASTO
TOTAL

CANTIDAD DE
POSICIONES
492

MONTO
(B/)

PRESUPUESTO LEY MODIFICADO

10,991,025.00
8,761,969.00

Sueldos

473

Personal fijo

318

6,940,187.00

Personal transitorio

63

616,745.00

Personal contingente

15

54,820.00

Personal transitorio por inversión

77

1,150,217.00

Sobresueldos
Estructura de sobresueldos

71
71

411,960.00

Gastos de representación

6

Gastos de representación

6

411,960.00
40,800.00
40,800.00
260,150.00

XIIIer mes
260,150.00

XIIIer mes

1,516,146.00

Carga patronal
1,156,771.00

Seguro social patronal
Seguro educativo patronal

138,221.00

Riesgo profesional

193,509.00

Fondo complementario

27,645.00

PERSONAL TRANSITORIO
(FINANCIEROS)
Sueldos

MONTO
TOTAL (B/)
11,152,282.65

POR

INVERSIÓN

11

108,757.64
90,539.00

Personal transitorio por inversión (financieros)

90,539.00

Xiiier mes

3,277.08

3,277.08
14,941.56

Carga patronal
Seguro social patronal

11,410.54

Seguro educativo patronal

1,358.09

Riesgo profesional

1,901.32
271.62

Fondo complementario
SERVICIOS PROFESIONALES

5

75,750.00

Becarios (convenio senacyt)

2

0.00

Personal perteneciente a otra institución

1

0.00

Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos.
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Logros obtenidos:
 Elaboración del anteproyecto de presupuesto de RRHH para la vigencia fiscal del año 2019.
Para el 2019 el presupuesto en servicios personales asciende a un monto de
B/.11,546,672.00 (once millones, quinientos cuarenta y seis mil, seiscientos setenta y dos
balboas con 00/100), de los cuales B/.10,252,125.00 (diez millones doscientos cincuenta y
dos mil, cinto veinticinco balboas con 00/100) corresponden a funcionamiento y carga
patronal y B/.1,294,547.00 (un millón doscientos noventa y cuatro mil, quinientos cuarenta
y siete balboas con 00/100) corresponden al presupuesto de sueldos de inversión.
En el periodo que nos ocupa, la OIRH pudo dar respuesta a las necesidades de recursos
humanos en diferentes áreas de la institución, reforzando los Departamentos de Genómica,
Parasitología y Malaria, la Unidad Clínica de Medicina Tropical, el Departamento de
Insumos y Reactivos de Laboratorio, la Sección de Micobacteriología, Oficina de
Informática, de Bienes Patrimoniales, el Departamento de Infraestructura, entre otras.
 En el marco de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, bajo la Norma ISO
15189:2012, nuestra oficina fue sometida a auditoría interna y luego externa por parte de la
Oficina Guatemalteca de Acreditación en coordinación con la Unidad de Gestión de
Calidad. Con esta acción la OIRH procura ajustarse al fiel cumplimiento de los procesos
para garantizar los estándares de calidad establecidos por la Norma, en materia de recursos
humanos, de manera que se fortalezca el desarrollo de la profesionalización y el
mejoramiento del proceso laboral institucional.
 Con la implementación de las Normas de Calidad y de Salud Ocupacional, se
estandarizaron los procedimientos de recursos humanos, destacando el proceso de
reclutamiento y selección el cual se realiza de forma estricta, sujeto a lo establecido según
los estándares.
 En el Área de Bienestar del Empleado y Relaciones Laborales, se han desarrollado
consultas sobre aplicación del Reglamento Interno, se ha brindado atención a los
colaboradores que presenten alguna condición personal, de salud o familiar que afecte su
desempeño laboral.
 A partir de la aprobación de la Escala Salarial de los Investigadores del ICGES, como
resultado del concurso interno, lograron tomar posesión del cargo 11 Investigadores en
Salud Sénior y 7 Investigadores Asistentes en Salud.
 En el mes de octubre, del 22 al 26 fue presentada la Escala Salarial de los Investigadores
del ICGES, a nivel Internacional en el “10° Encuentro de la Red Latinoamericana de
Desarrollo de Competencias y Organizaciones Sostenibles” celebrada en la ciudad de
Santo Domingo, República Dominicana, que es una comunidad de aprendizaje presencial
y virtual, conformada desde 2009, por un grupo de organizaciones, instituciones y personas
que comparten experiencias en diferentes instancias relacionadas con el diseño, la
implementación y la formación en gestión de personas por competencias, cuya experiencia
permite conocer, mejorar e innovar los modelos y prácticas prevalecientes, que es hacia
donde apunta nuestra organización.
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 Aplicación del modelo tradicional de Evaluación del Desempeño al personal técnico y
administrativo, cuyo resultado satisfactorio reconoce un bono de productividad a los
colaboradores.
 Actualmente se está trabajando en la implementación del software para la base de datos de
la OIRH, cuyo objetivo principal es mantener la base de datos del recurso humano del
ICGES actualizada y disminuir el tiempo de respuesta en los procedimientos y generación
de informes que se requieran.
 Se realizaron las gestiones correspondientes para una póliza colectiva de seguro de vida,
actualmente trescientos ochenta y dos (382) colaboradores del ICGES cuentan con una
cobertura de B/.10,000.00 por persona, la cual se renueva anualmente y tiene un costo de
B/.15,918.09 para la institución.
 Colaboración y suministro de información para la recopilación de datos requeridos para las
encuestas solicitadas por el Instituto de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría
General de la República con referencia a:
 Respecto al personal administrativo, se le está tramitando un servicio de consultoría para el
diseño, desarrollo e implementación de la nueva escala salarial por competencias brindando
la oportunidad de mejorar su salario con la implementación de la escala administrativa, pero
a la vez se busca como objetivo mejorar su aporte a la institución incrementando sus
conocimientos para que puedan continuar ofreciendo servicios de alta calidad.
 Se cumplió con los ajuste de sueldo para el personal de gremios y leyes especiales pactados
en los acuerdos del 2015 con vigencia para 2018, consensuados por el Ministerio de Salud,
la Caja de Seguro Social y los diferentes gremios de profesionales y técnicos de la salud,
cumpliendo al 100% con estas exigencias en donde se procesaron 82 ajustes por cambio de
escala, 42 cambios de categorías, 7 pagos de sobresueldo por antigüedad
 Cincuenta y tres (53) modificaciones a la estructura a fin de atender las necesidades de
personal en las áreas que así lo requieran, de las cuales resaltan 13, por Resolución en la
estructura fija y 40 en la estructura 002, 003 y 004.
 En total se realizaron 240 nombramientos durante el periodo, de los cuales 51 son de
personal fijo; 77 transitorios; 83 Transitorios por Inversión; 13 contingentes, 5 de servicios
profesionales, 11 financieros por inversión.

>>Memoria Anual 2018

56

ÁREA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO
El siguiente informe contempla los periodos comprendidos entre noviembre 2017 y octubre 2018,
se realizaron actividades de capacitación, desarrolladas y coordinadas con los diferentes
departamentos; durante este periodo se pudo cumplir con el adiestramiento y formación del recurso
humano institucional, para un mejor desempeño laboral.
TOTAL DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN EFECTUADOS EN EL GORGAS.
PERIODO NOVIEMBRE 2017 A OCTUBRE 2018
Año de
ejecución de la
actividad

Número de
capacitaciones:
miércoles científicos

Número de capacitaciones
y coordinaciones con otras
unidades ejecutoras

Total de eventos de
Capacitación
efectuados

2017
2018

2
14

16
74

18
88

TOTAL

16

90

106

Fuente: Área de Capacitación de OIRH.

1

3

1

1
1

2
1

TOTAL

2

Octubre

1

1

2
2

Septiembre

2
1
2

Agosto

2
1

Julio

Mayo

2
2

Junio

Abril

1

2

1
Genómica
DIETS
SSR
Contabilidad
Informática
TOTAL
7
2
Fuente: Área de Capacitación de OIRH.
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Marzo

2
2

Febrero

Virología
Entomología
Parasitología
DIEEZ
U. Clínica de
Investigación
LCRSP

Enero

Departamento

Noviembre

PASANTÍAS REALIZADAS POR DEPARTAMENTO, AÑO 2018

3

1

15
8
2
3
10

2

1

5
4

1

1
18

2

6

8

25

1

7

2

5

3
2
1
10

2

4

7
1
24
2
1
78
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN COORDINADOS POR EL ÁREA DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO.
Se realizaron las siguientes actividades educativas:
1. Dos talleres de cuerdas bajas, realizados por la Empresa Aues Vásquez, realizado en el Hotel
Playa Blanca y en el Hotel Holiday Inn At the Panamá Canal. Noviembre 2017 y octubre
2018.

Servidores públicos de diferentes departamentos del ICGES, participando del Taller de Cuerdas Bajas en el Hotel
Playa Blanca.

Servidores públicos de diferentes departamentos del ICGES, participando del Taller de Cuerdas Bajas en el Hotel Holiday Inn at
the Panamá Canal.

2. Primer Simposio de la Gestión Administrativa y del Recurso Humano, Gorgas 2018.
Realizado en el Hotel Sortis, en Conmemoración a los 90 años de Aniversario del Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. Agosto 2018; participaron 132 personas.

Simposio de la Gestión Administrativa y del Recurso Humano.
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Expositores del Simposio Administrativo nacionales e
internacionales.
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CLÍNICA DE SALUD OCUPACIONAL
Actividades realizadas:


























Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro.
Exámenes de gabinetes para el personal técnico y administrativo.
Programas de promoción y prevención.
Gestión de actividad del día de la mujer en el Hotel Roma.
Gestión de los medicamentos que se utilizan en la clínica.
Compras de cintas para glucómetro.
Compra de esfigmomanómetro.
Interacción con el Departamentos de Salud Ocupacional de la CSS, durante la evaluación de
los colaboradores.
Gestión con el administrador y entrenador del Gimnasio de Curundú, para desarrollar
actividades deportivas con los colaboradores del ICGES.
Coordinación con el programa de TAES a nivel Nacional.
Coordinación con el HST, para la Clínica de Cesación de Tabaco.
Coordinación de Grupos de Investigación que se desplazan a las giras.
Coordinación con el Departamento de Radiología de la CSS, en las policlínicas de calle 17
y calle 25.
Enlace con la CSS con el Departamento de Optometría.
Historial Clínico Electrónico del ICGES.
Gestión de los exámenes de optometría.
Gestión de la Feria de Salud Interinstitucional ICGES-HST.
Soporte técnico para la calibración de los siguientes equipo; nevera, báscula, jeringuilla para
realizar las Espirometría.
Gestión y realización de actividades de la Campaña de prevención de cáncer de mama y
próstata.
Se gestionó aparato de Inhalo -terapia para los colaboradores con cuadro de asma.
Gestión y compra de mochilas tipo cangureras para los colaboradores, con el lema de la
campaña de prevención del Cáncer
Compra de utensilios médicos quirúrgicos, gasas y medicamentos para la atención de
pacientes, por caja menuda y SBS.
Gestión para la realización de la Campaña de prevención del SIDA, durante el mes de
diciembre del 2018.
Actividad del día del trabajador, Tercera Jornada de Seguridad y Salud Ocupacional 2018.
Gestión de la actividad educativa, para la prevención de la Diabetes.

Otras actividades:
 Día Internacional de la Mujer: Simposio mujeres para un mundo globalizado por un planeta
50-50 en el 2030. Participación de la Dra. Sandra López, Dra. Mairim Solís y la Dra. Ilais
Moreno. Con el tema: El Rol de la Mujer en la Investigación Científica y Médica.
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 Actividad de la Etnia Negra. Tema: Factores de Riesgo en Enfermedades no Transmisibles
en la Etnia Negra por la Dra. Ilais Moreno.

Tema: Factores de Riesgo en Enfermedades no Transmisibles en la
Etnia Negra por la Dra. Ilais Moreno.

 Hábitos saludables en los Riesgos Cardiovasculares. Se realizaron charlas en los diferentes
departamentos para concientizar al personal sobre los hábitos alimenticios, para minimizar
y prevenir los riesgos cardiovasculares.

Departamento de Tesorería

Departamento de Compras.

 Jornada Científica. “Día Mundial de la Diabetes prevenirla está en tus manos”.

Efectos de estrés sobre el control metabólico en la diabetes, expositor: Licda. Nilka Espada, nutricionista del Hospital
Santo Tomás.
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 Campaña Nacional de la Cinta Rosada y Celeste para prevenir el Cáncer de Mamas y
Próstata

Conferencia: “Avances de Investigación en Salud Pública,
relacionadas con el Cáncer” Licda. Ilais Moreno,
Investigadora en Salud.

Conferencia “Actualización de Pruebas Genéticas de
Cáncer” Dra. Lisa Rodríguez Oncogenetista.

ÁREA DE SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
PROYECTO DE INVERSIÓN
Proyecto: Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) de
acuerdo a la Norma OHSAS 18001:2007.
Investigador principal:

Nixia Mena.

Co- investigadores:

José Supo, Itzel Carvajal.

Monto:

B/. 85,000.00

Fuente de Financiamiento:

Ministerio de Economía y Finanzas.

Periodo de Ejecución:

2018.

Resumen del proyecto:
Con el fin de eliminar o disminuir riesgos de accidentes y/o enfermedades ocupacionales,
proporcionar ambientes de trabajo seguros y saludables para mejorar la calidad de vida y salud de
los trabajadores del ICGES, se implementó un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
Ocupacional de acuerdo a los requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007.
Debido a las actividades realizadas por el ICGES que conllevan a riesgos que son inevitables; como
parte del compromiso de mejorar la salud y seguridad de sus colaboradores, el Instituto ha
desarrollado, implementado y trabajado en mejorar continuamente el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional (SSO), el cual nos ha ayudado a reducir los riesgos para la salud
de los trabajadores y a controlar las actividades que se llevan a cabo.
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Implementar este Sistema de Gestión de SSO, basado en la norma OHSAS 18001, ha producido
un impacto positivo en la imagen del ICGES; ya que nos convierte en el Instituto Público de
Referencia para la Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en Panamá, incluso a nivel
regional. Además un Sistema de Gestión basado en OHSAS 18001 no solamente cumple con los
requisitos exigidos por la Caja de Seguro Social sino que sobrepasa las expectativas, ya que más
que un Plan es un Sistema completo, basado en una serie de procedimientos y planes, para
garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y velar por la seguridad y salud de los
trabajadores.
El Sistema de Gestión basado en OHSAS 18001 es auditado cada tres años por entes externos de
manera rigurosa y cada año para evaluar el seguimiento y mejora continua del mismo. Esto nos
permite demostrar año tras año la eficacia y funcionalidad de nuestro sistema.
Principales avances:
 Capacitación continua al personal:
Se han realizado capacitaciones internas al personal de la Institución en temas de seguridad y salud
ocupacional principalmente en departamentos y secciones vulnerables donde hemos detectado
riesgos, con el objetivo de concientización y mitigación de riesgos y peligros. A la vez participamos
en el primer curso para auxiliares de laboratorios del ICGES.
Se desarrollaron capacitaciones externas en temas de Seguridad y Salud Ocupacional en
Instituciones como el Instituto de Medicina Legal, Tribunal Electoral, para fortalecer la gestión y
la implementación de sus controles de seguridad y salud ocupacional. A la vez hemos participado
en seminarios y congresos externos como materiales peligrosos dictado por el Benemérito Cuerpo
de Bomberos, taller de Gestión de Riesgo a Desastres en Salud, dictado por el Ministerio de Salud
entre otros.

Capacitaciones realizadas en el año 2018.

 Validación y Evaluación del Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007
Se ha logrado el mantenimiento del sistema por tercer año consecutivo, evidenciando a través de
auditorías internas y externas el avance del Sistema de Gestión OHSAS 18001, en cuanto a su
implementación e incorporación a las actividades diarias así como el cumplimiento de requisitos
legales, indicadores procedimientos y programa de gestión. Hemos realizado el segundo
seguimiento de la recertificación, logrando mantener la certificación y preparándonos para hacer
la transición a la nueva norma ISO 45001.
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Auditoría interna y externa al LCRSP y procesos de apoyo.

 Seguimiento continuo a controles de seguridad y salud ocupacional
-

El proyecto presenta un 85% de cumplimiento legal en Seguridad y Salud Ocupacional.
Se ha cumplido con las no conformidades desde el inicio de la certificación, donde estamos
al canzando resultados satisfactorios cercanos al 100 % durante 2013, 2014, 2015 y 2016.
Se mejoró el plan de respuesta ante emergencias:
 Se cuenta con 36 brigadistas, distribuidos en todos los edificios.
 Mejoramiento del sistema de alarmas contra incendios (mantenimiento anual del panel
del edificio del LCRSP y edificio Carl Johnson).
 Se realizó un simulacro anual permitiendo reducir nuestro tiempo de evacuación de
15 minutos a 8 minutos.
 Concientizamos al personal del ICGES sobre la importancia de reportar los incidentes
ocurridos, para trabajar en las acciones correctivas pertinentes.

Simulacro interno para probar nuestro plan de respuesta ante emergencias.

 Planes de Seguridad y Salud Ocupacional
-
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Se realizaron adecuaciones al sistema de iluminación del ICGES, para facilitar las
mediciones higiénicas en todas las áreas.
Se hicieron las mediciones higiénicas en cuanto a la calidad de aire: temperatura, humedad,
monóxido de carbono y dióxido de carbono. Además se han adquirido dos equipos para
realizar controles internos de iluminación y otro para ruido.

>>Memoria Anual 2018

-

Se ha dado seguimiento al Plan de Vigilancia Médico-Ocupacional 2018 de los
colaboradores del LCRSP con apoyo de la Clínica de Salud Ocupacional.

Adquisición de nuevos equipos para control interno de higiene.

Logros obtenidos:
Se ha logrado certificar, mantener, establecer y mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional en el LCRSP e implementar controles en otros Departamentos el ICGES. Esto nos
indica que hemos trabajado en la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional en el LCRSP e implementado y establecido controles y procedimientos.
El personal ha visto los beneficios del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, han
demostrado su compromiso y se ha obtenido la madurez del sistema en la robustez y dominio de
los colaboradores sobre la documentación de soporte.
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA DE RIESGO
BIOLÓGICO NIVEL 3
PROYECTO DE INVERSIÓN
Proyecto: Mejoras de las Capacidades del Laboratorio BSL-3.
Investigador principal:

Yamitzel Zaldívar.

Co- investigadores:

Lilian Ríos, Néstor Cueto y Ramón Burgos.

Monto:

B/. 170,000.00

Fuente de Financiamiento:

Ministerio de Economía y Finanzas.

Periodo de Ejecución:

2018.

Resumen del proyecto:
El proyecto busca mejorar las capacidades del Laboratorio de Bioseguridad 3 (BSL3, de sus siglas
en inglés, Biosafety Level 3) de la Unidad de Investigación, Vigilancia y Riesgo Biológico 3
(UIVRB). En la actualidad, los agentes biológicos causantes de enfermedades a humanos y
animales se clasifican en cuatro grupos de riesgo, siendo el grupo 1 el de menor riesgo y el grupo
4, el de mayor riesgo. Ante el desplazamientos de agentes exóticos del grupo de riesgo 3 y 4 como
el virus Ébola, influenza, MERS, SARS, Virus del Nilo Occidental (VNO) y otros agentes
peligrosos del país (Virus de encefalitis, tuberculosis), se requiere optimizar la biocontención por
medio de mejoras a los componentes actuales de ingeniería para obtener redundancia de
equipamiento que garantice el rendimiento operativo y recurso humano capacitado y actualizado
en los temas de bioseguridad, biocontención y biocustodia, entre otros.
Principales avances:
 Capacitaciones:
Se han realizado cursos internos al personal de la institución en temas de bioseguridad, biocustodia,
uso, cuidados y mantenimiento de las cabinas de bioseguridad, manejo de derrames biológicos,
equipo de protección personal, manejo y disposición de los desechos peligrosos.
Este año participó la licda.Yamitzel Zaldívar del Décimo Simposio Internacional de Bioseguridad
y Biocustodia, celebrado en, México Puerto Vallarta, Jalisco de los días 04 al 09 de junio del
presente. Se participó en los siguientes cursos:
-

Respuesta a emergencias químico-biológicas ante desastres naturales.
Expedidores para el transporte de sustancias infecciosas (acreditación recibida).

Se participó del Simposio Internacional de Bioseguridad y Biocustodia.
La ingeniera Lilian Ríos realizó un curso vía web a la RILAA (Red Interamericana de Laboratorios
de Análisis de Alimentos) en el siguiente tema “Cabinas de Bioseguridad”, a través de una
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teleconferencia transmitida a todos los miembros de la red desde las 8:00 a.m. – 12:00 md. La Ing.
Ríos recibió más de 50 pregunta por parte de los miembros de la red. Su exposición fue elogiada
por todos los participantes.
 Adquisiciones:
-

Un tercer módulo para expandir el actual laboratorio BSL-2 molecular del departamento.
Además de mejorar el acceso hacia el nivel 2 del laboratorio con una escalera más ancha
para la movilización de equipo sin dificultad.

-

Para mejorar la resolución y archivo de las imágenes de los geles de agarosa se adquirió un
sistema de fotodocumentado UV. Además se complementó el laboratorio con equipo de
seguridad y salud ocupacional (lava ojos).

-

Para el traslado de equipo pesado se adquirieron dos carretillas, repuestos de los sistemas
de automatización y control, mantenimiento de autoclave y planta eléctrica del laboratorio.
Igualmente, adquirieron puertas a la medida para la caseta de desechos del ICGES, se pintó
y colocó letreros y manguera, para su limpieza semanal.

-

Este año se compró equipo de protección personal de bioseguridad para laboratorio y hacer
frente a eventos de salud pública con agentes de riesgo (GR) 3 y posibles sospechas de
GR4.

 Desarrollo:
Se continúa con la mejora a la base de datos y herramienta administrativa continúa en su proceso
de mejora. Se creó este año una base de datos para ingresar a los pacientes sospechosos de
enfermedad rickettsial. El sistema de automatización y control del laboratorio del BSL-3 este año
sigue siendo parte de las tareas de renovación con cambio de piezas y reprogramación en pos de
mejorar su actual funcionamiento.
 Infraestructura:
Se realizó una limpieza de los pisos del laboratorio y del área de la oficina del BSL-3, el pasillo
del nivel 200 del Edificio Pedro Galindo y el nivel 000 del Edificio de Investigación. Se pintó la
caseta de desechos del instituto (losa, piso, paredes y línea de seguridad), además de la losa del
laboratorio BSL-2 molecular. Pintura de las paredes del pasillo del nivel 000.
Ampliación del laboratorio BSL-2 y remodelación de la estructura actual ubicada en el
estacionamiento del edificio Carl Johnson, como se mencionó arriba.
Logros obtenidos:
En este segundo año del proyecto se han obtenido logros importantes como los mencionados, a
continuación:
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 Se ha fortalecido el sistema de descontaminación de los desechos peligrosos con la compra
de piezas, control y mantenimiento de la autoclave del departamento del InvestigaciónVigilancia y Riesgo Biológico 3 (laboratorio BSL-3).
 Se han reforzado conocimiento, destrezas y prácticas armonizadas de bioseguridad a
funcionarios del instituto (transporte, ornato y aseo, seguridad institucional e
infraestructura)
 La capacidad del laboratorio BSL-3 ha sido mejorada a través de la adquisición de otro
modular, que nos permitirá crecer y acomodar adecuadamente el equipamiento de
laboratorio adquirido.
 Ha habido un fortalecimiento de las capacidades técnicas de miembros del equipo de
trabajo, lo cual apoya a las gestiones de calidad y financiera del instituto.
 Con el desarrollo de la página web y la herramienta administrativa se difunde la
información relevante del proyecto y se tiene un mejor seguimiento del proceso
administrativo, respectivamente.
 El proyecto ha continuado apoyando a diferentes direcciones en el instituto, y a otras
instituciones del Estado (MINSA, CSS, MIDA, MIRE, Ministerio Público), como también
a Agencias Extranjeras (Departamento de Energía de los Estados Unidos) en el tema de
agentes biológicos de uso dual y bioseguridad/biocustodia.
 Este año, se inició la estandarización de la detección molecular de la enfermedad rickettsial
junto a un formulario preparado en el departamento. El país no contaba con un formulario
de solicitud de enfermedades rickettsiales y hasta que salga la guía nacional por parte del
MINSA, el formulario de solicitud de enfermedad rickettsial del ICGES se estará usando.
 Fortalecimiento de la vigilancia de las enfermedades rickettsiales en Panamá. Se viajó a 11
diferentes centros médicos del país (Arraiján, Chorrera, Capira, San Carlos, El Valle de
Antón, Penonomé, Los Santos, Veraguas y Chiriquí) y se les presentó información sobre la
Enfermedad Rickettsial, en especial de la Enfermedad de las Montañas Rocosas (RMSF,
por sus siglas en inglés).
 Fortalecimiento de las capacidades del laboratorio BSL-3 como preparativos a la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ) a celebrarse en Enero de 2018.

Fotos 1-2: Capacitación de Equipos de Protección Personal, en el Hospital San Fernando.
Expositores: Ing. Néstor Cueto, Lic. Michelle Hernández.
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Fotos 3-4: Capacitación al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Bioseguridad y
Evaluación de Riesgo Biológico: Patógenos.
Expositores: Lic. Yamitzel Zaldívar, Ing. Lilian Ríos y Lic. Michelle Hernández.

Foto 5: Bioseguridad, Gestión y manejo de los
desechos sólidos peligrosos. Ing. Néstor Cueto.

DEPARTAMENTO
BIOESTADÍSTICA

DE

Foto 6: Bioseguridad y Recibos de Muestras
Biológicas al personal de Seguridad del ICGES.
Expositores: Lic. Yamitzel Zaldívar e Ing.
Néstor Cueto.

ANALISIS

EPIDEMIOLÓGICO

Y

Actividades realizadas:
 Variaciones climáticas y su contribución en la dinámica de transmisión de la malaria
en Panamá: presentándose en formato póster en la II Jornada Estadística como herramienta
científica, realizada en la Jaén- España. Con este trabajo se resaltan técnicas estadísticas
novedosas en el estudio de la epidemiología de la malaria en Panamá.
 Participación en el Simposio: Malaria en Panamá y Costa Rica: Investigaciones eco epidemiológicas para acelerar su eliminación presentado en el Congreso de la Asociación
Panameña para el avance de la Ciencia (APANAC). Nuestra intervención se tituló:
Variabilidad climática, pobreza y malaria en la etnia Guna de Panamá.
 Se atendió invitación para participar un curso de minería de datos por parte de la
Universidad de Panamá.
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Proyecto: Análisis del impacto de la variabilidad climática y las fluctuaciones del tiempo en la
dinámica de la transmisión de la malaria en áreas endémicas.
Investigador principal:

Lisbeth Amarilis Hurtado A.

Co- investigadores:
Monto:

Chystrie Rigg, José Eduardo Calzada, Luis Fernando
Chaves.
B/. 21,003.00

Fuente de Financiamiento:

Ministerio de Economía y Finanzas.

Periodo de Ejecución:

2018.

Resumen del proyecto:
En los asentamientos indígenas, unas de las regiones más pobres, marginadas e inaccesibles de
Panamá es el lugar donde más habita la malaria. En este escenario, las enfermedades sensibles al
clima y parasitarias son un problema de salud pública, afectando especialmente a la población
infantil. Esta situación contribuye a aumentar la desigualdad social y económica, además limita la
oportunidad del desarrollo humano y del bienestar del país.
En este sentido se requieren de esfuerzos inmediatos para apoyar a estas comunidades en particular
en el ámbito de la salud y educación. El objetivo principal de esta propuesta es evaluar cómo la
variabilidad climática y las fluctuaciones del tiempo en esta región, impactan la dinámica
poblacional de los vectores de la malaria y en consecuencia la trasmisión de la malaria en las
comunidades afectadas.
Para ello se desarrollarán modelos matemáticos y estadísticos utilizando datos semanales y
mensuales de la incidencia de la malaria, así como datos sobre las variables climáticas y la
abundancia-diversidad de vectores colectadas durante el estudio. A su vez, se analizará la compleja
situación de la malaria en esta región empleando para ello un abordaje holístico que permita como
producto final desarrollar estrategias sostenibles para el control de la enfermedad en esta comarca
indígena del país.
Principales avances:
Se analizaron mediante análisis moleculares 1589 individuos de cuatro especies de Anopheles (An.
albimanus, An. punctimacula, An. apicimacula y An. pseudopunctipennis) colectados en la
Comunidad Ipetí-Guna. Siendo An. albimanus la especie más abundante en este sitio de estudio.
De 321 grupos analizados, se obtuvieron 67 grupos positivos de la especie An. albimanus, en los
cuales se logró detectar la presencia del parásito Plasmodium vivax, principal causante de la
Malaria en Panamá.
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Logros obtenidos:
Cumpliendo con el desarrollo de los objetivos, se realizó una jornada de sensibilización sobre la
malaria con los escolares de Ipeti Guna. La dinámica permitió identificar que conocen las medidas
preventivas e identifican el vector transmisor.

Mgtrs. Chystrie Rigg, Milixa Perea y Lisbeth Hurtado en jornada de docencia sobre la malaria y el ambiente en la
comunidad de Ipetí Guna.

El equipo del proyecto elaboró dos artículos científicos que son referentes al comportamiento
epidemiológico de la malaria en relación con las variaciones del clima y el tiempo en las
comunidades endémicas de mayor incidencia en Panamá: la Comarca Guna Yala e Ipetí Guna de
la Comarca Madungandi. Las comunicaciones publicadas este año quedaron bajo los títulos:
 Population Dynamics of Anopheles albimanus (Diptera: Culicidae) at Ipetí-Guna, a
Village in a Region Targeted for Malaria Elimination in Panamá.
 Climatic fluctuations and malaria transmission dynamics, prior to elimination, in
Guna Yala, República de Panamá.
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BANCO DE SUERO
El Banco de Suero durante este periodo ha brindado apoyo institucional a:
Servicios de criopreservación (custodia de material biológico y/o reactivo):










Departamento de Entomología Médica.
Departamento de Investigación en Genómica y Proteómica.
Departamento de Investigación en Virología y Biotecnología.
Departamento de Investigación en Parasitología.
Departamento de Investigación y Evaluación de Tecnología Sanitaria.
Departamento de Investigación de Enfermedades Emergentes y Zoonóticas.
Departamento de Investigación en Sistemas de Salud Ambiente y Sociedad.
Departamento de Investigación-Vigilancia y Riesgo Biológico 3.
Departamento De Microbiología De Alimentos Y Aguas. Laboratorio Central De
Referencia Y Salud Pública.

Apoyo en espacio físico y equipos:
 Encuesta Nacional de Salud (ENSPA), MINSA-ICGES.
 Estudio (vacuna zika), VRC 705-ICGES.
 Microbioma de infantes y leche materna y su respuesta a la vacuna oral del rotavirus en
múltiples localidades geográficas.
 Estudio integral de artrópodos venenosos causantes de envenenamiento y alergias en
Panamá.
 Variabilidad genotípica del gen de la integrasa del VIH, asociada a resistencia a drogas
antirretrovirales.
 Análisis de las vías de ubiquitinación y sumoilación, como posibles dianas terapéuticas
contra los arbobirus zika y chikungunya.
 Análisis de exosomas en orina para la búsqueda de biomarcadores de cáncer de próstata.
Apoyo en equipos:





Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico.
Departamento de Investigación en Parasitología.
Departamento de Investigación en Genómica y Proteómica.
Departamento de Investigación-Vigilancia y Riesgo Biológico 3.

Apoyo en custodia de equipos:
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Departamento de investigación en genómica y proteómica.
Departamento de investigación en virología y biotecnología.
Departamento de investigación y evaluación de tecnología sanitaria.
Departamento de investigación de enfermedades emergentes y zoonóticas.
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 Departamento de Investigación en Sistemas de Salud Ambiente y Sociedad.
Logros obtenidos:
 Adquisición de un sistema de video vigilancia, para garantizar la seguridad de la Colección
de muestras biológicas del BS.
 Calibración y certificaron cuatro (4) congeladores de temperatura ultrabaja (-86° C), de 19
pies cúbicos, verticales, tipo biomédicos del Banco de Suero.
 Optimización del sistema de control de acceso del BS.
 Optimización del sistema de detección de fallas eléctricas y apagones del BS.
 Reemplazo de los protectores de voltaje de veinte (20) congeladores del BS.
 Adquisición de insumos de laboratorio y de oficina, requeridos para el desarrollo de las
actividades propias del proyecto.
 Desarrollo e implementación de las políticas, Procedimientos Operativos Estandarizados,
programas para la inspección, mantenimiento preventivo, reparación y calibración de los
equipos del BS.
 Evaluación anual del funcionamiento de veintiséis (26) congeladores del BS.
 Detección y reporte de diecinueve (19) apagones ocurridos en el BS y el edificio de
investigación.
 Se incrementó la capacidad del sistema de aire acondicionado de respaldo (tipo Split) de
5.6 toneladas a 8.5 toneladas, mediante la compra e instalación de un (1) acondicionador de
aire tipo split de 36,000 BTU, más eficientes y de menor consumo eléctrico.
 Adquisición de los protectores de voltaje para congeladores y aires acondicionado Compra
y reemplazo de las baterías de los congeladores -40° C y de las luces de emergencia del BS.
 Se optimizó, parcialmente, el sistema eléctrico del BS y se mejoró el sistema de detección
de fallas eléctricas y apagones del BS.
 Adquisición de los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades propias del
proyecto.
 Se desarrollaron e implementaron las políticas, procedimientos y programas para la
inspección de equipos, mantenimiento preventivo, reparación y calibración de los equipos
del BS.
 Se brindó asesoría técnica y logística a diferentes proyectos de investigación del ICGES.
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CAPÍTULO No. 2
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS
Unidad de apoyo, previsión, control, evaluación y mejoramiento continúo de los recursos humanos,
materiales, financieros e infraestructurales; de las metodologías de trabajo administrativo; de la
estructura organizativa y de las normas y procedimientos administrativos que regulan la labor del
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. Por la naturaleza de los servicios que
ofrece, su acción cubre todo el tejido institucional.
Durante el año 2018 el ICGES, a través de la Dirección d Administración y Finanzas se incorporó
a la Plataforma SAP – ISTMO (Integración y Soluciones Tecnológicas del Modelo de Gestión
Operativa); y a la Cuenta Única del Tesoro (CUT), ambas son disposiciones del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF), orientadas a mejorar la eficiencia del servicio público.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA
Actividades principales:
Se gestionó del 1 de febrero al 15 de noviembre de 2018 un total de 481 traslados tanto de
funcionamiento como de inversión. En este mismo periodo se tramitaron 107 solicitudes de
redistribuciones de partidas en ambos presupuestos y todas fueron aprobadas por el MEF.
Este año el departamento de Administración Presupuestaria participó en el III Seminario Nacional
de Presupuesto que se realizó del 17 al 19 mayo de 2018.
En el año 2018, el ICGES ingresó al sistema ISTMO
(Integración y Soluciones Tecnológicas del Modelo
de Gestión Operativa). Actualmente todos los
departamentos de la Dirección Administrativa han
sido incorporados a este sistema.
Personal del departamento ha participado en
capacitaciones que han brindado la Contraloría
General de la República, la Procuraduría de la
Administración, el Ministerio de Economía y
Finanzas y la Dirección General de Carrera
Administrativa.

Participantes del III Seminario Nacional de
Presupuesto que se realizó del 17 al 19 mayo de 2018.

El Departamento de Administración Presupuestaria ha sido remodelado, con mobiliarios de oficina,
instalación de cortinas y en otro espacio físico, para el mejorar los espacios de trabajo y un mejor
desempeño de nuestras labores.
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Actividades realizadas:
 El departamento de contabilidad, mensualmente efectúa un balance de los auxiliares de
cada uno de los proyectos proyectos financieros de Investigación. Esta información es
remitida al Departamento de Presupuesto, y a los investigadores principales para la
presentación de informes a los organismos que financian estos proyectos ya sean estos
nacionales o internacionales y para sustento cuando se efectúen auditorías a los proyectos.
 El ICGES dio fiel cumplimiento a la entrega de informes internos y externos, así como con
los estados financieros y conciliaciones bancarias; los mismos están actualizados al 31 de
diciembre de 2017 de acuerdo a lo establecido en la Ley N°63 del 2 de diciembre de 2016,
gaceta oficial N°28170-A.
 Departamento de Contabilidad, ejerció un liderazgo en la incorporación del ICGES al
sistema ISTMO, el 23 de enero 2018, el ICGES firmó la última certificación que permite
emigrar la emigración a la nueva plataforma ISTMO.
 Se ha trabajado en esta nueva herramienta, volcando cada documento que generan registros
contables al sistema, identificando cuales están correctos y los que presentan problemas, en
fin identificando las fortalezas y debilidades que posee.
 Para el periodo 2018, hemos estado frente a grandes desafíos de la exploración de un
sistema nuevo (ISTMO), que si bien es cierto el ICGES, por sus características especiales
como institución, y a pesar de contar con recurso humano con experiencia y conocimiento,
no hemos logrado culminar su implementación ya que faltan algunas parametrizaciones de
los registros presupuestarios y contables.
 A diciembre de 2018 los diferentes informes, como lo son las conciliaciones bancarias
mensuales y la entrega de los estados financieros, se han visto afectados por las diversas
inconsistencias de los registros no parametrizados para tales fines, que hasta el momento
han sido identificados.
 Por instrucciones de la Dirección Administrativa, en vista que no tenemos respuesta a la
fecha de todos los casos reportados, se acordó, cumplir con estos informes al 30 de
septiembre del año en curso, con salvedades y condicionados, que una vez todas las
incidencias reportadas sean adecuadas de acuerdo a las necesidades de la entidad,
cumpliremos revelando la información financiera que está quedando pendiente.
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DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
Actividades realizadas:
 Capacitación en el nuevo Sistema Istmo Integración y soluciones Tecnológicas del modelo
de Gestión Operativa.
 Incorporación del ICGES a la CUT (cuenta única del tesoro) cuentas bancarias del Tesoro
Nacional-Cuenta Única del Tesoro, correctamente.
 Elaboración de las ordenaciones de pagos para los reembolsos de cajas menudas, los
cheques a la CUT confeccionados en la Tesorería del Tesoro Nacional y retirados en
ventanilla en 2 días hábiles.
 Orientación a los funcionarios y proveedores para inscribirse en el MEF, para obtener su
número de proveedor, además deben registrar su Cuenta Bancaria, para facilitar el trámite
de ordenaciones de pago en la CUT.
 Se organizaron los libros de registro y control sobre los ingresos generados
institucionalmente, en BNP y CUT.
 Hemos logrado el manejo correcto y transparente de los fondos de las cajas menudas
asignadas al Departamento de Tesorería, de acuerdo a lo establecido en el Manual de
Procedimientos de Caja Menuda de la Contraloría General de la República V Versión y sus
modificaciones.
 Se cumplió con los nuevos procesos del flujo de tesorería para los pagos por los fondos
institucionales.

Remodelación del departamento de tesorería.
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El ICGES en servicios de prueba de laboratorio ha generado en los tres últimos años las siguientes
sumas:
INGRESOS RECIBIDOS POR EL ICGES EN CONCEPTO DE PRUEBAS
REALIZADAS AÑO 2016 A 2018.
(EN BALBOS)

MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES

2016
54,507.84
48,197.01
32,775.51
93,385.40
56,430.98
34,421.22
56,101.74
58,740.44
81,235.17
59,819.87
62,163.40
71,563.04
709,341.62

2017
45,928.57
63,273.38
31,258.61
30,531.63
30,728.38
46,409.80
95,793.00
41,702.80
60,431.65
46,980.80
53,918.60
164,578.00
711,535.22

2018
40,200.30
50,525.20
40,236.30
78,863.80
55,811.00
39,054.70
58,968.06
61,946.53
43,962.70
67,498.20
41,516.30
51,366.60
629,949.69

TOTAL
287,463.61
306,565.98
246,397.06
344,297.34
287,069.28
263,378.60
375,344.62
362,314.73
320,371.59
360,299.84
282,515.63
454,884.62
3,890,902.90

Fuente: Departamento de Tesorería, 2018.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURIA
Para el año 2018, se implementó la plataforma del Sistema Istmo, a nuestra institución, para la cual
todo el personal del departamento de compras fue debidamente capacitado. Este sistema se basa al
igual que el sistema de Panamá Compras, en el texto único de la ley 22 de 27 de junio de 2006, que
regula la contratación pública ordenado por la ley 61 de 2017.
De igual forma para este mismo año, se realizaron algunas reuniones con el personal de la
Contraloría General, Oficina de Planificación y el Departamento de Compras, para la confección
del manual de procedimiento.
Número de órdenes de compras generadas; según fuente de financiamiento: año 2018 (en balboas).
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MONTO
(BALBOAS)
3,944,338.27

Por fondo de trabajo
Por fondo de investigación
TOTAL

1,792,565.82
5,736,904.09

Fuente: Departamento de Compras y Proveeduría.

Se procesó un total de 1159 solicitudes de bienes y generó un total de 1094 órdenes de compras.
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Sección de Almacén
Actividades realizadas:
 Gestión para el reemplazo de cielo raso en el almacén principal área de custodia de
mercancía
 Adquisición de condensador completo para reemplazar el actual en el área del cuarto frio.
 Adquisición de cinco (5) carretillas dos de estas tipo paquetero una tres en uno y dos tipo
plancha con el fin de facilitar las entregas de mercancías a las diferentes secciones
 Elaboración y envío tiempo oportuno de los informes de egresos e ingresos al Departamento
de Contabilidad para su registro contable.
 Elaboración y envío de las recepciones en un término no mayor de dos días para que el
proveedor pueda presentar su gestión de cobro.
 Elaboración y envío a la unidad de bienes patrimoniales informe de recepción y copia de
requisición de despacho de activos adquiridos.
 Elaboración y envío mensual al área de salud y seguridad ocupacional para su verificación
de compras de sustancias químicas.
 Participación de tres (3) unidades del primer Simposio del ICGES
 Participación de la jefatura en la XlX de la Función Pública de Centroamérica, Panamá y
República Dominicana.

UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES
Actividades realizadas:
Durante 2018, se realizaron 8 donaciones de bienes activos fijos entre, equipos de laboratorios,
equipos de informática, mobiliarios, a diferentes entidades gubernamentales y a ONG, por valor en
libro de B/.84,003.62.,estos movimientos se iniciaron desde:
Organizaciones beneficiarias de las donaciones del ICGES: año 2018
Fecha

Donación

Acta

Valor en
libros

Responsable

7 de marzo 2018

Remar (ONG)

1

4,547.13

9 de mayo 2018

Universidad de Panamá

2

24,681.46

Adrián
Almeida
(pastor)
Dra. Nelva Alvarado

7 de junio 2018

Remar (ONG)

3

4,982.69

4 de julio 2018

Sinaproc

4

912.83

Remar (ONG)

5

7,864.19

Adrián
(pastor)

Sinaproc

6

4,691.29

Rosa de Gracia

Remar (ONG)

7

29,738.82

Adrián
(pastor)

Universidad de Panamá
extensión de Colón

8

6,585.21

José Luis
Díaz

3-6-7 de agosto 2018
20 de agosto 2018
20 de
2018

septiembre

17 de octubre 2018

Adrian
(pastor)

Almeida

Rosa de Gracia
Almeida

Almeida
Correa

Fuente: Unidad de Bienes Patrimoniales.

>>Memoria Anual 2018

78

 Se realizó auditorías de control interno en la unidad de Bienes Patrimoniales, arrojando
recomendaciones por parte de auditoría de cumplimiento y normas que a futuro son garantía
de que nuestras revisiones reflejen una seguridad razonable que permitirá cumplir con los
objetivos trazados de manera satisfactoria con las recomendaciones pertinentes y
correspondientes, focalizándonos en el tipo de falta de registros y controles internos o en el
buen uso de los bienes y recursos del Estado.
 Capacitación en proceso para el manejo de registros y codificación, administración y
control de los Bienes Patrimoniales dictado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
 Asistencia al diplomado dictado en la Procuraduría de la Administración para Bienes
Patrimoniales, almacén y control interno (auditoría) en las instituciones públicas.
 Coordinación de las donaciones disponibles y en estado óptimo, en conjunto con los
funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (Dirección de Bienes Patrimoniales
del Estado) y la Contraloría General de la República (Dirección General de Fiscalización).
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Personal de REMAR retirando donaciones.

Personal del ICGES verificando información para
las donaciones.

CIEEZ en Divisa – Veraguas 2018, donde se inició
el inventario y se verificaron para la colocación de
su debida identifican del marbete de todos los
bienes que adquirió este gran proyecto.

Comisión de Inventarios 2018, integrada por
estudiantes de la Universidad de Panamá,
Universidad Santa María La Antigua y Universidad
Tecnológica e Udelas.
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Gestión para la remodelación del área de trabajo del departamento, con el fin de mejorar el servicio
de apoyo en las labores institucionales de forma oportuna y eficiente.

Nueva organización y distribución de los puestos de trabajo de Servicios Generales.

Culminación de estudios secundarios
Colaboradores del Departamento de Servicios Generales del ICGES, el día 17 de diciembre del
2018, recibieron su diploma de culminación de estudios secundarios en el Programa Tecno
Edúcame, que lleva a cabo el Ministerio de Meduca.
Los graduandos fueron la Sra. Elvia Vásquez de Villarreal, quien ocupó el Primer Puesto de Honor
de esta promoción; el Sr. William Patiño y la Sra. Itzel Hernández, que con gran esfuerzo, esmero
y responsabilidad culminaron un peldaño de su formación académica.

Sra. Elvia Vásquez de Villarreal, primer puesto de honor (Mensajera).

Sra. Itzel Hernández (Recepcionista).
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Sr. William Patiño (Aseador).
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Sección de Archivos y Correspondencia
Actividades realizadas:
En el periodo comprendido de noviembre 2017- octubre 2018 se tramitaron 40.681 documentos de
mensajería, resultando los tres últimos meses los de mayor productividad. En la sección también
se realiza la gestión de reciclaje en la cual se tritura, empaca y traslada el papel triturado hacia la
empresa de venta, logrando entregar 122 bolsas con un peso de 1648 Kg. Adicional se atienden las
labores de fotocopiado.
El equipo de mensajería participó en la capacitación de bioseguridad dictada por BSL3.
Incremento de la Mensajería, de noviembre 2017 a octubre 2018.

Fuente: Sección de Archivos y Correspondencia.

Se puede observar el crecimiento continuo del flujo de la mensajería reflejando un incremento en
los últimos meses.
Sección de Seguridad
Actividades realizadas:
 Culminación de la fase 2 del Sistema de Control de Llaves en el Edificio Carl Johnson.
 Adquisiciones:
-
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Tarjetas de proximidad para control general de acceso en las instalaciones.
Tres pistolas inmovilizadoras y la respectiva capacitación al personal para el uso de
las mismas.
10 conos largos tipo viales para control de áreas.
Nueva barrera de control vehicular.
Nuevo sistema centralizado de video vigilancia del ICGES.
Adquisición de tres nuevas computadoras.
Organización y refuerzo de la Seguridad en el CIEEZ-DIVISA.
Adecuación de los puestos de Seguridad: CRECS y Carl Johnson.
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-

Instalación de 10 topes de estacionamientos en el Edificio Carl Johnson.
Capacitación para la sección de seguridad dictado por la Policía Nacional: “Curso
de Seguridad Integral” (80 horas) y capacitación de Bioseguridad con la Unidad de
Riesgo Biológico del ICGES.

Instrucción en técnicas de manejo de situaciones.

Instrucción en prácticas de primeros auxilios
Situaciones.

Sección de Transporte
Actividades realizadas:
 Mantenimiento y reparación de la flota vehicular del ICGES en un 90%.
 Compra de herramientas y equipos para la limpieza, cuidado y mantenimiento de los
vehículos.
 Compra de repuestos de autos, llantas, baterías, manuales de tránsito.
 Capacitación para todos los conductores dictado por el Cuartel de Bomberos de Panamá:”
 Capacitación de Bioseguridad con la Unidad de Riesgo Biológico del ICGES.
 La sección ya cuenta con un Manual de Transporte para el uso y control de los vehículos
de la institución.
 Alquiler de veinte estacionamientos externos para dar respuesta a colaboradores y vehículos
oficiales de la Institución.
 Adquisición de dos nuevos vehículos Pickup 4x4 para misiones oficiales.
 Donación de dos vehículos oficiales al Instituto Nacional de Agricultura (INA) en Divisa
manteniendo el apoyo Institucional.

Frontier negro con placa 012179.

>>Memoria Anual 2018

Frontier dorado con placa 012180.
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Sección de Ornato y Aseo
Actividades realizadas:
 El personal de ornato y aseo participó en capacitaciones de trabajo en equipo, ergonomía
en el trabajo, cuidados de la salud y bioseguridad.
 Realización de 2 limpiezas extraordinarias generales en el ICGES.
 Limpieza sostenida de la CoZEM realizadas dos veces por semana.
 Adquisición de equipos de limpieza.
 Apoyo en la tala y poda de árboles en los predios de la institución que constituían un peligro
para la seguridad de las personas y de los vehículos.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
Administra, gestiona y supervisa los procesos de planificación, el desarrollo de proyectos,
mantenimiento e inspecciones de la infraestructura del ICGES, garantiza un adecuado
funcionamiento y desempeño, mediante la conservación óptima y funcional de su infraestructura,
a través de un servicio de apoyo eficiente y oportuno en materia de construcción.
PROYECTOS DE INVERSIÓN
Proyecto: Mejoramiento del Edificio de Investigaciones.
Responsable:

José Botello.

Co-responsable:

Alex Beccabunco

Monto:

B/. 63,692.00

Fuente de Financiamiento:

Ministerio de Economía y Finanzas.

Periodo de Ejecución:

2018

Resumen del proyecto:
Habilitar y dar mantenimiento en todas las áreas del edificio de investigaciones para que se
encuentre funcional en su totalidad y en óptimas condiciones para que se realice de la mejor manera
las diferentes actividades e investigaciones que se llevan a cabo, manteniendo los estándares en los
que se rige para continuar siendo uno de los íconos de la investigación en salud de toda la República
de Panamá.
Logros obtenidos:
 Diseño y adecuación de un área para la instalación de un nuevo laboratorio BSL2 ubicado
en planta baja del edificio de investigaciones.
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 Reemplazo de cubierta de techo del cuarto de los cobayos, almacén de infraestructura,
cuarto de gases, en la parte posterior del edificio de investigaciones.
 Reemplazo de bandejas recolectoras de agua de los aires acondicionados de ventana.
 Mantenimiento preventivo mensual del elevador de Cargas del edificio de Investigaciones.
 Mantenimiento preventivo cada cuatro meses del banco de capacitores.
 Mantenimiento preventivo mensual de la planta eléctrica Olimpyan.
 Mantenimiento preventivo a unidades de aire acondicionado tipo split y de ventana en el
edificio de investigaciones y bioterio.
 Se instalaron dos llaves de paso principales para agua fría y se instaló una línea de agua
caliente de 45 m de longitud en la parte exterior del Banco de Suero.
 Construcción de depósito de servicios generales, cuarto de monitoreo de seguridad, oficinas
de entomología.
 Construcción de rampa de acceso/salida en parte trasera de la sección de esterilización.
 Remodelación de las oficinas de virología y genómica (instalación eléctrica, pintura de
paredes, reparación de cielo raso e iluminación).

Adecuación del Área para nuevo Laboratorio.

Construcción de Depósito para el Departamento
de Servicios Generales.

Reemplazo de láminas de zinc en cuarto de cobayos.
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Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Distribución de Vapor del ICGES.
Responsable:

José Botello.

Co-responsable:

Alex Beccabunco

Monto:

B/. 50,001.00

Fuente de Financiamiento:

Ministerio de Economía y Finanzas.

Periodo de Ejecución:

2018

Resumen del proyecto:
Incorporar un sistema de distribución de vapor que provenga del cabezal de vapor ubicado en el
LCRSP hacia el resto de los edificios del ICGES, de forma tal que se elimine la actual caldera
Kewanee y se subsane el tanque de reserva de dicha caldera, así como el suelo, el espacio físico
que alberga a la actual caldera y que se instalen nuevos equipos más eficientes en el espacio
disponible, los cuales por la condición de vapor que proviene del HST, van a ser menos que los
actuales.
Logros obtenidos:
 Instalación de intercambiador de vapor en el tanque de agua caliente del cuarto de vapor
del LCRSP.
 Reparación de la bomba de agua caliente del cuarto de vapor del LCRSP.
 Se realizaron los mantenimientos a los equipos tales como los dos chiller, las unidades
manejadoras de aire acondicionado, las plantas eléctricas, el banco de capacitores y
elevadores, para asegurar el funcionamiento de los laboratorios.
Proyecto: Habilitación del Laboratorio de Virología Clínica del Laboratorio Central.
Responsable:

José Botello.

Co-responsable:

Alex Beccabunco

Monto:

B/. 80,000.00

Fuente de Financiamiento:

Ministerio de Economía y Finanzas.

Periodo de Ejecución:

2018.

Resumen del proyecto:
Garantizar la calidad de la información generada en los laboratorios clínicos nacionales que
requiere que la sección de virología clínica asuma la coordinación de la red de laboratorio
virológica, que facilite la capacitación constante, evaluación del desempeño, control de calidad y
ejecución de pruebas diagnósticas.
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Logros obtenidos:

















Construcción de marquesina en la acera de la parte exterior del Laboratorio Central.
Ampliación del almacén general.
Compra de Software para dibujo de planos.
Suministro e instalación de transductores de presión para los chiller y sensores de humedad
para estabilizar la temperatura del segundo piso del Edificio Pedro Galindo (LCRSP).
Pintura en diversas áreas en el interior del Edificio Pedro Galindo (LCRSP).
Mantenimiento preventivo de las unidades de aire acondicionado (chiller y manejadoras).
Mantenimiento preventivo mensual del elevador del Edificio LCRSP.
Mantenimiento preventivo mensual de la planta eléctrica Generac.
Reemplazo de cielo raso en pasillo de 2do piso LCRSP.
Reparación completa de unidad manejadora #3 del LCRSP (lavado, aplicación de
anticorrosivo, pintura, cambio de correas, reparación de escotilla de toma de aire fresco) y
mantenimiento profundo interno y externo de coil con químicos y máquina de lavado a
presión.
Adecuación del laboratorio invitro de la clínica de salud reproductiva (extensión HST).
Reparación electromecánica a transformador de 750 KVA del LCRSP - 2 etapas (cambio
de sellos en cada fase).
Construcción de base e instalación de bolardos en el Edificio Principal.
Reemplazo de piso y pintura en paredes de la Clínica de Medicina Tropical del LCRSP.
Remodelación de oficinas de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto (pintura completa,
adecuación de cableado eléctrico para nuevos modulares) y reparación de pared afectada
por humedad en Aula 1.

Reemplazo de piso en la Clínica de Medicina Tropical.
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Ampliación de Almacén General.
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Reparación de Unidad Manejadora #3.

Reparación de pared afectada por humedad en el Aula 1.

Construcción de base e instalación de bolardos.
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CAPÍTULO No. 3
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Actividades realizadas:
 Activación del Comité Científico de Investigación.
 Habilitación y equipamiento del laboratorio de investigación multiuso.
 Activación Comité de Propiedad Intelectual.
 Creación del registro de protocolos de investigación que se desarrollan en la DIDETEC.
 Gestión para la adquisición de un equipo de secuenciación y citometría.
 Se realizaron espacios para discutir formalmente las actividades científicas que se
desarrollan en todos los departamentos, tales como:
I Foro Científico:
Unidad de Investigación Clínica: ¿Que hacemos y hacia dónde vamos? Dr. José Antonio Suárez.
II Foro Científico:
“Aplicaciones de la parasitología molecular en
el marco de la eliminación de la malaria de
Panamá y Mesoamérica” V Simposio de
Parasitología Molecular: Búsqueda de función
en la variación genómica de poblaciones de
parásitos y vectores / Finding function in
parasite and vector population genomic
variation. Dr. Daniel Neafsey, - Dr. Nicanor
Obaldía III, Investigador en Salud Senior.

II Foro científico: Aplicaciones de la parasitología molecular
en el marco de la eliminación de la malaria en Panamá y
Mesoamérica.

III Foro Científico:
Ecología de enfermedades infecciosas transmitidas por vectores. Dr. Peter Hudson, Dr. Kurt
Vandegrift.
IV Foro Científico:
“Errores fundamentales en la confección e interpretación de modelos de idoneidad climática”.
V Foro Científico:
“Recuento de investigaciones sobre calidad del aire y salud pública en el centro Goddard de NASA,
y un nuevo enfoque para mejorar conjuntos de datos espaciotemporales sobre aerosoles”.
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VI Foro Científico:
“Flipping your minset to develop a novel platform for antibody discovery” “Immune correlate
discovery from survivors of filovirus infection”,” Roadmap for novel alphavirus monoclonal
antibodies from convalescent survivors”.

VI Foro científico: Expositora. Dra. Yaxelis Mendoza.

PROYECTOS DE INVERSIÓN
Proyecto: Capacitación del Recurso Humano para la Investigación, Prevención y Referencia en
Salud.
Investigador principal:
Monto:

José Calzada.

Fuente de financiamiento:

Ministerio de Economía y Finanzas.

Periodo de ejecución:

2018

B/. 25,000.00

Resumen del proyecto:
La ejecución de este proyecto, permite al ICGES fortalecer y acrecentar las capacidades del
personal técnico científico a través de capacitaciones en las áreas de su competencia. De igual
manera, el proyecto apoya en financiamiento para publicación de artículos y adquisición de equipos
biomédicos.
Principales avances:
 Se asistió financieramente al proyecto de análisis epidemiológico de la malaria, en concepto
de pago de viáticos a los funcionarios que participaron en la gira de campo a Ipetí Guna del
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23 al 26 de abril de 2018; para la recolecta de larvas y mosquitos para estudios de
investigación.
Apoyo financiero en concepto de pago para dos publicaciones científicas.
Compra y adquisición de equipos biomédicos tales como: microcentrífuga no refrigerada
de mesa, termociclador de tiempo real, rotor para microcentrífuga, incubadora de CO2 de
5.38 pies cúbicos, compra de primers en concentracupib de 50 mm para el análisis de
infección por malaria, wypall reutilizables.
Gestión para la habilitación y equipamiento de un laboratorio multiuso, para realizar líneas
de investigación.
Capacitación a personal técnico científico para convocatorias SENACYT.

Logros obtenidos:
 Fortalecimiento del laboratorio multiuso.
 Personal técnico científico del ICGES, capacitado en nuevas metodologías innovadoras
para abordar sus investigaciones mediante el modelaje o simulación.
Proyecto: Investigación conjunta ICGES-INDICASAT-AIP para estudios eco-epidemiológicos
y sobre la biología del virus Zika en Panamá: Fortalecimiento de las capacidades para el
diagnóstico y control de la enfermedad.
Responsables:

Sandra López, José González Santamaría, Anayansi
Valderrama, Lorenzo Cáceres y Brechla Moreno.

Monto total:
Monto asignado al ICGES:
Fuente de financiamiento:
Instituciones asociadas:

B/. 849,400.00
B/. 500,000.00
Ministerio de Salud.
INDICASAT, SENACYT, ICGES, MINSA.

Periodo de ejecución:

2016-2020.

Resumen del proyecto:
El virus Zika (ZIKV) es un arbovirus emergente y desde su introducción en Brasil a principios del
año 2015, se han registrado miles de casos en la mayoría de países y regiones del continente
americano. En Panamá, en noviembre del 2015 se reportó un brote de ZIKV en la región de Guna
Yala y desde entonces, el virus se ha dispersado a lo largo del país.
La infección por ZIKV es asintomática en un 80 % de los casos y en el resto de ellos, produce una
enfermedad febril aguda con síntomas parecidos al dengue o el Chikungunya, lo cual dificulta su
diagnóstico. La infección por este virus está asociada con un incremento en casos de
malformaciones congénitas (microcefalia) en neonatos y con un aumento en la frecuencia de
aparición del Síndrome neurológico de Guillain-Barré, lo cual constituye un grave problema de
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salud para la población en riesgo. Por otro lado, en la actualidad no existen tratamientos ni vacunas
para este virus.
Este proyecto tiene tres componentes:
1- Desarrollo y evaluación de métodos diagnósticos serológicos específicos para ZIKV.
2- Investigación aplicada sobre la biología, ecología, genómica y control de los mosquitos
vectores del ZIKV.
3- Análisis de inhibidores de vías de señalización celular y su posible efecto antiviral contra
ZIKV.
En este documento se presentan los avances que se han obtenido en la búsqueda de inhibidores de
vías o factores celulares que son relevantes en la replicación de ZIKV.
Principales avances:
 Se ha evaluado la toxicidad de los compuestos MG132, Lactacistina, Bortezomib,
SP600125, SB203580, LY294002, Wortmanina y GC7 en células Vero y HeLa.
 Hemos analizado el efecto del bloqueo del sistema ubiquitina proteasoma con los
compuestos químicos MG132, Lactacistina y Bortezomib sobre la replicación de ZIKV.
 Se ha estudiado el efecto de la inhibición de las cinasas reguladas por estrés JNK y p38 en
la replicación de ZIKV, con los compuestos SP600125 y SB203580.
 Se ha analizado el efecto de la inhibición de la cinasa PI3K sobre la replicación de ZIKV
con los compuestos químicos LY294002 y Wortmanina.
 Se analizó el efecto de la inhibición de la enzima deoxihipusina sintasa en la replicación de
ZIKV con el compuesto GC-7.
Logros obtenidos:
 Se ha obtenido las curvas de sobrevivencia de las células Vero y HeLa tratadas con distintas
concentraciones de los compuestos MG132, Lactacistina, Bortezomib, SP600125,
SB203580, LY294002, Wortmanina y GC7.
 La inhibición del sistema ubiquitina proteasoma con los compuestos químicos MG132,
Lactacistina y Bortezomib inhibe la producción de partículas virales de Zika (Ver Figura
No. 1).
 La inhibición de las cinasas reguladas por estrés JNK y p38 afecta la replicación de ZIKV
(Ver Figura No. 2).
 El inhibidor de la PI3K, el compuesto LY294002 disminuye la producción de partículas
virales de ZIKV (Ver Figura No. 3).
 El compuesto GC7, inhibidor de la enzima deoxipusina sintasa implicada en el metabolismo
de las poliaminas afecta la replicación de ZIKV (Ver Figura No. 4).
 Algunos resultados de esta investigción forman parte de la tesis de la estudiante Madelaine
Sugasti del Programa de Licenciatura en Biotecnología de la Universidad Latina de
Panamá. El título de la tesis es: “Búsqueda de inhibidores de vías de señalización celular y
su posible actividad anti-Zika”.
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Figura No. 1. El bloqueo de la actividad del proteasoma con los compuestos MG132,
Lactacistina y Bortezomib disminuye la producción de partículas infecciosas de Zika. Células
Vero fueron pre-tratadas con MG132 (A, B), Lactacistina (A, B) y Bortezomib (C, D) durante 1
hora. Tras ese período, lás células fueron infectadas con ZIKV a una MOI de 5 e incubadas durante
24 horas en presencia o ausencia de los inhibidores. La cantidad de partículas virales en cada
condición se determinó mediante la técnica de formación de placas y tinción con violeta cristal. El
título viral se representa como unidades formadoras de placa por mililitro (PFU/ml). Los datos
fueron analizados con la prueba estadística de ANOVA de una vía o Mann & Witney. La
significancia estadística se muestra como: * p < 0.05; *** p < 0.001.

Figura No. 2. La inhibición de las cinasas JNK y p38 afecta la replicación de Zika. Células
Vero fueron pre-tratadas con los compuestos SP600125 (A, B) o SB203580 (C, D) e infectadas
con ZIKV como se indico previamente. Tras 24 horas de incubación, la produccíon de partículas
virales se evaluó mediante la técnica de formación de placas y tinción con violeta cristal y
representados como PFU/ml. Los datos fueron analizados con la prueba estadística de Mann &
Whitney. La significancia estadística se muestra como: ** p < 0.01; *** p < 0.001.

Figura No. 3. El inhibidor de la cinasa PI3K, el compuesto LY294002 disminuye la
producción de partículas virales. Células Vero fueron pre-tratadas con los compuestos
LY294002 y Wortmanina, e infectadas con ZIKV. La producción de partículas virales en cada
condición experimental se evaluó como describimos previamente. Los títulos virales se
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representaron en PFU/ml. Los datos fueron analizados con la prueba estadística de Mann &
Whitney. La significancia estadística se muestra como: ** p < 0.01.

Figura No. 4. La inhibición de la enzima deoxihipusina sintasa afecta la replicación del virus
Zika. Células Vero fueron pre-tradas con el inhibidor GC7 e infectadas con ZIKV. Tras 24 horas
de incubación, la producción de progenie viral fue cuantificada como indicamos previamente. Los
títulos virales se representaron en PFU/ml. Los datos fueron analizados con la prueba estadística
de Mann & Whitney. La significancia estadística se muestra como: *** p < 0.001.
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Proyecto: Estudio de la enfermedad del dengue en Panamá.

Monto:
Fuente de financiamiento:
Instituciones asociadas:

Sandra López Vergès.
Anayansi Valderrama, Blas Armién, Lorenzo Cáceres y
Juan Miguel Pascale.
B/. 250,361.00
Ministerio de Economía y Finanzas.
Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social

Periodo de ejecución:

2018.

Investigador principal:
Co-investigadores:

Resumen del proyecto:
El ciclo de transmisión del dengue es complejo y su estudio se vuelve aún más complejo con la
circulación actual del Zika y la chikunguya. El objetivo general del este proyecto es caracterizar la
enfermedad por dengue (costo, manejo clínico, patogénesis, ecología, tipos de especies de vectores
implicados en la trasmisión y virus circulantes) en Panamá. Además, fortalecer el diagnóstico
clínico y de laboratorio, determinando si el manejo clínico y las intervenciones en salud pública y
control de vectores son las mejores adaptadas en el país.
Por otro lado, generar evidencias a través del sistema de vigilancia epidemiológica para la toma de
decisiones, la prevención y el control de la enfermedad del dengue en Panamá.
Principales avances:
 En colaboración con el Dr. Franklin Samudio y la Dra. Anayansi Valderrama se ha creado
una nueva técnica de biología molecular en tiempo real para chikungunya y zika. Se espera
con la caracterización ayude al diagnóstico y vigilancia de dengue, zika, chikungunya, así
como a la detección en vectores. Igualmente, hemos realizados plásmido que permitirán
cuantificar la viremia en copias/ml para cada serotipo de dengue, zika y chikungunya.
 Se ha realizado el análisis de los genotipos y clados circulantes de los cuatro genotipos de
dengue en Panamá desde su reintroducción en 1993, llevado a cabo por la Mgter. Yamilka
Díaz. Se ha preparado un borrador de manuscrito que se someterá a final de este año 2018.
 Se ha sometido a evaluación de bioética el análisis de sueros de pacientes febriles
sospechosos por dengue que salieron negativos por vigilancia entre los años 2008 a 2017,
para analizar por pruebas moleculares genéricas para detectar otros arbovirus. Este análisis
se está realizando en colaboración con la parte de diagnóstico/vigilancia del departamento.
 En colaboración con la unidad clínica, se ha creado una cohorte de pacientes febriles por
arbovirus que ha captado pacientes principalmente infectados por zika que son seguidos por
un año.
 En colaboración con la unidad clínica y los hospitales públicos, se sigue apoyando la
caracterización clínica de síntomas no usuales de zika y otros arbovirus. Esto permitió la
publicación de un caso clínico de cerebelitis asociado a infección por zika.
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 El Departamento de Entomología ha analizado por biología molecular las colectas de
vectores en Panamá Metro y San Miguelito para buscar la presencia del virus dengue y
otros arbovirus. Se están analizando flavivirus específicos de insectos.
 El programa jóvenes científicos de SENACYT y en conjunto con el Dr. Lorenzo Cáceres,
realizó una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas en La Chorrera sobre los
arbovirus, sus vectores y el uso de repelente. Igualmente, se creó un nuevo repelente natural
que fue probado en laboratorio y en la comunidad, y los resultados de eficacia han sido muy
positivos. Los jóvenes científicos Dídimo Ureña y Samary Pacheco presentaron los
resultados preliminares en la feria Imaginatec 2018.
 Participación de los colaboradores del proyecto en el XVII Congreso de APANAC, Ciudad
de Panamá y PanDengue, realizado en Estados Unidos.

Poster de Brigitte Henríquez en PanDengue meeting 2018 en
Texas.

Presentación oral de Sandra López en PanDengue
meeting 2018 en Texas.

Poster de Brigitte Henriquez en APANAC 2018 en Panamá

Poster de Maria Chen en APANAC 2018 en Panamá.

.
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Poster de Angélica Castro en APANAC 2018 en Panamá.

Poster de Lisseth Sáenz en APANAC 2018 en Panamá.

Logros obtenidos:
 Publicación de un artículo científico en la revista de American Society of Tropical Medicine
and Hygiene.
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Proyecto: Estudio de las enfermedades desatendidas transmitidas por vectores (leishmaniasis,
encefalitis equina y fiebre amarilla).
Investigador principal:

Juan Miguel Pascale.

Co-investigadores:

Anayansi Valderrama, Blas Armién, Jean Paul Carrera y
Sandra López.
B/. 250,001.00

Monto:

Fuente de financiamiento: Ministerio de Economía y Finanzas.
Periodo de ejecución:

2018.

Resumen del proyecto:
Caracterización de las enfermedades desatendidas transmitidas por vectores que afectan a la región
Este de Panamá, (leishmaniasis, encefalitis equina y fiebre amarilla), considerando el espectro de
la enfermedad, su distribución geográfica, manejo clínico, así como su patógeno y la respuesta
inmune y ecología. Lo que contribuirá a la toma decisiones por evidencia científica para el diseño
y desarrollo de estrategias de intervención en salud pública, como del mejoramiento del sistema de
control y vigilancia epidemiológica.
Por otro lado, la ejecución del proyecto ha permitido la inauguración y el funcionamiento del
Centro de Diagnóstico de Enfermedades Desatendidas, ubicado en Metetí, provincia de Darién, lo
que representa una oportunidad de atención oportuna a residentes y personal del sistema de control
de fronteras; a través del fortalecimiento del personal de salud en capacitaciones orientadas al
diagnóstico clínico.
La habilitación de este centro genera la colaboración a futuro de investigadores nacionales e
internacionales para investigaciones relacionadas a esta problemática.
Principales avances:
 Visitas guiadas al Centro de Diagnóstico de Enfermedades Desatendidas, a personal de
Comando Sur, CDC, COMISCA e instituciones de investigación de países de
Centroamérica y el Caribe.
 Adquisición de un secuenciador de alta resolución para incrementar el portafolio de pruebas
de laboratorio en el Centro de Diagnóstico.
 Adjudicación para la adquisición de dos modulares para la habilitación de espacios de
laboratorio de electroforesis y secuenciación, que formara parte del centro.
 Se realizaron capacitaciones a estudiantes de la Universidad de Panamá, Columbus
University, Universidad de Costa Rica y la Universidad de Florida, en temas de colocación
de trampas con animales centinelas, captura de aves, roedores, anfibios y reptiles, toma de
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muestras y humanos; con la colaboración de investigadores del ICGES, la UNACHI, y el
Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales.
 Se realizó capacitación al personal de salud del MINSA sobre la leishmaniasis.
 Se han terminado de analizar las muestras de equinos y humanos, roedores y mosquitos del
estudio de brotes de encefalitis equinas de 2015 a 2017. Se detectó VEEV y MADV en las
muestras de humanos y equinos, sin embargo se detectó solamente VEEV en roedores y
mosquitos.
 Se dio respuesta a brote en la comunidad de Darién, donde se detectó un caso fatal de
MADV. Se encontró endémica de VEEV, MADV, UNAV en una alta proporción y en
menor proporción MAYV. El borrador de manuscrito está en redacción.
 Se analizaron por laboratorio 300 muestras de pacientes VIH de Perú para establecer
prevalencia de VEEV y MADV en esa región, bajo la colaboración con el Dr. Guillermo
Lezcano y permiso del Comité de bioética de Perú.
 Se realizó una gira para seguimiento de los pacientes del brote de VEEV y MADV del 2010,
en el cual se tomó muestra de sangre para suero, plasma y células mononucleares. Todas
las muestras han sido almacenadas. En la misma gira se colocaron trampas con hamsters,
pollos o sapos para atraer mosquitos. Dos hamsters murieron y se pudo aislar dos virus que
se están identificando por secuenciación de genoma completo.

 Se están desarrollando colaboraciones sobre modelamiento de la transmisión de estos virus
con Imperial College of London and Oxford University, Inglaterra y sobre la respuesta de
anticuerpos específicos de VEEV con John Dye de USAMRY, Washington DC, USA.
 Se está redactando un protocolo para revisión al Comité de Bioética y crear una plataforma
de captación, evaluación y seguimiento de pacientes con arbovirus en Darién para entender
la epidemiología y de la patogénesis de estas enfermedades.
Componente entomológico:
 Se han realizado muestreos cada dos meses de las parcelas caracterizadas según el tipo de
vegetación.
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 Se ha terminado de identificar las especies de los mosquitos y chitas colectados de los años
anteriores.
 Se colocaron trampas naturales de coco y bambú en la parcela caracterizada como bosque
secundario regenerado, con el fin de colectar especies de mosquitos diurnos y aquellos
transmisores.

Componente de fiebre amarilla:
 Se realizó el taller sobre arbovirus centrado en la fiebre amarilla y los alfa virus en la Ciudad
Panamá y en Meteti, Darién, del 19 al 23 de marzo de 2018. Con el propósito de capacitar
a equipos multidisciplinarios (epidemiólogos, entomólogos, veterinarios y especialistas de
laboratorio) de ocho países centroamericanos y de República Dominicana para detectar,
responder y prevenir enfermedades virales emergentes transmitidas por artrópodos
zoonóticos, especialmente de la clase de flavivirus y alfavirus. La coodinación de este taller
se realizó entre COMISCA, MINSA, la OPS en Washington, la OPS en Panamá y CDC
CAR.
 Se realizó una capacitación al personal médico militar de EE.UU, sobre enfermedades
infecciosas emergentes que constituyen una amenaza crítica para las fuerzas militares
desplegadas. Panamá, 4 al 8 de junio de 2018.

>>Memoria Anual 2018

100

Capacitación en campo de enfermedades infecciosas emergentes.

Logros obtenidos:
 Diagnóstico preliminar de procesamiento de las muestras colectadas, para reporte
epidemiológico al MINSA y posterior divulgación.
 Personal de salud capacitado en 6 centros de salud de la provincia de Darién, en técnicas y
diagnóstico clínico.
 Fortalecimiento de los vínculos interinstitucionales, regionales e internacionales y partes
interesadas en el campo de la salud pública y la medicina de enfermedades infecciosas.
 Se logró identificar la parcela con mayor abundancia de especies y de individuos, fue el
caracterizado como bosque secundario en regeneración. Esa parcela tiene una cercanía a la
laguna de Matusagarti y parte de la reserva Hidrológica Filo del Tallo. Estos datos
evidencian que esta zona es un área con alto impacto epidemiológico para la transmisión
de varias enfermedades arbovirales y leishmaniasis.
 Conocimiento de las especies de mosquitos diurnos relacionadas a la transmisión de fiebre
amarilla: Haemagogus equinus, Haemagogus lucifer, Haemagogus janthynomis, Sabethes
chloroptherus, Sabethes undosus.
 Registro de especies de importancia médica implicadas como vectores potenciales de la
EEE y EEV, fueron: Aedes scapularis, Aedes taeniorhynchus, Culex (C.) nigripalpus,
Psorophora ferox, Culex (M.) ocossa, Culex taeniopus, Culex (M.) pedroi y Culex (M.)
spissipes.
 Guía práctica para la identificación de género de Culidade de Panamá. Autores: Mileyka
Santos y Nathan Brukertt Cadena.
 Manuscrito 1: Implementation of Bamboo and Monkey-pot traps for the sampling cavitybreeding mosquitoes in Darién, Panamá.
 Publicación de un artículo científico relacionado a los contactos domésticos durante un
brote de encefalitis en 2010. (Ver anexo).
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PROYECTO FINANCIERO
Proyecto: Correlación entre la edad materna y el potencial regenerativo de las células madres
mesenquimales humanas.
Investigador principal:

Mairim Solís.

Co-investigadores:
Monto:
Fuente de financiamiento:

Ruth De León e Ilais Moreno.
B/. 50,000.00
SENACYT

Instituciones asociadas:

Universidad Nacional de Cheng Kung y Hospital
Santo Tomás.
2018

Periodo de ejecución:

Resumen del proyecto:
Las células madres mesenquimales humanas (MSCs) tienen la capacidad única de auto-renovación
y pluripotencia para la regeneración de tejidos en los organismos vivos. Sin embargo, la
disminución del potencial regenerativo durante el envejecimiento se asocia con los cambios
relacionados en las características de estas células no se ha determinado.
Este estudio evalúa el impacto de la edad materna en el potencial de proliferación, diferenciación,
y la expresión de los marcadores CD105, CD90 y CD73 en las MSCs. La caracterización de las
PDMSC basadas en la edad materna podrá servir para futuras aplicaciones terapéuticas en Diabetes
y proporcionar prácticas de control de calidad exitosas.
Principales avances:
 Gestión para la ubicación de un espacio de laboratorio en el ICGES que cumpla con los
parámetros esterilizados para cultivo de células madres.
 Inicio de proceso de presentación de consentimiento informado para donación de placenta
de pacientes de la Clínica de Cesárea del Hospital Santo Tomás.
 Inicio de procesos para caracterización, aislamiento, cultivo y crio-preservación de células
madres mesenquimales.
 Selección de 17 donantes según edad e historial clínico, recolección de placenta, y
agrupación de las MSCs aisladas de la placenta según la edad del donante.
 Desarrollo de base de datos para registro de edad, criterios de inclusión/exclusión, fecha y
hora de nacimiento, entrega de placenta y llegada al ICGES.
 Gestión para el reclutamiento de una (1) estudiante de tesis de licenciatura y un (1)
estudiante de tesis de maestría para el proyecto.
 Participación como ponente en el programa de Maestría en Ciencias Biomédicas de la
Universidad de Panamá, realizada en febrero y julio de 2018.
 Participación como delegada de Panamá y ponente en el evento, Establecimiento de una
Red de Intercambio del Conocimiento en el Área de la Medicina Regenerativa, la Terapia
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Génica y Celular y su Aplicación 2017, organizado por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas de España y La Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, realizada en Guatemala en noviembre de 2018.
Participación oral en el XVII CONGRESO DE APANAC con la ponencia “Establecimiento
de los procedimientos para el Aislamiento, Cultivo, y Crio-preservación de Células Madres
Mesenquimales Humana”, realizado Ciudad de Panamá en octubre 2018.
Presentación de poster en el XVII CONGRESO DE APANAC con la ponencia
“Establecimiento de Ensayos Pre-Clínicos en Células Madres para Futro Tratamiento
Celulares en Panamá: Primera Fase”, realizado Ciudad de Panamá en octubre 2018.
Organización y coordinación de mesa redonda Marco Regulatorio de Procedencia Ética y
Legal para el Uso de Células Madres para el XVII CONGRESO DE APANAC, realizado
en Ciudad de Panamá en octubre 2018.
Participación de entrevista por los medios para dar a conocer información relevante sobre
el tema de estudio.

Logros obtenidos:
 Obtención de aval sanitario de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud y del
Comité Nacional de Bioética para dos protocolos de investigación en células madres
titulados, “Correlación entre la edad materna y el potencial regenerativo de las células
madres mesenquimales humanas”, y “Diferenciación de células madres mesenquimales
derivadas de la placenta humana a células pancreáticas para tratamiento de diabetes”.
 Acondicionamiento del laboratorio de Bioseguridad de Riesgo Biológico Nivel 3 del
ICGES para realizar procesos de aislamiento, cultivo, y crio-preservación de PDMSC.
 Establecimiento de los procedimientos para el Aislamiento, Cultivo, y Crio-preservación
de Células Madres Mesenquimales Humana.

Espacio de laboratorio habilitado para la ejecución del
proyecto.

Procesos de aislamiento, cultivo y crio-preservación
establecidos.

 Aprobación de la Universidad Nacional de Cheng Kung de Taiwán para transferencia de
tecnología de los procedimientos de aislamiento de células madres mesenquimales
derivadas de la placenta humana.
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 Estudiantes de tesis obtuvieron certificación de Buenas Prácticas de Laboratorio, Buenas
Prácticas Clínicas, Bioseguridad Dentro del Laboratorio de Riesgo Biológico Nivel 3,
Investigación con Sujetos Humanos, y Uso de Laboratorio de Bioseguridad y Riesgo
Biológico Nivel 3.

UNIDAD DE DIAGNÓSTICO, INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y MEDICINA
TROPICAL
Actividades realizadas:
 Se han evaluado 865 pacientes nuevos.
 Se han realizado los siguientes estudios y protocolos:
- Ensayo de fase 2/2B, aleatorizado, para evaluar la seguridad, inmunogénica y eficacia
de una vacuna de ADN contra el virus del Zika en adultos y adolescentes sanos, Instituto
Conmemorativo Gorgas, Diciembre 2017 - presente.
- Detección Molecular y de Anticuerpos contra Zika en saliva usando un dispositivo que
integra un chip dual de diagnóstico, Instituto Conmemorativo Gorgas, abril 2016 presente.
- Caracterización de la patogénesis de enfermedades causadas por Arbovirus (Dengue,
Zika, Chikungunya y otros Arbovirus emergentes y reemergentes), Instituto
Conmemorativo Gorgas, julio 2016– presente.
- Estudio de los determinantes genéticos de la resistencia a fármacos en el parásito de
Leishmania panamensis circulante en Panamá, Instituto Conmemorativo Gorgas Indicasat, Abril 2018 – presente.
- Microbioma de la piel y su correlación con la respuesta al tratamiento de Leishmaniasis
cutánea en Panamá, Instituto Conmemorativo Gorgas, Enero 2017 – presente.
- Se realizado docencia a 12 estudiantes de universidades, hospitales nacionales e
internacionales.

Trabajos de campo con estudiantes internacionales de
México, Colombia e Inglaterra.
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Área de la Unidad Clínica de Medicina Tropical.
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Logros obtenidos:
 Este año se ha publicado 9 artículos científicos en revistas indexadas. (Ver anexos).
 Premio nacional de infectología al mejor caso clínico en mención poster “Impétigo crónico
a la leishmaniasis cutánea por L. panamensis: a propósito de un caso”.

Presentación en el Simposio de Medicina Tropical.
Dr. José Suárez y Dra. Margarita Ríos.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN
TECNOLOGÍA SANITARIA

Y

EVALUACIÓN

EN

Actividades realizadas:
 Inicio de investigaciones en enfermedades no transmisibles (ENT), factores de riesgo,
determinantes sociales, carga de enfermedad y uso racional de medicamentos.
 Desarrollo de los sistemas de información a partir de los datos que se recopilan de los
estudios nacionales e internacionales, fuentes de información de generación propia, datos
de las instalaciones sanitarias públicas y privadas, bases de datos con información
demográfica, epidemiológica, ambiental, socioeconómica y sanitaria provenientes del
Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Ministerio de Salud, Instituto Oncológico,
Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Comercio, Universidad de Panamá,
Universidad Latina, Instituto Nacional Mujer en Panamá, Organización Mundial de la
Salud y otras.
 Para el análisis de la información, se aplicaron técnicas econométricas como series de
tiempo, análisis de datos de corte transversal para la realización de estimaciones con
modelos de datos de panel. Modelos de COX y de POISON, LOGIT y PROBIT, de
probabilidades para la medición de riesgos relativos. Modelos de descomposición de series
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de tiempo, aplicados para extraer componentes estacionales y cíclicos. Índices compuestos,
a partir de análisis factorial por componentes principales y modelos regresión lineal simple
y compuesto. Uso de modelos auto-regresivos para pronósticos mensuales y estimaciones
de tasas crudas, ajustadas por edad y específicas.
 A través de las herramientas de tecnologías de información geográfica se ha divulgado y
visualizado los patrones de distribución geográfica con el fin de vincularlos con las
condiciones socioeconómicas, demográficas y ambientales de la población de la
República de Panamá.
 Participación en asesorías y capacitaciones en al ámbito nacional e internacional como por
ejemplo: Formulación del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, Políticas Nacionales de
Salud, Alineamiento Estratégico y Plan de Acción para la Transformación del Sistema de
Salud, Plan Estratégico de ICGES, Prioridades de Investigación para la Salud, Validaciones
de los Indicadores de salud para el Sistema de Información de Salud Ambiental, Economía
de la salud, Estimación de la Desigualdades en Salud y Aspectos generales sobre Carga de
Enfermedad, Comité Institucional de Ética de la Investigación del ICGES, Sub Comité de
Medicamentos del Comité Técnico Nacional Interinstitucional del Ministerio de Salud,
Comisión Nacional para el Control del Consumo de Tabaco, Comisión Nacional
Intersectorial para la prevención y Control de las Enfermedades No Trasmisibles
(Conipcent).
 Reunión de la Comisión Nacional para el control del consumo de tabaco. Actualmente:
Discusión del anteproyecto de Ley 136 en la sub-comisión de salud.
 Programa de rotación para la formación de médicos 2018.

Dra. Ana Santamaría – Médico Interno, Tema
asignado: "Violencia contra la mujer en Panamá:
prevalencia, factores de riesgos asociado y femicidio".
ICGES.
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Dr. Luis Quiel. Tema asignado: “Determinantes
sociales y mortalidad por enfermedad cardiovascular
en Panamá”. Hotel Bristol, Panamá.
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PROYECTOS DE INVERSIÓN
Proyecto: Desarrollo del sistema información para evaluación del impacto de enfermedades no
transmisibles en Panamá.
Investigadora principal:
Co-investigadores:

Beatriz Gómez.

Monto:

B/. 140,000.00

Ilais Moreno, Reina Roa, Jorge Motta, Cecilio Niño,
Víctor Herrera y Hedley Quintana.

Fuente de financiamiento: Ministerio de Economía y Finanzas.
Instituciones asociadas:

Ministerio de Salud, Contraloría General de la República
de Panamá e Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.

Periodo de ejecución:

2018

Resumen del proyecto:
En los países en desarrollo, los factores de riesgo de cáncer asociados a los cambios de
comportamiento, nutricionales y ambientales siguen aumentando. Al igual que en la mayoría de
los países en desarrollo, el cáncer en Panamá se ha convertido en una de las principales causas de
muerte. En 1964, Panamá implementó un registro nacional de esta enfermedad y en 2012, una
nueva y mejorada base de datos de registro electrónico fue establecido.
En ese sentido, este proyecto está enfocado en identificar los distintos componentes del cáncer,
enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo en Panamá.
Principales avances:
 Protocolo de estudio “Suicidio e intentos suicidas en Panamá”, en colaboración con el
Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud. El mismo fue aprobado por el
Comité de Bioética del ICGES en el tercer trimestre del año. Actualmente se están
tabulando los datos de los expedientes clínicos.
 Presentación de resultados del proyecto en eventos organizados en el ICGES.
 Se realizaron las siguientes presentaciones categoría poster correspondiente al proyecto:
- Presentación de avances de investigación en Salud Pública relacionadas con el cáncerICGES (Panamá, octubre 2018).
- Participación en el seminario de Salud Mental de provincias centrales-MINSA
(Santiago, septiembre 2018).
- Presentación de resultados del estudio “Violencia contra la Mujer y Femicidio en
Panamá”-Hotel Bristol, septiembre 2018.
- Hospital Santo Tomás-Miércoles de docencia “Programa de investigación en
cardiología” (Junio 2018).
- Federación Latinoamericana de sociedades científicas de estudiantes de medicina.
Taller “Ética en la investigación científica”, (Panamá, mayo 2018).
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-

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. Día de la Etnia Negra
“Enfermedades no transmisibles en la Etnia negra”, (Panamá, mayo 2018).
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud Día Internacional de la Mujer
“El rol de la mujer en la investigación científica y médica”, (Panamá, marzo 2018).
Pasado, Presente y Futuro de la Mujer y la Niña en la Ciencia en Panamá. Conversatorio,
SENACYT y Día Internacional de la Mujer y Niña en la Ciencia, (Panamá, febrero
2018).

Presentación poster, Dra. Ilais Moreno en la Sociedad de
Cardiología Europea, Alemania-Agosto 2018.

Presentación poster, Dra. Ilais Moreno
en
el
Congreso
Europeo
de
Epidemiología. Francia-Julio 2018.

Logros obtenidos:
 Aprobación del estudio en conjunto con SENACYT del “Desarrollo del Registro Nacional
de Enfermedades No Transmisibles de Panamá (RENENT-Panamá)”.
Objetivo: Desarrollar un RENENT-Panamá basado en la unificación y estandarización de criterios
que permita medir la prevalencia e incidencia de las ENT en Panamá.
 Aprobación del estudio “Violencia contra la Mujer en Panamá: factores de riesgo asociados
y femicidio”, en colaboración con el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y la
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT). Los resultados
fueron presentados ante el MINSA y las autoridades competentes para su divulgación.
 Se colabora con el grupo de Global Burden of Disease, del Institute of Health Metrics and
Evaluation para publicación de artículos en la revista Lancet.
 Se escribe el artículo “Determinantes sociales y mortalidad por enfermedad cardiovascular”
el cual se encuentra en revisión de pares por una revista internacional.
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Proyecto: Diagnóstico de la Política Nacional de Medicamentos de Panamá.
Investigadora principal:

Beatriz Gómez.

Co-investigadores:

Eric Conte, Elvia Atencio, Indira Credidío, César
Zamorano y Gioconda Cartillero.

Monto:

B/. 20,000.00

Fuente de financiamiento: Ministerio de Economía y Finanzas.
Instituciones asociadas:

Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social.

Periodo de ejecución:

2018.

Resumen del proyecto:
El proyecto está orientado a realizar un diagnóstico del Plan Nacional de Medicamentos (PNM),
en sus diferentes componentes, lineamientos y estrategias. Por medio del desarrollo de indicadores
de medición para conocer su situación actual a las instituciones de salud relacionadas con el tema
a dar la priorización a las situaciones encontradas. De manera que se contribuye al reforzamiento
del sistema de vigilancia, acceso y control de la calidad, eficacia y seguridad de los mismos. En
función de las políticas, leyes, normas y procedimientos establecidos por el Estado.
Principales avances:
 Reuniones con las partes involucradas para
la coordinación y preparación del protocolo
y estrategias para la realización de la
encuesta.
 Aplicación de la encuesta que permitirá
abordar la situación inicial del estatus de la
política debidamente publicada en la
Resolución Ministerial No. 632 de 30 de
junio de 2009, Gaceta Oficial.

Equipo de trabajo en la preparación del protocolo de
la Política Nacional de Medicamentos.

Logros obtenidos:
 Desarrollo de indicadores por área temática para evaluación de la PNM como resultado de
la aplicación de la encuesta piloto para reorientar las intervenciones relacionadas al acceso
y uso racional de medicamentos del sector público y privado. Actualmente existe una
iniciativa legislativa de elevar a Ley la Política Nacional de Medicamentos.
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Proyecto: Desarrollo de un sistema de información de medicamentos genéricos y marca, uso
racional.
Investigadora principal:

Beatriz Gómez.

Co-investigadores:

Eric Conte, Cesar Zamorano, Yovany Morales y Julio
Toro.
B/. 90,000.00

Monto:

Fuente de financiamiento: Ministerio de Economía y Finanzas.
Instituciones asociadas:
Periodo de ejecución:

Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social y Facultad de
Farmacia de la Universidad Latina.
2018.

Resumen del proyecto:
Los medicamentos genéricos se perciben como una alternativa más barata pero de menor calidad,
con relación a los medicamentos originales. No obstante el menor precio de los medicamentos
genéricos puede estar relacionado a que no cuentan con gastos en estudios preclínicos, clínicos y
de promoción o con suficiente información para darles seguimiento en el mercado.
Este estudio atiende la situación referida en el desarrollo de indicadores que permiten identificar y
establecer medidas y mejoras del uso racional de los medicamentos. A su vez, contribuye al diseño
de programas nacionales de fomento del uso racional que sirvan como herramienta para
caracterizar el mercado de productos genéricos y de marca.
Principales avances:
 Se concluyó el periodo de recolección de información del estudio “Utilización de
antibióticos en pacientes hospitalizados en las salas de medicina interna de los siguientes
hospitales: Hospital San Miguel Arcángel, Hospital Susana Jones, Hospital Luis “Chicho”
Fábrega y Hospital Rafael Hernández. Panamá 2017”.
 Revisión de la base de datos para la elaboración de estadísticas promedio de medicamentos
por pacientes, medicamentos de mayor uso por grupo farmacológico, dosis diaria prescrita,
probables interacciones medicamentos, antecedentes de alergia a medicamentos y otros
parámetros.
 Divulgación del estudio, para promover la implementación en los hospitales de la dosis
diaria definida, para que sea parte de la rutina de la farmacia y agregar elementos
adicionales a la labor realizada.
 Realización de capacitaciones al personal de encuestadores de los hospitales públicos que
participan en el estudio.
 Se han realizados las siguientes presentaciones:
- Jornada de Farmacoterapia y Farmacovigilancia, Caja de Seguro Social, David,
Chiriquí, 20 de julio de 2018, Expositor. Lic. Eric Conte.
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-

-

“Curso Avanzado de Bioética”, Comisión Nacional de Bioética de la Investigación, 26
y 27 de julio de 2018, Panamá.
Conferencia: “Importancia de los Comités de Bioética en las Instituciones de Salud”,
Departamento de Docencia, Hospital San Judas Tadeo de la Caja de Seguro Social, 3
de octubre de 2018.
XVII CONGRESO DE APANAC, del 23 al 26 de octubre de 2018, “Estudio de
utilización de antibióticos en pacientes hospitalizados en cuatro hospitales públicos de
Panamá, 2017”.

Presentación del estudio de antibióticos en el Hospital
Susana Jones.

Presentación del estudio de antibióticos en el Hospital
San Miguel Arcángel.

Logros obtenidos:
 Publicación de cuatro artículos científicos en relación al uso racional de medicamentos.
(Ver anexo).

Proyecto: Estudio de la diabetes mellitus en Panamá.
Investigadora principal:

Ilais Moreno

Co-investigadores:

Beatriz Gómez, Jorge Motta, Julio Toro y Mairim Solís.

Monto:

B/. 50,000.00

Fuente de financiamiento: Ministerio de Economía y Finanzas.
Instituciones asociadas:

Ministerio de Salud - Registro Nacional de Cáncer,
Contraloría General de la República y el Instituto Nacional
de Estadística y Censo.

Periodo de ejecución:

2018.

Resumen del proyecto:
La diabetes mellitus pertenece al grupo de las enfermedades no transmisibles, está caracterizado
por un alto nivel de glucosa en sangre que resulta de la incapacidad del cuerpo de producir insulina,
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siendo una de las cinco primeras causas de mortalidad y morbilidad en el país; impactando en los
costes de los sistemas de salud, productividad y crecimiento. La realización de este proyecto
permitirá caracterizar la información epidemiológica a través de las líneas de investigación
relacionadas a la diabetes mellitus y sus complicaciones, prevalencia, factores de riesgo,
biomarcadores, disparidades geográficas y enfermedad renal crónica.
Principales avances:
 Desarrollo y divulgación ante el ICGES y autoridades del MINSA del estudio
“Epidemiología descriptiva e integridad proteíca”.
 Se trabajó en el estudio de “Costos de la enfermedad renal crónica”, con el fin de
caracterizar a los pacientes que acuden a la Clínica de Salud Renal de Coclé el cual fue
aceptado por el Comité de Bioética de la Investigación del ICGES. El estudio se realiza en
colaboración con el MINSA y la Organización Panameña de Trasplante (OPT).
Logros obtenidos:
 Revisión de artículo científico sobre el estudio costos de enfermedad renal crónica.

Proyecto: Encuesta Nacional de Salud de Panamá (ENSPA).
Investigadora principal:

Reina Roa/MINSA

Co-investigadores:

Indira Credicio, Ilais Moreno, Gladys Higuera, Beatriz
Gómez, Víctor Herrera, Cecilio Niño, Headley Quintana,
David Cortés, Abdiel Bonilla, Fanny Franco, Elka
González.

Monto:

B/. 4,427,375.80

Fuente de financiamiento:

Ministerio de Economía y Finanzas.

Instituciones asociadas:

ICGES, Ministerio de Salud, Contraloría General de la
República de Panamá, Instituto Nacional de Estadísticas y
Censo.

Periodo de ejecución:

2018.

Resumen del proyecto:
La ENSPA es un estudio poblacional, con muestreo aleatorio trietápico, que tendrá
representatividad a nivel nacional, para el grupo etario de 0 a 14 años y de 15 años y más. Lo que
permitirá conocer la condición de salud y de enfermedad, así como sus factores protectores y de
riesgos que impactan a la población residente en Panamá. El análisis de esta información,
contribuirá para elevar una línea base de los factores influyentes en la salud de la población
panameña para una planificación sanitaria equitativa.
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Principales avances:
 Se sostuvo reuniones con el equipo nacional de la ENSPA, coordinadores de nutrición, de
laboratorio y las Regiones de Salud de Panamá, para informar y coordinar la logística del
trabajo de campo.

Equipo de coordinación MINSA - ICGES

Equipo nacional ENSPA-prueba piloto.

Como contraparte del estudio ENSPA, se cotizaron y adquirieron insumos para el desarrollo de la
encuesta, al igual que las regiones asistieron para la presentación de presupuestos.

Región de Salud de la provincia de Darién.

Región de Salud de la provincia de Los Santos.

Región de Salud de la provincia de Herrera.

Región de Salud del Distrito de San Miguelito.

 Reunión de coordinación y logística de prueba piloto.
 Se realizó la prueba piloto en la región de Panamá Este los días 17 y 18 de noviembre, con
la participación de la Región de Salud y los coordinadores de las instituciones asociadas.
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Capacitación de prueba piloto ENSPA.

Grupos de encuestados, traslados el día 2 al
Centro de Salud para la toma de nuestra.

Capacitación piloto por la Dra. Ilais
Moreno/ICGES.

Preparación de toma de muestra a grupos
encuestados.

Logros obtenidos:
 Firma del contrato entre el MINSA y el ICGES.
 Prueba Piloto Región de Salud de Panamá Este-Pacora.
 Entrega del primer informe de ejecución-MINSA/UGSAFT.
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Proyecto: Control de tabaco en Panamá.
Investigadora principal:

Reina Roa/MINSA

Co-investigadores:

Beatriz Gómez, Víctor Herrera, Cecilio Niño, Hedley
Quintana y Fulvia Bajura.
B/. 200,000.00

Monto:

Fuente de financiamiento: Ministerio de Economía y Finanzas.
Instituciones asociadas:

ICGES, Ministerio de Salud, Contraloría General de la
República de Panamá, Instituto Nacional de Estadísticas y
Censo y el Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC).

Periodo de ejecución:

2018

Resumen del proyecto:
La epidemia del tabaquismo es uno de los problemas de salud pública a tratar en Panamá, no solo
por su morbilidad específica, sino también por su relación con otras morbilidades ligadas a
enfermedades crónicas como por ejemplo, las del aparato circulatorio y cáncer, las cuales
representan aproximadamente el 42% de las causas de muerte, potenciadas por el tabaquismo.
Este estudio pretender medir el impacto del control de tabaco, a través del uso de indicadores en
función de las medidas fiscales y restrictivas implementadas desde años anteriores.
Principales avances:
 Divulgación de la base de datos sobre tabaquismo y elaboración de sitio web, como
herramienta para visualizar y ofrecer información actualizada sobre el control de tabaco en
Panamá.
 Realización de los siguientes protocolos de estudios:
-

-

Informe de la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (GYTS), realizada a
alumnos de entre 13 y 15 años, diseñada para realizar estimaciones de corte transversal
en cada país, sobre el estándar mundial para monitorear en forma sistemática el
consumo de tabaco en jóvenes (tabaco para fumar y tabaco sin humo), así como los
principales indicadores de control de tabaco.
Análisis de los determinantes sociales y económicos de la prevalencia de tabaquismo
en las Comarcas de Guna Yala y Ngäbe-Buglé. Actualmente en revisión por el Comité
de Bioética de SENACYT.

 Participación en talleres, capacitaciones y conferencias:
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-

-

-

-

Taller de "Voceros para la promoción de la ley de empaquetado sencillo y la prohibición
de saborizantes y aditivos en productos de tabaco" Ciudad de Panamá. Dr. Hedley
Quintana.
Encuestas Mundiales de Tabaco (Programa de tabaco). II Simposio del SIN. Dr. Hedley
Quintana.
Comparación de la prevalencia del consumo de tabaco entre Panamá en todo el país y
el territorio indígena Guna Yala. (Programa de tabaco). XIV Conferencia de la sociedad
internacional para la prevención de enfermedades inducidas por el tabaco. Esmirna,
Turquía. Dr. Hedley Quintana.
Situación de los grupos vulnerables relacionados con el control de tabaco. Congreso
Internacional de tabaco y ENTs. Dr. Hedley Quintana.
Presentación tipo poster:
“Percepción de poblaciones vulnerables de advertencias de etiquetas en la encuesta
mundial sobre el tabaco para adultos (AGCS)”. MINSA, Dr. Hedley Quintana. A su
vez fue presentado en la XVII Conferencia Mundial sobre el tabaco y la salud, Ciudad
del Cabo, África del Sur. Mgter. Beatriz Gómez/Dra. Reina Roa.
Conferencia sobre el control de tabaco, del 29 de septiembre al 10 de octubre de 2018n
en Ginebra, Suiza. Mgter. Víctor Herrera/Dra. Reina Roa.
Participación en el VIII Congreso de Ambiente y Desarrollo Económico. Universidad
de Panamá. Mgtr. Víctor Herrera.
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Capacitación en economía del control del tabaco
para investigadores y profesionales en América
Latina y el Caribe. Washington, DC. 5 al 7 de
febrero de 2018. Mgtr. Víctor Herrera.

Consulta sobre medidas de reducción de la adicción
al tabaco. Berlín, Alemania. 15 y 16 de mayo de 2018.
Mgtr. Víctor Herrera.

Participación en el XVII Congreso APANAC.
"Índice de cumplimiento de la prohibición de la
publicidad de tabaco en puntos de venta". 23 al 26
de octubre de 2018. Panamá. Mgter. Víctor
Herrera.

Análisis de carga de enfermedad de la República de
Panamá con énfasis enfermedades crónicas, cáncer y
uso de tabaco como factores de riesgo”. Mgtr. Víctor
Herrera.

II Congreso multidisciplinario internacional de
tabaquismo y enfermedades no transmisibles. 21 al
23 de noviembre de 2018. Panamá. Mgtr. Víctor
Herrera.

Presentación poster en el XVII Congreso APANAC.
Dr. Hedley Quintana.
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Logros obtenidos:
 Publicación de 2 artículos científicos en la revista Value in Health. (Ver anexo).
 Revisión de artículo científico para publicación en la revista Tobacco Induced Diseases.
(Ver anexo).

DEPARTAMENTO
PROTEÓMICA

DE

INVESTIGACIÓN

EN

GENÓMICA

Y

Actividades realizadas:
 Realización de pruebas de monitoreo de pacientes VIH positivos (CD4, Carga viral de VIH
y evaluación de la resistencia, genotipaje), este nivel de abastecimiento permitió dar
respuestas en lugares del país en donde se presentó escases de estas pruebas.
 Se han implementado métodos para la determinación de resistencia a los genes de la
integrasa y el aza V3 del gen de la envoltura del VIH para la determinación del tropismo.
También se ha implementado una metodología de secuenciación masiva, con el objeto de
disminuir los costos y mejorar la cobertura de la prueba de genotipaje, para que incluya a
todos los pacientes de diagnóstico reciente al VIH.
 Inclusión del laboratorio de Genómica y Proteómica a la Norma ISO 15189.
Logros obtenidos:
 Publicación de 6 artículos científicos en revistas indexadas (Ver anexo).
PROYECTO DE INVERSIÓN
Proyecto: Factores de riesgo asociados a la transmisión del VIH y otras infecciones de
transmisión sexual en adolescentes en Panamá.
Investigador principal:

Juan Miguel Pascale.

Co-investigadores:
Colaboradores:

Amanda Gabster, Alexander Martínez y Griselda Arteaga.
José Daymond, Betzy Aizprua, Omar Castillero, Jorge
Castillo y Aneth Murillo.
B/. 120,000.00

Monto:

Fuente de financiamiento: Ministerio de Economía y Finanzas.
2018
Periodo de ejecución:
Resumen del proyecto:
El conocimiento de los factores sociales, microbiológicos y genéticos asociados a la epidemiología
del VIH y de las ITS en los adolescentes en Panamá, permitirá contar con un panorama real de la
prevalencia de estas enfermedades infecciosas. Por lo que, este estudio brinda al MINSA
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información basada en evidencia para la creación de programas de docencia dirigidos a las
necesidades y características de los grupos de mayor riesgo, del cual se tiene escasa información.
En los años anteriores el proyecto se ha enfocado en las regiones de Panamá Centro, Colón y San
Miguelito. Este año se trabajará el estudio de corte transversal en las áreas de la Comarca NgabeBuglë y en la Provincia de Panamá Oeste, debido a la alta prevalencia de VIH y del
desconocimiento de las actitudes y prácticas relacionadas a la prevención de las ITS.
Principales avances:
 Aplicación de encuestas integrales y toma de muestra de sangre y orina a grupos escolares
seleccionados aleatoriamente con la aprobación de las autoridades competentes.
 646 estudiantes participaron del estudio, de estos un 56% fueron incluidos para todas las
pruebas de ITS.
 Se entregaron 520/646 resultados en el centro de salud con el medicamento, referencia y
seguimiento adecuado.
 Se realizaron charlas a los grupos escolares de los 6 colegios que participaron en el estudio
para reforzar los puntos en donde los estudiantes denoten mayor desconocimiento de los
temas.

Charlas educativas a grupo escolares participantes.

Logros obtenidos:
 Se alcanzó un tamaño de muestra significativo de la población adolescente (14-19 años)
matriculada en colegios públicos de la Comarca Ngabe-Buglë y Provincia de Panamá
Oeste.
 Se describió la prevalencia de ITS en población adolescente (14-19 años), matriculada en
colegios públicos de las áreas seleccionadas para el estudio.
 Se describió los conocimientos, actitudes y prácticas de la población adolescente (14-19
años), matriculada en colegios públicos de los distritos de Panamá, San Miguelito, Colón y
Panamá Oeste.

119

>>Memoria Anual 2018

Proyecto: Investigación del cáncer en Panamá haciendo uso del método molecular.
Investigador principal:

Alexander Martínez

Co-investigadores:

Juan Miguel Pascale, Graciela Santana, Jessica
Góndola y Claudia González.
B/. 50,031.00

Monto:

Fuente de financiamiento: Ministerio de Economía y Finanzas.
Instituciones asociadas:

Instituto Oncológico Nacional

Periodo de ejecución:

2018

Resumen del proyecto:
La realización de este estudio permitirá conocer las mutaciones asociadas a los diferentes cánceres
que afectan a la población panameña. Debido a que Panamá no dispone de un estudio nacional de
diagnóstico molecular del cáncer, que permita la transferencia de tecnología hacia el Instituto
Oncológico Nacional para que éste oferte las pruebas a pacientes con probable diagnóstico de
cáncer.
En años anteriores, el proyecto ha logrado avanzar con el monitoreo molecular personalizado en
cánceres tales como; pulmón, leucemia, colorrectal y el de estroma gastrointestinal. Para la fase
final de este estudio, nos hemos enfocado en dos tipos de cánceres frecuentes en nuestro país, los
cuales están afectando a distintos grupos de edades a nivel mundial: cáncer de mama y de próstata.
Para el estudio de cáncer de mama, identificaremos mutaciones en los exones 9 y 20 del PIK3CA
a mujeres que se les vaya a realizar mastectomía o tumorectomía, antes y después de la cirugía.
Partiendo de esta premisa, surge la interrogante de si todas estas pacientes necesitan terapia
adyuvante, pues predecir si alguna quedará libre del cáncer o si será víctima de la enfermedad
residual depende en casi su totalidad de parámetros patológicos y clínicos. Esto nos indica que en
Panamá no existe un medio eficaz que permita detectar a tiempo esas pacientes con enfermedad
residual y así evitar que tengan recurrencia, ni tampoco esas pacientes que se curaron para que no
reciban terapia adyuvante innecesaria. Si la paciente padece de enfermedad residual, podemos
mediante una técnica medir el ADN libre circulante (cfADN) de las células de ese tumor
genotipificado previamente, con tan solo una muestra de sangre, que se obtiene de una forma
mínimamente invasiva. Adicional a ello, la genotipificación del tumor se puede realizar también
en plasma por medio de esta técnica, evitando así una biopsia del tejido afectado que es un
procedimiento más invasivo pudiendo traer complicaciones clínicas en la paciente.
Principales avances:
 Coordinación para capacitación a tecnólogos en el uso de metodologías moleculares tales
como: PCR digital, secuenciación de para la determinación de mutaciones en los genes del
BCRA1-2.
 Procesamiento de muestras de cultivo.
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 Establecimiento de los protocolos de detección a utilizar.
 Adquisición de reactivos esenciales para la realización del estudio.
Logros obtenidos:
 Protocolos estandarizados para el diagnóstico, pronóstico, seguimiento y monitoreo de los
pacientes con algún tipo de cáncer.
 Personal capacitado en el uso de técnicas de metodologías moleculares.

Proyecto: Investigación de los determinantes genéticos de la incidencia de la infección del VIH
en Panamá.
Investigador principal:

Juan Castillo Mewa.

Yaxelis Mendoza, Marggie Rodríguez, Juan Miguel
Pascale, Néstor Sosa y Alexander Martínez.
Monto:
B/. 24,600.00
Fuente de financiamiento: Ministerio de Economía y Finanzas.
Periodo de ejecución:
2018
Co-investigadores:

Resumen del proyecto:
La infección por virus de VIH en Panamá es un problema creciente en donde el Estado invierte
grandes cantidades de dinero y recursos en el tratamiento y el manejo de pacientes infectados. El
Tratamiento Antirretroviral (TARV) que se brinda actualmente, ha sufrido transformaciones a
través del tiempo, ajustándose a la situación epidemiológica de la infección en el país y a los nuevos
avances científicos relacionados a las drogas antirretrovirales (ARV).
Estas drogas que se utilizan en la terapia antirretroviral ejercen una presión selectiva sobre el virus
del VIH, creando la posibilidad de que se generen partículas virales resistentes a los medicamentos
utilizados contra este virus.
Debido a este proceso que genera virus resistentes a los medicamentos, el ICGES ha realizado
estudios relacionados a este importante tema en salud, en donde se ha determinado que existe
aproximadamente un 85% de presencia de cambios en la composición genética del virus que están
asociadas con resistencia a los ARV disponibles en Panamá, sobre todo a los regímenes basados
en Efavirenz (EFV).
Estos resultados indican la necesidad de continuar realizando estudios de vigilancia con el fin de
presentar a las autoridades de salud información actualizada que los ayude a evaluar tanto la
efectividad de los ARV’s disponibles, así como las estrategias de prevención y atención que se
están utilizando.
Por lo anterior, este estudio tiene la finalidad de obtener información genética del VIH y analizar
cómo han sido los cambios genéticos del virus asociado al uso de los medicamentos y a ciertos
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factores humanos. Lo que permitirá la comprensión de la dinámica de la población viral de VIH,
que es de relevancia clínica dado que los cambios genéticos virales pueden resultar en alteraciones
en el uso de receptores, que permiten el escape del virus al sistema inmune, la resistencia a las
drogas y que puede ultimadamente impactar el proceso por el cual este virus produce enfermedad
en el ser humano.
Principales avances:
 Adquisición de equipos, reactivos y consumibles para la ejecución del proyecto.
 Generación de protocolos para la secuenciación de genoma completo del virus del VIH.
 Estandarización de los procedimientos de laboratorio para la secuenciación de próxima
generación (“NGS” por sus siglas en inglés) del genoma completo del VIH.
 Capacitación al personal para la realización de los procedimientos de laboratorio.
 Gestión para visita científica del Laboratorio de AIDS e Inmunología Molecular del
Instituto Oswaldo Cruz, Brasil.
 Elaboración de la logística que se utilizará para el enrolamiento de participantes en la
investigación, basándose en el protocolo aprobado por el Comité de Bioética del ICGES.
 Creación de una estructura para el manejo de los datos, para recopilar la información del
estudio.
 Participación en simposio titulado “Sinergia entre la investigación y los avances en la
atención clínica del sujeto con VIH en Panamá”, en el XVII Congreso APANAC.
Logros obtenidos:
 Personal capacitado en ensamblaje de genoma completo del VIH a partir de secuencias
obtenidas por secuenciación masiva por el Laboratorio de AIDS e Inmunología Molecular
del Instituto Oswaldo Cruz, Brasil.
 Aprobación del consentimiento informado y protocolo de investigación por parte del
Comité de Bioética del ICGES para el enrolamiento de sujetos VIH positivos.
Proyecto: Estudio de las enfermedades virales emergentes (zika, chikungunya y mayaro).
Investigador principal:

José González Santamaría

Anayansi Valderrama y Sandra López.
Co-investigadores:
Monto:
B/. 20,002.00
Fuente de financiamiento: Ministerio de Economía y Finanzas.
Periodo de ejecución:

2018

Resumen del proyecto:
Las enfermedades virales emergentes afectan millones de personas en el mundo. Los arbovirus
Zika, Chikungunya y Mayaro son importantes patógenos emergentes que han causado epidemias
y serias secuelas en la población. A la fecha no existen vacunas aprobadas ni tratamientos
farmacológicos para tratar las infecciones causadas por estos virus. Es por ello, que este estudio
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tiene como objetivo la identificación de posibles moléculas antivirales, así como el análisis de
algunos aspectos de la patogénesis de la enfermedad causada por estos microrganismos.
Principales avances:
 Detección de proteínas de los virus Mayaro, Chikungunya y Una.
 Se estudió el efecto del compuesto ácido tánico sobre la replicación de los virus a nivel de
título viral y de síntesis de proteínas.
 Se continuó con el análisis de compuestos inhibidores de vías de señalización celular y su
potencial uso como antivirales contra arbovirus de importancia médica.
 Se capacitó y orientó a estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, en temas de tesis
relacionados al proyecto de investigación.
 Participación en congresos científicos nacionales e internacionales tales como:
- Presentación tipo poster:
Llamas-González, Y.Y., Campos, D., Navarro, S., Sugasti, M., Pascale, J.M. and GonzálezSantamaría, J. “Mayaro virus requires the ubiquitin-proteasome system for efficient
replication”. 6th Pan-American Dengue Research Network Meeting. April 9-12, 2018.
Galveston, Texas, USA.
Navarro, S. y González-Santamaría, J. “Inhibidores de la sumoilación y su potencial antiviral
contra los virus Mayaro, Una y Chikungunya. XVII Congreso Nacional de Ciencia y
Tecnología, APANAC, 23-26 octubre 2018. Panamá.
- Presentación oral:
Llamas-González, Y.Y. y González-Santamaría, J. “Los Alfavirus Mayaro y Una requieren el
sistema ubiquitina-proteasoma funcional para replicarse eficientemente”. XVII Congreso
APANAC, 23-26 octubre 2018. Panamá.
Campos, D. y González-Santamaría, J. “Generación y validación de anticuerpos policlonales
contra las proteínas E1 y nsP1 de Mayaro”. XVII Congreso APANAC, 23-26 octubre 2018.
Panamá.
Sugasti, M. y González-Santamaría, J. “Análisis de inhibidores de vías de señalización celular
y su posible actividad anti-Zika”. XVII Congreso APANAC, 23-26 octubre 2018. Panamá.
Llamas-González, Y.Y., Campos, D., Navarro, S., Sugasti, M. y González-Santamaría, J.
“Interacción de arbovirus y vías de señalización celular: una oportunidad para identificar
nuevos tratamientos antivirales.” XVII Congreso APANAC 23-26 octubre 2018. Panamá.
Logros obtenidos:
 Se ha desarrollado y validado la utilidad de anticuerpos policlonales contra la proteína E1
y nsP1 de MAYV.
 Hemos demostrado que los inhibidores del proteasoma MG132 y Lactacistina disminuyen
la producción de partículas virales de Mayaro y Una. Estos compuestos parecen afectar la
síntesis de proteínas estructurales y no estructurales de ambos virus.
 Conocimiento que el análisis del inhibidor de la sumoilación ácido tánico afecta la
replicación de los virus Mayaro, Chikungunya y Una.
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 La estudiante Madelaine Sugasti presento su tesis para Licenciatura en Biotecnología de la
Universidad Latina, con el tema: “Búsqueda de inhibidores de vías de señalización celular
y su posible actividad anti-Zika”. La Licda. Sugasti obtuvo una beca de SENACYT para
continuar sus estudios de maestría en el Programa de Microbiología de la Universidad de
Panamá y desarrollará su trabajo de tesis bajo nuestra dirección.

PROYECTOS FINANCIEROS
Proyecto: Investigación sobre la variabilidad genotípica del gen de la integrasa del VIH,
asociada a la resistencia de drogas anterretrovirales.
Investigador principal:

Juan Castillo Mewa.

Yaxelis Mendoza, Alexander Martínez, Ana Belén
Arauz y Alma Ortiz.
Monto:
B/. 40,000.00
Fuente de financiamiento: SENACYT
Instituciones asociadas:
Hospital Santo Tomás.
Periodo de ejecución:
2018
Co-investigadores:

Resumen del proyecto:
La continua propagación y evolución de la diversidad del VIH, plantean retos importantes para el
diagnóstico y el tratamiento clínico del paciente. Debido a esto, el uso de tratamientos
antirretrovirales (TARV) ha cambiado de forma dramática el curso natural de la infección por VIH,
aumentando la expectativa de vida, reduciendo la morbilidad de la enfermedad y reduciendo la
transmisión persona a persona de la infección e incluso la transmisión perinatal en personas que
viven con VIH.
En Panamá, el uso de drogas antirretrovirales inició en 1999 con Zidovudina (AZT) administrada
como monoterapia. Y para el año 2009 ya se había adquirido el medicamento conocido como
raltegravir (Isentress), que es un inhibidor de la integrasa del VIH, que fue aprobado para su uso
terapéutico en humanos en el año 2007 por la Administración de Medicamentos y Alimentos de
Estados Unidos. Con la adquisición del raltegravir, en Panamá, se han podido incluir en este
esquema de tratamiento, aquellos pacientes que presentaban múltiples resistencias a los esquemas
de tratamiento basados en el uso de inhibidores de transcriptasa reversa y proteasa; quienes no
tenían, hasta ese momento, otras opciones para controlar la progresión de la infección.
Por lo anterior, este proyecto consiste en analizar la variabilidad de la secuencia del gen de la
integrasa, en distintos pacientes expuestos o no al tratamiento con un inhibidor de la integrasa (INI)
y determinar su relación con la resistencia a los INI.
Estudio que permitirá generar información para fortalecer el manejo clínico del paciente con VIH
y evitará el uso o cambio inapropiado de esquemas terapéuticos basados en esta droga
antirretroviral de elevado costo.
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Principales avances:
 Adquisición de equipos, reactivos y consumibles para la ejecución del proyecto.
 Estandarización de los procedimientos de laboratorio para la secuenciación de próxima
generación (“NGS” por sus siglas en inglés) del genoma completo del VIH.
 Capacitación de personal para la realización de los procedimientos de laboratorio.
 Selección de las muestras de archivo para el estudio.
 Extracción de ARN viral.
 Amplificación de material genético del virus del VIH.
 Selección de muestras para el proceso de secuenciación de próxima generación.
 Generación de librerías de ADN.
Logros obtenidos:
 Procedimientos operativos estandarizados para el procesamiento de las muestras del
proyecto.
Proyecto: Hepatitis virales que co-infectan a sujetos VIH positivos en Panamá y Centroamérica,
evaluación de la variabilidad del VHB, VHC y de la genética del sujeto infectado.
Investigador principal:

Alexander Martínez.

Co-investigadores:

Juan Miguel Pascale, Gustavo Reyes, Santiago Ávila,
Alma Ortiz, Claudia González y Juan Castillo.
Jessica Góndola, Omar Castillero, Jorge Castillo, Ámbar
Moreno, Graciela Santana, Rigoberto Samaniego, Ana
Belén Arauz, Anna Okwka, Pablo Acosta y César Gantes.

Colaboradores:

Monto:
B/. 65,000.00
Fuente de financiamiento: SENACYT
Instituciones asociadas:
Ministerio de Salud y Centro de investigación en
Enfermedades Infecciosas-CIENI (México).
Periodo de ejecución:
2018
Resumen del proyecto:
La co-infección del VIH con el virus de la hepatitis B (VHB) y/o con el virus de la hepatitis C
(VHC) empeora el pronóstico clínico de los pacientes infectados, ya que ambos virus influyen de
manera conjunta sobre el individuo, afectándolo tanto a nivel inmunológico, como a nivel hepático.
Ambas infecciones tienen una alta prevalencia en Mesoamérica, pero hasta la fecha no se han
realizado estudios para conocer la proporción de sujetos co-infectados. Estudios recientes señalan
la presencia de polimorfismos en el antígeno leucocitario humano (HLA en sus siglas en inglés)
como una explicación a la diferente evolución clínica entre diferentes virus, pero estos estudios
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han sido realizado en países asiáticos, en África y algunos países de Europa, esto impide que estos
hallazgos sean extrapolado en nuestra región, lugar en donde los polimorfismos HLA y los
genotipos de VHB más frecuentes son diferentes.
Para obtener hallazgos importantes y abrir el campo para futuras investigaciones acerca de los
componentes de investigación epidemiológica, predicción y análisis evolutivo para el pronóstico
clínico de pacientes afectados. Este estudio evalúa variables genéticas en una población
representativa de 7 países de la región; integrado por 2 grupos de trabajo, uno con residencia en
México (Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas), el cual lidera el estudio de relación
HLA-VIH en Mesoamérica, y el grupo del ICGES enfocado en la seroprevalencia y genotipaje
VHB en Panamá.
Principales avances:
 Se realizaron giras para la toma de muestras en las clínicas de TARV de Torrijos, Chiriquí,
Colón, Bocas del Toro y Comarca Ngäbe Buglé.
 Participación tipo poster en el XVII Congreso APANAC, octubre 2018.
González, C; Góndola, J; Moreno, A; Ortiz, A; Pascale, JM. Martínez, A.
Implementación de un método de secuenciación masiva para determinar resistencia ARV
en personas con HIV en Panamá.
Góndola, J.1, González, C.1, 2, Castillo, J.1, Ortiz, A.1, Pascale, JM.1, 2, Martínez, A.
Resistencia del VIH en pacientes atendidos en clínicas antirretrovirales de Panamá, 20162017.
Díaz, Y. González, C. Góndola, J. Moreno, A. Moreno, B. Martínez, A. Secuenciación
de novo de microorganismos, a través de secuenciación de última generación, estudio
comparativo de métodos.
Logros obtenidos:
 Se ha logrado la participación de 340 sujetos en el estudio, alcanzando el número de muestra
necesaria para lograr resultados con peso estadístico.
 Brindar la prueba de genotipo de VIH a sujetos de diagnóstico reciente, otorgando este
beneficio a los pacientes que llegan al ICGES.
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Proyecto: Dinámica de la evolución del VIH en Panamá durante los últimos 10 años (20032013).
Investigador principal:

Yaxelis Mendoza.

Juan Miguel Pascale, Juan Castillo, Alexander Martínez,
Gonzalo Bello, Juan Cristina y Néstor Sosa.
Monto:
B/. 200,000.00
Fuente de financiamiento: SENACYT
Instituciones asociadas:
Instituto Oswaldo Cruz (Brasil) y Centro de Investigación
en Enfermedades Infecciosas (México).
Co-investigadores:

Periodo de ejecución:

2018

Resumen del proyecto:
Estudiar la progresión de la enfermedad del VIH en pacientes infectados de los últimos 10 años,
con factores inmunogenéticos (HLA), conteo de CD4, carga viral y diversidad viral, para
determinar las mutaciones asociadas al escape del sistema inmunológico.
Principales avances:
 Análisis de la información epidemiológica y clínica de los pacientes seleccionados para
evaluar los alelos HLA.
 Creación de una base de datos según los criterios de inclusión, para estudiar el genoma del
VIH.
 Realización de procedimientos operativos estandarizados para el procesamiento de las
muestras del proyecto.
 Amplificación y secuenciación por plataforma Illumina del genoma completo del VIH y
método de Sanger.
 Evaluación de los sujetos seleccionados para el estudio de alelos HLA en un manuscrito
para publicación en revista científica.
Logros obtenidos:
 Publicación científica en la revista PLOS
ONE, en colaboración con investigadores
de Guatemala, México y Brasil. (Ver
anexo).
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DEPARTAMENTO
BIOTECNOLOGÍA

DE

INVESTIGACIÓN

EN

VIROLOGÍA

Y

Actividades realizadas:
 Se han analizados aproximadamente 1,904 muestras clínicas, para la vigilancia de los virus
respiratorios.
 Detección molecular de coronavirus humano (HCov) y enterovirus (EV-68) en niños < 5
años, grupo de virus relativamente desconocidos en nuestro país. De las 378 muestras
analizadas; encontramos una frecuencia de 13/378 HCoV, detectando la circulación de los
4 genotipos reportados para este virus y para EV-D68 2/378.
 Se realizó la vigilancia pasiva dentro del laboratorio para aquellas muestras con sospechas
de sarampión y rubeola.
 Participación anual del panel de proficiencia de IgM y molecular (RT-PCR tiempo real)
para sarampión y rubeola. Argentina, abril 2018.
 Participación en el cuarto informe del Reporte Nacional de Panamá sobre Fase 1-GAP III:
contención de polio virus salvaje (WPV) y polio virus derivado de la vacuna (VDPV).
Panamá, 31 agosto 2018.
 Se han recibido 2,204 muestras para pruebas moleculares de Zika, dengue y Chikungunya,
las mismas fueron analizadas por RT-PCR tiempo Real, aplicando los protocolos de CDC
y RT-PCR tiempo final para Alphavirus.
 Se mantiene las capacidades para la detección de herpes, citomegalovirus, varicela zoster,
enterovirus por biología molecular. Además de IgM por ELISA casera para las encefalitis
equinas: venezolana y Madariaga.
 Presentación tipo poster de la detección molecular de Coronavirus Humano y Enterovirus
D-68 en niños < 5 años, en el XVII Congreso APANAC. Octubre 2018.
 Se realizó del lunes 10 al 21 de septiembre, con una duración de 80 horas, el taller
“Estandarizar y validar protocolos para métodos moleculares y serológicos que permitan la
detección de encefalitis equinas”, para participantes de la Virored de Argentina, Paraguay
y Ecuador.
Logros obtenidos:
 Publicación de 5 artículos científicos en revistas
indexadas (Ver anexo).
 Reconocimiento a la excelencia en la investigación a
la Dra. Sandra López, premio CILAC 2018, en el II
Foro de Ciencias para América Latina y el Caribe.

Dra. Sandra López y el Dr. Jorge Motta.
Reconocimiento premio CILAC 2018.
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PROYECTOS FINANCIEROS
Proyecto: Estudio comparativo del virus de la encefalitis equina venezolana y Madariaga en
Panamá y Perú.
Investigadores
principales:
Co-investigadores:

Jean Paul Carrea y Anayansi Valderrama.

Monto:

B/. 115,000.00

Scott Weaver, Amy Vittor, Andrés Lezcano, Patricia
Aguilar.

Fuente de financiamiento: SENACYT
Periodo de ejecución:

2018

Resumen de proyecto:
Determinar las similitudes y diferencias entre la ciudad de Iquitos en Perú y la provincia de Darién
en Panamá, sobre la epidemiología y ecología de transmisión de los virus de encefalitis equinas,
para entender la aparición de los casos de encefalitis en Panamá.
Principales avances:
 Colectas de varios componentes, aves, reptiles, mamíferos, anfibios, animales domésticos,
encuestas en humanos.
Logros obtenidos:
 Establecimiento de un grupo multidisciplinario para encontrar el reservorio de Madariaga.
Proyecto: Rol de las células NK en la respuesta contra el dengue.
Investigador principal:

Sandra López.

Co-investigadores:

Juan Miguel Pascale, Davis Beltrán, Catherine Blish,
Lewis Lanier y Eva Harris.
B/. 100,000.00

Monto:

Fuente de financiamiento: SENACYT CAP11-003 para los tres primeros años y
contraparte del ICGES en reactivos.
Periodo de ejecución:
2018
Resumen del proyecto:
Las células Natural Killer (NK) son linfocitos de la inmunidad innata importantes para la respuesta
contra los virus. Estudios precedentes han mostrado que las células NK tienen un rol protector
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contra la enfermedad severa inducida por el virus del dengue (DENV), pero el rol exacto de estas
células, así como el reconocimiento por las células NK de células infectadas por DENV es
desconocido.
Principales avances:
 Participación oral y tipo poster de los colaboradores en PanDengue y en el XVII Congreso
APANAC, para presentación de resultados.
 Análisis de la expresión de ligandos de NKG2D o de DNAM-1 a nivel de ARN mensajero,
proteína de superficie y la forma soluble, utilizando la técnica de CYTOF.
 Se continúa con el reclutamiento de los controles pediátricos para confirmar, utilizando la
misma técnica.
Logros obtenidos:
 Los hallazgos recientes de los estudios genómicos del polimorfismo de MICA/B en
pacientes con dengue, sugieren que los ligandos de NKG2D (MICA/B) tienen un rol en la
enfermedad inducidas por la infección por el virus del dengue, por lo cual estudiamos la
hipótesis que los ligandos de NKG2D y DNAM-1 permiten el reconocimiento de las células
infectadas por DENV por parte de las células NK.
 Hemos demostrado en in Vitro, que la infección por el virus del dengue de células de la
sangre (monocitos o células dendríticas inmaduras derivadas de monocitos), induce en
algunos donantes el aumento de expresión de ligandos de NKG2D o de DNAM-1 a nivel
de ARN mensajero.
 Analizando la expresión de superficie de estas proteínas en los monocitos de pacientes
febriles agudos sospechosos por dengue, hemos confirmado un leve aumento de la
expresión de los ligandos de NKG2D y DNAM-1 en pacientes adultos.
 Publicación de un artículo científico en la revista frontiers in Inmunology (Ver anexo)
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN ENTOMOLOGÍA MÉDICA
Actividades realizadas:
 Adquisición de un estereoscopio robótico M205A para fotografías de alta resolución y
máquina de hielo seco para preservación de muestras y manejo para uso del laboratorio de
microscopia.
 Se realizaron capacitaciones a participantes del workshop “Arbovirosis with Emphasis on
Yellow Fever and Alphaviruses” COMISCA-CDC. 18 al 24 de marzo del 2018. En
septiembre en el uso de fotografías de estereoscopios con el equipo NIKON, a personal de
proyecto de inversión Estudio del dengue en Panamá y a estudiantes de UDELAS que
participaban del taller de artrópodos de importancia médica.
 Se realizaron pasantías a estudiantes universitarios:
- Universidad Autónoma de Yucatán, México. Abril 2018.
- Universidad de San Marco de Perú y de la Universidad de Panamá en la identificación
de mosquitos vectores de arbovirus. Agosto 2018.

Identificación de vectores de fiebre amarilla
en COMISCA-CDC.

Apoyo de la empresa Alpha Medic para
fotografiar especímenes en alta resolución para
la actualización de la clave taxonómica del Dr.
Pedro Galindo.

Estereoscopio robótico M205A para fotografías de alta resolución.
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 Coordinación de tesis de licenciatura y maestrías a estudiantes de la Universidad de Panamá
y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León. Asesor: Lic. Sergio Bermúdez
 Actualización de formularios según la norma de control de calidad de uso de equipos,
laboratorio, bioseguridad, registros, manuales, mantenimiento y calibración de equipos,
control de temperatura de congeladores y otros.
 Compras de racks de metal para organización de congeladores.
 Compra de kit para calibración de termociclador tiempo real.
 Gestión para el abastecimiento de insumos generales para uso del laboratorio de biología
molecular.
 Realización de inventario de insumos y reactivos para posterior registro de la base de datos.
 Giras de campo de proyectos especiales a Cascada dos Molin, Rio Grande del Sur, Brasil,
Parque Nacional Coiba, por Sergio Bermúdez.
 Se participó en capacitaciones, dirección de tesis, redes temáticas y congresos:
- Exposición entomológica taller de Enfermedades Infecciosas Emergentes. New
Horizonts, organizado por el ICGES y personal militar Comando Sur. 4 al 8 de junio
del 2018.
- Taller de formulación de Apoyo a las Actividades de Ciencia y Tecnología, del 19 al 21
de junio 2018. Participante: Licda. Angélica Castro.
- Entrenamiento teórico práctico: Secuenciación de Sanger y Análisis de fragmentos en
el instrumento ABI 3500Xl, 5-8 marzo, 2018. Promed. Participantes: Brigitte
Henríquez, Angélica Castro. Apoyo como operadoras encargadas del equipo de
secuenciación.
- Congreso científico de la UIP: Contribución de las Biociencias en Panamá. Auditorio
Campus UIP. Participante: Licda. Angélica Castro.
- Segundo Taller de Sistemática y Taxonomía de Garrapatas, con instructores de Costa
Rica (Dr. Víctor Montenegro), México (Dr. Daniel Sánchez-Montes) y Panamá (Sergio
Bermúdez). 16-18 abril. Asistieron 22 participantes
- 1er. Encuentro Internacional de Entomología, Acarología y Entomología Médica. Con
expositores de Costa Rica (Natalia Soto-Barrientos, Víctor Montenegro), Brasil (María
Ogrzewalska), México (Daniel Sánchez-Montes, Melina Ojeda-Chi) y Panamá (Ariel
Magallón, Azael Saldaña, Franklin Samudio, Ingrid Murgas, Joao Varela-Petrucelli,
José Suárez, Juan Pascale, Lorenzo Cáceres, Olga Barrera, Roberto Miranda y Sergio
Bermúdez). 23-27 abril. Asistieron 54 participantes.
- III Congreso Latinoamericano de Acarología y VI Simposio Brasileño de Acarología.
Mesa redonda: Patógenos transmitidos por garrapatas: “Las garrapatas y los problemas
que causan en América Central. 28 julio-02 de agosto. Sergio Bermúdez
- Café Científico SENACYT con temas de Acarología Médica y leishmaniasis.
- Seminario de Enfermedades Emergentes y Reemergentes, Caja del Seguro Social.
“Rickettsiosis”. 29 de junio. Sergio Bermúdez
- Instituto de Investigaciones Veterinarias “Desiderio Finamor” (IPVDF), Rio Grande del
Sur, Brasil. Charla: “Distribución de Ixodidae y su influencia en la salud pública de
Panamá”. 3-11 agosto. Sergio Bermúdez
- Clases dirigidas a estudiantes de tesis y Maestría sobre ecología de vectores.
- Ciclo de charlas de APAVE Panamá: “Enfermedades tropicales, vectores,
enfermedades y manejo clínico”. 30 agosto. Sergio Bermúdez.
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-

Foro: “Errores fundamentales en la confección e interpretación de modelos de idoneidad
climática".16 septiembre. Agustín Estrada-Peña
Redes de trabajo en entomología médica.
Presentación tipo poster:
Licda. Brigitte Henríquez. RT-QPCR aproach for detection of Zika and
Chikungunya in Aedes spp., en el 6th Congreso PanDengue 2018. Galveston,
Texas. 9-12 abril 2018.
Licda. Brigitte Henríquez. Desarrollo de una qRT- PCR multiplex para detectar
virus Zika y Chikungunya en mosquitos Aedes spp. XVII Congreso APANAC
2018. 24-26 de Octubre de 2018.
Licda. Angélica Castro. Detección molecular de Culex flavivirus en mosquitos
(Culicidae) en la ciudad de Panamá. XVII Congreso APANAC 2018. 24-26 de
Octubre de 2018.

Intercambio científico- Comando Sur

Práctica de campo sobre técnicas entomológicas en
Darién.

Taller de sistemática y taxonomía de garrapatas.

Taller de vigilancia entomológica-MINS-OPS.

Logros obtenidos:
 Mantenimiento y certificación de cabinas de PCR y extracción de ácidos nucleicos clase II.
 Adecuación del laboratorio de biología molecular por la pintura e instalación de luces de
emergencia y puerta corrediza.
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 Establecimiento de manuales de procedimientos y calidad en los laboratorios.
 Publicación de 8 artículos científicos por el autor en correspondencia Sergio Bermúdez en
revistas indexadas (Ver anexo).
 Ingreso de Sergio Bermúdez como investigador asociado a Coiba AIP.

Laboratorio de Biología Molecular.

Actividades realizadas por el área del insectario:
 Equipamiento y automatización del fotoperiodo y clima artificial.
 Elaboración de los borradores de los manuales de procedimientos del insectario, en relación
a regulaciones, bioseguridad, limpieza, alimentación de las crías de mosquitos y otros.
 Gestión para la creación de una base de datos para el registro de información de rutina.
 Participación del personal en congresos y actividades tales como:
- Cría del material biológico del proyecto “Eliminación de la Malaria en Panamá”.
Coordinado por Clinton Health Access Initiative y Ministerio de Salud.
- Exhibición del ciclo biológico de Aedes aegypti, Aedes albopictus y Anopheles
albimanus. Taller de Enfermedades Infecciosas Emergentes. New Horizont, organizado
por el ICGES y personal militar Comando Sur. 4 al 8 de junio del 2018.
- Importancia del Insectario en las investigaciones de entomología médica. Miércoles
científico-ICGES.
- Taller para la formulación de apoyo a las actividades de Ciencia y Tecnología,
organizado por la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología. 19 al 21 de junio del
2018.
 Se realizaron visitas guiadas a estudiantes universitarios y escolares.
 Se realizaron pasantías para el manejo de la colonia de Ahopheles albimanus,
mantenimiento y uso del insectario, creación de un nuevo repelente para combatir la
transmisión de arbovirus.

Capacitación a investigadores asociados de la Universidad de Costa Rica.
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Logros obtenidos:
 Personal capacitado en nuevas metodologías de alimentación para las crías de colonias de
mosquitos del insectario.

Implementación del sistema de alimentación asistida de mosquitos adultos Hemotek.

Actividades realizadas por el área del bioterio:
 Adquisición de insumos y equipos para la atención médica de los animales de uso de
laboratorio.
 Mejoramiento de las técnicas de sangrado en cobayos y conejos que reúnan los criterios del
CIUCAL.
 Sistematización del diagnóstico y evaluación de las enfermedades infecciosas y alergias de
los animales de laboratorio.
 Gestión para el mejoramiento del sistema de aerosol y aclimatación de los cuartos de
cobayos, conejos y ratones.
 Control de natalidad de las poblaciones de ratones y cobayos.
 Se realizaron pasantías de estudiantes universitarios en cría y reproducción de la colonia de
ratones.
Logros obtenidos:
 Acondicionamiento del área de los cobayos y ratones.

Jaula de ratones
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Actividades realizadas por el Área de la Colección Zoológica “Dr. Eustorgio Méndez”:
 Finalización de las bases de datos de anfibio, reptiles y pieles mamíferos.
 Organización de la colección de artrópodos.
 Participación del personal en congresos y actividades tales como:
-

Red de Centros de Visitantes y Museos de la Región Interoceánica.

-

Foro científico “Importancia de la Colecciones Zoológicas en las Investigaciones
Científicas (Herencia de la Vida). 4 de enero 2018. Expositor: Pedro Méndez-Carvajal.

-

Exhibición de especímenes, pieles de vertebrados y material didáctico sobre
enfermedades transmitidas por vectores. Taller de Enfermedades Infecciosas
Emergentes. New Horizonts 2018, organizado por el ICGES y personal militar
Comando Sur. 4 al 8 de junio del 2018.

-

Revisión taxonómica de los mamíferos de la colección zoológica en el XIV Congreso
Nacional de Mastozoología realizado del 15 al 19 de octubre del 2018, en YucatánMéxico. Lic. Edgar Pérez.

-

Diversidad de macroinvertebrados acuáticos en el Parque General de División Omar
Torrijos Herrera. XXII Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la
Conservación realizado del 21 al 25 de noviembre del 2018. Ciudad de Panamá. Lic.
Edgar Pérez.

-

Exposición de especímenes, pieles y material didáctico sobre enfermedades
transmitidas por vectores. LXIII Feria Internacional de David. Del 17 al 23 de Marzo
del 2018. Lic. Edgar Pérez

 Visitas guiadas a estudiantes de la Universidad de Panamá y UDELAS; como de personal
especialista en el tema de colecciones zoológicas del Instituto Nacional de Pesquisas de
Amazonia de Brasil, Universidad de Costa Rica, Universidad de San Marco de Perú,
UNACHI y la UTP.

Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y
la Conservación.
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Poster en el XVII Congreso APANAC.
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PROYECTOS DE INVERSIÓN
Proyecto: Estudio integral de artrópodos causantes de envenenamiento y alergias en la Panamá.
Investigador principal:

Ingrid Murgas.

Co-investigadores:
Colaboradores:

Olga Barrera, Gloria González, Roberto Miranda, José
Suárez y Anayansi Valderrama.
Juan Lezcano, Anetter Aiello y Armando Durant.

Monto:

B/. 50,002.00

Fuente de financiamiento: Ministerio de Economía y Finanzas.
Instituciones asociadas:
Clínica de Alergias. Instituto de Neumología y Alergias del
Hospital San Fernando (INASA), Centro de Excelencia en
el Descubrimiento de Drogas (CEDD), Instituto de
Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología
(INDICASAT
AIP),
Instituto
Smithsonian
de
Investigaciones
Tropicales,
Organización
Huella
Sostenible – OBC, Hospital Santo Tomás (HST),
Universidad de Panamá (UP) y el Ministerio de Salud
(MINSA).
Periodo de ejecución:

2018

Resumen del proyecto:
Los aportes científicos relacionados con artrópodos venenosos son pocos en nuestro país. En el
2017 la Organización Mundial de la Salud clasificó los accidentes por contacto con artrópodos
venenosos como un problema de salud desatendido. Se estima que el 1% de estas especies son
dañinas por ser vectores de múltiples microorganismos patógenos, hasta aquellas que producen
sustancias con alta toxicidad y alergenicidad. Para Panamá el promedio anual de casos de
escorpionismo es de 2,800 eventos que incluyen de 1 a 3 defunciones de niños principalmente.
La realización de estudio permitirá el desarrollo de una línea de investigación que busca fortalecer
el conocimiento científico al personal de salud y docentes sobre estos artrópodos venosos y
causantes de alergias. A la fecha se han implementado estrategias como la habilitación de un
escorpionario, la creación del banco de veneno que alberga veneno liofilizado, glándulas de veneno
y material genético de diversas especies de artrópodos; trabajando en colaboración directa de casos
que se atienden en la Clínica de Neumologías y Alergias del HSF, Clínica de medicina tropical del
ICGES y consultas realizadas por sistema público de salud.
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Principales avances:
 Se ha implementado un vivario para estudiar aspectos de la biología poco estudiados o con
información escasa de las especies de artrópodos de Panamá. Se cuenta con 824 individuos.
 Se ha estandarizado protocolos para extracción de veneno y glándulas. Como resultado de
esta experiencia hemos obtenido 166 pooles de venenos que son liofilizados y guardados
en un banco de venenos ubicado dentro de la Unidad de Banco de Suero del ICGES. Estos
estudios están orientados a conocer la composición del veneno total de las especies, nuevas
moléculas y sus aplicaciones en bioprospección.
 Se realizó un taller de experiencia alacranes de Panamá con 40 participantes de SENACYT
y MEDUCA en el Hotel Riu, Ciudad de Panamá, del 3 al 5 de septiembre de 2018.
 Participación del primer encuentro de parasitología, entomología y aracnología médica,
ICGES. 45 participantes. Auditorio del Centro Regional de Capacitación en Salud, 23-26
de abril de 2018.
 Propuesta de investigación: Fortalecimiento en el estudio de los componentes totales del
veneno de las especies de escorpiones con mayor morbilidad y mortalidad de Panamá.
Programa de Cooperación Técnica, Organización de Estados Americanos - Agencia
Internacional de Energía Atómica. 2020-2021.
 Participación tipo poster, exposiciones y conferencias:
-

-

-

-

-

-

Juan Lezcano*, Roberto Miranda. Ácaros del polvo doméstico (Arachnida: Acari) en
colchones de viviendas en Panamá y Panamá Oeste. XVII Congreso APANAC, octubre
de 2018.
Ingrid Murgas*, Roberto Miranda, Juan Lezcano. Artrópodos venenosos y
causantes de alergias en Panamá. Cartel C- 49. XXII Congreso de la Sociedad
Mesoamericana para la Biología y la Conservación, 21 al 25 de noviembre del 2018 en
el Hotel Sheraton, Ciudad de Panamá, Panamá.
Juan Lezcano*, Roberto Miranda, Ingrid Murgas. Escorpionario del Instituto
Conmemorativo Gorgas: manejo y datos sobre la biología de alacranes panameños.
Cartel C- 36. XXII Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la
Conservación, 21 al 25 de noviembre del 2018 en el Hotel Sheraton, Ciudad de Panamá,
Panamá.
Roberto Miranda. Diversidad de Alacranes (Aracnida: Scorpiones) en tres fragmentos
de bosques en el Distrito de Capira, Panamá Oeste. P16. XXII Congreso de la Sociedad
Mesoamericana para la Biología y la Conservación, 21 al 25 de noviembre del 2018 en
el Hotel Sheraton, Ciudad de Panamá, Panamá.
Ingrid Murgas. Conferencia Arácnidos de Importancia médica en Panamá. Huellas
Sostenible OBC. Teatro Gladys Vidal. Edificio Hatillo, Alcaldía de Panamá. 2 de
Octubre 2018, 23 participantes
Roberto Miranda, Olga Barrera. Café Científico de 2018 con el tema: “Acarología
Médica en Panamá”, el día de mañana jueves 22 de febrero de 2018, Salón Coiba, en
la SENACYT, Edificio 205 en la Ciudad del Saber, Clayton.
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Logros obtenidos:
 Publicación de 4 artículos científicos en revista indexadas (Ver anexo).

Lic. José Lezcano y Licda. Ingrid Murgas. Presentación poster en APANAC.

Lic. Roberto Miranda, XXII Congreso
de la Sociedad Mesoamericana para la
Biología y la Conservación Panamá.

Participantes de la conferencia con la
Organización Huella Sostenible OBC.

Proyecto: Estudio del comportamiento de la malaria en las principales regiones endémicas de
Panamá.
Investigador principal:

Lorenzo Cáceres.

Co-investigadores:
Monto:
Fuente de financiamiento:
Instituciones asociadas:
Periodo de ejecución:

Rolando Torres, Randhy Rodríguez y José Calzada.
B/. 40,002.00
Ministerio de Economía y Finanzas.
Ministerio de Salud.
2018

Resumen del proyecto:
La malaria en Panamá está distribuida principalmente en poblaciones indígenas de nuestro país.
Durante los últimos años, el 89% de los casos registrados, fueron diagnosticados en las regiones
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de alto riesgo de transmisión que coinciden con zonas indígenas de las provincias de Bocas del
Toro y Darién, y Comarcas.
A través de este estudio, se determinaran los principales factores ecológicos, ambientales,
entomológicos y epidemiológicos asociados a la frecuencia y distribución de la enfermedad. Los
resultados obtenidos contribuirán al programa sanitario del MINSA, con el objetivo de rediseñar y
reorientar las políticas, estrategias y programas de lucha anti- malaria.
Principales avances:
 Se realizaron coordinaciones con la Dirección General de Salud y con el Departamento de
Control de Vectores de las regiones de salud de Panamá Este, Darién, Bocas del Toro,
Ngäbe Buglé. Igualmente, se hicieron reuniones con las autoridades de los congresos
locales de las localidades de Icanti y Pintupo en la Comarca de Madungandi, para explicar
los objetivos del estudio y actividades a realizar y contar con su anuencia.
 Se seleccionaron localidades maláricas de Darién (Marraganti, Bajo Chiquito, Boca de
Cupe y Pucuro), Panamá Este (Icanti y Pintupo), Ngäbe Bugle (Loma Chucara) y Bocas del
Toro (Barranco Medio y Barranco Adentro). Estas localidades fueron seleccionadas
atendiendo la recomendación del Departamento de Control de Vectores (DCV) del MINSA,
considerando la magnitud del problema de la enfermedad y la necesidad de determinar las
especies incriminadas en la transmisión, la actividad de picada, los índices de infectividad
parasitaria por Plasmodium spp. y la tipificación genética de la cepa circulante en humanos
en las diferentes regiones endémicas del país.
 Se realizaron colecta de material biológico de anofelinos, para identificaron y
georeferenciaron.

Colecta de material biológico de anofelinos.

Logros obtenidos:
 Del material colectado en ambas estaciones y consideradas vectores primarios de malaria
en nuestro país, se logró con éxito la colonización y estabilización en condiciones de
laboratorio de cinco poblaciones de An. albimanus correspondiente a material biológico
colectados en las localidades seleccionadas de las Regiones de Salud de Darién (Buena
Vista, Marraganti y Bajo Chiquito), Guna Yala (Playón Grande) y Ngäbe Bugle (Loma
Chucara) para la realización de bioensayos de susceptibilidad a insecticidas aplicados y
alternos utilizados por el Programa Nacional de Malaria.
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Proyecto: Estudio de los efectos del género Wolbachia spp. en mosquitos Aedes aegypti (Diptera:
Culicidae), como potencial herramienta de control vectorial y epidemiológico en Panamá.
Investigador principal:

Lorenzo Cáceres.

Co-investigadores:

Rolando Torres, Randhy Rodríguez, Anayansi
Valderrama, Josue Young, Scott O’Neill y Jorge Osorio.
Monto:
B/. 20,000.00
Fuente de financiamiento: Ministerio de Economía y Finanzas.
Instituciones asociadas:
Ministerio de Salud, Universidad de Monash de Australia
y Universidad de Wisconsin.
Periodo de ejecución:
2018
Resumen del proyecto:
El mosquito Ae. Aegypti es vector de los virus del dengue, chikungunya, zika y fiebra amarilla,
siendo un importante objetivo de los programas de control vectorial en países tropicales. Los
factores que contribuyen al aumento de la infestación poblacional del mosquito Ae. Aegypti son
complejos, sin embargo la respuesta de los programas de salud pública se han basado en el uso de
insecticidas, para los cuales se han reportado la existencia de moderados niveles de resistencia en
varios países, incluyendo Panamá.
Antes las adversidades que muestra el control de vectores con las metodologías tradicionales, se
necesita el desarrollo de nuevas técnicas, como estrategias basadas en la técnica de insectos
estériles. El género Wolbachia es una proteobacteria intracelular presente en más de 65% de las
especies de insectos que posee la habilidad de incrementar su prevalencia en las poblaciones
mediante manipulaciones reproductivas en sus hospederos. El resultado es un vector del dengue
que se ha bloqueado la transmisión del virus y que gracias a la incompatibilidad citoplasmática
puede expandir esta característica reemplazando la población inicial en unas pocas generaciones.
Basados en estas potencialidades, a la fecha se liberaron en dos localidades de Australia y se
observó una exitosa invasión de la bacteria en las poblaciones naturales de Ae. Aegypti.
El uso de Wolbachia spp., en Panamá por medio del estudio no causará impacto negativo sobre el
medio ambiente y reducirá los costos derivados de la disminución considerable del uso de
insecticidas por parte del Departamento de Control de Vectores del MINSA.
Principales avances:
 Se realizaron reuniones con las autoridades del MINSA y Caja de Seguro Social para
visitas a los posibles sitios a ser seleccionados para promoción y divulgación del estudio.
 Coordinación con investigadores de la Universidad de Monash y la Universidad de
Medellín, para la realización de trabajos de laboratorio y campo.
Logros obtenidos:
 Se ha logrado mantener las comunicaciones con las autoridades del MINSA para la
selección de los sitios para trabajos de campo con el género Wolbachia en Ae. aegypti.
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PROYECTO FINANCIERO
Proyecto: Understanding the ecology of tick-borne relapsing fever spirochetes in Panamá.
Investigadores principales:

Job López (BCM, EU) y Sergio Bermúdez (ICGES).

Co-investigadores:
Monto:
Fuente de financiamiento:
Instituciones asociadas:

Julie López y Lillian Domínguez
B/. 150,000.00
National Institutes of Health.
Baylor College of Medicine, TX, EU.

Periodo de ejecución:

2018

Resumen del proyecto:
Comprender la distribución y mantenimiento del patógeno de los mecanismos moleculares de la
colonización de vectores y la transmisión de las espiroquetas de fiebre recurrente transmitidas por
garrapatas.
Principales avances:
 Se analizaron las muestras colectadas en las giras del 2017 en Gamboa y en el Parque
Municipal Summit.
Logros obtenidos:
 Publicación de tres artículos científicos en revistas indexadas en SCOPUS durante 2017
(Ver anexo).
Proyecto Red: “Pautas de control químico y vacunar de las garrapatas del ganado vacuno en
América (LAGar).
Investigador principal:

Agustín Estrada-Peña,

Colaboradores:

Participantes de Argentina, Brasil, España, México,
Panamá, Portugal y Uruguay.

Monto:

B/. 75,000.00

Fuente de financiamiento: CYTED P117RT0292
Instituciones asociadas:
Baylor College of Medicine, TX, EU.
Periodo de ejecución:

2018

Resumen del proyecto:
Generar conocimiento acerca de las especies de garrapatas de los rumiantes con mayor impacto
económico en América Latina. Estas especies son Rhipicephalus microplus, R. annulatus,
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Amblyomma cajennense, A. sculptum y A. mixtum; y han sido seleccionadas por su capacidad
para transmitir diversos patógenos.
Principales avances:
 Recopilación de datos para las áreas en las que el equipo identifique su carencia, la
modelización y la transmisión del conocimiento.
 Coordinación para reuniones, cursos de capacitación, colectas en el campo y seminarios de
laboratorio.
Proyecto: Estudio de la resistencia a insecticidas y su caracterización genética en poblaciones
de Aedes aegypti y Ae. albopictus en Panamá.
Investigador principal:

Lorenzo Cáceres

Co-investigadores:

Juan Bisset y María Rodríguez.

Colaboradores:

Rolando Torres, Randhy Rodríguez y personal de
control de vectores del MINSA.

Monto:

B/. 120,000.00

Fuente de financiamiento: SENACYT
Instituciones asociadas:
Periodo de ejecución:

ICGES, Instituto Pedro Kouri y el Ministerio de
Salud.
2018

Resumen de proyecto:
Determinar el comportamiento bioquímico y genético de las poblaciones de Ae. aegypti y Ae.
albopictus sometidas a una presión selectiva de insecticidas sitios seleccionados de las diferentes
regiones de transmisión de los arbovirus dengue, zika y chikungunya, utilizados por el Programa
de Control de Vectores del MINSA.
Principales avances:
 Colectas de cepas de Ae. aegypti y Ae. albopictus procedentes de los sitios seleccionados
de 24 de Diciembre, San Isidro (Panamá), El Coco (Panamá Oeste), Sabanita (Colón),
Barrio Unido y Natá (Coclé), Las Lomas y Puerto Armuelles (Chiriquí). Todo este material
biológico Ae. aegypti fueron criadas y mantenidas en condiciones de laboratorio, para
posteriormente realizar los bioensayos de susceptibilidad.
 Gestión para la visita científica por cinco días de la Dra. María M. Rodríguez del Instituto
de Medicina Tropical “Pedro Kourí” de Cuba, para realizar la estandarización de las
pruebas bioquímicas, electroforéticas, uso de agentes sinergistas y moleculares.
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Colecta de material biológico en Puerto
Armuelles, Chiriquí.

Colecta de material biológico
en El Coco de La Chorrera.

Logros obtenidos:
 Se determinó la resistencia de Ae. aegypti de colectas tomadas de mosquitos adultos
seleccionados de la 24 de Diciembre y La Chorrera, mediante pruebas de susceptibilidad
con papeles impregnados de diferentes insecticidas, resultando susceptibles a la
concentración 0.1 mg/ml en algunos casos.
 Se logró estandarizar los procedimientos paras las pruebas bioquímicas para la detección
de las enzimas EST, GST y AchE, que estén asociadas a la resistencia.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DE SALUD,
AMBIENTE Y SOCIEDAD
Actividades realizadas:
 Coordinación con Región de Salud de San Miguelito para elaborar propuesta para ser
presentada en SENACYT 2019-2020.
 Revisora internacional de la Revista de la Organización Panamericana de la Salud OPS
(año 2018, 2 artículos). Licda. Faride Rodríguez
 Organización y exponente en el Comité Científico en el I Encuentro Internacional de
Investigadores en Lactancia Materna. Cartagena. Colombia. 2018. Licda. Faride
Rodríguez.
 Elaboración de la línea de base de prevalencia de la obesidad en los menores de 2 a 18 años
del Proyecto de obesidad, en las Regiones de Salud de: San Miguelito y Panamá. Dra.
Rosaura Borace
 Elaboración del informe técnico del proyecto “Prevalencia de Factores de Riesgo
Asociados a la obesidad en menores de 18 años, de las regiones de Panamá y San
Miguelito”. Ejecutados en tres grupos etarios, años 2015-2017. Código SINIP: 9044.056
versión 3. Dra. Rosaura Borace.
 Reunión de trabajo interinstitucional, coordinación y cooperación para el desarrollo del
proyecto PAN0008. Despacho de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, U. de
Panamá. 28 de Marzo, 2018. Dra. Aracelly Cedeño
 Participación en docencia, capacitaciones, talleres y conferencias:
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-

VI Plataforma Regional para la Reducción de Riesgo de Desastres en las Américas del
20 al 22 de junio en Cartagena, Colombia 2018. Dra. Lourdes López.

-

Comisión de Gestión de Riesgo Nacional en el Ministerio de Salud 2018. Dra. Lourdes
López.

-

Elaboración de consentimiento informado en la investigación en Salud SENACYT,
septiembre 2018. Dra. Lourdes López.

-

Miembro del grupo de tarea a nivel nacional para el plan multiamenazas ante
emergencia y desastres, plan de eventos masivos de salud y plan de acción JMJ 2019.
Dra. Lourdes López.

-

Miembro colaborador en el proyecto de cáncer bucal y PERC/PAN008 – SALTRA
enfermedad crónica no tradicional área de salud. Dra. Lourdes López y Dra. Aracelly
Cedeño

-

Presentación oral con el tema: Aplicabilidad del índice de instalaciones seguras en el
primer nivel de atención. XVII Congreso APANAC, octubre 2018.

-

Capacitación en calibraciones en el plan de eventos masivos en salud y gestión de
riesgos 2018.

-

Congreso Internacional de Salud Pública en panamá 1 al 3 de agosto de 2018. Dra.
Lourdes López.

-

II Congreso de la Región de Salud de San Miguelito 2018. Dra. Lourdes López.

-

XII Congreso Científico Internacional Sistemas de Información y Avances Médicos. 17
y 18 de mayo de 2018. Dra. Lourdes López.

-

III Encuentro Nacional de SALTRA 2018. Dra. Lourdes López.

-

Lactancia materna en el mundo laboral. CRECS/ICGES Panamá, agosto 2018. Licda.
Faride Rodríguez

-

Lactancia materna y práctica adecuada de alimentación del lactante y del niño pequeño
(Iycf/Unicef/Oms). Congreso Científico de la Universidad de Panamá. 2018. Licda.
Faride Rodríguez

-

Presentación de resumen ejecutivo: Curvas de composición corporal para lactantes en
América Latina y el Caribe utilizando técnica isotópica estable. Licda. Faride Rodríguez
y Dra. Aracelly Cedeño. Cuba, febrero 2018.

-

La importancia actual del Sistema Internacional de Unidades en la práctica profesional
y sus avances. Universidad de Panamá dirigido a docentes. 2018. Licda. Faride
Rodrígez

-

Taller Internacional TN-RLA6079-1801954- Regional Training Course on Stable
Isotope Methodologies, Anthropometric Techniques and Data Base Guatemala City,
Guatemala. 2018. Licda. Faride Rodríguez

-

II Foro abierto de ciencias de América Latina y el Caribe (CILAC 2018) Panamá 2018.
Licda. Faride Rodríguez
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-

Miércoles informativos y Foros Científicos de la DIDETEC.

-

Taller de trabajo para la articulación interinstitucional para el desarrollo del proyecto
PAN0008. Área de Postgrado en el Campus de Curundú de la U. de Panamá. 15 de
Junio de 2018. Dra. Aracelly Cedeño

-

III Encuentro Nacional SALTRA 2018, con el tema de Enfermedad Renal Crónica en
Panamá. Centro Regional Universitario de Coclé (Penonomé). 10 de agosto de 2018.
Dra. Aracelly Cedeño.

-

Presentación tipo poster:
Aracelly Cedeño, Lourdes López. Conocimientos, Actitudes y Prácticas de
Prevención del Cáncer Bucal en la Población de 15 años y más en las Regiones de Salud
de San Miguelito, Panamá Oeste y Metropolitana, Años 2016-2017 XVII Congreso
APANAC, octubre 2018.

Faride Rodríguez, Ruth De León, Fermina Chamorro.
Prácticas adecuadas de alimentación del lactante y del niño
pequeño (Infant and Young Child Feeding). XVII Congreso
APANAC, octubre 2018.

Fermina Chamorro, Faride Rodríguez, Ruth De León.
Factores relacionados con actitudes masculinas positivas
hacia la anticoncepción en Panamá. XVII Congreso APANAC,
octubre 2018.

Logros obtenidos:
 Publicación de artículo científico en revista indexada (ver anexo).
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PROYECTO DE INVERSIÓN
Proyecto: Estudio de la influencia de los grupos de apoyo social en la calidad de vida de la
tercera edad.
Investigador principal:

Lourdes López.

Co-investigadores:
Monto:
Fuente de financiamiento:
Instituciones asociadas:

Faride Rodríguez, Rosaura Borace y Aracelly Cedeño.
B/.13,587.00
Ministerio de Economía y Finanzas.
Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social.

Periodo de ejecución:

2018

Resumen del proyecto:
El envejecimiento de la población es un proceso intrínseco de la transición demográfica. En
Panamá, en el censo de 2010 la población total de la tercera edad (<=60 años) fue de 360,812
personas entre hombres y mujeres. Esto indica un incremento en los últimos años, generando una
transformación en las consideraciones sociales sobre salud y seguridad, por ser usuarios o
consumidores más frecuentes de asistencia médica y sanitaria. Los adultos >75 años actualmente
consumen el 75% del gasto farmacéutico en atención primaria, y en hospitales el 50% de las camas
se encuentran ocupadas por personas mayores, siendo su tasa de ingreso el triple que los de menos
edad.
Se hace necesario generar evidencias a través de indicadores sanitarios que permitan al Ministerio
de Salud utilizarlos para la revisión de normas de atención del adulto mayor que favorezcan la
calidad de vida. Por ello, este estudio evaluará el autoconocimiento y autoeficacia en la población
de tercera edad que integra los grupos sociales promovidos en la red primaria de atención de los
centros de salud del MINSA y la Caja de Seguro Social.
Principales actividades:
 Reunión de sensibilización y organización de encuestadores.
 Coordinación con puntos focales de la Región de Salud de Panamá Oeste.
 Análisis y registro de los resultados.
Logros obtenidos:
 Entrega de informes técnicos:
ISBN: 978-9962-12-766-6
Evaluación del autoconocimiento y autoeficacia de grupos organizados de la población
de tercera edad organizada en las instalaciones del Ministerio de Salud en la Región de
Salud Panamá Oeste, 2017.
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ISBN: 978-9962-12-891-5
Evaluación del autoconocimiento y autoeficacia de grupos organizados de la población
de tercera edad organizada en las instalaciones del Ministerio de Salud en la Región de
Salud Panamá Este, 2018.
 Entrega de informe de cierre y acta de culminación del proyecto. 2015-2018
PROYECTO FINANCIERO
Proyecto: Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada
del primer nivel de atención ante emergencias y desastres.
Investigador principal:

Lourdes López

Co-investigadores:

Alberto Cumbrera, Faride Rodríguez, Aracelly Cedeño,
Rosaura Boarce, Nixia Mena, José Supo, Elda Valderrama,
Juana Pinto e Iris Cajar.

Monto:
B/. 47,000.00
Fuente de financiamiento: SENACYT
Instituciones asociadas:
Ministerio de Salud, Universidad de
Universidad Interamericana de Panamá.
Periodo de ejecución:
2018

Panamá

y

Resumen del proyecto:
Analizar y georeferenciar los factores de riesgo y seguridad laboral de 17 instalaciones del a Región
Metropolitana de Salud en la capacidad de recursos humanos, materiales, equipos e infraestructura
del primer nivel de atención ante emergencias y desastres.
Principales avances:
 Se realizaron análisis con medidas paramétrica y no paramétricas en los centros de salud de
la Región Metropolitana.
 Se aplicó una escala de Likert con valores ponderados y un análisis matemático para obtener
el índice de seguridad de las instalaciones de salud y su clasificación adaptado de
OPS/OMS.
Logros obtenidos:
 Estudio de aplicabilidad del índice de instalaciones seguras en el primer nivel de atención
en Panamá.
Se concluye que el 76% de las instalaciones evaluadas, son vulnerables e inseguras. Cuatro
instalaciones de salud obtuvieron índice de seguridad A (0.66-1), once instalaciones con
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índice B (036-0.65) y dos instalaciones con índice C (0-0.35). Sin un plan de mejoras
acompañado de un plan de mantenimiento, pueden las instalaciones de salud transcender
fácilmente a la variantes de menor índice de seguridad, lo cual exigirá medidas necesarias
al corto plazo y evitar ser potencialmente un riesgo para los pacientes, personal de salud,
como del funcionamiento antes y después de un desastre.
 Elaboración de artículo para la revista indizada del proyecto (Ver anexo).

Proyecto: Características epidemiológicas del cáncer bucal en la población de 15 años y más de
las Regiones de Salud de San Miguelito, Metropolitana y Panamá Oeste.
Investigador principal:

Rodolfo Epifanio e Itza Ríos.

Co-investigadores:
Aracelly Cedeño y Lourdes López.
Monto:
B/. 400,000.00
Fuente de financiamiento: Programa Nacional para el Estudio y Prevención del
Tabaquismo en Panamá/ Ministerio de Salud.
Instituciones asociadas:

Periodo de ejecución:

Caja de Seguro Social, ICGES, Facultad de
Odontología/Universidad de Panamá, Asociación
Odontológica Panameña, Universidad Latina, Universidad
Interamericana de Panamá.
2018

Resumen del proyecto:
Estudio descriptivo transversal, epidemiológico de prevalencia y de intervención, que evaluará las
características del cáncer bucal en la población de 15 años y más en las Regiones de Salud de
Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, Fase II, durante los años 2018 y 2020.
Esta fase incluye la capacitación y estandarización a 100 Odontólogos examinadores en los
aspectos administrativos, bioéticos, metodológicos, logísticos, promoción, prevención y criterios
de diagnósticos e histopatológicos para la detección temprana del cáncer Bucal.
Principales avances:
 Culminación de la fase de reclutamiento, capacitación, calibración y estandarización de 100
odontólogos.
 Aplicación 3,992 encuestas para determinar los conocimientos, actitudes y prácticas (CAP)
de los pacientes atendidos y los factores de riesgos vinculados al cáncer bucal; y exámenes
bucales extra oral e intra oral en 4 (cuatro) Regiones de Salud: Coclé, Veraguas, Los Santos
y Herrera.
 Confección, edición y reproducción del Manual del Examinador para el trabajo de campo,
de la etapa 1 de la fase II del Estudio de Cáncer Bucal, 2018-2020.
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 Rediseño de la encuesta CAP, con controles para evitar los sesgos.
 Creación de la base de datos.
 Presentación de resultados finales de la Fase I del estudio, en la IX Jornada Estadística
2018, en la Universidad de Panamá, en la reunión de Miércoles Científico del ICGES y en
el XV Congreso de la Asociación Internacional de Investigaciones, capítulo de Panamá,
realizado en la Universidad de Panamá.
 Participación tipo poster:

Aracelly Cedeño, Lourdes López, en el XVII Congreso APANAC, octubre 2018.

Logros obtenidos:
 Elaboración del informe técnico Fase I. “Características Epidemiológicas del Cáncer Bucal,
en Población de 15 años y más, en las regiones de Salud de San Miguelito, Panamá Oeste
y Metropolitana. Panamá. Años 2016-2018.
 Elaboración de informe técnico Fase II. “Características Epidemiológicas del Cáncer bucal,
en la población de 15 años y más, en 12 Regiones de Sanitaria de la República de Panamá,
2018-2020. En Desarrollo Etapa1, de la Fase 2: Regiones de Coclé, Los Santos, Herrera y
Veraguas.
 El mayor porcentaje de la población encuestada fueron mujeres. Menos de la mitad de la
población encuestada, se realiza control periódico de salud cada 6 meses.
 Se evidenció que existe un desconocimiento sobre el cáncer bucal, en la población de
estudio.
 La población mayor de 15 años del estudio, desconoce los factores de riesgo del cáncer
bucal.
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 La población encuestada conoce que existe el Virus del Papiloma Humano (V.P.H.), pero
no lo relaciona con el cáncer bucal.
 Se evidenció en el estudio, que un condicionante al factor de riesgo del cáncer bucal, es el
consumo elevado de bebidas alcohólicas.
 La población encuestada no tiene una actitud positiva hacia el abordaje preventivo para la
Salud Bucal, ya que no asiste a los controles de salud bucal con periodicidad.
 El hábito de fumar, consumo de alcohol, sexo oral, el envejecimiento de la población y la
irritación local crónica, fueron algunos de los principales factores de riesgo para el cáncer
bucal identificados en la población de estudio.
 Se observó que los pacientes jóvenes en edad productiva en su mayoría consumen tabaco y
según la ocupación, los que ejercen un trabajo de tipo administrativo, realiza esta práctica
en su estilo de vida.
 Mayor porcentaje de fumadores fueron hombres, en edades tempranas de 15 a 24 años.
 En relación con el factor de riesgo práctica sexual de mayor frecuencia fue el sexo vaginal.
 Un alto porcentaje de la población estudiada consumen tabaco y alcohol a la vez, lo que
actúa sinérgicamente en la génesis del cáncer bucal, incrementando el riesgo.
 La población encuestada, presentó una actitud baja relacionada a la presencia de prótesis
dentales mal adaptadas, como factor de riesgo para evitar irritaciones locales crónicas
 No se detectó un alto porcentaje de diagnóstico de cáncer bucal en la población de estudio.
 Las lesiones potencialmente malignas fueron diagnosticadas en adultos de mediana a
avanzada edad. El riesgo de padecer cáncer bucal aumenta con la edad.
 Es necesario elevar la conciencia preventiva y resaltar el hábito de visitar al odontólogo
semestralmente, para detectar lesiones primarias potencialmente malignas e identificar
tempranamente la enfermedad y los factores de riesgo asociados.
 Las lesiones primarias potencialmente malignas detectadas en la mucosa epitelial bucal
presentaron características severas o dramáticas.
 De las lesiones potencialmente malignas detectadas en la población de estudio, fueron
identificadas mayormente en mujeres con respecto a hombres.
 Se detectaron 32 lesiones potencialmente malignas entre las edades de 22 a 79 años.
 Entre las lesiones elementales o primarias mayormente detectadas en el estudio y que son
potencialmente malignas, se encontraron: la hiperplasia epitelial, papiloma oral, fibroma,
hiperqueratosis, condiloma, inflamación crónica y neuromas a las que se le debe dar
seguimiento estricto.
 Se detectaron 3 pacientes con cáncer bucal, de la Región de Salud de San Miguelito, 2
pacientes del sexo femenino y 1 paciente del sexo masculino en edades son 53, 56, y 67
años.
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 No se detectó una alta prevalencia de cáncer bucal, no obstante, las lesiones observadas
presentan características sumamente severas o dramáticas, que afectan a las personas en lo
físico, psicológico, social, económico y familiar.
 La prevalencia de cáncer bucal fue de 7.6 por cada 10,000 habitantes.
 Se observó que los pacientes que fuman están entre las edades de 15-24 años, que
representan el 25.4% del total de la población examinada. Seguida de las edades de 25-34
años, que representan el 26% del total de pacientes examinados. Estos pacientes pertenecen
al grupo de pacientes que están en la edad más productiva en el país.
 En los hallazgos del estudio el mayor porcentaje de fumadores fueron los hombres
 El hábito de fumar, el consumo de alcohol, el envejecimiento de la población y la irritación
local crónica son algunos de los principales factores de riesgo que promueven la aparición
de lesiones potencialmente malignas y el cáncer de la cavidad bucal.
Limitantes:
 La limitante más importante para el estudio ha sido no contar con un laboratorio de
histopatología que procese las muestras de tejido bucal de forma oportuna. Esto dificulta la
referencia del paciente y atrasa su atención oportuna.
 En algunas de las muestras que fueron leídas por un patólogo general hubo diagnósticos
incongruentes con el tipo de tejido enviado para su estudio.
Recomendaciones:
 Establecer un Programa Nacional de Promoción y Prevención de Cáncer Bucal.
 Mantener una actualización permanente de los profesionales de la Odontología,
principalmente del primer nivel de atención en el diagnóstico temprano o precoz de las
lesiones potencialmente malignas y de cáncer bucal.
 Realizar alianzas con las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de salud y
otros sectores, para el desarrollo en el país del Programa Nacional de Cáncer Bucal.
 Fortalecer la investigación científica en Salud Bucal, realizando investigaciones que
permitan realizar comparaciones con otros países y contribuyan con evidencia científica a
la toma de decisiones en los aspectos de promoción y prevención de la enfermedad cáncer
bucal.
 Fortalecer el currículum de las instituciones formadoras de profesionales de la Odontología,
haciendo énfasis en las acciones de promoción, prevención y diagnóstico temprano del
cáncer bucal.
 Se requiere identificar oportunamente cualquier lesión con potencial de malignidad, darle
seguimiento, con el fin de evitar que evolucione hacia un cáncer bucal, hacer la referencia
a Oncología en aquellos casos con lesiones más avanzadas, para su tratamiento.
 Habilitar el Centro Nacional de Referencia en Histopatología Estomatológica de Panamá
(CERARHEP).
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Proyecto: Uso de técnicas de isótopos estables para el monitoreo y las intervenciones para
mejorar la nutrición del niño pequeño en las regiones Metropolitana de Salud y San Miguelito.
Panamá. 2018-2020. RLA/6079.
Investigador principal:

Faride Rodríguez.

Co-investigadores:

Fermina Chamorro, Aracelly Cedeño, Rosaura Borace,
Ruth De León, Abdiel Bonilla y Fanny Franco.
Monto:
B/.10,000.00
Fuente de financiamiento: Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA)
Instituciones asociadas:
ICGES, SENACYT.
2018
Periodo de ejecución:
Resumen del proyecto:
En América Latina y el Caribe el 7% de los <5 años (3,8 millones), tienen sobrepeso u obesidad,
relacionado con aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles en la adultez
que causan 76% de muertes en una población de 580 millones de habitantes. La malnutrición
(desnutrición y obesidad) se origina en los primeros 1000 días de vida. Los niños con retraso en
crecimiento (baja estatura para su edad), no alcanzan su potencial genético. El retraso en
crecimiento antes de los 2 años es un factor predictivo de peores resultados cognitivos y educativos.
El diagnóstico de la obesidad y la prevalencia se obtienen indirectamente combinando indicadores
antropométricos (peso y altura), que no miden adiposidad. Hay evidencia de que la grasa corporal
puede variar para el mismo peso corporal, según sexo, edad y etnicidad.
Este estudio contribuirá a la identificación más efectiva de la cantidad de grasa corporal en los
niños clasificados en riesgo de malnutrición (por exceso y por defecto) mediante valores de
referencias o curvas que representen sus características, estilos de vida y genoma, por medio del
establecimiento de datos de referencia de la composición corporal para infantes sanos entre 6-24
meses de edad de la región de América Latina y el Caribe (ALC) usando como criterio la técnica
de isótopo estable.
Llevándose a cabo en Clínicas de Crecimiento y Desarrollo de instalaciones del primer nivel de
atención del MINSA, con una muestra de 120 madres mayores de 19 años con infantes sanos de 6
a 24 meses. Se efectuarán mediciones peso, longitud, circunferencias (cefálica y brazo),
pliegues cutáneo tríceps y subescapular. El agua corporal total se obtendrá por medición
de deuterio (2H2O) a través del método de Plateau. La entrada de datos será realizada por
duplicado a través del sistema REDCap. Los resultados de la composición corporal obtenidos
por antropometría y dilución de deuterio se compararán a través del método de Bland y
Altman. Para construir las curvas de crecimiento de la composición corporal (%MG, la
MLG, ACT, e Índice de Masa corporal) se utilizará el método de regresión por cuantiles
y se empleará el software libre R.
Principales avances:
 Coordinación con Regionales de Salud de Panamá Metro y San Miguelito.
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 Capacitación y talleres a tres funcionarias del proyecto (Presentación del proyecto;
programas de captura y medidas antropométricas).
 Solicitud de insumos para trabajo de campo a realizarse en 2019.
Logros obtenidos:
 Personal capacitado en REDCAP y medidas antropométricas
 Aval de la Coordinación en Regulación de Investigación para Salud en la Dirección General
de Salud del MINSA, 14 de junio de 2018.
 Aprobación del protocolo de estudio por el Comité de Bioética de la Investigación del
ICGES.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN PARASITOLOGÍA
Actividades realizadas:
 Participación en capacitaciones y congresos:
- Parásitos intestinales, prevención y control en tu comunidad. Semana Científica
Lasallista. Junio 2018. Colegio La Salle-Margarita, Colón. Panamá MSc Milixa Y.
Perea V.
-

Seminario-Taller “Técnicas y Métodos Utilizados en Investigaciones de Genética y
Biología Molecular. 2 de marzo del 2018, Universidad de Panamá, Facultad de
Biología. Dr. Franklin Samudio

-

Procesamiento de la Región 5’UTR del RNA mensajero de Calmodulina en
Trypanosoma cruzi”. VII Congreso de estudiantes de Biotecnología, Ciudad de Panamá,
17-19 de octubre de 2018. Dr. Franklin Samudio

-

Uso del Citocromo b en la identificación y caracterización molecular de Leishmania.
Universidad Interamericana de Panamá, 7 de noviembre de 2018. Dr. Franklin Samudio

-

The bone marrow is a major reservoir for Plasmodium vivax infection. Jenner Institute,
Oxford University, Oxford, UK, Abril 2018. Dr. Nicanor Obaldía III

-

Secuenciación genómica selectiva de aislados de Plasmodium vivax de Panamá. Foro
científico DIDETEC. V Simposio de Parasitología Molecular-Panamá, 24 julio 2018.
Dr. Nicanor Obaldía III

-

La investigación médico veterinaria en Panamá. Universidad de Panamá, 11 de octubre
de 2018. Dr. Nicanor Obaldía III

-

Mesa Redonda: La Eliminación de la malaria en Panamá, retos y desafíos. XVII
Congreso APANAC, octubre 2018. Dr. Nicanor Obaldía III

-

Variabilidad genética de Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax en zonas
endémicas de malaria en Panamá. XVII Congreso APANAC, octubre 2018. MSc Ana
María Santamaría
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-

Vigilancia epidemiológica mediante marcadores moleculares de genotipificación y
resistencia antimalárica en aislados de Plasmodium vivax y P. falciparum en Panamá”.
XVII Congreso APANAC, octubre 2018. MSc Ana María Santamaría

-

Tasa de infección por Leishmania y patrones alimenticios en especies del género
Lutzomyia provenientes de una comunidad endémica Leishmaniasis cutánea en
Panamá. XVII Congreso APANAC, octubre 2018. MSc Chistry Rigg

-

Dinámica de la población e infección de Anopheles albimanus y otros vectores de
malaria en Ipetí-Guna. XVII Congreso APANAC, octubre 2018. MSc Chistry Rigg

-

Secuestro de parásitos como un mecanismo importante en la patogénesis de la malaria.
Primer Encuentro Internacional de Parasitología, Entomología y Aracnología Médica/
Departamento de Entomología, ICGES, abril 2018. Dr. Ariel Magallón-Tejada

-

Investigación básica en biomedicina: Nuevas Líneas en Parasitología Molecular.
Jornadas Científicas del Centro de Estudios de Recursos Bióticos (CEREB) 2018 /
CEREB. Escuela de Biología - Universidad de Panamá. 17 de octubre de 2018. Dr. Ariel
Magallón-Tejada

-

Estudio de los mecanismos moleculares de la anemia asociada a la malaria: Modelo de
infección Plasmodium falciparum/Aotus. Congreso Científico de la Universidad
Interamericana de Panamá (UIP): Contribución de las Biociencias en Panamá. 7 de
Noviembre de 2018. Dr. Ariel Magallón-Tejada

-

Estudio del gen pvcrt-o de plasmodium vivax en zonas endémicas a malaria en Panamá.
XVII Congreso APANAC, octubre 2018. Licda. Vanessa Vásquez

-

Blastocytis sp y Blastocistosis un problema sanitario no Atendido en Panamá. Primer
Encuentro Internacional de Parasitología, Entomología y Aracnología Médica. ICGES,
abril 2018. Dr. Azael Saldaña

-

Eco-Epidemiological Scenarios Adopted for Chagas Disease in Panama. Emerging
Infectious Disease Training Event. New Horizons 2018. ICGES, 4 al 8 de junio de 2018.
Dr. Azael Saldaña

-

Aspectos Ambientales y Entomológicos de la Leishmaniasis Cutánea y la Enfermedad
de Chagas en Panamá. Asociación Panameña de Aventura y Excursionismo (APAVE),
Parque Nacional Metropolitano, agosto 30, 2018. Dr. Azael Saldaña

-

Blastocytis sp Biología, Diagnóstico y Caracterización Genética. Salón de Actividades
del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Panamá, 26 de septiembre 2018. Dr.
Azael Saldaña

-

Wellcome Centre for Molecular Parasitology, Institute of Infection, Immunity, and
Inflammation, College of Medical, Veterinary, and Life Sciences, University of
Glasgow, Glasgow, UK. Enero 3-20 y Marzo 30 a Mayo 19, 2018. Dr. Nicanor Obaldía
IIII

-

Jenner Institue, University of Oxford, Oxford, UK. Abril 8-10, 2018. Dr. Nicanor
Obaldía IIII
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-

London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK, Abril 10-13, 2018. Dr.
Nicanor Obaldía IIII

-

67 Annual Meeting of the American Association of Tropical Medicine and Hygiene,
New Orleans, USA. Oct 28-Nov 1, 2018. Dr. Nicanor Obaldía IIII.

 Presentación tipo poster:
Santamaría Ana M., Romero Luis, Justo Carlos, Azael Saldaña, Calzada José E.
“Variabilidad genética de Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum en aislados de
campo provenientes de zonas endémicas a malaria en Panamá, República de Panamá”.
XXIV Congreso Latinoamericano de Parasitología (FLAP 2017), Santiago de Chile, 10 al
14 de Diciembre de 2017.
Chystrie A. Rigg, Milixa Perea, Kadir González, Vanessa Vásquez, Anayansi
Valderrama, Luis F. Chaves, Nicole L. Gottdenker, José E. Calzada y Azael Saldaña.
Detecciones moleculares de leishmania en chitras (lutzomyia sp.) colectadas en dos tipos
de cobertura boscosa. XVII Congreso APANAC, octubre 2018.
Franklyn Samudio, Michelle Dávila, Vanessa Pineda, Juan Castillo y Azael Saldaña.
Caracterización Molecular de Leishmania en Panamá. XVII Congreso APANAC, octubre
2018
Nicanor Obaldía III. Population Genomics of Plasmodium vivax in Panama from
Selective Whole Genome Amplification of Clinical Sample. (ASTMH meeting New
Orleans, USA. Oct 28-Nov 1, 2018)
Nicanor Obaldía III. Un modelo robusto de primates no humanos con inmunidad estéril
inducida contra Plasmodium vivax como plataforma para el desarrollo de vacunas
candidatas. (ASTMH meeting New Orleans, USA. Oct 28-Nov 1, 2018)
A. Reina, V. Pineda, V. Vásquez, JE. Calzada, A. Saldaña. Metodologías de PCR para
el diagnóstico de leishmaniasis cutánea en lesiones con frotis negativos. XVII Congreso
APANAC, octubre 2018
V. Pineda, N. Gottendeker, K. González, M. Perea, C. Rigg, J. Calzada, A. Saldaña.
Identificación de unidades discretas de tipificación (udts) de trypanosoma cruzi en
mamíferos de Panamá Oeste. XVII Congreso APANAC, octubre 2018
Vanessa Vásquez, Ana María Santamaría, José E. Calzada, Azael Saldaña. Detección
de mutaciones asociadas a resistencia antimalárica de plasmodium vivax en zonas
endémicas de Panamá. XVII Congreso APANAC, octubre 2018
M. Perea, V. Vásquez, V. Pineda, J.E. Calzada, A. Saldaña. Prevalence and Genetic
Diversity of Blastocystis sp. Infecting Children from a Rural Community in Panamá. 2nd
International Blastocystis Conference. Universidad del Rosario, 09-12 de Octubre. Bogotá,
Colombia.
M. Perea, V. Vásquez, V. Pineda, J.E. Calzada, A. Saldaña. Primer reporte de subtipos
de Blastocystis sp. en niños de una comunidad rural de Panamá Oeste. XVII Congreso
APANAC, octubre 2018
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A. Saldaña, K. González, M. Perea, V. Pineda, F. Samudio, A.M. Santamaría, C. Rigg,
J. Calzada, N. Gottdenker. Detección Molecular de Leishmania Viannia spp. y otros
tripanosomátidos en perezosos (Choloepus hoffmani y Bradypus variegatus) de una región
endémica para leishmaniasis cutánea en Panamá. XXIV Congreso Latinoamericano de
Parasitología (FLAP 2017), Santiago de Chile, 10 al 14 de Diciembre de 2017.
A. Saldaña, V. Vásquez, A.M. Santamaría, P. González, P. Gutiérrez, V. Pineda, E.
Juárez, J. Pineda, J.M. Montenegro, E. Pinto, C. Cubillas, B. Armién. Detección y
Caracterización Molecular de Hemoparásitos en Alouatta palliata de Panamá Este y Darién,
Panamá. XVII Congreso APANAC, octubre 2018
 Se realizaron las siguientes pasantías, entrenamientos y visitas científicas:
- Tipificación de especies de Leishmania por anticuerpos monoclonales. Centro
Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médica-CIDEIM. Santiago de Cali,
23-26 de octubre de 2018. (32 horas). Licda. Vanessa Pineda.
-

Good Laboratory Practice”. CITI Program Course por internet.18-Oct-2018. Licda.
Vanessa Pineda.

-

Caracterización por Técnicas Moleculares para Trypanosomatidos y Leishmania.
Laboratorio de Patología, Escuela de Medicina, Universidad de Sao Paulo, Brasil. (1425 de Mayo de 2018). Licda. Vanessa Pineda.

 Entrevistas en notas de prensa, radio y televisión sobre la malaria, Dr. Nicanor Obaldía III.
 Organización de eventos científicos:
Taller. Modelo Aotus l. lemurinus / Plasmodium humano para la evaluación de drogas y
vacunas antimálaricas. ICGES, sept 10-oct 3, 2018. Dr. Nicanor Obaldía.
Taller. Bioética en la colección de muestras para investigación molecular y genómica de
la malaria. ICGES, oct. 3, 2018. Dr. Nicanor Obaldía.
Logros obtenidos:
 Publicación de 9 artículos científicos en revistas indexadas (Ver anexo).
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PROYECTOS DE INVERSIÓN:
Proyecto: Estudio de la biología de Plasmodium vivax para la erradicación de la malaria en
Panamá.
Investigador principal:

Azael Saldaña.

Co-investigadores:
Monto:
Fuente de financiamiento:
Instituciones asociadas:

Nicanor Obaldía III y José Calzada.
B/. 50,002.00
Ministerio de Economía y Finanzas.
Universidad de Glasgow y Universidad de Harvard.

Periodo de ejecución:

2018

Resumen del proyecto:
La malaria causada por Plasmodium vivax es endémica en la mayoría de la regiones geográficas
de Panamá. Esta infección es descapacitante y con frecuencia afecta a las poblaciones indígenas;
su control/erradicación involucra un conocimiento de las características biológicas y
epidemiológicas de su agente causal. Para tal fin el ICGES mantiene una plataforma para
desarrollar cultivos celulares continuos ex vivo del parásito, ensayos de invasión y re-invasión con
citometría de flujo, evaluación de drogas/vacunas antimalaricas y el estudio clínico/inmunológico
en el modelo de monos Aotus. La mayoría de los trabajos se realizan en colaboración con centros
de investigación internacionales. Los resultados de estos estudios aportan de forma continua
información científica que es transmitida a las autoridades de salud y que apoyan de manera
significativa los esfuerzos locales para la eliminación de la malaria en las principales áreas
endémicas.
Principales avances:
 Caracterización genética de P. vivax, utilizando parásitos de pacientes con malaria de
diferentes regiones del país, se realiza con metodología de primera línea incluyendo “código
de barra genético”. La respuesta inmune inducida durante la infección experimental en
Aotus con P. vivax también ha sido estudiada en este periodo.
 Se han identificado los paneles de antígenos reconocidos por anticuerpos durante diferentes
fases de la infección y luego de re-infección. Esto permitirá identificar componentes
antigénicos que podrían ser utilizados en futuros estudios de inmunoprotección.
 Análisis histológicos de P. vivax en órganos de 13 monos Aotus y Saimiri
experimentalmente infectados, demostraron una fracción importante de gametocitos
inmaduros en el parénquima de la médula ósea, mientras que las formas de esquizontes
asexuales se encontraron en una medida algo menor en esta región del la médula ósea, así
como en los sinusoides del hígado. Estos hallazgos sugieren que la médula ósea es un
reservorio importante para el desarrollo de gametocitos y la proliferación de parásitos de la
malaria.
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Logros obtenidos:
 Fortalecimiento de la colonia de primates para el desarrollo de estudios inmunológicos y
clínicos de la infección por P. vivax
 Se identificaron y caracterizaron antígenos específicos expresados por los gametocitos de
P. vivax
 Se monitoreó y controló la presencia de patógenos potenciales para el modelo Aotus en la
colonia de primates del ICGES.
Proyecto: Estudio de las enfermedades parasitarias más frecuentes que afectan a la población
rural de Panamá.
Investigador principal:

Azael Saldaña.

Co-investigadores:
Monto:
Fuente de financiamiento:
Instituciones asociadas:

José Calzada.
B/. 45,000.00
Ministerio de Economía y Finanzas.
Centro de Investigación y Diagnóstico de Enfermedades
Parasitarias, Facultad de Medicina, Universidad de
Panamá.

Periodo de ejecución:

2018

Resumen del proyecto:
Las enfermedades parasitarias son comunes a nivel mundial y afectan principalmente a las
poblaciones de países tropicales no desarrollados. En Panamá se presenta una amplia variedad de
estas enfermedades, que generalmente aquejan a poblaciones vulnerables en el ambiente rural o en
territorios indígenas. Estas parasitosis inducen serias consecuencias a la salud de las comunidades
afectadas. Por ejemplo, las parasitosis intestinales provocan el mal aprovechamiento de los
alimentos, pérdida crónica de sangre, malnutrición y pobre desarrollo físico y cognitivo
especialmente en población infantil. La enfermedad de Chagas induce padecimientos cardíacos que
inhabilitan o causan la muerte y la leishmaniasis provoca lesiones cutáneas crónicas que pueden
llegar a desfigurar permanentemente a la persona infectada. Por su parte, la malaria se caracteriza
por un cuadro clínico febril que también puede complicarse y terminar fatalmente. Estos problemas
de salud son frecuentes en muchas regiones de nuestro país. Es por ello indispensable realizar
estudios continuos que promuevan el mejoramiento del diagnóstico, vigilancia, prevención y
caracterización de estas enfermedades.
Principales avances:
 La prevalencia y algunas características eco- epidemiológicas de enfermedades parasitarias
endémicas en diferentes regiones rurales de Panamá han sido evaluadas. En Panamá Oeste
se investigó el parasitismo intestinal infantil, en la comunidad de Las Pavas se pudo
demostrar una alta (>75%) prevalencia de Blastocystis sp con muy poca co-infección con
otros enteroparásitos. Se estudia las características moleculares (Subtipos) y las posibles
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implicaciones clínicas de estos resultados. En la misma comunidad también se evaluaron
las infecciones parasitarias intestinales y sanguíneas en perros. Hasta el momento se ha
podido demostrar por métodos serológicos/moleculares cerca de un 5% de positividad de
estos animales a la infección con T. cruzi/T. rangeli. Estos resultados confirman la
transmisión de estos hemoflagelados en esta comunidad. De igual manera la presencia de
parásitos intestinales como uncinarias y protozoarios resultó frecuente en estos animales.
Los perros domésticos son un reservorio importante de parásitos que afectan al ser humano,
la evaluación de estas infecciones nos brinda la oportunidad de buscar medidas de
vigilancia y control de estas potenciales zoonosis. En la comunidad de Tanara, distrito de
Chepo, se realizaron también evaluaciones sobre parasitismo intestinal infantil, con cerca
de 350 muestras evaluadas, se confirmó una alta prevalencia (>35%) de protozoosis
intestinal. Se investiga el “efecto” de los asentamientos informales, de reciente creación, en
la transmisión de los parásitos intestinales en esta comunidad.
Capacitación a tres médicos panameños (último año de infectología) interesados en el
estudio de parasitosis de importancia en salud pública en Panamá, especialmente en el
diagnóstico de la leishmaniasis cutánea.
Se investigó la presencia de hemoparásitos en “monos aulladores” Alouatta palliata
capturados en la región de Panamá Este y la provincia de Darién. Se pudo demostrar que
estos primates no presentaban infección con parásitos causantes de Malaria, leishmaniasis
y enfermedad de Chagas. Sin embargo, la mayoría de los ejemplares evaluados (10/11)
presentó infección con un tripanosoma no identificado al momento, pero que podría tratarse
de Trypanosoma minasense, un parásito no patógeno para el humano. Finalmente se
investigó la infección con tripanosomátidos en perezosos de dos dedos capturados en la
región de El Lídice en el distrito de Capira. De 21 ejemplares evaluados por metodologías
de PCR, se ha podido comprobar has el momento una infección con T. cruzi, 15 con
Leishmania, 2 con T. rangeli y 17 con Endotrypanum.
Se evaluaron nuevas regiones para enfermedad de Chagas en la provincia de Chiriquí.
Se realizaron diversas actividades de campo y laboratorio: muestreo de hemoflagelados en
perros, encuestas de parasitismo intestinal y procesamiento de heces en laboratorio.

Actividades de campo y laboratorio.
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Logros obtenidos:
 Se estudió las características eco-epidemiológicas de la leishmaniasis, Enfermedad de
Chagas y Parasitismo Intestinal en regiones rurales de Panamá.
 Se diagnosticaron y caracterizaron hemoflagelados sanguíneos de importancia médica
presentes en mamíferos reservorios de diferentes regiones del país.
 Se diagnosticaron y caracterizaron protozoarios intestinales de importancia médica en
población infantil de áreas rurales cercanas a la ciudad de Panamá.
 Personal capacitado en el estudio de parasitosis.
PROYECTO FINANCIERO
Proyecto: Caracterización molecular de especies de Leishmania en Panamá.
Investigador principal:

Franklin Samudio.

Co-investigadores:
Monto:
Fuente de financiamiento:
Instituciones asociadas:

José Calzada y Azael Saldaña.
B/. 48,500.00
SENACYT
Universidad de Georgia, Centro de Investigación y
Diagnóstico de Enfermedades Parasitarias, Universidad de
Panamá.
2018

Periodo de ejecución:
Resumen del proyecto:

La leishmaniasis es una enfermedad causada por parásitos del género Leishmania transmitido
porLutzomyias. En Panamá la leishmaniasis cutánea es la forma clínica más común que causa
úlceras en partes expuestas del cuerpo y puede dejar cicatrices de por vida. Además los parásitos
se pueden diseminar a la mucosa nasofaríngea y causar la forma mucocutánea. En el país se
reportan anualmente aproximadamente 3,000 casos y las provincias con mayor número de casos
son Panamá Oeste, Coclé y Bocas del Toro. Leishmania Viannia panamensis se considera el
principal agente etiológico de la mayoría de los casos en el país, sin embargo, un estudio más
amplio en las áreas endémicas es necesario para determinar las posibles variantes genéticas de las
especies que están circulando actualmente en el país y su impacto en la manifestación clínica de la
enfermedad. Cada variante tiene propiedades biológicas diferentes lo que podría tener un impacto
directo en la patogénesis, terapia, patrón eco-epidemiológico y pronóstico de la enfermedad.
Consecuentemente, la caracterización molecular de las especies que causan la infección traerá un
aporte significativo ya que conociendo sus variantes se podrá hacer pronóstico de la enfermedad,
prescripción terapéutica específica y una mejor vigilancia epidemiológica.
Principales avances:
 Se realizó la corroboración de las cepas de referencia evaluadas basadas en los genes de
aconitasa, alanino amino transferasa y glucosa 6 fosfato isomerasa funcionan en las
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condiciones de nuestro laboratorio por lo que se pueden utilizar para caracterizar
molecularmente las cepas de leishmania spp. que circulan en nuestro país.
 Estandarización del citocromo b para leishmanias del subgenero Viannia, además de los
complejos donovani y mexicana concordando con la evaluación in silico utilizando la
herramienta primerBlast.
Logros obtenidos:
 Estandarización de todas las técnicas moleculares.
 Determinación de especie de 80% de los aislados clínicos basada en el gen del citocromo b
confirma la predominancia de L. panamensis como agente causal de Leishmaniasis cutánea
en Panamá en las diferentes áreas endémicas del país además nos alerta sobre la presencia
de especies del subgénero Viannia en baja frecuencia como lo son L. braziliensis, L. naiffi
y L. guyanensis.

Proyecto: Identificación de unidades discretas de tipificación (UDTs) de Trypanosoma cruzi en
mamíferos de Panamá Oeste.
Investigador principal:

Vanessa Pineda.

Co-investigadores:
Monto:
Fuente de financiamiento:
Instituciones asociadas:

Franklin Samudio y Azael Saldaña.
B/. 40,000.00
SENACYT
Universidad de Georgia, Centro de Investigación y
Diagnóstico de Enfermedades Parasitarias, Universidad de
2018 á

Periodo de ejecución:
Resumen del proyecto:

Trypanosoma cruzi es un agente causal de la enfermedad de Chagas, es un hemoflagelado
heteroxénico que desarrolla su ciclo de vida en ocho órdenes de mamíferos y en más de 140
especies de insectos estrictamente hematófagos. En Panamá contamos con una variedad de
reservorios mamíferos de T.cruzi, que habitan en áreas silvetres y peridomésticas próximas al
ser humano. Sin embargo se conoce poco de los linajes de T. cruzi, que se relacionan con las
diferentes manifestaciones clínicas de la enfermedad de Chagas, de manera que se pueda tomar
medidas de control y prevención.
En este estudio se empleará muestras de ADN a partir de sangre de mamíferos colectados en
ambientes silvestres y peridomésticos de Panamá Oeste, área endémica para la enfermedad de
Chagas.
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Principales avances:
 Se logró el análisis de 529 muestras empleando 3 marcadores moleculares diferentes para
la detección de T. cruzi y su posterior caracterización molecular.
 Elaboración de informe: Identificación de unidades discretas de tipificación de T. cruzi en
mamíferos de Panamá Oeste.
 Presentación tipo poster:
V. Pineda, N. Gottendeker, K. González, M. Perea, C. Rigg, A. Saldaña, J. Calzada.
Identificación de unidades discretas de tipificación (UDTs) de Trypanosoma cruzi en
mamíferos de Panamá Oeste.
Logros obtenidos:
 Se confirma la circulación de T. cruzi entre reservorios mamíferos siendo más frecuente la
infección en didélfidos (54%) y menos frecuentes en perros domésticos con 9% (Canis
familiaris).
 Se reporta por primera vez la circulación de otra variante genéticas en mamíferos
capturados en Panamá.
Proyecto: Identificación de proteínas que se unen al espaciador del locus de calmodulina de
Trypanosoma cruzi.
Investigador principal:

Franklin Samudio

Co-investigadores:
Monto:
Fuente de financiamiento:
Instituciones asociadas:
Periodo de ejecución:

Jospe Calzada, Rolando Guitens y Azael Saldaña
B/. 58,000.00
SENACYT
INDICASAT, Plataforma de espectrometría de masas.
2018

Resumen del proyecto:
Los espaciadores intergénicos de genes multicópia de varios protozoarios de importancia en salud
pública albergan elementos y señales importantes para la transcripción de los genes de estos
parásitos. Este es el caso de T. cruzi, causante de la enfermedad de Chagas, donde estos elementos
interactúan y forman complejos con proteínas ligantes de RNA muchas veces en un estadio
específico del parásito. De este modo, muchos procesos son regulados durante la diferenciación y
sobrevivencia del parásito en un huésped determinado. El gen de calmodulina en el genoma de T.
cruzi está organizado en un arreglo consecutivo de tres genes separados por espaciadores
intergénicos de diferente tamaño. Esta organización del gen permitiría establecer estrategias para
identificar proteínas que se unen a elementos de secuencia de los espaciadores y que puedan ser
utilizadas en otros genes esenciales de T. cruzi. Los resultados de este estudio permitirán identificar
potenciales dianas terapéuticas para combatir la enfermedad de Chagas para la cual no existen
vacunas ni tratamientos efectivos.
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Principales avances:
 La orden de proceder fue entregada el 26 de septiembre de 2018, para la realización de
ensayos de captura de proteínas específicas en columna (pull down) mediante el uso de
haptámeros con afinidad a sephadex ligados a segmentos del espaciador de calmodulina
producidos por transcripción in Vitro e identificación de las proteínas obtenidas por
espectrometría de masas.
Proyecto: Validación de una prueba molecular ultra-sensitiva de qRT-PCR para la detección de
gametocitos de pobladores de áreas endémicas de Panamá.
Investigador principal:

Nicanor Obaldía III.

Co-investigadores:
Monto:
Fuente de financiamiento:
Instituciones asociadas:
Periodo de ejecución:

Marlon Núñez y Matthias Martí.
B/. 50,000.00
SENACYT
University of Glasgow, Glasgow, Escocia, UK.
2018

Resumen del proyecto:
A medida que avanza la eliminación de la malaria en Mesoamérica y con un menor número de
casos por año, la detección de pacientes asintomáticos utilizando métodos de diagnóstico
convencionales se torna más difícil. El desarrollo de una prueba de detección molecular altamente
sensitiva qRT-PCR para la detección de gametocitos y determinar el reservorio asintomático es
clave para detener la transmisión de Plasmodium vivax y lograr su eliminación de las zonas
endémicas. Este estudio está orientado en validar una prueba molecular ultra sensitiva para la
detección de gametocitos de P. vivax en individuos asintomáticos.
Principales avances:
 Se realizó la optimización de la prueba de qRT-PCR para la detección de gametocitos de P.
vivax utilizando sangre de primates no-humanos infectada con la cepa SAL-1 de P. vivax.
 Se dio inicio a la colección de muestras para aislamiento de RNA de en sitios endémicos
de Paludismo a nivel nacional.
Logros obtenidos:
 Se determinó que 8 gotas y 100 uL respectivamente, es el número mínimo de gotas de
sangre para obtener resultados positivos para PVX_117900 y PVX_18SrRNA en medio
líquido y/o papel filtro embebido con RNA cell protect.
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Proyecto: Diversidad genética y estructura poblacional de los parásitos de la malaria humana
de Panamá.
Investigador principal:

Nicanor Obaldía III.

Co-investigadores:

Marlon Núñez, Matthias Martí, Sarah Volkman y Daniel
Neafsey.
Monto:
B/. 150,000.00
Fuente de financiamiento: SENACYT
Instituciones asociadas:
University of Glasgow, Glasgow, Escocia, UK, Harvard
School of Public Healths, Boston, MA., USA, Broad
Institute, MIT-Harvard, Cambridge, MA. USA.
Periodo de ejecución:
2018
Resumen del proyecto:
A través de la secuenciación selectiva genómica completa (SWGA), se espera obtener información
sobre la estructura de la población y la dinámica de transmisión de Plasmodium vivax de muestras
colectadas en Panamá.
Principales avances:
 Secuenciación selectiva genómica completa de 60 aislados de Plasmodium vivax de 20072012.
 Presentación tipo poster durante la 67 Reunión Anual de la Asociación Americana de
Medicina Tropical e Higiene, celebrada en New Orleans, LA, USA, del 28 de octubre al 1
de noviembre de 2018.
 Se inició la colección de muestras de P. vivax de zonas endémica en papel filtro en
colaboración con el Departamento Nacional de Control de Vectores del MINSA.
Logros obtenidos:
 De las 60 muestras secuenciadas, 39 obtuvieron datos de secuenciación utilizables.
 Todas las muestras secuenciadas con éxito parecían monoclonales sobre la base de baja
heterocigosidad y equilibrio de alelos.
 Se observó una baja diferenciación de parásitos entre los distritos a través de la identidad
por agrupación basada en el estado y análisis de componentes principales.
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Proyecto: Inducción de la protección estéril por infecciones repetidas en monos Aotus contra el
desafío con cepas homólogas y heterólogas de Plasmodium vivax.
Investigador principal:

Nicanor Obaldía III.

Co-investigadores:

Marlon Núñez, Matthias Martí, Manoj Duraisigh, Phil
Felger y Kevin Tettheh.

Monto:
B/. 80,000.00
Fuente de financiamiento: SENACYT
Instituciones asociadas:

University of Glasgow, Glasgow, Escocia, UK.; Harvard
School of Public Healths, Boston, MA., USA; University
of California-Irvine, CA., USA. London School of
Tropical Medicine and Hygiene, London, UK.

Periodo de ejecución:

2018

Resumen del proyecto:
En este estudio infectamos repetidamente seis primates no-humanos con estados sanguíneos del
homólogo P. vivax Sal-1 y los desafiamos con las cepas heterólogas AMRU-1 con el objetivo de
descubrir antígenos noveles candidatos a vacunas.
Principales avances:
 Colecta de muestras de sangre para medir la parasitemia y las respuestas inmunes
humorales, incluidos los correlatos de la protección contra parásitos completos y antígenos
específicos de estadios sanguíneos mediante ELISA utilizando antígeno completo y una
micromatriz (micro-array) de 240 proteína P. vivax.
 Evaluación de 244 antígenos de Plasmodium vivax en un ensamblaje proteico micro
(micro-array) en sueros de Aotus inmunizados por infección repetida para el
descubrimiento de candidatos a vacuna.
 Presentación tipo poster durante la 67 Reunión Anual de la Asociación Americana de
Medicina Tropical e Higiene, celebrada en New Orleans, LA, USA, del 28 de octubre al 1
de noviembre de 2018.
Logros obtenidos:
 La inmunidad estéril se logró después de la segunda infección homóloga con Sal-1 en 4/4
(100%) Aotus.
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Proyecto: Estudio de expresión de genes asociados con patogenicidad en el modelo de infección
Plasmodium falciparum/Aotus.
Investigador principal:

Ariel Magallón-Tejada.

Co-investigadores:
Monto:
Fuente de financiamiento:
Instituciones asociadas:

Nicanor Obaldía III.
B/. 59,350.00
SENACYT
Seattle Children’s Research Institute Hygiene, London,
UK.

Periodo de ejecución:

2018

Resumen de proyecto:
Plasmodium falciparum es el agente causal de las formas letales de malaria. Su patogenicidad está
relacionada con la capacidad del parásito de adherirse a células de la microvasculatura causando
obstrucción del flujo sanguíneo, inflamación y hemorragia local ente otras alteraciones que pueden
desencadenar anemia grave hasta malaria cerebral. Esta capacidad de adhesión se la confiere las
proteínas PfEMP1, que se exponen en la superficie del eritrocito infectado e interactúan con
receptores celulares. Los estudios actuales se han enfocado en dilucidar la interacción del parásito
con las células cerebrales; sin embargo, se conoce que el parásito se acumula en la médula ósea
causando alteraciones que desencadenan anemia, pero los mecanismos moleculares no están del
todo esclarecidos. El estudio en la expresión de las proteínas PfEMP1 asociadas con
manifestaciones como la anemia nos permitiría identificar nuevas moléculas que pueden servir en
el desarrollo de vacunas contra las formas complicadas de malaria.
Principales avances:
 El proyecto se encuentra en la fase de organización, en espera del desembolso de la primera
parte de los fondos.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
Actividades realizadas:
 Se continuó con el servicio de la Clínica de Infertilidad y la Clínica de Planificación
Familiar a pacientes nuevas y re-consultas, entre pruebas, cirugías y exámenes.
 Se realizaron docencias y pasantías a estudiantes de medicina y a residentes en el área de
salud reproductiva.
 Presentación de los resultados del proyecto de inversión “Encuesta Nacional de Salud
Sexual y Reproductiva 2009-2014”.
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 Participación en docencias, conferencias y charlas:
-

-

-

-

-

-

Celebración del Día Internacional de la Mujer. /8 de marzo 2018, Hotel Roma.
Expositora Lic. Alba Mendoza.
Charlas en la Universidad de Panamá, Facultad de Medicina por semestre. / Marzo y
Agosto 2018./ Tema “Gametogenis, Embriogénesis y Fertilización”./ Dr. Rafael
Rodríguez Dubarran.
Charla en la Maternidad del Hospital Santo Tomás. Médicos Residentes de
Ginecología/Julio 2018./ Tema “Endocrinología Reproductiva Hormonas y
Biosíntesis”. / Dr. Rafael Rodríguez Dubarran.
Participación como Expositor en el Simposio Asociación Panameña de Medicina
Reproductiva ASPAMER/ Junio 2018. / Tema “Estimulación Ovárica Controlada de
Baja Complejidad”. / Dr. Rafael Rodríguez Dubarran.
Charla en el Hospital Nacional, Centro de Alta Complejidad. / Febrero y Octubre 2018.
/ Tema “Evaluación de la pareja infértil, Manejo en la Práctica Diaria”./ Dr. Rafael
Rodríguez Dubarran.
Curso Intensivo de Cirugía mínimamente cursiva. Laparoscopía e Histeroscopía./
Darién, Chiriquí./ Julio 2018./ Dr. Rafael Rodríguez Dubarran.
Participación como Expositora en la Jornada Científica del Hospital Santo Tomás. /
Septiembre, 28 2018./ Tema “Resultados Finales de la Encuesta Nacional de Salud
Sexual y Reproductiva (ENASSER 2014-2015)” / Dra. Ruth G. De León.
Clases a estudiantes de la Universidad Latina de Reproducción Humana. / 07 al 22 de
Junio 2018. / Dra. Ruth G. De León.
Presentación tipo poster:
Haydee Flores Castro. Empoderamiento de mujeres panameñas según la Enasser 20142015”, y Ganador como mejor trabajo de investigación en la “Categoría del individuo
a la Sociedad”. XVII Congreso APANAC, octubre 2018.
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Logros obtenidos:
 Publicación de 2 artículos científicos, uno en
revista indexada
sobre los
factores
discriminatorios de personas que viven con el VIH
en Panamá y el otro en prensa titulado “Factores
que intervienen en la percepción que las usuarias
tienen de la calidad de atención en planificación
familiar: un análisis secundario”. Enviado a la
revista FECASOG, en revisión para publicación.

PROYECTOS DE INVERSIÓN: PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
Proyecto: Implementación de técnicas de Alta Complejidad para las parejas infértiles de
mediano y bajos recursos que acuden a la Clínica de Infertilidad a partir del 2013.
Investigador principal:
Co-investigadores:
Monto:
Fuente de financiamiento:
Periodo de ejecución:

Carlos Moreno.
Ruth De León.
B/. 10,000.00
Ministerio de Economía y Finanzas.
2018

Resumen del proyecto:
El proyecto de Implementación de técnicas de Alta Complejidad tiene como objetivo ofrecer a las
parejas infértiles de medianos y escasos recursos, la posibilidad de acceder a técnicas de alta
complejidad en una institución pública (CIRH/ICGES).
Principales avances:
 Se realizaron las compras que estaban pendientes de equipos e insumos para uso del
laboratorio de Alta Complejidad.
 Gestión para la adecuación del laboratorio: instalación de lámparas, trabajos con gypsum,
pintura y limpieza en general.
 Capacitación de un tecnólogo médico que labora en el proyecto.
Logros obtenidos:
 El laboratorio de Alta Complejidad ha sido adecuada con equipos e insumos en un 95%.
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Proyecto: Manejo de pacientes con enfermedad poliquísticas en ovarios.
Investigadoras
principales:

Haydee Flores Castro y Ruth De León

Co-investigadores:

Jessica García De Paredes, Carlos Poveda, Itzy González,
Alba I. Mendoza, Lisbeth Aparicio y Ligia Martínez
Monto:
B/. 27,096.00
Fuente de financiamiento: Ministerio de Economía y Finanzas
Periodo de ejecución:

2018

Resumen del proyecto:
El síndrome de ovarios poliquísticos se considera como el desorden edoncrino que más afecta a
mujeres en edad reproductiva, y es la causa más común de defunción ovulatoria. Este proyecto se
realizará en dos componentes. El primero evaluará el perfil psicológico de las pacientes, evaluando
los estresores vinculados a la infertilidad. El segundo dará tratamiento a las pacientes de forma
aleatoria, contralada y doble ciego.
Principales avances:
Componente 1: Estresores Psicológicos vinculados a la Infertilidad en Pacientes de la Clínica de
Infertilidad.
 Manuales de procedimientos establecidos.
 Organización y sensibilización del estudio al personal médico y administrativo de la Clínica
de Infertilidad.
 203 mujeres y 97 hombres captados con aplicación de ficha de datos sociodemográficos y
test psicológico.
Componente 2: Enfermedad poliquísticas en ovarios.
 Se realizó la compra de los medicamentos (Metformina) e insumos que serán utilizados en
el proyecto.
 Captación de pacientes con síndrome de ovario poliquístico según los criterios de
Rotterdam (2003), no obesas según los criterios de la Organización Mundial De La Salud
(adaptado de OMS: 1195, 2000, 2004). Ingresa toda paciente entre 18 y 35 años de edad,
que desee un embarazo, sin presencia de co-morbilidades asociadas, y que no haya tomado
algún medicamento que pudiera generar alteraciones hormonales y/o metabólicas durante
los 3 meses previos al estudio.
Logros obtenidos:
 El estudio lleva un 60% de avance y un 80% en la captación de las pacientes.
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PROYECTOS FINANCIEROS
Proyecto: Microbioma de infantes y leche materna y su respuesta a la vacuna oral del rotavirus
en múltiples localidades geográficas.
Investigador principal:
Co-investigadores:
Monto:
Fuente de financiamiento:
Instituciones asociadas:
Periodo de ejecución:

Ruth De León.
Pia Pannaraj (Estados Unidos) y Theresa Ochoa (Perú).
B/. 50,000.00
Children´s Hospital Los Angeles.
Universidad Peruana Cayetano Heredia.
2018

Resumen del proyecto:
La vacuna contra el rotavirus se desarrolló para disminuir la diarrea severa en los países de ingresos
bajos y medianos donde el 85% de las muertes debidas a rotavirus ocurren, pero la eficacia de la
vacuna es menor en estos países en comparación con los países de altos ingresos.
La respuesta a la vacuna oral contra rotavirus vivo puede verse afectada por el microbioma oral y
de los intestinos del lactante que se establece al nacer y se forma mediante la lactancia materna. El
estudio propuesto tiene como objetivo evaluar la contribución de la leche materna, el microbioma
oral y del intestino en la respuesta inmunitaria de la vacuna contra rotavirus en países con tasas
conocidas de respuesta alta, media y baja a la vacuna. Estos países son los Estados Unidos, Panamá
y Perú.
Principales avances:
 A la fecha se han reclutado 98 pares de mamás y bebés, de los cuales 68 participan de
manera activa. Continuamos en fase de reclutamiento, esperando completar los 220 pares
de sujetos para Agosto del 2019.
Logros obtenidos:
 35 pacientes ya completaron todas las visitas.
 De los 98 pares de sujetos reclutados 25 se retiraron antes del primer seguimiento, por lo
que el proyecto no incurrió en gastos de ningún tipo y los 5 pares de sujetos restantes se
dieron de baja dentro de las primeras dos visitas de seguimiento.
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Proyecto: Conocimientos, actitudes y prácticas sobre Derechos Sexuales y Reproductivos en
estudiantes del Campus Central de la Universidad de Panamá.
Investigadoras principales:
Monto:

Fermina Chamorro y Ruth De León.
B/.1,472.23

Fuente de financiamiento:

Universidad de Panamá.

Periodo de ejecución:

2018

Resumen del proyecto:
Determinar los conocimientos, actitudes y prácticas de estudiantes del Campus Central en la
Universidad de Panamá en relación a los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Principales avances:
 Análisis de la información para elaboración de informe final.
Logros obtenidos:
 Se entregó el informe final a la Universidad de Panamá el 21 de marzo de 2018.
 Publicación de un artículo científico en revista indexada (Ver anexo).

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN
EMERGENTES Y ZOONÓTICAS

EN

ENFERMEDADES

PROYECTO DE INVERSIÓN: PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
Proyecto: Estudio de las enfermedades emergentes y zoonóticas (Hantavirus) y su influencia en
la salud pública nacional 2014-2020.
Investigador principal:
Co- investigadores:

Blas Armién.
Juan Miguel Pascale.

Monto:
B/.200,001.00
Fuente de financiamiento: Ministerio de Economía y Finanzas.
Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social, Hospital Santo
Instituciones asociadas:
Tomás, Universidad Interamericana de Panamá,
Universidad de Nuevo México, Universidad de
Concepción, Chile.
Periodo de ejecución:

2018

Resumen del proyecto:
Caracterizar la epidemiología y ecología de hantavirus y otras enfermedades emergentes y
zoonóticas (Chagas, leptospira, rickettsia, encefalitis y otras) en áreas silenciosas y endémicas de
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las comunidades objeto de estudio. Lo que contribuirá al fortalecimiento de la vigilancia
epidemiológica y promover la descentralización tecnológica.
Principales avances:
 En Tonosí, el estudio longitudinal de ecología de roedores para la vigilancia del reservorio
del virus Choclo tiene 12 años y durante este periodo se han observado fluctuaciones
importantes que han coincidido con el incremento de casos de enfermedad por hantavirus
en el área endémica.
 Se brindó apoyo a Control de Vectores de Coclé y Herrera para las capturas de pequeños
mamíferos y se georeferenciaron las casas y aplicó encuesta de factores de riesgo a casos
positivos.

 En conjunto con el Departamento Nacional de Epidemiología y de las Regiones de Salud
de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas se ha mantenido la vigilancia por hantavirus,
asesoría y dotación de ELISA-IgM para su fortalecimiento.
 Actualmente se han acumulado 97 casos de los cuales 48 son casos de SPH de los cuales
han registrado 4 defunciones.
 Se ha participado en reuniones convocadas por el MINSA para asesorar acerca de los
resultados obtenidos a nivel de la vigilancia de micro escala de roedores y de las
explicaciones del incremento de los casos de la enfermedad por hantavirus.
 Se participó en el Congreso de Competitividad organizado por la Secretaría de
Competitividad de la Presidencia para exponer la situación observada en el 2018.
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 Se inicia la ejecución en un 40% del estudio de “Caracterización de la respuesta inmune
humoral inducida por Hantavirus en Panamá”, en conjunto con la Universidad de
Concepción, Chile; en mayo se realizó la gira a las comunidades de Cambutal y Cañas en
Tonosí para tomar las muestras de pacientes convalecientes, positivos y negativos por
Hantavirus y en noviembre se enviaron las muestras a Chile.
 Avance en un 60% en el protocolo para el estudio de “Actitudes y prácticas para el diseño
de intervenciones en el Distrito de Tonosí –desde una perspectiva holística de lo que es
Salud – Enfermedad”.
 Conferencia a estudiantes de la Universidad de las Américas, en el marco del Congreso:
Diversidad: Un desafío para el Desarrollo Humano, Educativo y Salud.
 Se trabajaron y actualizaron las bases de datos con resultados por hantavirus, Chagas,
leptospira, encefalitis, fiebre amarilla; factor fundamental para el análisis y la escritura de
manuscritos científicos.
Logros obtenidos:
 Doce giras de estudio longitudinal, que mantuvo informada y alerta a la Región de Salud
de Los Santos y Herrera, así como también al Ministerio de Salud, por los posibles casos
de Hantavirus, mediante la vigilancia a micro escala para la alerta temprana.
 Capacidad de respuesta a brotes por Hantavirus en Guararé, Las Tablas, Pocrí, Villa de Los
Santos y Tonosí.
 50 Estudiantes Graduandos del Instituto Nacional de Agricultura capacitados en Ecología
de Pequeños Mamíferos para estudios en salud pública – (agosto 2018).
 Participación y publicación de tres artículos científicos en revistas indexadas (Ver anexo).
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CAPITULO No. 4
DIRECCIÓN DE LABORATORIO CENTRAL DE
REFERENCIA EN SALUD PÚBLICA
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LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA EN SALUD PÚBLICA
(LCRSP)
Actividades realizadas:
 Como laboratorio de referencia nacional, brindamos apoyo a los planes nacionales de
vigilancia epidemiológica, docencia, gestión de calidad, confirmación diagnóstica
especializada, supervisiones a las seis redes nacionales de laboratorios clínicos, las cuales
se extienden a las 14 regiones de salud del país y áreas comarcales.
 Las redes nacionales de laboratorios, por las características organizativas y funcionales de
las instituciones públicas y privadas de Panamá, tienen la capacidad, en su conjunto, de
detectar casos y brotes de las enfermedades, eventos de notificación obligatoria, (Decreto
1617 de 2014) y tienen la capacidad de investigar e intervenir ante situaciones emergentes
de alerta sanitaria.
 Cuentan con herramientas para mejorar la eficacia de los procesos, se mantienen con estas
redes de programas de evaluación externa de la calidad, a través de los cuales se realizan
continuamente supervisiones, se envían paneles de proficiencia y se mantiene un control de
calidad directo o indirecto.
 La finalidad de las redes es brindar servicios de diagnóstico confirmatorio, de manera
oportuna, así como también la docencia y transferencia tecnológica de conocimiento, llevar
a cabo los programas de control de calidad externos, el trabajo articulado, coordinado entre
laboratorios públicos y privados a nivel nacional. Entre otros beneficios obtenidos por las
redes se destacan las docencias continuas, pasantías, la estandarización de metodologías
para optimizar el diagnóstico en todo a nivel nacional.
 Con la red de tuberculosis, hemos iniciado la vigilancia permanente de los nunca y antes
tratados, para la detección de la resistencia primaria y secundaria a los medicamentos.
Apoyamos a la vigilancia epidemiológica y al programa de control de la tuberculosis.
 En el área de microbiología clínica, realizamos análisis de referencia con técnicas
moleculares, en bacteriología, micología, y otros eventos de salud pública de intervención
inmediata.
Coordinamos la “Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica en
Microbiología Clínica” brindando de manera continua asesoría técnica, supervisión,
control de calidad y docencia en bacteriología.
 En parasitología y malaria, uno de nuestros más grandes logros es ser el laboratorio de
diagnóstico y referencia en leptospirosis desde el año 2000.
 Se trabaja en conjunto ICGES-MINSA, en cuanto a la respuesta de alertas sanitarias y
vigilancia epidemiológica.
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 En inmunovirologia hemos fortalecido la capacidad diagnóstica en VIH, dengue,
chikungunya, sífilis, toxoplasmosis, zika, chagas, rickettsia, rotavirus.
 Hemos logrado la implementación de un sistema de gestión de calidad, que es una mejora
continua en todos los procesos del LCRSP, apoyados de manera directa por consultoría y
capacitaciones a nivel de SE-COMISCA y CDC.
 Para el LCRSP han sido acontecimientos de gran envergadura el logro de la ReCertificación de la Norma OHSAS 18001 y la acreditación de pruebas conforme a los
estándares internacionales de la Norma ISO 15189:2012, las pruebas actualmente
acreditadas son: tipificación del complejo M. tuberculosis por inmunocromatografia
(Sección de Micobacteriología), Serotipificación Somática de Salmonella spp y
Serotipificación Flagelar de Salmonella spp (Sección de Microbiología Clínica) y
Leptospira spp. por ELISA IgM. (Sección de parasitología y Malaria).
 También se ha logrado la implementación de la plataforma ENTERPRISE inter conectado
a todas las secciones del LCRSP. A través de LIS y que nos permitirá en un futuro estar
interconectados con todos los laboratorios de las redes de laboratorio, a nivel nacional.
 Durante el periodo noviembre 2017-octubre 2018 la dirección del LCRSP, ha procurado
que los departamentos y secciones que conforman la estructura organizacional del LCRSPICGES, hayan obtenido los siguientes logros:
-

-

Acreditación de las pruebas: tipificación del complejo M. tuberculosis por
inmunocromatografia (Sección de Micobacteriología), Serotipificación Somática de
Salmonella spp y Serotipificación Flagelar de Salmonella spp (Sección de
Microbiología Clínica) y Leptospira spp. por ELISA IgM. (Sección de parasitología y
Malaria).
Implementación de un robusto Sistema de Gestión de Calidad para lograr la extensión
de pruebas de laboratorio, para la acreditación.
Talleres de Capacitación de las Redes de Inmunovirologia, Micobacteriologia,
Microbiología Parasitología y Malaria.
Re-Certificación de la norma OSHAS 18001, de Salud y Seguridad Ocupacional.
Sistema de información ENTERPRISE, esta plataforma inter conecta a las secciones
del LCRSP, a través de LIS y que le permitirá en un futuro estar interconectado con
todos los laboratorios de las redes de laboratorio, a nivel nacional, y con los tomadores
de decisiones del ICGES y del MINSA.

 Pasantías de profesionales de la Salud. (Médicos Tecnólogos Médicos, Estudiantes,
personal del MIDA).
 Garantizar la calidad y efectividad de los reactivos, equipos e insumos que se utilizan en el
diagnóstico de enfermedades en los seres humanos a través de la emisión de los registros
sanitarios.
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 Controlar los productos que se importan y comercializan en el país a través de la aprobación
de las predeclaraciones de aduana.
 Apoyar al Ministerio de Salud en la vigilancia de los productos de diagnóstico clínico in
Vitro con el fin de asegurar su seguridad y eficacia post-mercado.
 Para el año 2017 se logró habilitar el área de preparación de medios de cultivos con todo el
equipamiento necesario para esta importante tarea (cabina de bioseguridad, incubadora,
autoclave, PHmetro, equipo servidor de medios entre otros).
 Adquisición de opciones serológicas comerciales ante alertas o situaciones de emergencias
para fiebre amarilla.
 Participación en el Plan piloto de sistemas de vigilancia de micronutrientes.
 Participación en la Planificación de la Encuesta Nacional de Salud 2018.
 Elaboración del “Manual de Procedimientos Estándar para el Diagnóstico de la Malaria por
frotis y gota gruesa”. Panamá para su impresión con patrocinio de OPS y el MINSA de
Panamá.
 Adquisición e instalación de dos equipos para la sección de Micobacteriologia: Equipo
MGIT para pruebas de sensibilidad a primera y segunda línea y el GeneXpert.
Publicaciones, proyectos, participaciones y poster
 Presentaciones de pósters nacionales e internacionales: “Casos Confirmados de
Leptospirosis según Semana Epidemiológica, Año 2010 al 2012”, “Situación
Epidemiológica de la Infección por Leptospira spp. en Panamá desde el año 2000-2016
(Congreso API), “Epidemiologia de la infección por Leptospira de pacientes hospitalizados
en Panamá, 2000 al 2011 (México), “Brote de leptospira entre personal del servicio nacional
de fronteras, Panamá-Colombia 2009 (México).
 Participación en proyectos de investigación: “Epidemiología y Ecología hantavirus, otras
enfermedades zoonóticas y transmitidas por vectores en Panamá (phoezytv)”/ “Estudio de
los agentes infecciosos causantes de diarreas en menores de cinco años en el distrito de
Panamá y San Miguelito” / “Plan AMI-RAVREDA (iniciativa amazónica contra la
malaria/red amazónica de vigilancia de la resistencia a los antimaláricos) 2012-2013.
 Proyecto fortalecimiento de las redes de laboratorios de tuberculosis en la región de las
Américas a través del proyecto del Fondo Mundial/ORAS-CONHU/SECOMISCA/OPS
2017-2019.
 Poster de “Caracterización Molecular MIRU-VNTR 24 Loci en cepas del Complejo M.
tuberculosis resistente a antifímicos de primera línea en Panamá año 2014 (II Premio de
trabajos libres) / High clustering rates of multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis
genotypes in Panamá. Rosas et al BMC Infectious Diseases 201313:442 /A simplified
model to survey transmission of tuberculosis in countries without systematic molecular
epidemiology programs (en proceso de publicación) Dominguez et al.
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 Participación en el Proyecto de Subvención del Fondo Mundial al Programa Nacional de
Tuberculosis, VIH y TB/VIH de Panamá.
 Participación en Proyectos de investigación: Prevalencia y Factores de Riesgo Asociados a
la Obesidad en Menores de 18 años de las Regiones de Salud de Panamá y San Miguelito
2015-2018 (Proyecto Obesidad. En conjunto con ISISAS), Proyecto Influmyka virus del
zika en embarazadas (en conjunto con el Departamento de Virología) y Estudios de la
Seroprevalencia del Virus del Nilo (en conjunto con el Departamento de Virología).
 Participación en Proyectos: Apoyo a proyecto “Estudio esencial aleatorizado, doble ciego
de fase 3 de WR279,396 (crema tópica de paramomicina + gentamicina) y crema tópica de
paramomicina sola para el tratamiento de Leishmaniasis cutánea en Panamá” / Apoyo en la
encuesta nacional de enfermedades y desordenes por deficiencia de yodo / Participación en
proyecto PREFECT / Apoyo a Plan piloto de fortificación de Hierro en Harina de trigo /
Apoyo en Estudio de Medición de composición corporal en niños Gunas de la comunidad
de Veracruz / Participación en Plan Piloto de Fortificación del Arroz /Participación en la
Organización de la Encuesta Nacional de Salud de Panamá.
 Póster: Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad por la Unidad de Gestión de
calidad en Congreso de Argentina 2018.

UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD
Proyecto: Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en el ICGES basado en la
Norma ISO 15189.
Investigador principal:
Co-investigadores:
Monto:
Fuente de financiamiento:
Periodo de ejecución:

Marlenys Fernández.
Annie Díaz.
B/. 120,000.00
Ministerio de Economía
2018.

y

Resumen del proyecto:
La implementación de sistemas de gestión de calidad en los laboratorios clínicos, se ha impulsado
en los últimos años en las instituciones de salud, como medio para avalar la excelencia de los
servicios sanitarios prestados, siendo su finalidad incrementar el nivel de salud y la satisfacción de
los pacientes.
En este contexto es cada vez más evidente que los laboratorios de análisis clínicos, además de
realizar ensayos con calidad, van a tener que demostrarlo; y la implementación de un sistema de
gestión de calidad, se muestra como la vía para alcanzar este fin.
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En este marco, el ICGES busca implementar un sistema de gestión de calidad y acreditar con la
Norma ISO 15189 por un organismo autorizado, para evaluar y reconocer que es un laboratorio
técnicamente competente para la realización de sus actividades.
Este proyecto busca mejorar la calidad de nuestros servicios y procesos con el fin de garantizar el
bienestar y satisfacción de todos nuestros pacientes/clientes, a través de procedimientos
diagnósticos de referencia, confirmación e investigación estandarizados, de acuerdo a los requisitos
de la Norma ISO 15189.
Principales avances y logros:
 Ampliación del alcance de acreditación conforme a la Norma COGUANOR NTG ISO
15189:2012, para las pruebas:
-

Tipificación del Complejo Mycobacterium tuberculosis por inmunocromatografia.
Serotipificación de Salmonella spp. Somática.
Serotipificación de Salmonella spp. Flagelar.
ELISA IgM Leptospira.

 Como parte de la acreditación del LCSRP, se realizó la auditoría de seguimiento para las 4
pruebas acreditadas. El proceso de auditoría se basó en la revisión documental y la auditoría
en sitio. La evaluación en sitio fue llevada a cabo los días 4, 5 y 6 de septiembre del 2018.
Se recibió por parte del OGA el reporte de los hallazgos encontrados en la auditoría en sitio
del ICGES, con un total de una (1) no conformidad para todo el sistema de calidad, que
debían ser enviados al organismo de acreditación en un período 3 meses.
 Aumento de la participación de los colaboradores en la implementación del sistema de
calidad en sus secciones.
 Beneficios desde la aplicación o refuerzo de la gestión de inventario, a través de la
aplicación de cálculos de reservas máximas y mínimas en las áreas del alcance de
acreditación.
 Mantenimiento preventivo y calibración de los equipos del alcance de acreditación con
patrones trazables al NIST.
 Cambios positivos de la organización que contribuyeron a la salud, la seguridad y el
bienestar de sus empleados.
 Fortalecer la imagen del ICGES/LCRSP, con un impacto positivo, a través de la
acreditación con la Norma ISO 15189, evidenciando la competencia técnica en función de
las exigencias de la comunidad científica.
 Garantizar el cumplimiento de la Políticas Nacionales de Salud y Lineamientos Estratégicos
y las resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud, en lo referente a la garantía de calidad
en los servicios de salud.
 Optimización del flujo de trabajo, aumentado la productividad y disminuyendo costos.
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Actividades realizadas:
 Diseño documental:
Desde el año 2015 se inició el levantamiento de los documentos necesarios para la implementación
y cumplimiento de la Norma ISO 15189, considerando las necesidades del sistema de calidad del
ICGES, a la fecha contamos con el 100% de los procedimientos necesarios, instructivos y
formularios para el sistema de gestión de calidad para las pruebas y alcance de la acreditación.
 Auditorías internas y externas:
Auditorías internas:
Se realizaron auditorías internas en el ICGES bajo los requisitos de la Norma ISO 15189, previo a
la evaluación de acreditación, con el objetivo de evaluar el:
 Funcionamiento del sistema de gestión de calidad.
 El grado de cumplimiento de la Norma ISO 15189.
 Los requisitos internos del sistema de gestión de la calidad, según el modelo implementado.
 El desempeño de los procesos técnicos y administrativos del laboratorio.
 Como elemento de confiabilidad de las partes interesadas, en la búsqueda de oportunidades
de mejora.
 Sección de Micobacteriología; Sección de Parasitología y Malaria; Sección de
Microbiología Clínica; Sección de Esterilización y Descontaminación; Toma de muestra y
acondicionamiento y distribución de muestras; Unidad de Gestión de Calidad; Almacén;
Unidad de Informática; Recursos Humanos; Departamento de Compras; Departamento de
Genómica y Proteómica; Departamento de Virología y Biotecnología de Investigación.
Con los resultados obtenidos en las auditorías internas, se trabajó, en las no conformidades
detectadas y la aplicación de acciones correctivas concretas, que involucraron: Capacitaciones,
documentación, monitoreo, compras, para la mejora del sistema de calidad.
Auditoria externa:
Se llevó a cabo una auditoría externa para la ampliación del alcance de acreditación para las pruebas
de:
 Serotipificación Somática y flagelar de Salmonella spp.
 ELISA IgM para el diagnóstico de Leptospira.
 Seguimiento y acciones correctivas: Actualmente nos encontramos en la fase de la
resolución de las no conformidades.
La auditoría de ampliación del alcance de acreditación incluyo lo siguiente:
Revisión documental: consistió en el envío de la documentación del sistema de gestión de calidad
a la Oficina Guatemalteca de Acreditación, con el objetivo de que los auditores, verificarán, que la
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documentación del sistema de calidad cumple con los requisitos de la Norma ISO 15189 y los
criterios de acreditación establecidos por el OGA.
Evaluación/Auditoría in Sitio: Una vez evaluada la documentación del sistema de calidad por
parte del OGA, se establecieron en conjunto las fechas para la realización de la auditoría en sitio.
La auditoría en sitio fue realizada por un Oficial de Acreditación /Evaluador Líder y un Evaluador
Técnico, quiénes verificaron la implementación práctica de los procedimientos escritos, así como
la testificación de los ensayos sujetos a la acreditación, conforme los requisitos de la Norma ISO
15189, y los criterios y políticas de acreditación establecidos por el OGA. La evaluación en sitio
fue llevada a cabo los días 5, 6 y 7 de diciembre del 2017. Se recibió por parte del OGA, el reporte
de los hallazgos encontrados en la auditoría en sitio del ICGES, con un total de 5 no conformidades
para todo el sistema de calidad, que debían ser enviados al organismo de acreditación en un período
3 meses.
Resultado: Posterior a la resolución de las No Conformidades detectadas durante la auditoría, se
concedió la ampliación del alcance de acreditación para las pruebas:
 Serotipificación Somática y flagelar de Salmonella spp.
 ELISA IgM para el diagnóstico de Leptospira.
 Formación y capacitación para colaboradores involucrados en el alcance de
acreditación bajo la Norma ISO 15189.
La capacitación y formación del personal es indispensable para lograr un compromiso real de los
colaboradores, concientización e integración al sistema de calidad y poder aplicar los requisitos de
la norma a los procesos realizados en la institución, y para lograr la acreditación del ICGES. A
través del proyecto, se logró capacitar a un total de 132 colaboradores de todo el ICGES, en materia
de gestión de calidad.
-

-

Gestión de las no conformidades, dirigida a: personal técnico y administrativo del
Instituto.
Eficacia de la capacitación: detección de no conformidades y análisis de causa raíz por
los colaboradores para la aplicación de acciones correctivas dirigidas.
Verificación de métodos cualitativos y cuantitativos de la Norma ISO 15189.
Eficacia de la capacitación: redacción del POEs, e implementación de la verificación de
método en la prueba del alcance de la acreditación.
Taller de interpretación de los requisitos técnicos de la Norma ISO 15189 y Taller de
interpretación de los requisitos de gestión de la Norma ISO 15189. Eficacia de la
capacitación: Aplicación práctica de los procesos de trabajo en relación a los requisitos
de la Norma ISO 15189.
Taller de indicadores del desempeño en el laboratorio clínico. Eficacia de la
capacitación: Realización de análisis crítico de los indicadores de calidad.
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Colaboradores del ICGES capacitados en materia de Gestión de
Calidad
Norma ISO 15189
2017-2018
14
12
10
8
6
4
2
0

13
8

5

3 3

6 6

11
4 4

6 6
2 2

Total de Colaboradores

4 4

6 6

4 3

4 3

5 4

4 3

Colaboradores Capacitados

Fuente: Unidad de Gestión de Calidad LCRSP-ICGES.

 Implementación de un programa de asesoría, control de calidad y mantenimiento
preventivo de los quipos utilizados para los análisis clínicos de laboratorio en el
ICGES
Se realizó mantenimiento preventivo y calibración de 306 equipos de las diferentes secciones del
LCRSP y el Departamentos de DIDETEC con utilización de patrones calibrados trazables.
 Adquisición de reactivos para el control interno de calidad en las Secciones de
Microbiología, Inmunovirología, Parasitología y Malaria y Micobacteriología.
Adquisición de Paneles de Evaluación Externa de Desempeño Oneworld Accuracy para la Prueba
de VIH y para las pruebas de identificación microbiológica. Se adquirieron cepas ATCC para las
Secciones de Microbiología Clínica y Micobacterología. Además de material certificado para la
realización de la verificación de métodos cualitativos y cuantitativos.
 Participación en el X Congreso Argentino de Calidad en el Laboratorio Clínico.
La Unidad de Gestión de Calidad fue aceptada en el X Congreso CALILAB para la presentación
del póster con el tema “Sistema de Gestión de Calidad: Recurso esencial para la mejora en un
Laboratorio de Referencia”.
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Póster de la Unidad de Gestión de Calidad en el X Congreso Argentino de Calidad en el Laboratorio Clínico.

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS DE
LABORATORIO
El Departamento de Evaluación de Insumos y Reactivos de laboratorio según lo establecido en el
Decreto 148 del 9 de agosto de 1999 tiene como objetivos:
 Garantizar la calidad y efectividad de los reactivos, equipos e insumos que se utilizan en el
diagnóstico de enfermedades en los seres humanos a través de la emisión de los registros
sanitarios.
 Controlar los productos que se importan y comercializan en el país a través de la aprobación
de las predeclaraciones de aduana.
 Apoyar al Ministerio de Salud en la vigilancia de los productos de diagnóstico clínico, con
el fin de asegurar su seguridad y eficacia post-mercado.
Cabe destacar que actualmente el Departamento está trabajando en el borrador de Decreto que
reglamenta la Ley 90 de 26 de diciembre de 2017 para los Dispositivos Médicos de Diagnóstico In
Vitro. Esto con la finalidad de fortalecer nuestra capacidad regulatoria con las nuevas
responsabilidades que debemos realizar a partir de 2019, tales como: licencia de operación,
certificado de libre venta, certificado de buenas prácticas de manufactura, de almacenamiento, de
distribución, permisos especiales y vigilancia.
Se presenta a continuación un panorama de los logros y de las distintas participaciones de nuestro
departamento durante el periodo correspondiente a noviembre de 2017 a octubre de 2018:
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Mejoramiento de procesos:
 Revisión del borrador de Decreto “Que establece los requisitos y procedimientos para los
trámites de licencia de operación, registro sanitario, certificado de libre venta, permiso
especial de importación, certificado de verificación técnica y vigilancia de los Dispositivos
Médicos de Diagnóstico in vitro (DMDIV)”.
 Revisión final de la reglamentación de la Ley 90 "Sobre Dispositivos Médicos y Productos
Afines”. Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social, ICGES, APADIPROM.
 Reorganización de puestos de trabajo del personal administrativo.
 Reuniones con Informática y consultores de la Autoridad de Innovación Gubernamental
(AIG) y Etyalab para la actualización del software de la base de datos de los registros
sanitarios
 Entrega de las modificaciones de la base de datos de registros sanitarios a la Oficina de
Informática. Julio 2018.
 Reunión de asesoría con personal de Archivo Nacional para la organización de los
documentos. Julio 2018.
 Envío de la propuesta de reorganización y el organigrama funcional del Departamento a la
Oficina de Planificación. Julio y octubre de 2018.
 Reuniones del Subcomité de laboratorio del CTNI para la modificación de los
procedimientos para la elaboración de las fichas técnicas.
 Levantamiento de trámites del Departamento para poner en línea en la Plataforma de
Panamá en Línea-AIG, KPMG, ICGES (Informática y DEIR)-Sept a octubre de 2018.
 Apoyo al Departamento de Regulación y Vigilancia de las Tecnologías Médicas del
MINSA, en la inspección de empresas distribuidoras de DMIVD para la expedición de su
licencia de operación.
 Instalación de panelera y superficie de trabajo de la recepción del departamento con dos
puestos de trabajo.
 Solicitud a la Unidad de Informática de la publicación en línea de los registros sanitarios.
Septiembre de 2018.
 Creación del borrador del Procedimiento operativo estándar de revisión de criterios técnicos
no favorables. Unidad de Calidad, DEIR y Secciones del LCRSP. Octubre de 2018.
Representación en diferentes comités:
 Comité de Calidad del LCRSP.
 Sub-Comité de Laboratorio del Comité Técnico Nacional Interinstitucional del Ministerio
de Salud.
 Comité de Bioseguridad.
 Comité de Brigadistas.
Capacitaciones y docencia recibidas:
 Curso Virtual Regional sobre Regulación en Dispositivos Médicos-OPS. 8 de enero a 31
de marzo de 2018.
 Capacitación teórica de extintores y entrega de mascarilla para resucitación manual. 8 de
febrero de 2018.
 Capacitación” Manejo de las pre declaraciones de aduanas y Sistema VUCE. 26 de febrero
de 2018.
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Charla Educativa en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo de 2018.
Manejo de materiales peligrosos. 26 de abril de 2018.
Charla sobre actualización del manejo de las pre declaraciones de aduana”.
Presentación de la Tecnología LAMP para tuberculosis y malaria. 6 de abril de 2018.
Curso en línea “Programa Nacional de Reactivo vigilancia-INVIMA, Colombia. 11 de
junio al 25 de julio de 2018.
Presentación del Maldi Biotyper: La nueva herramienta de la microbiología. 6 de julio de
2018.
Primer Simposio Anual de la Gestión Administrativa y de Recurso Humano. 17 de agosto
de 2018.
Docencia “Del Procedimiento Administrativo General, según la Ley 38 de 31 de julio de
200”. 17 de septiembre de 2018.
Docencia” Actualidad y futuro de la regulación de los dispositivos médicos de diagnóstico
In Vitro en Panamá”. 19 de septiembre de 2018.

DEPARTAMENTO DE SALUD POBLACIONAL
Actividades realizadas:
 Gestión para la adecuación de Oficina para el Departamento de Salud Poblacional (Cuarto
019).
 Cronograma Consolidado de Supervisiones priorizadas - 2018 (Redes Nacionales de
Microbiología Clínica, Parasitología y Malaria, VIH y Dengue).
 Revisión y envío a las redes nacionales de 61 Informes de Supervisión - 2018:
 Consolidado mensual de las estadísticas de las secciones del DSP y envío oportuno para el
Nodo de Transparencia.
 Elaboración del Pedido Anual 2019 (equipos, reactivos e insumos) para la Sección de
Esterilización y Descontaminación y Área de Toma y Acondicionamiento de Muestras (TM
y ACDM).
 Consolidado del pedido de vigilancia epidemiológica - 2019 del DSP para su envío al
Ministerio de Salud.
 Consolidado de las Tasas y Servicios de las secciones del Departamento de Salud
Poblacional.
 Aplicación de la Evaluación de la Competencia a los jefes de las secciones de Parasitología
y Malaria y Microbiología Clínica,
 Elaboración, revisión y aprobación de POEs e instructivos (Sección de Esterilización y
Descontaminación, Toma de Muestra y ACDM).
 Culminación del Primer Curso de Auxiliares de Laboratorio con el aval de la Asociación
Nacional de Asistentes y Auxiliares de Laboratorio Clínico (ANAALAC).
 Elaboración y envío de correspondencia escrita a las Redes Nacionales (Inmunovirología,
Micobacteriología y Microbiología Clínica) sobre la realización de los correspondientes
seminarios 2018.
 Formar parte del Comité Organizador y Científico del Seminario anual de la Red de Dengue
y Arbovirosis.
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 Monitorear activación del “Plan de Contingencia para las Áreas de Toma,
Acondicionamiento y Distribución de muestras”.
 Seguimiento de las actividades realizadas en las secciones técnicas y áreas del DSP de
acuerdo al cronograma mensual de reuniones.
 Visitas de monitoreo de calidad realizadas mensualmente (Sección de Esterilización y
Descontaminación y Áreas de TM y ACDM).
 Participación junto con la sección de Esterilización y el área de ACDM en la auditoria
externa de acreditación por parte de OGA.
Participación en reuniones, seminarios, talleres y conferencias
 Taller para la Región Latinoamericana de fortalecimiento en el diagnóstico de pruebas de
sensibilidad a los antimicrobianos de Neisseria Gonorrhoeae.
 Participación en la “Reunión de la Red Regional de Laboratorios Nacionales de Referencia
de Centroamérica y República Dominicana (REDLAB)”-Nov 2017
 Docencia en conmemoración al cierre de la campaña de la cinta rosada y celeste - Gorgas
2018 (1 tecnóloga médica y 1 secretaria).
 Participar de la Visita de “Misión de apoyo y Asistencia Técnica para el Control de la TBDR del PNTB” para la Región de Las Américas (Luz Verde) en conjunto con la Sección de
Micobacteriología.
 Participar en reunión en OPS, MINSA sobre “Elaboración de paneles de malaria para
control de calidad directo impartido por el Laboratorio Supranacional de Honduras.
 Participar en reuniones para la elaboración de las Normas Técnico Administrativas de los
Laboratorios clínicos públicos y privados en conjunto con el MINSA y otros actores claves.
 Capacitación para toma de muestras sanguíneas basada en CLSI para el área de Toma de
muestras y ACDM (impartida por Becton, Dickinson and Company)
 Taller para la Elaboración de un calendario de gestión eficaz-FOGELA-Gorgas 2018
 Capacitación en el uso correcto y mantenimiento diario de autoclaves en conjunto con la
sección de Esterilización y Descontaminación. Gorgas 2018
 Curso de “Seguridad de Emergencia y Desastres”, para la llegada de los Peregrinos de la
JMJ.

Participación de taller para la elaboración de
un calendario de gestión eficaz-FOGELAGorgas 2018.
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Participación en conjunto con el área de
ACDM y toma de muestras de la capacitación
para toma de muestras sanguíneas basada en
CLSI. BD 2018.
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Sección de Esterilización y Descontaminación
Logros obtenidos:
 Culminación exitosa y graduación de todo el personal en Primer curso de auxiliares de
laboratorios.
 Limpieza periódica de mesas de trabajo y equipos en los diferentes del DSP.
 Lavado, preparación, esterilización y distribución periódica del material de las secciones
del DSP.
 Retiro periódico del material bioinfeccioso de las diferentes secciones del DSP y proyectos
de investigación del ICGES (Entomología médica, bioterio, clínica de medicina tropical,
unidad clínica de investigación del ICGES, Departamento de enfermedades emergentes y
zoonoticas, unidad de bancos de suero, Lab. multiuso BSL2, departamento de salud y
seguridad ocupacional y otros proyectos).para descontaminación y/o lavado.
 Apoyar en la compra (cotización y búsqueda del material) de algunos materiales que se
soliciten para el área.
 Mantenimiento y actualización del archivo de equipos del área esterilización y
Descontaminación (fichas técnicas de equipos, manuales de usuario, registros de
mantenimientos correctivos y preventivos, registros de calibraciones e instructivos de uso).
 Participar en la elaboración de POES del área de esterilización y descontaminación.
 Participar en la Actualización de la matriz de riesgos del Sistema de Salud y Seguridad
Ocupacional.
 Participación en Auditorías: gestión de calidad y en la de seguridad y salud ocupacional.
 Instalación de descansos para los pies en el área de lavado y cambios de grifos en el área
de lavado para mayor optimización de los procesos que allí se realizan.
 Instalación de destilador de agua en el área de lavado.
Participación en charlas, cursos y capacitaciones






Bioseguridad gestión y manejo de los desechos sólidos peligrosos.
Interpretación de los requisitos de la norma 15189
Participación en reunión sobre temas concernientes de la JMJ.
Capacitación del uso correcto de la autoclave.
Participación en reuniones de calidad, brigadistas y bioseguridad. capacitación del personal
en bioseguridad y salud ocupacional. control de calidad.

Instalación de descanso para los pies en el área de lavado en atención a recomendaciones de SSO.
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Sección de Inmunovirología
Su objetivo es brindar servicios de diagnóstico, referencia, conformación inmunovirológica,
vigilancia epidemiológica, y asesoría a los de Laboratorios y Hospitales a nivel Nacional e
internacional, a través de supervisiones, pruebas de proficiencia y de re-testeo.
Actividades realizadas:
 Supervisiones y habilitaciones (Red de VIH y Bancos
de Sangre).
-

Habilitaciones a 6 laboratorios clínicos para
pertenecer al a Red de VIH
- Supervisiones a 18 laboratorios clínicos y Bancos de
sangre.
- Supervisiones a 15 laboratorios clínicos de la Red de
Dengue.
 Participación en reuniones con el MINSA.
-

Normas y guías de vigilancia epidemiológica.
Normas Nacionales de las Hepatitis B y C. (Abril
Licda. María Atencio, Supervisión de la
2018)
red de VIH en el Hospital Chiriquí.
- Programa Nacional de VIH. Taller de Línea
base para Evaluar la capacidad de M y E, realizado del 10 al 11 de mayo Hotel Holiday
Inn Ciudad del Saber.
 Participación en reuniones interna.
-

Departamento de Salud Poblacional: Reunión de Jefes (12 reuniones mensuales de
Octubre de 2017 a Octubre 2018).
- Reunión Seminario de Dengue ( agosto a noviembre de 2018)
- DEIR:
 Reconsideración de criterios negativos de VIH Y HTLV.26 marzo
 Revisión de los Criterios Negativos. 17 de agosto
 Revisión de seis criterios negativos 28 de agosto
 Coordinaciones con la unidad de gestión de calidad.
-
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Reunión General. 11 de abril
Alcance de la acreditación de la Prueba. 11 de abril de 2018.
Visita de Monitoreo. 20 de Mayo
Visita de Monitoreo. 9 de mayo de 2018
Análisis críticos de los Indicadores. 10 de Mayo de 2018
Seguimiento a las No conformidades. 17 de mayo de 2018.
Análisis de la No conformidad del hemocentro de Brasil. 25 de mayo de 2018.
Divulgación de POE de la Fase Post Analítica. 1 de junio de 2018.
Análisis de la No conformidad de los PEED. 5 de junio.
Análisis de los Indicadores del mes de Abril. 7 de junio de 2018.
Divulgación de POES y análisis de quejas. 9 de julio.

>>Memoria Anual 2018

-

Divulgación de POES.19 de junio de 2018.
Seguimiento de las No conformidades. 21 de junio de 2018.
Revisión de las no conformidades. 31 de julio de 2018.
Análisis de no conformidades. 31 de agosto de 2018.
Elaboración de POE de Evaluación Técnicas No favorables. 25 de sep.

 Participación en comisiones internas
-

Seguridad y Salud Ocupacional.
Seminario de Dengue.

 Programas de evaluación externa del desempeño
Se recibieron y procesaron 5 paneles de controles de calidad:
- Sífilis del CDC de Atlanta. (3 veces al año).
- Programa del Hemocentro de Sao Paulo Brasil patrocinado por OPS (Chagas, HIV,
Sífilis, Hepatitis, HTLV). (2 veces al año).
- PEEC de One World Accuracy patrocinado por el CDC.
- PEEC de chikungunya y zika para Prueba de ELISA de Captura IgM Casera ofrecida
por CDC/OPS/OMS (1 vez al año).
 Capacitaciones recibidas
- Externas
 Jornada de docencia de Inversiones SAGRAV (enero). Participa Mabel Martínez y
Xenia León.
 Seminario Taller de redacción de artículos Científicos. Consejos de Rectores y
SENACYT. Universidad Metropolitana de Educación Ciencia y Tecnología
UMECIT. 4 al 6 de julio. Participó Xenia León.

Seminario: Taller de redacción de artículos científicos, consejos
de rectores y SENACYT. Universidad Metropolitana de Educación
Ciencia y Tecnología UMECIT. 4 al 6 de julio, participó Xenia
León.

 Jornada Educativa de Ortho Clinical Diagnóstic. Coclé, del 9 al 10 de agosto.
Participó Joseph Araúz y Xenia León.
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 VI Congreso del Hospital del Niño 22 al 24 de agosto. Participaron Mabel Martínez,
María Aneth, Joseph Araúz.
 Jornada de Salud 20/20. PROMED. Hotel Miramar 12 y 13 de
Participaron Mabel Martínez y María Aneth Atencio.
-

Septiembre.

Internas
 Simposio día de la Mujer. Hotel Soloy.
 Jornada Científica Aniversario del Gorgas 16 agosto.

VI Congreso del Hospital del Niño del 22
al 24 de agosto. Participaron Mabel
Martínez, María Aneth y Joseph Araúz.

Jornada Científica Aniversario del
Gorgas, 16 de agosto Hotel Sortis, (María
Atencio, Adelain Ríos, Mabel Martínez y
Joseph Araúz).

 Seminario de Gerencia 17 de agosto.
 Jornada contra el cáncer. Octubre 26. Hotel Soloy

Sección Bioquímica Clinica y Nutricional
Actividades realizadas:
 Actualización de analizador hematológico, verificación de su desempeño.
 Sostenibilidad en la participación satisfactoria en Programas de ensayos de aptitud para pruebas
de hematología.
 Verificaciones técnicas realizadas desde 1 de Noviembre 2017 hasta el 31 de Octubre 2018:
166.
 Participación en Plan Piloto de Fortificación del Arroz, realización de Biometrías Hemáticas
completas y determinación de Folato eritrocitario/sérico.
 Participación en la Organización de la Encuesta Nacional de Salud de Panamá.
 Realización del Plan Piloto en comunidades del corregimiento de Pacora.
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 Colaboración con la Clínica de Salud Ocupacional en el monitoreo de niveles de Glucosa en
colaboradores del ICGES y conversatorio con los participantes.
Sección de Parasitología y Malaria

Personal de la Sección de Parasitología y Malaria.

Supervisiones
Se realizaron supervisiones a la Red Nacional de Parasitología y Malaria a 13 Regiones de Salud:
13 laboratorios regionales y 5 laboratorios locales.
Reuniones con el MINSA
 Actualización del “Manual de Normas y Procedimientos para la Malaria-2011”.
 Consolidación y Revisión final de “Formulario para la notificación obligatoria individual
de eventos de salud pública”, adaptado para la notificación de malaria. Versión 2018.
 Participación en la elaboración del “Plan Estratégico de Eliminación de la Malaria en
Panamá 2018-2020” con apoyo de OPS (Organización Panamericana de Salud) y CHAI
(Clinton Health Access Initiative).
Controles de Calidad:
 Control de Calidad Externo de Malaria: Enviado por el Laboratorio Suprarregional en
Malaria de Honduras. Obteniendo evaluación del 100% de concordancia.

Se recibieron 20 placas con gota gruesa y frotis para el
diagnóstico y diferenciación del Plasmodium spp.
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 Control de Calidad Externo Indirecto Alternativo de Leptospirosis: Nuestra sección envió
muestras de suero liofilizados al Instituto Nacional de Salud Bogotá, Colombia, en esperas
de los resultados.
Control de calidad realizado a la Red Nacional de Laboratorios de Malaria
Se recibe el 10% de las muestras negativas y el 100% de las muestras positivas diagnosticadas por
malaria de la Red Nacional de Malaria: Total 2803 Muestras hemáticas verificadas.
Recibidas
 Elaboración de paneles de malaria para control de calidad directo por OPS-Laboratorio
Supranacional de Honduras. Realizado en la Región de Panamá Este. Realizado del 16 al
24 de Abril 2018. Se realizaron 1200 placas hemáticas para el banco de láminas de la
sección.
 Primer Taller de Recertificación de Microscopistas para Países de la Región de las
Américas. OPS/OMS. Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos "Dr. Manuel
Martínez Báez". Ciudad de México. México. Realizado del 20 al 25 de Agosto 2018. Siendo
Panamá un país certificado por la OPS para el diagnóstico microscópico de la Malaria.

Obtención de la Certificación de la Licda. Fergie Ruíz y Licda. Dianik Moreno.

 Divulgación de Procedimientos Operativos Estándares del Sistema de Gestión de Calidad
y Bioseguridad.
 Capacitación al SENAFRONT en uso de Pruebas de Diagnóstico Rápido (PDR) de Malaria.
Brigada de Summit y Primera Brigada Oriental del Servicio Nacional de Frontera (Región
de Darién Metetí).
 “VII Seminario-Taller para el Fortalecimiento de la Red de Malaria-2018” Dirigido a
Tecnólogos Médicos de las Áreas Endémicas de Malaria. 29 de octubre al 02 de noviembre.
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Licdo. Erick Tejeira realizando demostración en el uso de
las Pruebas de Diagnóstico Rápido de Malaria.

Sección de Microbiología Clínica
Actividades realizadas:
 Pruebas acreditadas según la Norma ISO 15189
-

Serotipificación Somática de Salmonella spp.
Serotipificación Flagelar de Salmonella spp.

 Presentaciones realizadas
-

Exposición "Uso de antimicrobianos en poblaciones humanas y animales y su impacto
en el fenómeno de resistencia”.
Congreso de Estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria de Panamá 2017 y
2018.
Exposición, Taller de Análisis de datos con software WHONET.
Grupo ALIANZA Laboratorios de provincias centrales de Panamá.
Pasantías.

 Teleconferencias
-

Webex de ReLAVRA. OPS. Red de Vigilancia a los antimicrobianos (Una cada mes).
Tosferina. CDC. LPP (Proyecto Latinoamericano de Latinoamericana de tosferina)
(Una cada dos meses).
PNALC (Red Pulse Net América Latina y Caribe) (Una cada mes).

 Reuniones de trabajo / supervisiones
-

Reunión de grupo multidisciplinario RAM junto a MINSA, MIDA, CSS.
Reunión Comisión Científica para el Congreso COLABIOCLI 2019.
Supervisiones de la RNVEMC.
Visita de habilitación de Lab. del Consejo Técnico de Salud-MINSA.
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 Publicaciones
-

Zoonotic Sporotrichosis Related to Cat Contact: First Case Report from Panama in
Central America. CUREUS-Journal 2018.
Emerging multidrug-resistant Candida duobushaemulonii infections in Panama
hospitals: importance of laboratory surveillance and accurate identification. ASMJournal of Clinical Microbiology 2018.
Antibiotic resistance profiles in Panama: Trends from 2007 to 2013. Pharmacy &
Pharmacology International Journal 2018.
Poster Invasive Candida duobushaemulonii infections in Panama hospitals: importance
of laboratory surveillance and accurate species identification. 20 Congress ISHAM
Holland 2018.
Poster Understanding the Emergence of Multidrug Resistant Candida: Using WholeGenome Sequencing to Determine the Population Structure of Candida haemulonii and
Candida duobushaemulonii. ASM Microbe 2018.

 Colaboraciones para trabajos
-

Estudio comparativo de métodos de identificación de Cándida auras ICGES-LCRSPCDC.
Estudio de mecanismos de resistencia en bacterias MDR junto a
ICGES-LCRSP-NAMRU-6
Pasantía de 4 Médicos Infectólogos de Panamá.
Pasantía de 1 Estudiante de microbiología y genética de Universidad de Toronto.
Asesoría de Tesis de 1 Estudiante de la Universidad Latina de Panamá.

 Estandarizacion de nuevos protocolos para vigilancia epidemiológica y diagnóstico de
referencia
-

PCR punto final para la detección de resistencia en Acinetobacter sp.

 Participación en: cursos – seminarios – talleres - jornadas
-
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Seminario Medicina de Precisión en el Manejo de Enfermedades Infecciosas.
Exposición Publicación de artículos en la revista médica de Panamá.
13a Reunión PulseNet América Latina y el Caribe.
13a Reunión de la Red Latinoamericana para la Vigilancia de Resistencia a los
Antimicrobianos (ReLAVRA).
3er. Curso en Genómica y Vigilancia de patógenos de transmisión alimentaria.
14a Reunión PulseNet América Latina y el Caribe. En la Ruta hacia el Análisis de
Secuencias Genómicas.
Reunión “Vigilancia de la resistencia a los antifúngicos en las micosis invasoras”
Capacitación Sistema BD Phoenix M50 y Epicenter.
MALDI Biotyper: La Nueva herramienta de la Microbiología.
Curso de Infecciones Oportunistas.
Taller de Gestión de Riesgos a Desastres en Salud.

>>Memoria Anual 2018

Sección de Micobacteriología
Logros obtenidos:
1. Re-acreditación en la Norma ISO 15189 de la Prueba rápida SD TB Ag MPT64 rapid
para la identificación del Complejo Mycobacterium tuberculosis.
 Fondo: Ministerio de Economía y Finanzas.
 Estatus
-

Revisión continua de los procesos.
Ampliación de pruebas a acreditar 2018/2019.

2. Vigilancia Permanente de la Resistencia a los antifímicos de 1era línea en Panamá, por
medio de la prueba de sensibilidad a todos los casos del Complejo M. tuberculosis
diagnosticados a nivel nacional.
 Fondo: ICGES y Ministerio de Salud.
 Estatus
- Realización de pruebas de sensibilidad a primera y segunda línea a todos los casos de
M. tuberculosis confirmados en la sección de Micobacteriología del LCRSP.
3. Proyecto de Subvención del Fondo Mundial al Programa Nacional de Tuberculosis, VIH
y TB/VIH de Panamá.
 Fondo: Fondo Mundial/Mecanismo Coordinador de País (MCdP)
 Tiempo: 2016-2019
 Estatus
- Impresión de los Libros de Trabajo de la Red de Laboratorio de tuberculosis (Cultivo,
baciloscopía y Gen Xpert)
- IV Seminario Taller Fortalecimiento y Normalización del Cultivo y Gen Xpert como
Herramienta oportuna para el Diagnóstico de la TB.
- Donación de reactivos para las pruebas de Sensibilidad en el BACTEC MGIT 320.
4. Proyecto Fortalecimiento de las redes de laboratorios de Tuberculosis en la región de las
Américas.
 Fondo: Fondo Mundial/ORAS-CONHU/SECOMISCA/OPS
 Tiempo: 2017-2019
 Estatus:
- Asistencias técnicas de los Laboratorios Supranacionales a los Laboratorios de
Referencia Nacional.
- Capacitaciones técnicas de los Laboratorios de Referencia Nacional en los Laboratorios
Supranacionales. (Pasantía en el INDRE-México). Elaboración de paneles de Control
de Calidad a la red de Laboratorios de TB. (Gen Xpert).
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Curso Virtual de Gestión de Calidad para la acreditación en 15189 a los laboratorios de la red de
Tuberculosis.
5. Congresos y talleres
 Congreso Salud 2020 Promed.
 Primer Simposio Anual de la Gestión Administrativa y del Recurso Humano, Gorgas 2018.
 Seminario taller de bioseguridad para laboratorios y manejo de Mycobacterium
tuberculosis, 27 de Julio de 2018.
6. Reuniones y capacitaciones
 Taller en coloración y Lectura de Laminas para Bacilos Hansen. (Brasil Sao Paulo 9-11
Abril 2018.
 Taller sobre Nuevas Herramientas Diagnósticas (Chile, 9-13/Julio 2018.
 Curso Regional de BS, gestión de riesgos y Transporte de sustancias (Chile, 27-31/Ag
2018).
 Taller Regional sobre Mantenimiento de equipos de Lab (B. Aires, 17-21/Sept 2018).
 Curso: Pruebas de Farmacosensibilidad de primera y segunda línea a medicamentos de
tuberculosis en el sistema MGIT. (Ciudad de México 15-27 octubre 2018).
 II Reunión técnica Regional de Tuberculosis y Países de Centroamérica, República
Dominicana y México (19 - 20 de junio de 2018).
 Reunión de Cohorte del programa de tuberculosis (26-29 de Junio de 2018).
 Reunión de MDR 8-10 de Agosto de 2018.
 Reunión Regional de Jefes de programa y de laboratorios de tuberculosis de las américas
19-21de noviembre de 2018 ciudad de Guatemala.
Otras actividades
 Consolidación de base de datos de la vigilancia a la resistencia y factores de riesgo en
Panamá.
 Supervisión directa a laboratorios que componen la red nacional de diagnóstico de TB.
 Consolidado de las Estadísticas Nacional de la Red Nacional de Diagnóstico de TB.
 Informe epidemiológico de casos de tuberculosis, según Decreto Ejecutivo Nº 1617
determina y categoriza los eventos de salud pública de notificación e investigación
obligatoria.
 Reuniones Semanales con el programa nacional de control de la tuberculosis y el grupo de
trabajo de la erradicación de la lepra en Panamá.
Área de toma de muestra y ACDM (acondicionamiento y distribución de muestras):
Actividades realizadas:
 Ofrecer servicio interno de preparación de reactivos y medios de cultivos a todas las
secciones del DSP, así como también la inclusión dentro del cronograma de un nuevo
puesto de trabajo (asistencia diaria dentro de las secciones) en rotación trimestral.
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 Humedad, temperatura ambiente y de equipos de todas las secciones del DSP con su debido
registro de control, certificación y calibración.
 Se alcanzó el cumplimiento del indicador de trazabilidad (el 90% de las muestras recibidas
han sido entregadas en sus respectivas secciones en un tiempo menor o igual a las 2 horas)
y se ha mantenido en los últimos 4 meses.
 Control y verificación del inventario de insumos.
 Utilización de la plataforma Enterprise para el ingreso de datos de los pacientes.
 Participación en los procesos de compra (cotización y búsqueda del material) de algunos
materiales que se soliciten para el área de TDM, ACDM y/o Medios de Cultivo.
 Mantenimiento y actualización del archivo de equipos del área de TDM, ACDM y medios
de cultivo (fichas técnicas de equipos, manuales de usuario, registros de mantenimientos
correctivos y preventivos, registros de calibraciones e instructivos de uso).
 Participación en la elaboración y actualización de POEs, matriz de riesgos de gestión de
calidad, SSO del área de TM y ACDM.
 Adquisición de equipos nuevos: Refrigeradora, marca Fiocchetti (Área de ACDM) y
Dispensador de medios de cultivo PMI-Biomérieux (Área de preparación de medios de
cultivo).
 Certificación de las cabinas biológicas de seguridad.
 Calibración y certificación de las probetas (1000, 100, 50 y 25 ml).
 Calibración y certificación de dos balanzas analíticas y una incubadora.
 Fortalecimiento por apoyos recibidos de salud y seguridad ocupacional (materiales e
insumos) para la ejecución de trabajos en el área.
Participación en charlas, cursos y capacitaciones
 “Impacto en la fase pre-analítica en los resultados del laboratorio”.
 “Capacitación en Medios de cultivos con el Dispensador de medios de cultivos” para las
secciones de Microbiología Clínica, Parasitología y Micobacteriología.
 Curso de “Seguridad de Emergencia y Desastres”, para la llegada de los Peregrinos de la
JMJ.
 Participación en los Comité de Calidad, Brigadistas y Bioseguridad
 Capacitación a todo el personal en Recepción y llenado del Formulario de Muestras de
Tejidos de Medicina Forense, Control de documentos; comportamientos saludables en los
riesgos cardiovasculares, EPPs y Ergonomía en el trabajo, bioseguridad en toma de
muestras, bioseguridad y manejo de desechos peligrosos.
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Personal técnico asistente de laboratorio clínico utilizando el dispensador para la preparación de
medios de cultivo.

Personal técnico asistente de laboratorio
clínico explicando a personal del MIDA
sobre el uso del pH-metro.
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Fortalecimiento en el Área de Toma de
Muestra y ACDM con la contratación del Sr.
Abdiel Coronado, Técnico Asistente de
Laboratorio.
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CAPÍTULO No. 5
DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE
REFERENCIA DE ALIMENTOS Y AGUAS
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LABORATORIO DE REFERENCIA DE ALIMENTOS Y AGUAS
Actividades realizadas:
 Vigilancia en salud pública
- Se oferta en gaceta oficial del ICGES nuevos ensayos microbiológicos y químicos para
el Registro Sanitario y la Vigilancia de alimentos que se importan (AUPSA) y de los
alimentos que producen a nivel nacional y en puntos de comercialización (MINSA) y
para la Vigilancia de la Enfermedades Trasmitidas por Alimentos
(Epidemiologia/MINSA).
- Apoyo al MINSA en la vigilancia de Yodo en la sal de consumo humano en el programa
de DDY; en la vigilancia del flúor en Aguas; y Hierro y ácido fólico en Harinas.
- Apoyo al MINSA en la Vigilancia de la Enfermedades Trasmitidas por Alimentos.
- Participación activa del proceso de revisión y actualización del Reglamento COPANIT
para Agua potable.
- Participación en el comité interinstitucional para la vigilancia la de resistencia
antimicrobiana (RAM) en alimentos.
 Metodología
- Se implementó el método Normalizado del Parámetro de Clostridium sulfitos
reductores y Clostridium perfingers por el Método del BAM /FDA; Cronobacter spp
según la norma ISO 22964 y por biología molecular (PCR-TR).
- Se implementó el ensayo para la Detección de la Resistencia antimicrobiana para las
bacterias Gram+ y Gram-.
- La implementación de la determinación de vitaminas por la técnica por HPLC.
- La implementación de la determinación de Ocratoxinas por HPLC.
 Área de Gestión de Calidad
- Participación Satisfactoria en Interlaboratorio e intralaboratorio en Detección de
Salmonella spp en Matriz pollo en SENAI- Brasil.
- Participación Satisfactoria en Interlaboratorio en Determinación de Hierro en harina
fortificada con la Empresa MolLab de Colombia y con Instituto Boliviano de
Metrología 2018.
- Calibración de Balanzas y Caracterización de Incubadoras, autoclave y muflas.
- Implementación del Sistema de calidad para la preparación de medios de cultivo
(productividad, especificidad y selectividad), según la norma ISO 11133.
- Se elaboró e implementó el sistema de calidad para la organización de las cepas de
referencias, de reserva, trabajo y las nativas, y su mecanismo de custodia.
- Adquisición de nuevos materiales de referencia certificados: masas, termómetros y
cepas de referencias para verificar el equipo de Vitek.
- Adquisición del Archivo móvil para una adecuada organización de documentos y
optimizar espacio físico
- Adecuación de la estructura física para el recibo de muestra de alimentos y aguas.
- Adquisición de baño maría con circulación del agua y potenciómetros.
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 Capacitaciones
- Capacitación in situ del personal de química en Ocratoxina con la metodología de
Cromatografía líquida y Capacitación de metales por ICP-MS.
- Capacitación del personal de Microbiología en Alimentos diferentes temas de la
detección microbiana a través de la RILAA, para ensayos moleculares con 3M e
Higiene.
 Relevante
-

-

Participación activa en la terminación del proceso de revisión y actualización del
Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.04.50:17 ICS67.050. 1ra Revisión
para Alimentos: Criterios Microbiológicos para la inocuidad de los alimentos, SIECA,
con el objetivo de establecer los parámetros microbiológicos de la inocuidad de los
alimentos y sus límites de aceptación para el registro sanitario y la vigilancia en los
puntos de comercialización, el cual es aplicable a todo alimento para consumo final en
los puntos de comercialización dentro del territorio de los países de la región
centroamericana.
Participación en las actividades del plan piloto de la ley 33 del 2009 sobre la
fortificación del arroz donde se determinará Hierro, ácido Fólico, Zinc y niacina tanto
en la pre-mezcla como el arroz fortificado.
Participación del Departamento de Microbiología en el Comité de Resistencia a los
antimicrobianos (RAM) del MINSA.
Participación del Laboratorio de Referencia de Alimentos en la organización para la
formulación de las estrategias para la toma de decisiones en la Jornada Mundial de la
Juventud – 2019, ante eventos de enfermedades transmitidas por alimentos y agua.
Participación en los sub-comités espejos MINSA-MICI para la actualización y /o
formulación de normas del CODEX Alimentarius.

Proyecto: Implementación de metodologías para la determinación de metales pesados en
alimentos.
Investigador principal:
Co-investigador:
Monto:
Fuente de financiamiento:
Periodo de ejecución:

Deidamia de Mora.
Ismael Sánchez.
B/. 35,001.00
Ministerio de Economía y Finanzas.
2018.

Resumen del proyecto:
Este proyecto tiene como función equipar al área de Metales de la Sección de Química del
Laboratorio de Alimentos del Instituto Conmemorativo Gorgas (ICGES) con un equipo
Espectrofotómetro de Absorción Atómica (AA) de última generación para la implementación de
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las pruebas de detección y cuantificación de Mercurio, Arsénico y Plomo como apoyo a los
programas de las autoridades sanitarias nacionales que se encargan de la vigilancia y monitoreo de
los alimentos que consume la población panameña (MINSA, AUPSA, MIDA).
Principales avances:
 La ejecución de la fase (4°) de continuidad del proyecto de inversión 013168, dentro de su
gestión se adquirieron todos los insumos para la verificación de los métodos de ensayos
para Cronobacter sakazakii, E. coli 0157:H7 para el equipo Termociclador del sistema
Bax Q7 , PCR-TR , comprado en la 3° etapa.
 Se adquirió los insumos para el equipo de Absorción Atómica para continuar con la
determinación de los elementos Mercurio, Arsénico y Plomo.
 Presentación al MEF sobre la formulación del proyecto para el Fortalecimiento de los
Laboratorios Regionales de Alimentos y Aguas en el país como también reforzar el área
Central del país con una extensión del Laboratorio de Referencia de Alimentos y Aguas en
la región de Divisa.
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CAPÍTULO No. 6
GORGAS EN CIFRAS
DIRECCIÓN GENERAL
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Anexo No. 6.1 - Informe del Comité para el otorgamiento de beneficios y estímulos para capacitaciones y
desarrollo del personal técnico y administrativo del ICGES -2018.
No.

Nombre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Erick Chu
Elizabeth Oliveros
Briggitte Henríquez
Sandra López
Dr. Lorenzo Cáceres
Jean Paul Zer
Adriana Bryan
Lorenzo Cáceres
Víctor Herrera
Iviriela Chacón
Kiriam Dimas
Mireya Méndez
Dilcia Vásquez
Dioselina Vásquez
Fergie Ruiz
Sandra López
Yamitzel Zaldívar
Fernando Taboada
Lourdes López
Alberto Cumbrera
Alex Beccabunco
Ilais Moreno
Cecilio Niño
Prudencio González
Brechla Moreno
Sergio Bermúdez
Lilybeth Navarro
Noel Estribí
María S. González
Itzel Ríos
Gladys Morales
Anayansi Valderrama
Mileyka Santos
Rubén Ramos

Informe de COBEC: Año 2018
Tipo de Capacitación
Lugar
Entrenamiento en Lab Embriología
Panamá
50% Para Matrícula de Maestría en Contabilidad
Panamá
Congreso Pandengue
Galveston, Tx
Congreso Pandengue
Galveston, Tx
Curso Intervenciones de control del MosquitoAedes Guatemala
Seminario Normativos de Intervención en áreas Panamá
Diplomado en Protocolo y Ceremonial
Panamá/USMA
Reunión de Coordinación del Proyecto RLA
Austria. Viena
Reunión sobre Tabaco
Berlín
III Seminario Nal. De Presupuesto
Panamá
III Seminario Nal. De Presupuesto
Panamá
III Seminario Nal. De Presupuesto
Panamá
III Seminario Nal. De Presupuesto
Panamá
III Seminario Nal. De Presupuesto
Panamá
Curso Espiroquetas Brucelas Habana
Cuba
Congreso NK2018 (The 17 Meeting SN Inmunity)
San Antonio, Tx
10o.Simposio de Bioética
Jalisco, México
10o.Simposio de Bioética
Jalisco, México
VI Plataforma -Reducción de Riesgos
Cartagena, Colombia
VI Plataforma -Reducción de Riesgos
Cartagena, Colombia
Curso Normas y Diseños Eléctricos
Panamá
Congreso Europeo de Epidemiología
Lyon, Francia
Congreso de Tabaco
Argentina
Taller Nvas.Herramientas Tuberc.
Chile
REDLA
Kingston, Jamaica
Congreso Latinoamericano de Acaralogía
Pirenópolis, Brasil
Curso Virtual - Formación Competencias...
Panamá
Diplomado en Almacén, Bienes P. Cont.Int.
Panamá
Diplomado en Almacén, Bienes P. Cont.Int.
Panamá
Diplomado en Almacén, Bienes P. Cont.Int.
Panamá
Diplomado en Almacén, Bienes P. Cont.Int.
Panamá
Curso anual Instituto Int. De Epidemiología de campo
Lima, Perú
Curso anual Instituto Int. De Epidemiología de campo
Lima, Perú
Reunión Red Regional de Vigilancia
Washington, USA

Fecha de Capacit.
Del
Al
03-ene-18
03-ene-18
07-abr-18
19-oct-19
09-abr-18
12-abr-18
09-abr-18
12-abr-18
17-abr-18
22-abr-18
19-abr-18
19-abr-18
21-abr-18
02-sep-18
05-may-18
12-may-18
15-may-18
16-may-18
17-may-18
19-may-18
17-may-18
19-may-18
17-may-18
19-may-18
17-may-18
19-may-18
17-may-18
19-may-18
27-may-18
02-jun-18
28-may-18
01-jun-18
04-jun-18
08-jun-18
04-jun-18
08-jun-18
20-jun-18
22-jun-18
20-jun-18
22-jun-18
2 sábados en jun. 2 sábados en oct.
03-jul-18
06-jul-18
04-jul-18
08-jul-18
08-jul-18
14-jul-18
09-jul-18
13-jul-18
28-jul-18
11-ago-18
31-jul-18
16-ago-18
01-ago-18
19-sep-18
01-ago-18
19-sep-18
01-ago-18
19-sep-18
01-ago-18
19-sep-18
01-ago-18
10-ago-18
01-ago-18
10-ago-18
14-ago-18
17-ago-18

Monto
4,900.00
1,781.25
2,500.00
2,500.00
500.00
50.00
1,200.00
625.00
450.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
3,308.10
3,000.00
4,020.00
3,353.48
2,000.00
2,000.00
150.00
4,233.00
750.00
750.00
500.00
3,876.30
200.00
175.00
175.00
175.00
175.00
1,100.00
1,100.00
375.00
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No.

Nombre

Informe de COBEC: Año 2018
Tipo de Capacitación
Lugar

Fecha de Capacit.
Monto
Del
Al
Ier. Encuentro Internacional de Investigadores en Lactancia Cartagena, Colombia 15-ago-18
17-ago-18
1,675.00
35 Faride Rodríguez
Presentación Abstract/Medicamentos 6 Dist.
Tokio, Japón
08-sep-18
11-sep-18
5,951.61
36 Víctor Herrera
II Jornada de Estadística
España
10-sep-18
15-sep-18
4,639.00
37 Lisbeth Hurtado
El Salvador
16-sep-18
22-sep-18
360.00
38 Marlenis Fernández Conferencista en Taller Sistema de Gestión
Perú
17-sep-18
29-sep-18
1,625.00
39 Anayansi Valderrama Taxonomía de Flebotomineos
Brasil
17-sep-18
30-sep-18
1,625.00
40 Anayansi Valderrama Capacitación en Taxonomía de Fleboto..
Participación en 8tva. Conferencia de las Partes (COP8)
Ginebra, Suiza
27-sep-18
12-oct-18
2,250.00
41 Víctor Herrera
Curso Regional de Capacitación sobre metodologías Guatemala
30-sep-18
06-oct-18
360.00
42 Faride Rodríguez
Curso Regional de Capacitación sobre metodologías Guatemala
30-sep-18
06-oct-18
360.00
43 Fermina Chamorro
Curso Regional de Capacitación sobre metodologías Guatemala
30-sep-18
06-oct-18
360.00
44 Leyda Abrego
14a. Conferencia Anual -Prevención Enfermedades Esmirna, Turquía
02-oct-18
07-oct-18
2,745.00
45 Hedley Quintana
II Reunión de la Red Iberoamericana de Medicina en Granada, España
07-oct-18
13-oct-18
900.00
46 José Calzada
2da. Conferencia Internacional de Blastocystis
Bogotá, Colombia
09-oct-18
13-oct-18
2,460.00
47 Milixa Perea
XIV Congreso Nacional de Maztozoologia
Mérida, Yucatán
14-oct-18
19-oct-18
2,550.00
48 Edgar F. Pérez
10º. Encuentro de la Red Latinoamericana de Desarrollo de Rep. Dominicana
21-oct-18
26-oct-18
2,600.00
49 Maida Martínez
Taller Análisis de datos de vigilancia de la Influenza y otros Guatemala
23-oct-18
29-oct-18
360.00
50 Leyda Abrego
X Congreso Bioquímico de Gestión de Calidad
Argentina
24-oct-18
29-oct-18
4,000.00
51 Annie Díaz
XLV Seminario Internacional de Presupuesto Público
Asunción, Paraguay
30-oct-18
03-nov-18
2,922.30
52 José Madrid
Visita Imperial College
London
01-nov-18
30-nov-18
5,900.00
53 Jean Paul Carrera
Curso Internacional "Gestión por Resultados y Presupuesto Santiago, Chile
04-nov-18
17-nov-18
8,096.00
54 Jaime González
XXII Congreso Mesoamericano de Biología y Conservación Ciudad de Panamá
21-nov-18
25-nov-18
170.00
55 Juan José Lezcano
XXII Congreso Mesoamericano de Biología y Conservación Ciudad de Panamá
21-nov-18
25-nov-18
170.00
56 Ingrid Murgas
Visita Científica al Laboratorio de AIDS
Brasil
28-nov-18
19-dic-18
2,000.00
57 Juan Castillo
Monto Total 102,751.04
Fuente: Comité para el Otorgamiento de Beneficios y Estímulos para Capacitación y Desarrollo Personal / ICGES
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Anexo No. 6.2 - Servidores públicos en misión oficial.
No. Servidor Público
Noviembre 2017
Vanessa Pineda
1
Nicanor Obaldía
2
Anyuri Ortiz
3
Jissel Bosquez
4
Dalis Mojica
5
Rubén Ramos
6
Nicanor Obaldía
7
Mireya Méndez
8
Faride Rodríguez
9
10 Ruth De León
11 Haydee Flores
12 Alba Mendoza
Diciembre 2017
13 Azael Saldaña
Enero 2018
14 Elizabeth Oliveros
15 Ileana Cruz
16 Delvis Vásquez
17 Melissa Chavarría
18 Neyla Vastro
Febrero 2018
19 Beatriz Gómez
Marzo 2018
20 Faride Rodríguez
21

Aracellys Cedeño

22
23
24

Juan Domínguez
Ruth De León
Nicanor Obaldía

25

Nicanor Obaldía
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Día
6
8
12
5
5
5
30
4
5
4
4
4

Informe de Misión Oficial de Servidores Públicos del ICGES: Nov.17-Oct.18
Motivo

País

Visita científica al Depto. de Patología de la Facultad de Med. de la Univ. de Sao Paulo.
Sao Paulo
Brasil
Asistir a la "66 Reunión anual de la Soc. Americana de Medicina Tropical e Higiene"
Baltimore, Maryland Estados Unidos
Participar como médico de la delegación de Panamá " XVIII Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017.
Santa Marta
Bolivia
Participar en "XXII Congreso Intern. sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública"
Madrid
España
Participar en "Reunión Latinoam. para la vigilancia a la resistencia a los antimicrobianos (RELAVRA)
Montevideo
Uruguay
Participar en "Reunión Latinoam. para la vigilancia a la resistencia a los antimicrobianos (RELAVRA)
Montevideo
Uruguay
Participar en la " Misión Científica - Tecnológica como invest. asociado del Wellcome Centre For
Universidad de
Escocia
Medical Parasitology, Institute of Infectiction, Inmunity and Inflamation, college of Medical,
Glasgow
Veterinary & Life Sciences".
Seminario del Sistema Istmo
MEF
Panamá
Participar en "XXV Reunión Bienal - Asoc. Latinoam. de Investigadores en Reproduc. Hum. (ALIRH)"
Barranquilla
Colombia
Participar en "XXV Reunión Bienal - Asoc. Latinoam. de Investigadores en Reproduc. Hum. (ALIRH)"
Barranquilla
Colombia
Participar en "XXV Reunión Bienal - Asoc. Latinoam. de Investigadores en Reproduc. Hum. (ALIRH)"
Barranquilla
Colombia
Participar en "XXV Reunión Bienal - Asoc. Latinoam. de Investigadores en Reproduc. Hum. (ALIRH)"
Barranquilla
Colombia

5 Participar en la reunión de " Detección Molecular de Leishmania Viannia spp y otros
3
5
5
5
5

Lugar

Capacitación del módulo de almacén en el sistema istmo
Seminario del sistema Istmo
Seminario del sistema Istmo
Seminario del sistema Istmo
Seminario del sistema Istmo

7 Participar en la " 17° Conferencia Mundial sobre Tabaco o Salud"
5 Participar en el " Uso de técnicas de isotopos estables para monitoreo e intervenciones para
mejorar la nutrición infantil"
5 Participar en el " Uso de técnicas de isotopos estables para monitoreo e intervenciones para
mejorar la nutrición infantil"
4 Taller regional de mejoras práctica y lecciones aprendidas en TB/VIH y enfermedades micóticas
2 Taller de validación y discusión de barreras y oport. para la defensa del aborto seguro en Panamá
14 Participar en la " Ejecución fase 2 de la investigación intitulada ( Biología de los Estudios Sexuales
del Plasmodium Vivax: Caracterizados de Estudios Sanguíneos de Transmisión Derivados de
34 Primates No-Humanos y la Médula Ósea como Reservorio de la Infección por Plasmodium Vivax"

Santiago

Chile

Ciudad del Saber
MEF
MEF
MEF
MEF

Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá

Ciudad del Cabo

África del Sur

La Habana

Cuba

La Habana

Cuba

N/E
Hotel Continental
N/E

Guatemala
Panamá
Reino Unido

N/E

Reino Unido

>>Memoria Anual 2018

No. Servidor Público
Abril 2018
26 Gloriela De Villarreal
27 Sandra López
28 Javier Sevillano
29 Brigitte Henríquez
30 Prudencio González
31 Anyuri Ortiz
Mayo 2018
32 Elvia Atencio
33

Vanessa Pineda

34
35
36
37
38
39
40
41
42

Víctor Herrera
Juan M. Pascale
Mireya Méndez
Delvis Vásquez
Alexander Martínez
Anyelho Martínez
Silvia Montezuma
Elimelec Valdespino
Ruth De León

43 Ileana Cruz
44 Elizabeth Oliveros
45 Nidia Coye
Junio 2018
46 Ilais Moreno
47 Juan Castillo Mewa
Julio 2018
48 Joseph Quijano
49 Rodrigo Ortega
50 Héctor López
51 Joseph Quijano
52 Elvia Vásquez De
53 Luis González
54 José Juárez

Día

Informe de Misión Oficial de Servidores Públicos del ICGES: Nov.17-Oct.18
Motivo

Lugar

4 Taller entrenamiento para la región del Caribe y Centro América, de preparación de respuestas Ciudad de Atlanta
ante brotes sobre aspectos relacionados al mejoram. y preparación de los sist. de gestión de lab.
5 Estado actual de la Arbovirología en América Latina.
Galvestons
1 Administración de bodegas y gestión de inventarios.
INADEH
5 Estado actual de la Arbovirología en América Latina.
Galvestons
3 Taller teórico práctico sobre preparación y lectura de lámina en lepra.
Sao Paulo
1 Taller de inducción - lineamientos técnicos para el control de salud de los funcionarios del MINSA. Salón Rómulo Roux
2 Participar en la "Sesión de inducción para la convocatoria pública de apoyo al fortalecimiento de
centros de pensamiento nacionales 2018
15 Capacitación sobre la identificación de unidades discretas de tipificación (UDTS) de tripanosoma
cruzi en mamíferos en Panamá Oeste.
7 Medidas de reducción de la adicción al tabaco.
5 Participar en la 41° Reunión de la junta coordinada común (JCB).
3 III Seminario Nacional de Presupuesto.
3 III Seminario Nacional de Presupuesto
4 Participar en la " Reunión de la red de laboratorios nacionales de referencia REDLAB"
1 Capacitación sobre " Gestión documental en los archivos"
1 Capacitación sobre " Gestión documental en los archivos"
5 Participar en la " Reunión sobre vigilancia de infección respiratoria aguda grave (IRAG)
5 Congreso sobre la sustentación de la fase I de la agenda nacional de abortos seguros e inicio del
plan para la fase II de la misma
2 Participar en "XIX Foro de la Función Pública de Centroam., Panamá y República Dominicana"
2 Participar en "XIX Foro de la Función Pública de Centroam., Panamá y República Dominicana"
2 Participar en "XIX Foro de la Función Pública de Centroam., Panamá y República Dominicana"
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7 Tendencias suicidas en Panamá: Resultados del registro de mortalidad del país
2 Taller para la formación de propuestas de apoyo a las actividades de ciencia y tecnología
1
1
1
1
1
1
1

Capacitación sobre "Atención al cliente y manejo del estrés"
Capacitación sobre "Atención al cliente y manejo del estrés"
Actualización del Mercado de Valores 2018
Capacitación de "Disciplina y conducta apropiada en nuestras labores diarias"
Capacitación sobre "Servicio de excelencia"
Capacitación sobre "Servicio de excelencia"
Capacitación sobre " Trabajo en equipo"

País
Estados Unidos
Estados Unidos
Panamá
Estados Unidos
Brasil
Panamá

Hotel Riu

Panamá

San Pablo

Brasil

Berlín
Ginebra
Hotel Decameron
Hotel Decamerón
San José
DIGECA
DIGECA
Cartagena
Barranquilla

Alemania
Suiza
Panamá
Panamá
Costa Rica
Panamá
Panamá
Colombia
Colombia

DIGECA
DIGECA
DIGECA

Panamá
Panamá
Panamá

Lyon
N/E

Francia
Panamá

DIGECA
DIGECA
N/E
DIGECA
DIGECA
DIGECA
DIGECA

Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
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Informe de Misión Oficial de Servidores Públicos del ICGES: Nov.17-Oct.18
No. Servidor Público
Día
Motivo
1 Capacitación sobre " Trabajo en equipo"
55 Wigdiquiyapiler
Quijano
Agosto 2018
56 Ana Maria Santamaría 3 2° Congreso Internacional de Salud Pública
57
58

Jean Paul Carrera
Rubén Ramos

59 Fergie Ruiz
60 Dianik Moreno
Septiembre 2018
61 Marlenys Fernández
62
62
64
65
66
67

Enilda Echevers
Marcelina González
Maida Martínez
Fanny Miranda
Juan Domínguez
Alba Mendoza

68

Ligia Martínez

69
70
71

Faride Rodríguez
Fermina Chamorro
Víctor Herrera

72 Franklin Agrazal
73 Jaime González
Octubre 2018
74 Carlos Nieto

75

Vanessa Sánchez

76

José Calzada

209

Lugar
DIGECA

País

Panamá

Hotel Whynham

Panamá

14 Cuso de bioinformática
4 Participar en la " Reunión para la conformación de la red regional de vigilancia de la resistencia de
las enfermedades micóticas invasoras"
4 Taller de recertificación de microscópicas para países de la región de las Américas
4 Taller de recertificación de microscópicas para países de la región de las Américas

Minas Gerais
Washington

Brasil
Estados Unidos

México
México

México
México

7 Participar como entrenadora en el " Primer taller para el fortalecimiento de los sistemas de gestión
de calidad de los lab. encaminados hacia la acreditación (SLMTA / FOGELA)"
3 II Foro de gestión del recurso humano en la administración pública.
3 II Foro de gestión del recurso humano en la administración pública.
3 II Foro de gestión del recurso humano en la administración pública.
3 II Foro de gestión del recurso humano en la administración pública.
5 Mantenimiento de equipos de laboratorios de tuberculosis.
3 Taller para avanzar en los derechos en salud sexual y reproductiva de mujeres, niñas y
adolescentes que viven con VIH o en riesgo de VIH.
3 Taller para avanzar en los derechos en salud sexual y reproductiva de mujeres, niñas y
adolescentes que viven con VIH o en riesgo de VIH.
7 Capacitación sobre metodologías isotópicas antropométricas y base de datos.
7 Capacitación sobre metodologías isotópicas antropométricas y base de datos.
6 Presentación de Abstract (Estimación del gasto catastrófico de Bolsillo en medicamentos de 6
distritos en Panamá, ISPORT Asia Pacific 2018.
1 Capacitación sobre "Comunicación organizacional y relaciones afectivas en el trabajo”.
14 Curso internacional de gestión por resultado y presupuesto.

Ciudad de San
Salvador
Hotel Bijao
Hotel Bijao
Hotel Bijao
Hotel Bijao
Buenos Aires
N/E

El Salvador

N/E

Panamá

Guatemala
Guatemala
Tokio

Guatemala
Guatemala
Japón

DIGECA
Santiago

Panamá
Chile

44 Capacitación sobre fortalec. de la capac. regional de América Latina y el Caribe para enfoques de
Tapachula
manejo integrado de vectores con un comp. de técnica de insecto estéril, para controlar los
mosquitos aedes como vectores de patógenos humanos, particularmente el virus Zika.
44 Capacitación sobre fortalec. de la capac. regional de América Latina y el Caribe para enfoques de
Tapachula
manejo integrado de vectores con un comp. de técnica de insecto estéril, para controlar los
mosquitos aedes como vectores de patógenos humanos, particularmente el virus Zika.
6 II Reunión de la red Iberoamericana de medicina genómica en enfermedades de Chagas
Ciudad de Granada

Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Argentina
Panamá

México

México

España
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Informe de Misión Oficial de Servidores Públicos del ICGES: Nov.17-Oct.18
Día
Motivo
6 Participación y presentación oral en la 14° Conferencia anual para prevención de enfermedades
inducidas por el tabaco TID.
7 Participación y presentación de poster en segunda conferencia internacional de blastocystis.
78 Milixa Perea
1 Capacitación de "Valores Institucionales y Morales".
79 Elvia Vásquez
1 Capacitación sobre "Administración del tiempo y programación de agenda".
80 Sujey Sánchez
5 Participación en el 10° encuentro de la red Latinoamericana de desarrollo de competencias y
81 Maida Martínez
organizaciones sostenibles.
7 XVI congreso nacional de mastozoología, problemas globales , soluciones puntuales y presentación
82 Edgar Pérez
oral titulada: Revisión taxonómica de los mamíferos de la colección Zoológica Dr. Eustorgio
1 Seminario sobre estrategia didáctica en el proceso de aprendizaje
83 Dalis Serracín
1 Taller de derechos a la atención del recurso humano y sus leyes
84 Anyuri Ortiz
12 Pruebas de farmacosensibilidad de primera y segunda línea a medicamentos de tuberculosis
85 Prudencio González
3 I Congreso nacional de gestión de riesgo y desastre en salud
86 José Supo
3 I Congreso nacional de gestión de riesgo y desastre en salud
87 Itzel Carvajal
3 I Congreso nacional de gestión de riesgo y desastre en salud
88 Nixia Mena
5 Tipificación de especies de Leishmania a través de anticuerpos monoclonales
89 Vanessa Pineda
4 X congreso bioquímico de la calidad en el laboratorio clínico (CALIBAB)
90 Annie Díaz
3 XVII Congreso nacional de ciencia y tecnología
91 Milixa Perea
3 XVII Congreso nacional de ciencia y tecnología
92 Chystrie Rigg
3 XVII Congreso nacional de ciencia y tecnología
93 Adelys Reina
29 Visita al Campus del colegio Imperial para desarrollar colaboración en el campo del modelamiento
94 Jean Paul Carrera
matemático y epidemiológico de la trasmisión de los arbovirus
5 Un modelo robusto de primates no humanos con inmunidad estéril inducida contra plasmodium
95 Nicanor Obaldía
vivax como plataforma para el desarrollo de vacunas
Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos / ICGES
No. Servidor Público
77 Hedley Quintana
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Lugar
Esmirna
Bogotá
DIGECA
DIGECA
Santo Domingo

País
Turquía

Mérida

Colombia
Panamá
Panamá
República
Dominicana
Yucatán

DIGECA
MINSA
INDRE
N/E
N/E
N/E
Cali
Buenos Aires
N/E
N/E
N/E
Londres

Panamá
Panamá
México
Panamá
Panamá
Panamá
Colombia
Argentina
Panamá
Panamá
Panamá
Inglaterra

Nueva Orleans

Estados Unidos
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Anexo No. 6.3 - Protocolos aprobados por el Comité de Bioética del ICGES.
Protocolos aprobados por el Comité de Bioética de la Investigación del ICGES: Año 2018.
Número de
Enmienda-Adenda-Nuevo
Decisión
Investigador
Patrocinador
S/N
Enmienda al Protocolo y al ICF -Nota de respuesta.
Aprobación
MSc. Jean Paul Carrera
MEF, ICGES
COMPLEMENT-1 Nuevo Protocolo-Nota de respuesta.
Aprobación
Dr. Juan Carlos Alcedo
Novartis
CLEEO11A2404

Fecha
10-Ene-18
10-Ene-18

WO29522
CI, versión 4.0.
DSC016 ROBUST Enmienda F.
PR1051 EVEREST- Nuevo Protocolo – Nota de respuesta.
I

Aprobación
Aprobación
Aprobación

Dr. Omar Castillo
F. Hoffmann-La Roche Ltd
Dr. Ramón Rodríguez Lay Urotronic Inc
Dr. Ramón Rodríguez Lay, Urotronic Inc.
Dr. Gustavo Espino

24-ene-18
07-Feb-18
07-Feb-18

MO39193
IMpassion 132

Aprobación

Dr. Juan Carlos Alcedo

07-feb-18

CLAF 237A23156 Manual del Investigador N° 21.

Aprobación

09-feb-18

MO29594
MO39171 TAIL
KATHERINE
BO27938

Manual del Investigador CECILIA N° 25.
Nota de respuesta -nuevo Protocolo.
Manual del Investigador N° 12 KATHERINE BO27938.

Aprobación
Aprobación
Aprobación

Dra. Giselle Rodríguez, Dra. Novartis
Marilyn Donato, Dr. Pablo
Fletcher
Dr. Omar Castillo
F. Hoffmann-La Roche Ltd
Dr. Alejandro Crismatt
F. Hoffmann-La Roche Ltd
Dr. Roberto I. López, Dr. F. Hoffmann-La Roche Ltd
Juan Carlos Alcedo

MO39129
GO25632

Manual del Investigador N° 11 nov 2017 MO39129.
Manual del Investigador RO4876646 Vesión
NOV.2017 (GO25632).

Dr. Dimas Quiel
F. Hoffmann-La Roche Ltd
Dr. Juan Carlos Alcedo, F. Hoffmann-La Roche Ltd
Roberto I. López

21-feb-18
21-feb-18

MO39129

EMI-Preference-Survery_TS2.0_spanish (Panamá 17 oct 17. Aprobación
Apéndice A del Protocolo.

Dr. Dimas Quiel

F. Hoffmann-La Roche Ltd

21-feb-18

WO29522
IMpassion130:

Nueva versión al Consentimiento Informado v 5.0

Dr. Omar Castillo

F. Hoffmann-La Roche Ltd

14-mar-18

MO29594
WO29522
S/N
BO28407
S/N
WA29748

Renovación Anual.
Aprobación
Renovación Anual.
Aprobación
Renovación Anual.
Aprobación
Manual del Investigador, Apéndice a la versión 12.
Aprobación
Nota de Respuesta- Protocolo Nuevo.
Aprobación
Nota resp. - Adenda 1.1, 8-mar-18 al Cons.. Informado versión Aprobación
2.1 28-ago-17, adap. de la versión 5 del 04 ago 16.

Dr. Omar Castillo
Dr. Omar Castillo
Dr. Néstor Sosa
Dr. Juan Carlos Alcedo.
Lic. Lucía Bertello
Dr. Edgardo González

F. Hoffmann-La Roche Ltd
F. Hoffmann-La Roche Ltd
CINAM S.A
F. Hoffmann-La Roche Ltd
no tiene Patrocinador
F. Hoffmann-La Roche Ltd.

23-mar-18
23-mar-18
23-mar-18
14-mar-18
12-mar-18
23-mar-18
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Nota de respuesta- nuevo protocolo.

Aprobación
N°25.0 Aprobación

Aprobación

F. Hoffmann – La Roche Ltd
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09-feb-18
21-feb-18
21-feb-18

Número de
AGB 002
MO39193
MO28048
(SAFEHER)

Enmienda # 3.

Protocolos aprobados por el Comité de Bioética de la Investigación del ICGES: Año 2018.
Enmienda-Adenda-Nuevo
Decisión
Investigador
Patrocinador
Aprobación
Dres. Benito Castillo, Dimas Archigen Biotech Limited
Quiel, Alexis Pinto

Cuestionario GP5 (4ª versión).
Aprobación
Manual del Investigador versión número 18, octubre de 2017. Aprobación

Dr. Juan Carlos Alcedo
Dr. Juan Carlos Alcedo

F. Hoffmann-La Roche Ltd
F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Fecha
29-mar-18
29-mar-18
02-abr-18

Protocolo VRC 705 Enmienda # 4.
SENACYT I + D Tercera Nota de respuesta – Nuevo Protocolo.
2016

Aprobación
Aprobación

Dr. Néstor Sosa
NIH, NIAID, VRC.
Dra. Anayansi Valderrama, SENACYT/ ICGES
MSc. Jean Paul Carrera.

27-abr-18
16-abr-18

FID16-103
S/N
FLABRA
S/N

Renovación Anual.
Renovación Anual.
Renovación Anual.
Nota de respuesta-nuevo protocolo.

Aprobación
Aprobación
Aprobación
Aprobación

Lic. Juan Castillo
SENACYT/ ICGES
Dr. Blas Armién
SENACYT/ ICGES
Dra. María Lim Law.
AstraZeneca S.A
Dra. Paola Correa (Médico no tiene
residente Oftalm.)

11-abr-18
12-abr-18
11-abr-18
26-abr-18

DSC016 ROBUST Nota de respuesta- Enmienda F.
S/N
Renovación Anual.
KX-ORAX-001
Renovación Anual.
S/N
Nuevo protocolo revisión expedita.

Aprobación
Aprobación
Aprobación
Aprobación
(Expedita)

Dr. Gustavo Espino
Dr. Néstor Sosa
Dr. Juan Carlos Alcedo
Dra. Ilais Moreno

26-abr-18
25-abr-18
25-abr-18
23-may-18

ISM05
S/N

Nota de respuesta de la Enmienda #2.
Tercera Nota de respuesta - Nuevo Protocolo.

Aprobación
Aprobación
(Expedita)

Dr. Ernesto Calvo
Istar Medical S.A, Bélgica
Lic. Aninela Mejia, Yohani Unicef
Gil

ISM04
KX-ORAX-001

Renovación Anual.
Enmienda # 6.

Aprobación
Dr. Ernesto Calvo
Aprobación
Dr. Juan Carlos Alcedo
(rev. expedita)

BO27938
BO25126
(APHINITY)

Renovación Anual.
Manual del Investigador versión 17 de febrero 2018.

Aprobación
Aprobación

Dr. Juan Carlos Alcedo
F. Hoffmann-La Roche Ltd
Dr. Juan Carlos Alcedo, Dr. F. Hoffmann-La Roche Ltd
Roberto I. López

31-may-18
31-may-18

CLAF237A23156. Renovación Anual.
LAF237/GALVUS:

Aprobación

31-may-18

BO25126

Aprobación

Dra. Gisselle Rodríguez , NOVARTIS
Marilyn
Donato,
Pablo
Fletcher
Dr. Juan Carlos Alcedo,
F. Hoffmann-La Roche Ltd

Renovación Anual.
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Urotronic Inc.
U. de Alabama
Kinex Pharmaceuticals, INC.
ICGES, Inst. Nac. de la Mujer
(INAMU)

Istar Medical S.A, Bélgica
Kinex Pharmaceuticals, INC.

31-may-18
06-jun-18
31-may-18
20-jun-18

31-may-18
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Protocolos aprobados por el Comité de Bioética de la Investigación del ICGES: Año 2018.
Enmienda-Adenda-Nuevo
Decisión
Investigador
Patrocinador
Nuevo Protocolo.
Aprobación
Dr. Dimas Quiel, Natalie F. Hoffmann-La Roche Ltd
Nuevo Protocolo.
Aprob.
Dra. Sandra López, Dr ICGES, SENACYT
Condic.
Lorenzo Cáceres.
(C b í )
BO27938
Renovación Anual.
Aprobación
Dr. Roberto I. López
F. Hoffmann-La Roche Ltd.
INFLUMIKA
Renovación Anual.
Aprobación
Dr. Néstor Sosa
ICGES, CDC
BO25126
Renovación Anual.
Aprobación
Dr. Roberto I. López
F. Hoffmann-La Roche Ltd.
S/N
Renovación Anual.
Aprobación
Dra. Carmenza Spadafora
INDICASAT AIP
TMC114IFD3001: Renovación Anual.
Aprobación
Dra. Amalia Rodríguez
Jannssen
BO28407
Renovación Anual.
Aprobación
Dr. Juan Carlos Alcedo
F. Hoffmann-La Roche Ltd.
BO28407
Manual de Investigador.
Aprobación
Dr. Juan Carlos Alcedo
F. Hoffmann-La Roche Ltd.
MO39193
Manual de Investigador.
Aprobación
Dr. Juan Carlos Alcedo
F. Hoffmann-La Roche Ltd.
MO39171 (Tail)
Manual de Investigador.
Aprobación
Dr. Alejandro Crismatt
F. Hoffmann-La Roche Ltd.
NEUJIA TM IA
Nota de respuesta 2 - Nuevo protocolo.
Aprobación
Dra. Guadalupe Pérez
Neurotronic Inc.
S/N
Nuevo Protocolo.
(Aprobación Dra. Gisselle Rodríguez
CSS, ICGES, Health Research
expedita)
International
Número de
ML40077
S/N

NEUJIA TM IA
Enmienda # 4.
PR1051 EVEREST Cuestionario de Satisfacción del Sujeto, nueva versión.
I

Aprobación
Aprobación

Dra. Guadalupe Pérez
Neurotronic Inc.
Dr. Ramón Rodríguez Lay , Urotronic. Inc.
Dr. Gustavo Espino

S/N
S/N
CL3-95005S/N
S/N

Aprobación
Aprobación
Aprobación
Aprobación
Aprobación

Dra. Ana Belén Araúz.
Dra. Yaxelis Mendoza
Dr.- Juan Pablo Barés
Dra. Ilais Moreno
Dra. Claude Verges

S/N
Nota de Respuesta- Nuevo Protocolo.
PR1051 EVEREST Enmienda Rev. 3.
I

Aprobación
Aprobación

Dra. Carmenza Spadafora
INDICASAT AIP
Dr. Ramón Rodríguez Lay, Urotronic Inc.
Dr. Gustavo Espino

S/N

Nota de respuesta- Nuevo Protocolo.

MO39129

Renovación Anual.

Pendiente por Dra. Sandra López, Nadia de ICGES.
falta
de León
Q
Aprobación
Dr. Dimas Quiel
F. Hoffmann-La Roche Ltd.
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Renovación Anual.
Renovación Anual.
Manual de Investigador.
Adenda al protocolo.
Nuevo Protocolo.

Fecha
22-jun-18
22-jun-18
28-jun-18
28-jun-18
28-jun-18
28-jun-18
28-jun-18
28-jun-18
29-jun-18
28-jun-18
28-jun-18
15-jun-18
25-jun-18
12-jul-18
12-jul-18

12-jul-18
ICGES, SENACYT
12-jul-18
F. Hoffmann-La Roche Ltd.
12-jul-18
ICGES, INAMU
20-jul-18
U. de Panamá (Fac. de Med.- 09-ago-18
Med. Familiar).
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13-ago-18
04-sep-18
31-ago-18
31-ago-18

Protocolos aprobados por el Comité de Bioética de la Investigación del ICGES: Año 2018.
Enmienda-Adenda-Nuevo
Decisión
Investigador

Número de
S/N

Nota de respuesta- Nuevo Protocolo.

S/N
SENACYT-F16-097

Patrocinador

Fecha

ICGES,
SENACYT,
ARCAL, CDC.

Nota de respuesta Nuevo Protocolo.

Aprob. (expedita Mgter. Faride Rodríguez
cambios
mínimos)
Aprobación
Dra. Ilais Moreno

OIEA,

31-ago-18

ICGES.

13-sep-18

Renovación Anual.

Aprobación

Dr. Nicanor Obaldía III

ICGES.

13-sep-18

SENACYT-ITE15004
SINIP 9044.999

Renovación Anual.

Aprobación

Dr. Nicanor Obaldía III

ICGES.

13-sep-18

Renovación Anual.

Aprobación

Lic. Haydee Flores

ICGES

13-sep-18

S/N

Nota de respuesta - Nuevo Protocolo.

Aprobación

Dra. Ilais Moreno

ICGES, Salud Mental - MINSA

03-sep-18

SINIP 9044.066

Nota de respuesta 2- Nuevo Protocolo.

Aprobación
(expedita)

Lic. Juan Castillo

ICGES, SENACYT

13-sep-18

INFLUMIKA ICGES Anuencia de acuerdo legal de CNEIS y el ICGES de responsabilidad Aprobación
14-109
del ICGES.

Dr. Néstor Sosa

ICGES, CDC de EE.UU

27-sep-18

SENACYT
Enmienda a los consentimientos versión 2.0, 20 sep 18.
SENACYT-FID16-P097
SENACYT-ITE15Enmienda a los consentimientos versión 2.0, 20 sep 18.
004
S/N
Nota de Respuesta-nuevo Protocolo.

Aprobación

Dr. Nicanor Obaldía III

ICGES

27-sep-18

Aprobación

Dr. Nicanor Obaldía III

ICGES

27-sep-2018

Aprobación

Profesor Andrés Hojman.

BDI, MIDES

MO29594 (CECILIA) Renovación Anual.

Aprobación

Dr. Juan Carlos Alcedo

WO29522
IM
i 130
MO39193

Enmienda #7.

Aprobación

Dr. Omar Castillo

F. Hoffmann-La Roche Ltd

11-oct-18

Nueva versión consentimiento informado.

Aprobación

Dr. Juan Carlos Alcedo

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

22-oct-18

S/N

Renovación Anual.

Aprobación

Dra. Reina Roa

MINSA,
INEC,
(Presupuesto del BID)

S/N

Adenda #1 al Protocolo y consentimiento informado.

Aprobación

Mgter. Johany Gil

UNICEF, MINGOB

S/N

Nota de Respuesta- Nuevo Protocolo.

Aprobación

Master In Science Danilo Franco ICGES.

29-oct-18

S/N

Nota de Respuesta- Nuevo Protocolo.

Aprobación

Dra. Arlene Calvo

Fondo Mundial p/lucha contra el
Sida, Tuberculosis y Malaria.

29-oct-18

S/N

Adenda al consentimiento informado de adolescente sin tutor.

Aprobación
(expedito)

Mgter. Johany Gil.

UNICEF, MINGOB

31-oct-18

S/N

Renovación Anual.

Aprobación

Dra. Sandra López

ICGES.

29-oct-18

S/N

Nota de respuesta- Nuevo protocolo.

Aprobación

Dr. Franklin Samudio

ICGES.

31-oct-18

S/N

Enmienda y cuestionarios.

Aprobación

Dra. Amalia Girón Callejas

MINSA, UVG, CDC

15-nov-18

VRC 705

Enmienda #5 al protocolo y consentimiento.

Aprobación

Dr. Néstor Sosa

NIH, NIAID, VRC.

21-nov-18

27-sep-18
27-sep-18

ICGES

11-oct-18
22-oct-18

Fuente: Comité de Bioética de la Investigación / ICGES
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Anexo No. 6.4 - Convenios Aprobados.
No.
1

Título
Convenio de Cooperación

2

Convenio Marco de
Cooperación Científica y
Técnica

3

Acuerdo de Cooperación
Científica, Técnica y
Financiera
Convenio para la
Cooperación Académica,
Investigación y Educación.

4

Convenios Aprobados en el ICGES: Nov.17-Oct.18
Fecha de Firma
Vigencia
Partes
Descripción
Marzo 2018
Dos (2) años
MINSA/
Proyecto de Investigación conjunto para estudios eco epidemiológicos y
INDICASAT /
sobre la biología del virus del Zika en panamá suscrito en el año 2016.
ICGES
Abril 2018
Cinco (5) años
MIDA / ICGES
Fortalecer la cooperación en forma efectiva y el desarrollo de planes de
a partir de la
trabajo conjuntos orientados a la investigación científica, capacitación,
educación ambiental, conservación, intercambio de información,
fecha de su
firma
divulgación, protección, apoyo y asesorías, en áreas de interés mutuo.
Mayo 2018
Diciembre
Parque
Promover acciones de intercambio prestación de servicios y cooperación
2018
Metropolitano/ICGES
Agosto 2018

5

Convenio de Cooperación
Científica

Agosto 2018

6

Convenio Marco de
Colaboración Educativa

Octubre 2018

7

Convenio Interinstitucional
Octubre 2018
de Cooperación
(CONSULTORÍA – ENSPA)
8 Acuerdo de Cooperación para Octubre 2018
la realización de exámenes de
laboratorio. ENSPA
Fuente. Oficina de Asesoría Legal / ICGES
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Cinco (5) años

Universidad del
Estado del
Pennsylvania /
ICGES
Cinco (5) años Academia Panameña
de Medicina y
Cirugía / ICGES
Cinco (5) años Universidad Católica
a partir de la
Santa María la
fecha de su
Antigua / ICGES
firma
Dos (2) años, MINSA / BID / INEC
Seis (6) meses.
/ ICGES.
Un (1) Año

Desarrollar la cooperación académica, de investigación y educativa sobre
la base de la igualdad y reciprocidad para promover las relaciones y el
entendimiento mutuo entre las partes.
Apoyar y propiciar la colaboración académica, científica y cultural.
Celebración de acuerdos específicos destinados, entre otros, a la
realización conjunta de cursos, talleres, seminarios, pasantías y otras
actividades de docencia o capacitación.
Desarrollo de la Encuesta Nacional de Salud de Panamá.

Hospital Nacional / Realización de Pruebas Clínicas
ICGES
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Anexo No. 6.5 - Proyectos de Inversión administrados por el ICGES. Año 2018.
Listado de Proyectos de Inversión del ICGES financiados por el MEF. Vigencia Fiscal 2018
Cód.
Nombre del Proyecto por Programa
Ley 2018 Modif.2018
SINIP
111.1.
Total de Proyectos de Inversiones
4,303,990
5,303,990
111.1.1.01
9042.999 Programa de Infraestructura
2,153,490
3,392,312
2,153,490
3,392,312
111.1.1.01.03
9042.002 Mejoramiento del Edificio de Investigaciones.
63,692
59,507
111.1.1.01.19
9042.010 Mejoramiento del Sist. de Distribución de Vapor del ICGES.
50,001
15,372
111.1.1.01.20
9042.011 Habilitación de Lab. de Virología Clínica del LCRSP.
80,000
127,026
111.1.1.01.24 15046.000 Estudio de Factibilidad para la Construcción de la nueve sede para el ICGES.
1,599,349
2,505,188
111.1.1.01.28
9042.014 Mejoramiento de las capacidades del Lab. Nivel III de Bioseguridad-ICGES.
170,000
189,518
111.1.1.01.31 17591.000 Construcción del Nuevo Centro Divisa.
105,447
283,155
111.1.1.01.32
9042.015 Habilitación del Museo de Medicina Tropical en el Edificio Principal del ICGES.
85,001
140,726
111.1.1.01.33. 9046.016 Implem. de procesos de servicios mediante nuevas Tecnologías Biomédicas.
0
71,820
111.1.3.01.
9044.999 Programa de Investigación en Salud
2,150,500
1,911,678
2,150,500
1,911,678
111.1.3.01.17
9044.025 Estudio implementar un centro de diagn. molecular de cáncer en Panamá.
50,031
47,007
111.1.3.01.18
9044.024 Estudio del Cambio Climático.
21,003
19,306
111.1.3.01.35
9044.035 Implem. del Sist. de Gestión de Seg. y Salud Ocupac.-Norma OHSAS
299,903
209,384
111.1.3.01.36
9044.036 Desar. de un Sist. de Información de medicamentos genéricos y marca®
90,000
91,420
111.1.3.01.42
9044.042 Estudio Biología del Plasmodium vivax p/contrib. a la erradicación de la malaria.
50,002
50,002
111.1.3.01.46 13168.000 Implem. de Metodologías p/ Determinación de Metales Pesados en Alimentos.
35,001
35,001
111.1.3.01.47
9044.047 Estudio de la influencia de los grupos de apoyo social en la calidad de vida de la
9,835
13,587
tercera edad.
111.1.3.01.48
9044.044 Implem. de técnicas de alta complejidad para parejas infértiles de mediano y bajo
10,000
10,000
recursos (Clínica de Infertilidad).
111.1.3.01.49
9044.045 Desarrollo de un sist. de información para evaluación de enfermedades no
140,000
137,500
transmisibles en la Rep. de Panamá.
111.1.3.01.50
9044.046 Estudio de las enfermedades emergentes y zoonóticas (Hantavirus) y su influencia
200,001
206,068
en la Salud Pública Nacional.
111.1.3.01.54
9044.049 Estudio de los Fact. de riesgo asociados a la transmisión del VIH y otras
119,754
119,754
infecciones de transmisión sexual.
111.1.3.01.55
9044.050 Estudio de las enfermedades desatendidas transmitidas por vectores en Panamá
250,001
308,430
(leishmaniasis, encefalitis equina, fiebre amarilla).
111.1.3.01.56
9044.051 Estudio de la enfermedad del Dengue en Panamá.
250,361
257,345
111.1.3.01.58
9044.054 Implem. de un sist. de gestión de calidad en el ICGES Norma ISO-15189.
320,001
90,001
111.1.3.01.59
9044.052 Estudio de la Malaria en las principales regiones endémicas en Panamá.
40,002
54,002
111.1.3.01.60
9044.053 Estudio de Diabetes Mellitus en Panamá.
50,001
50,001
111.1.3.01.63
9044.057 Estudio Integral de artrópodos causantes de envenenamientos y reacciones
50,002
50,002
alérgicas en la Rep. de Panamá.
111.1.3.01.64
9044.058 Estudio de las enfermedades parasitarias más frecuentes.
45,000
45,000
111.1.3.01.66
9044.060 Estudio de las enferm. virales emergentes (Zika Chikungunya y Mayaro).
20,002
20,002
111.1.3.01.67
9044.061 Capacitación del recurso humano para la investigación, prevención y referencia
25,000
23,043
en salud.
111.1.3.01.68
9044.062 Estudio de los efectos del Género wolbachia spp. en mosquitos aedes aegypti,
20,000
6,000
como potencial herramienta de control vectorial y epidemiológico en Panamá.
111.1.3.01.70
9044.064 Diagnóstico de la Política Nacional de Medicamentos de Panamá.
20,000
17,980
111.1.3.01.71
9044.065 Manejo de pacientes con Enfermedad poliquística de ovarios en la Clínica de la
10,000
26,219
Pareja Infértil.
111.1.3.01.72
9044.066 Investigación de los Determinantes Genéticos de la incidencia de la infección por
24,600
24,624
VIH en Panamá.
Partida

Fuente: Oficina de Planificación / ICGES.
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Anexo No. 6.6 - Ejecución Presupuestaria de los Proyectos de Inversión del
ICGES: Dic 2018.
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Anexo No. 6.7 - Producción Científica del ICGES: Año 2018.
En el año 2018, científicos del ICGES, en colaboración con colegas de instituciones nacionales e internacionales,
produjeron 48 artículos científicos, aceptados y publicados en revistas especializadas e indexadas, que se distribuyen en
las distintas áreas de investigación del ICGES. En negrita los colaboradores del ICGES y con asteriscos (*) se indican
las correspondencias de autor.
PUBLICACIONES DEL ICGES EN REVISTAS INDEXADAS POR ÁREA DE INVESTIGACIÓN AÑO 2018
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN PARASITOLOGÍA
1.

Saldaña A, Santamaría AM, Pineda V, Vásquez V, Gottdenker NL, Calzada JE*. A darker chromatic variation
of Rhodnius pallescens infected by specific genetic groups of Trypanosoma rangeli and Trypanosoma cruzi from
Panama. Parasit Vectors. 2018 Jul 16;11(1):423. doi: 10.1186/s13071-018-3004-4. PubMed PMID: 30012203.
MATERIA: Chagas, infección natural de vectores.

2.

Rodríguez IG, Saldaña A, González K, Pineda V, Perea M, Santamaría AM, de Junca CC, Chaves LF, Calzada
JE*. Trypanosoma cruzi Infection in Rhodnius pallescens (Heteroptera: Reduviidae) Infesting Coyol Palms in the
Dry Arch of Panamá. J Med Entomol. 2018 May 4; 55(3):691-700. doi: 10.1093/jme/tjx249.
MATERIA: Chagas, infección natural de vectores.

3.

Rodríguez PT*, Valdivia HO, de Oliveira TC, Alves JMP, Duarte AMRC, Cerutti-Junior C, Buery JC, Brito CFA, de
Souza JC Jr, Hirano ZMB, Bueno MG, Catão-Dias JL, Malafronte RS, Ladeia-Andrade S, Mita T, Santamaria AM,
Calzada JE, Tantular IS, Kawamoto F, Raijmakers LRJ, Mueller I, Pacheco MA, Escalante AA, Felger I*, Ferreira
MU*. Human migration and the spread of malaria parasites to the New World. Sci Rep. 2018 Jan 31;8(1):1993.
doi: 10.1038/s41598-018-19554-0.
MATERIA: Malaria, migración humana.

4.

Obaldía III N*, Nuñez M, Montilla S, Otero W, Marin JC. Tuberculosis (TB) outbreak in a closed Aotus monkey
breeding colony: Epidemiology, diagnosis and TB screening using antibody and interferon-gamma release
testing. Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 2018 Jun; 58:1-10. doi: 10.1016/j.cimid.2018.06.007.
MATERIA: Tuberculosis, colonia de monos.

5.

Obaldia III N*, Milhous WK, Kyle DE. Reversal of Chloroquine Resistance of Plasmodium vivax in Aotus
Monkeys. Antimicrob Agents Chemother. 2018 Aug 27; 62(9). pii: e00582-18. doi: 10.1128/AAC.00582-18.
MATERIA: Malaria, modelo animal.

6.

Obaldía III N, Meibalan E, Sa JM, Ma S, Clark MA, Mejia P, Moraes Barros RR, Otero W, Ferreira MU, Mitchell
JR, Milner DA, Huttenhower C, Wirth DF, Duraisingh MT, Wellems TE, Marti M*. Bone Marrow Is a Major
Parasite Reservoir in Plasmodium vivax infection. MBio. 2018 8: 9(3).
MATERIA: Malaria, modelo experimental.

7.

González K, Díaz R, Ferreira AF, García V, Paz H, Calzada JE, Ruíz M, Laurenti M, Saldaña A*. Histopathological
characteristics of cutaneous lesions caused by Leishmania Viannia panamensis in Panama. Rev Inst Med Trop
Sao Paulo. 2018. 60:e8.
MATERIA: Leishmaniasis, caracterización clínica, Panamá.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD, AMBIENTE Y SOCIEDAD
8.

Rodríguez Díaz F*, De León R, de López A, Chamorro Mojica F. Factores relacionados a la Lactancia Materna
Exclusiva en Panamá. Revista Médica de Panamá. 2017. 37(2).
MATERIA: Lactancia materna, Panamá.
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Soto-Garita C, Carrera JP, López-Vergès S, Corrales-Aguilar E*. Advances in clinical diagnosis and management
of chikungunya virus infection. Current Treatment Options in Infectious Diseases. 2018. doi: 10.1007/s40506018-0172-x.
MATERIA: Chikungunya, diagnóstico, manejo.

10. Chiang JO, Marciel de Souza W, Teixeira Nunes MR, Acrani GO, Paes de Andrade Travassos da Rosa A, Mesquita
de Freitas N, Patroca da Silva S, Dorta da Silva PH, Watanabe de Sousa A, Rodrigues SG, Simões Quaresma JA,
Dutary B, Guzmán H, Vasilakis N, Tesh RB, Fernando da Costa Vasconcelos P.* Characterization of the Gamboa
Virus Serogroup (Orthobunyavirus Genus, Peribunyaviridae Family). American Journal of Tropical Medicine and
Hygiene. 2018 May; 98(5):1502-1511. doi: 10.4269/ajtmh.17-0810.
MATERIA: Descripción, caracterización, virus.
11. Pachar M, Arauz D, Gundacker N, Suarez M, Suarez J, Moreno B, Lopez-Verges S*, Arauz A. Case Report: Zika
virus associated Cerebellitis with complete clinical recovery. American Journal of Tropical Medicine & Higiene.
MATERIA: Zika, diagnóstico clínico.
12. Díaz Y, Cisneros J, Guzmán H, Cordoba P, Carrera JP, Moreno B, Chen R, Castillo J, García L, Cerezo L, Travassos
A, Gundacker N, Armién B, Weaver S, Vasilakis N, Lopez-Verges S.*, Tesh R. The reintroduction of DENV-2 in
2011 in Panama and subsequent outbreak characteristic. Acta Tropica 177 (2018) 58-65
MATERIA: Dengue, brotes, Panamá.
13. Vincent Viellard*; Bree, Fooley and Sandra L. López-Verges. Editorial: NK Cells in Human Diseases: Friends or
Foes. Frontiers. Editorial. Dec. 2017.
MATERIA: Inmunología, células asesinas.
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN ENTOMOLOGÍA MÉDICA
14. Bermúdez SE*, Troyo A. 2018. A review of the genus Rickettsia in Central America. Research and Reports in
Tropical Medicine. 29 June 2018: 103—112. DOI https://doi.org/10.2147/RRTM.S160951.
MATERIA: Rickettsiosis, revisión, América Central.
15. Martínez-Caballero A, Moreno B, González C, Martínez G, Adames M, Pachar JV, Varela-Petrucelli JB,
Martínez-Mandiche J, Suárez JA, Domínguez L, Zaldívar Y, Bermúdez SE*. Descriptions of two new cases of
Rocky Mountain spotted fever in Panama, and coincident infection with Rickettsia rickettsii in Rhipicephalus
sanguineus s.l. in an urban locality of Panama City, Panama. Epidemiology and Infection. 2018 146(7): 875-878.
doi: 10.1017/S0950268818000730.
MATERIA: Rickettsiosis, diagnóstico clínico, caracterización, Panamá.
16. Pachar-Lucio JV*, Ruiz-Arango JA, Bermúdez SE, Rodríguez de Pachar G. Muerte inesperada por rickettsiosis:
implicaciones
médico-legales
y
epidemiológicas.
Colombia
Forense.
4(2):
91-98.
doi: https://doi.org/10.16925/cf.v4i2.2244.
MATERIA: Rickettsiosis, implicaciones médico-legales, Panamá.
17. Mironov
S*,
Bermúdez
S.
2018.
A
new
feather
mite
genus
of
the
family
Proctophyllodidae
(Acariformes:
Analgoidea)
from
the Olivaceus flatbill Rhynchocyclus olivaceus (Passeriformes: Tyrannidae) in Panama. Systematic and Applied
Acarology 23(8): 1641-1655.
MATERIA: Acarología, descripción de nuevo género, ácaros de plumas.
18. Atencio R*, Goeble R, Miranda R. 2018. Entomofauna associated to sugar cane in Panama. Sugar Cane. Sugar
Tec. https://doi.org/10.1007/s12355-018-0661-8.
MATERIA: Diversidad, insectos y arácnidos.
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19. Bermúdez SE*, Meyer N, Moreno R, Artavia A. 2018. Notas sobre Pecari tajacu y Tayassu peccari como
hospederos de garrapatas duras en Panamá. Tecnociencia 20(1): 61-71.
MATERIA: Acarología, ecología de garrapatas.
20. Kvist S*, de Carle D, Cornejo A, Oceguera-Figueroa A. 2018. Biological introductions or native ranges: two
curious cases of new distributional records in the Panama Canal. BioInvasions Records. 7(3): 237–244.
MATERIA: Macroinvertebrados acuáticos, distribución, especies introducidas y nativas.
21. Armitage B*, Blahnik S, Harris S, Cornejo A, Arefina T. 2018. The Trichoptera of Panama VII. Additional new
country records for caddisflies from the Republic of Panama. Insecta Mundi 0614: 1-7.
MATERIA: Macroinvertebrados acuáticos, sistemática Trichoptera, Panamá.
22. Orgzewalska M, Bermúdez S*. Detección molecular de Rickettsia bellii en Amblyomma rotundatum Koch 1884
(Ixodida: Ixodidae) en Panamá. Aceptado Tecnociencia.
MATERIA: Rickettsiosis, infección natural, Panamá.
23. Miranda R*, Murgas I, Lezcano J, Towsend V. Notas sobre interacciones entre tres grupos de arácnidos
depredadores en Panamá. Aceptado Tecnociencia.
MATERIA: Aracnología, depredación.
24. Miranda R*, Ríos M, Murgas I, Araúz D, Súarez J. Escorpionismo por Tityus championi Pocock, en Panamá,
reporte de caso. Aceptado Revista Médica de Panamá (número correspondiente a agosto 2018).
MATERIA: Escorpionismo, descripción de caso.
25. Estribí S, Recinos A, Murgas I, Miranda*. Ácaros domésticos (Arachnida: Acari) asociados a pisos de
recámaras en dos localidades de la provincia de Chiriquí, Panamá. Aceptado Tecnociencia 2018.
MATERIA: Acarología, ácaros domésticos.
26. Rigg C, Calzada JE, Saldaña M, Perea M, Chaves LF, Valderrama A*. Leishmania spp. Infection Rate and Feeding
Patterns of Sand Flies (Diptera: Psychodidae) from a Hyperendemic Cutaneous Leishmaniasis Community in
Panamá. Am. J. Trop. Med. Hyg., 2018 00(0), pp. 1–10. doi:10.4269/ajtmh.17-0628. Aceptado.
MATERIA: Leishmaniasis, infección natural en áreas endémicas.
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA SANITARIA
27. GBD 2016 Healthcare Access and Quality Collaborators. Measuring performance on the Healthcare Access and
Quality Index for 195 countries and territories and selected subnational locations: a systematic analysis from
the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2018 Jun 2; 391(10136):2236-2271. doi: 10.1016/S01406736(18)30994-2.
MATERIA: Acceso a servicios de salud.
28. BD 2017 DALYs and HALE Collaborators. Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for
359 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 195 countries and territories, 1990-2017: a
systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018 Nov 10; 392(10159):1859-1922.
doi: 10.1016/S0140-6736(18)32335-3.
MATERIA: Acceso a servicios de salud.
29. Herrera V*, Castro F, Gómez B. Análisis de los determinantes socioeconómicos del gasto de bolsillo en
medicamentos en seis zonas geográficas de Panamá. Value Health Reg Issues. 2018 27; 17:64-70. doi:
10.1016/j.vhri.2017.12.005.
MATERIA: Farmacología.
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30. Moreno J, Conte E*, Tribaldos M, Zamorano C, Gómez B, Toro J. Antibiotic resistance profiles in Panama:
Trends from 2007 to 2013. Pharm Pharmacol Int J. 2018; 6(5):350‒355.
MATERIA: Antibióticos, perfiles de resistencia.
31. Conte E, Morales Y, Herrera V, Zamorano Niño C, Gómez B, Toro J. Encuesta de conocimientos y prácticas de
la población relacionados al uso responsable de antibióticos. Aceptado OFIL.
MATERIA: Antibióticos, encuesta.
32. Herrera, V*. Quintana, H.; Niño, C., Gómez, B; Roa, R. Tobacco Advertisement Promotion and Sponsorship
Ban Enforcement Index in Sales Points in Panama. Journal TID - Tobacco Induced Diseases. Aceptado para
publicación. 2018.
MATERIA: Tabaquismo, promoción.
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN GENÓMICA Y PROTEÓMICA
33. Gonzalez C, Gondola J, Ortiz AY, Castillo JA, Pascale JM, Martínez AA*. Barcoding analysis of HIV drug
resistance mutations using Oxford Nanopore MinION (ONT) sequencing. bioRxiv Published Online First: 1
January 2018. doi: 10.1101/240077.
MATERIA: HIV, barcoding, resistencia a medicamentos.
34. Carrera JP, Bagamian KH, Travassos da Rosa AP, Wang E, Beltrán D, Gundaker ND, Armien B, Arroyo G, Sosa
N, Pascale JM, Valderrama A, Tesh RB, Vittor AY, Weaver SC*. Human and Equine Infection with Alphaviruses
and Flaviviruses in Panamá during 2010: A Cross-Sectional Study of Household Contacts during an Encephalitis
Outbreak. Am J Trop Med Hyg. 2018 98(6): 1798-1804. doi: 10.4269/ajtmh.17-0679.
MATERIA: Virosis, humanos, equinos.
35. Valenzuela-Ponce H, Alva-Hernández S, Garrido-Rodríguez D, Soto-Nava M, García-Téllez T, Escamilla-Gómez
T, García-Morales C, Quiroz-Morales VS, Tapia-Trejo D, Del Arenal-Sánchez S, Prado-Galbarro FJ, HernándezJuan R, Rodríguez-Aguirre E, Murakami-Ogasawara A, Mejía-Villatoro C, Escobar-Urias IY, Pinzón-Meza R,
Pascale JM, Zaldivar Y, Porras-Cortés G, Quant-Durán C, Lorenzana I, Meza RI, Palou EY, Manzanero M, Cedillos
RA, Aláez C, Brockman MA, Harrigan PR, Brumme CJ, Brumme ZL, Ávila-Ríos S*, Reyes-Terán G*; Mesoamerican
HIV Project Group. Novel HLA class I associations with HIV-1 control in a unique genetically admixed population.
Sci Rep. 2018 17 8(1):6111. doi: 10.1038/s41598-018-23849-7.
MATERIA: HIV.
36. Olliaro P*, Grogl M, Boni M, Carvalho EM, Chebli H, Cisse M, Diro E, Fernandes Cota G, Erber AC, Gadisa E,
Handjani F, Khamesipour A, Llanos-Cuentas A, López Carvajal L, Grout L, Lmimouni BE, Mokni M, Nahzat MS,
Ben Salah A, Ozbel Y, Pascale JM, Rizzo Molina N, Rode J, Romero G, Ruiz-Postigo JA, Gore Saravia N, Soto J,
Uzun S, Mashayekhi V, Velez ID, Vogt F, Zerpa O, Arana B. Harmonized clinical trial methodologies for localized
cutaneous leishmaniasis and potential for extensive network with capacities for clinical evaluation. PLoS Negl
Trop Dis. 2018 12(1):e0006141. doi: 10.1371/journal.pntd.0006141.
MATERIA: Leishmaniasis, diagnóstico, clínico.
37. Ábrego LE, Mirazo S, Delfraro A, Franco D, Castillo M, Gaitán M, Castillo J, Moreno B, Pascale JM, Arbiza J*.
Genotypes of human metapneumovirus circulating during 2010-2012 in children from Panama. J Med Virol.
201890(3): 604-608. doi: 10.1002/jmv.24969.
MATERIA: Virosis, genotipificación, metaneumovirus, Panamá.
38. Mendoza Y, García-Morales C, Bello G, Garrido-Rodríguez D, Tapia-Trejo D, Pascale JM, Girón-Callejas AC,
Mendizábal-Burastero R, Escobar-Urias IY, García-González BL, Navas-Castillo JS, Quintana-Galindo MC,
Pinzón-Meza R, Mejía-Villatoro CR, Avila-Ríos S*, Reyes-Terán G*. Evolutionary history and spatio-temporal
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dynamics of HIV-1 subtype B epidemic in Guatemala. PLoS One. 2018 13(9):e0203916. doi:
10.1371/journal.pone.0203916.
MATERIA: HIV, Guatemala.
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES EMERGENTES Y ZOONÓTICAS
39. Gracia F*, Larreategui M, Rodrıguez G, Benzado A, Ortiz M, Morales D, Domínguez C, Carrillo R, Valderrama C,
Liza L, Armién B*. Costs of multiple sclerosis in Panama from societal, patient perspectives and health related
quality of life. PLOS ONE. 2018. doi.org/10.1371/journal.pone.0204681
MATERIA: Esclerosis múltiple, manejo de tratamiento, Panamá.
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO Y BIOESTADÍSTICA
40. Hurtado L.A, Calzada JE, Rigg CA, Castillo M, Chaves LF*. Climatic fluctuations and malaria transmission
dynamics, prior to elimination, in Guna Yala, República de Panamá. Malaria Journal. 2018 Feb 20;17(1):85. doi:
10.1186/s12936-018-2235-3.
MATERIA: Malaria, dinámica de transmisión.
41. Hurtado, L.A.; Rigg, C.A.; Calzada, J.E.; Dutary, S.; Bernal, D.; Koo, S.I.; Chaves, L.F*. Population Dynamics
of Anopheles albimanus (Diptera: Culicidae) at Ipetí-Guna, a Village in a Region Targeted for Malaria Elimination
in Panamá. Insects 2018, 9, 164.
MATERIA: Mosquitos, Anopheles, dinámica poblacional.
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
42. Chamorro F, Rodríguez F, De León R. Factores Relacionados Con Actitudes Discriminatorias Hacia Personas
Que Viven con VIH en Panamá. Revista Médica de Panamá, año 2018, volumen 38, número 1.
MATERIA: HIV, factores de discriminación.
UNIDAD DE DIAGNÓSTICO, INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y MEDICINA TROPICAL
43. Rodríguez-Morales A*, Suárez A, Risquez A, Delgado-Noguera L, Paniz-Mondolfi L. The current syndemic in
Venezuela: Measles, malaria and more co-infections coupled with a breakdown of social and healthcare
infrastructure. Quo vadis? Travel Medicine and Infectious Disease 2018 DOI: 10.1016/j.tmaid.2018.10.010.
MATERIA: Vigilancia, co-infecciones, Venezuela.
44. Suárez A, Orillac L, Cedeño I, Sosa N*. First case of Furuncular Myiasis due to Cordylobia anthropophaga in a
Latin American resident returning from Central African Republic. Braz J Infect Dis 2018. 22(1).
dx.doi.org/10.1016/j.bjid.2017.12.003
MATERIA: Miasis, parasitismo intercontinental.
45. Pecchio M, Suárez A, Hesse S, Hersh A, Gundacker N*. 2018. Descriptive epidemiology of snakebites in the
Veraguas province of Panama, 2007–2008. Transactions of The Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene
112 (10): 463–466 https://doi.org/10.1093/trstmh/try076.
MATERIA: Ofidismo, epidemiología, Veraguas.
46. Olivo C, Gundacker N, Murillo J, Weiss S, Suarez D, Suarez J*. 2018. Subcutaneous Dirofilariasis in a returning
traveler from Costa Rica. Aceptado Infectious Diseases in Clinical Practice.
MATERIA: Dirofilariasis, diagnóstico.
47. Freites O, Gundacker N, Pascale J, Saldaña A, Diaz-Suarez R, Jiménez R, Sosa N, García E, Jiménez A, Suarez
A*. First Case of Diffuse Leishmaniasis Associated with Leishmania panamensis. Open Forum Infectious
Diseases BRIEF REPORT.
MATERIA: Leishmaniasis, reporte de caso.
48. Rios M, Moreno J, Vallee J, Moreno J. Zoonotic Sporotrichosis Related to Cat Contact: First Case Report from
Panama in Central America. Cureus. 2018 Jul; 10(7):
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Materia: Esporotricosis, reporte de caso, Panamá.

OTRAS PUBLICACIONES POR ÁREA DE INVESTIGACIÓN DEL ICGES AÑO 2018
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DE SALUD, AMBIENTE Y SOCIEDAD
1.

López L, De Borace R, Rodríguez F, de López A. Evaluación del autoconocimiento y autoeficiacia de la
población de tercera edad organizada en las instalaciones del Ministerio de Salud en la Región de Salud en
Panamá Oeste, 2017. 102. P. ISBN: 978-9962-12-766-6.
MATERIA: Encuesta.

2.

López. L. et.al. Georeferenciación de Factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del primer
nivel de atención ante emergencias y desastres en la Región Metropolitana de Salud. Instituto Conmemorativo
Gorgas de Estudios de la Salud. 2017. ISBN 978-9962-12-659-1. 285. págs.
MATERIA: Georreferenciación, manejo de desastres.
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
3.

De León R, Graciela R, Chamarro F, Flores H, Mendoza A, Martínez L, Aparicio R, Sandoval K,
González I, Rodríguez, F. Encuesta nacional de salud sexual y reproductiva. Instituto Conmemorativo Gorgas
de Estudios de la Salud. 332p. 2018. ISBN 978-9962-699-22-4.
MATERIA: Encuesta, salud sexual, Panamá.
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN ENTOMOLOGÍA MÉDICA
4.

Bermúdez S, Domínguez L, Suárez J, Daza C, Cumbrera A, González, J. 2018. Presente y pasado de las
rickettsiosis en Panamá. ISBN 978-9962-699-26-2. 30 pp.
MATERIA: Rickettsiosis, revisión, Panamá.

5.

Bermúdez S, Apanaskevich D, Domínguez L, Guglielmone A [Ed]. 2018. Garrapatas Ixodidae de Panamá.
ISBN 978-9962-699-25-5. 129 pp.
MATERIA: Acarología, garrapatas Ixodidae de Panamá.

6.

Cornejo, A; E. López, R.A. Ruíz, J.E. Sedeño-Diáz; B. Armitage. T. Arefelina, C. Nieto, A. Tuñón, M.
Molinar, T. Ábrego, E. Pérez. A.R. Tuñón, J. Magué, A. Rodríguez, J. Pineda, J. Cubilla & I.M. Avila
Quintero. 2017. Diagnóstico de la condición de los afluentes superficiales de Panamá. Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. Ministerio de Ambiente. 326 págs. ISBN: 978-9962-5573-2-6.
MATERIA: Macroinvertebrados acuáticos.

7.

Cambra R, Santos Murgas A, Cornejo A. 2018. Diversidad de Insectos en a Región de Azuero 87-101p. En:
Cristina Garibaldi, Dimas Arcia y Roberto Cambra (Editores). “Diversidad biológica en bosques fragmentados
de la península de Azuero y su vulnerabilidad ante el cambio climático”.
MATERIA: Diversidad, insectos, Azuero.
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA SANITARIA
8. E. Conte, Morales, Zambrano, C.; Niño, C...; Gómez, B.; Toro, J.; Espinosa, X.; González, A.; Rivera, R.;
Tejada, G. “Estudio de utilización de antibióticos en pacientes hospitalizados en las salas de medicina interna
de los hospitals: Luis Fábrega, Rafael Hernández, San Miguel Arcángel, Susana Jones”. Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. 55 p. ISBN 978-9962-699-23-1. Panamá. 2017.
MATERIA: Antibióticos, manejo en hospitales.
9.

Moreno Velásquez, Ilais; Solís Mairim Alejandra; Contreras Rodolfo; Carrera, Jean Paul; Gómez Quintero
Beatriz; Motta, Jorge. Banco de suero del ICGES: epidemiología descriptiva e integridad proteica. Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. 56 págs. ISBN 978-9962-699-24-8.
MATERIA: Banco de suero.
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10. Moreno Velásquez, Ilais; Tribaldos, Maribel; Cuero, César, Castro Franz; Gómez, Beatriz; Motta, Jorge.
Enfermedades no transmisibles en Panamá. Enfermedad renal crónica: Factores de riesgos asociados y
mortalidad. Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. 46 págs. ISBN 978-9962-699-18-7.
MATERIA: Enfermedades no transmisibles, renales.
UNIDAD DE DIAGNÓSTICO, INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y MEDICINA TROPICAL
11. Rodríguez-Morales A, Trujillo A, Sánchez-Duque J, Cardona-Ospina J, Villamil-Gómez W, Jimenez-Canizalez
C, Alvarado-Socarras J, Sepúlveda-Arias J, López P, Collins M, Paniz-Mondolfi A, Bandeira A, Suárez A.
2018. Clinical and Epidemiological Implications of Zika Virus Infection. The Experience of RECOLZIKA in
Colombia. Current Topics in Zika. DOI: 10.5772/intechopen.72571
MATERIA: Zika, Colombia.

Anexo No. 6.8 - Gráfica de Cantidad de Publicaciones en revistas indexadas del
ICGES: 2005-2018
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225

>>Memoria Anual 2018

Anexo No. 6.9 - Pruebas realizadas en el Depto. de Investigación en Virología y Biotecnología.
Cantidad de Pruebas realizadas por mes del Depto. de Inv. en Virología y Biotecnología: Nov.17-Oct.18
MaySepPrueba
Total
Nov-17 Dic-17 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18
18
Jun-18 Jul-18 Ago-18
18 Oct-18
18,381
1,919
2,310
1,408
1,323
1,154
1,052
1,029
852
1,585
1,881 1,834 2034
Detec. por RT-PCR en tiempo real de influenza A
1,991
168
182
119
74
84
144
128
112
163
284
273
260
(estacional
y
pandémica)
e
influenza
B…………………....…..
Detec. por RT-PCR en tiempo real de otros virus respirat.
(metapneumovirus, virus sincitial resp., parainfluenza 1, 2,
1,991
168
182
119
74
84
144
128
112
163
284
273
260
3,
rinovirus,
adenoviurs)
.……………………………………..…..
3,152
349
468
257
284
180
176
158
121
264
285
268
342
Detec. y tipific. por RT-PCR en tiempo real de dengue .…
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Detec. por RT-PCR en tiempo real p/ chikungunya……....
Detec. por RT-PCR en tiempo real para Zika
3,152
349
468
257
284
180
176
158
121
264
285
268
342
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Servicio panel caracterizado en virus respiratorios……...
Servicio
panel
caracterizado
en
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
1
6
0
0
1
1
1
2
3
0
Detec. por PCR en tiempo final p/varicela zoster………....
Detec. por RT-PCR en tiempo final para
3,155
349
468
258
284
180
176
158
123
264
285
268
342
Detec.
por
RT-PCR
en
tiempo
real
59
2
2
2
3
5
5
3
6
5
4
8
14
74
3
4
4
4
8
8
1
8
9
5
7
13
Detec. por PCR en tiempo real para herpes 1-2…………...
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
Detec. por RT-PCR en tiempo real para rubéola…………..
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Detec. por RT-PCR en tiempo real para sarampión.……..
ELISA
IgM
contra
virus
del
452
F69
16
50
5
72
7
43
40
30
46
49
25
ELISA
IgM
contra
virus
de
la
452
69
16
50
5
72
7
43
40
30
46
49
25
ELISA
IgG
contra
virus
del
102
0
10
0
0
28
0
0
0
16
20
28
0
ELISA
IgG
contra
virus
de
la
102
0
10
0
0
28
0
0
0
16
20
28
0
Intento
de
aislamiento
246
24
12
24
0
36
0
9
24
48
21
24
24
Intento
de
aislamiento
de
Parvovirus
21
3
0
2
0
4
0
1
0
2
0
2
7
24
6
1
0
1
0
1
1
0
7
0
7
0
Detec. Por RT-PCR en tiempo real p/parvovirus B19 ……
50
3
3
1
3
4
6
0
2
7
3
7
11
Detec. Por PCR en tiempo real p/citomegalovirus………..
Detec. Por RT-PCR en tiempo final p/flavivirus
157
0
0
4
12
9
25
33
17
28
7
2
20
mac ELISA IgM c/virus encefalitis equina del este
3,151
349
468
257
284
180
176
158
121
264
284
268
342
13
4
0
1
0
0
0
3
2
2
0
1
0
mac ELISA IgM c/virus encefalitis equina venezolana ….
mac ELISA IgG contra virus encefalitis equina del este o
13
4
0
1
0
0
0
3
2
2
0
1
0
encefalitis
equina
venezolana………………………………………
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Detec. Por RT-PCR en tiempo real p/ coronavirus ……….
Detec. Por RT-PCR en tiempo real p/west nile
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Detec. Por RT-PCR en tiempo real p/fiebre amarilla …….
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Prueba

Cantidad de Pruebas realizadas por mes del Depto. de Inv. en Virología y Biotecnología: Nov.17-Oct.18
MayTotal
Nov-17 Dic-17 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18
18
Jun-18

Jul-18

Ago-18

Sep18 Oct-18

Fuente: Depto. de Investigación en Virología y Biotecnología / DIDETEC-ICGES

Anexo No. 6.10 - Pruebas realizadas en el Depto. de Investigación en Genómica y Proteómica.
Prueba

Cantidad de Pruebas realizadas por mes del Depto. de Inv. en Genómica y Proteómica: Nov.17-Oct.18
Total
Nov-17 Dic-17 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18
23,533
10,063
12,221
731
55
83
0
0
0
0
0
0
380

1,679
680
904
42
6
16
0
0
0
0
0
0
31

1,605
682
871
32
9
11
0
0
0
0
0
0
0

2,279
944
1,235
43
4
9
0
0
0
0
0
0
44

CD4…………………………………
CVGenotipaje…………………………
Hantavirus…………………………
Hepatitis
CCR5………………………………
Rickettsia…………………………
BOC………………………………
KDengue……………………………
VPH………………………………
Proviral……………………………
Fuente: Depto. de Investigación en Genómica y Proteómica / DIDETEC-ICGES
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1,837
799
952
53
4
5
0
0
0
0
0
0
24

2,206
943
1,136
73
5
8
0
0
0
0
0
0
41

2,097
936
1,057
70
2
8
0
0
0
0
0
0
24

2,255
992
1,136
83
1
7
0
0
0
0
0
0
36

1,702
688
897
61
0
7
0
0
0
0
0
0
49

1,862
771
985
63
6
5
0
0
0
0
0
0
32

Ago-18 Sep-18 Oct-18
2,088
822
1,160
72
6
0
0
0
0
0
0
0
28

1,824
824
906
57
5
4
0
0
0
0
0
0
28
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2,099
982
982
82
7
3
0
0
0
0
0
0
43

Anexo No. 6.11 - Pruebas realizadas en el Depto. de Investigación en Salud Sexual y Reproductiva.
Cantidad de Procedimientos y Pruebas realizadas por mes del Depto. de Inv. en salud sexual y reproductiva: Nov.17-Oct.18
Prueba
Total 17-nov 17-dic 18-ene 18-feb 18-mar 18-abr 18-may 18-jun
18-jul 18-ago 18-sep 18-oct
Total……………………………………
4,567
349
226
280
336
401
404
530
455
385
481
339
381
3,224
242
205
266
245
299
255
338
304
259
321
232
258
Procedimientos
2,786
206
178
232
211
259
226
295
254
225
276
195
229
Ultrasonido……………………………
301
28
17
23
21
28
20
30
34
24
30
26
20
Inseminación…………………………
15
0
3
1
3
1
1
2
1
1
1
1
0
Punción de quiste…………………
62
4
3
5
5
3
5
4
10
6
7
6
4
Histerosonografía…………………
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AMEU……………………………………
58
3
3
5
5
8
3
7
5
3
7
4
5
Cirugías…………………………………
1,343
107
21
14
91
102
149
192
151
126
160
107
123
Pruebas
203
14
5
1
11
15
19
32
27
18
22
17
22
FSH………………………………………
175
13
3
1
8
11
18
27
22
15
23
16
18
LH……………………………………….
130
7
1
1
11
13
13
19
14
15
16
8
12
Estradiol………………………………
149
12
0
2
11
10
18
27
18
9
18
12
12
Prolactina……………………………
56
6
1
0
4
5
9
10
2
4
3
6
6
T3………………………………………
12
4
1
0
1
0
5
0
0
0
0
0
1
T4………………………………………
73
0
0
0
6
2
7
14
9
8
14
7
6
T4L.…………………………..………
96
5
1
0
9
8
12
15
9
8
12
8
9
TSH……………………………………
158
13
4
2
9
16
15
15
21
15
21
10
17
Espermiograma…………………
84
10
3
2
7
9
7
10
6
12
9
3
6
Progesterona……………………
77
9
1
5
10
8
10
8
5
2
6
7
6
Prueba de embarazo…………
38
1
1
0
2
2
3
11
4
6
5
2
1
Prueba de moco cervical………
30
1
0
0
1
1
2
3
6
4
8
3
1
Test post coital………………….…
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
Estrógeno………………………….…
13
2
0
0
1
0
3
1
1
1
1
2
1
Testosterona……………………
48
10
0
0
0
2
7
0
7
9
2
6
5
BHCG cuantitativa……………
Fuente: Depto. de Investigación en Salud Sexual y Reproductiva / DIDETEC-ICGES
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LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA EN
SALUD PÚBLICA
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Anexo No. 6.12.- Cuadro de Productividad de las Secciones de Depto. de Salud Poblacional.
Cantidad de muestras recibidas vs. pruebas realizadas por mes, según secciones del Depto. de Salud Poblacional: Nov.17-Oct.18
Bioquímica Clínica y
Secciones
Inmunovirología
Microbiología Clínica
Micobacteriología
Parasitología y Malaria
Nutricional
Muestras Pruebas
Muestras Pruebas
Muestras
Pruebas
Muestras
Pruebas
Muestras
Pruebas
Año y mes
recibidas realizadas recibidas realizadas recibidas
realizadas
recibidas
realizadas
recibidas
realizadas
1840
3087
5239
12290
1871
5151
1968
4609
5468
8038
639
322
317

2789
1612
1177

321
213
108

2064
767
1297

281
144
137

811
378
433

891
623
268

1403
752
651

2018………….………
1451
2409
4600
Enero………………
241
516
750
Febrero……………
30
179
289
Marzo……………
27
77
488
Abril………………
25
274
231
Mayo………………
4
29
474
Junio………………
400
522
404
Julio………………
358
385
387
Agosto……………
191
203
548
Septiembre…………
6
15
435
Octubre……….…..
169
209
594
Fuente: Departamento de Salud Poblacional / LCRSP-ICGES

9501
991
655
983
826
1064
801
912
969
1147
1153

1550
165
122
180
206
172
83
175
157
120
170

3087
314
207
343
392
310
108
339
211
501
362

1687
193
174
183
189
194
0
247
195
128
184

3798
291
321
401
499
478
0
501
553
242
512

4577
630
502
274
487
580
318
399
434
215
738

6635
853
666
451
571
793
424
484
656
509
1228

2017……….…………
Noviembre….……
Diciembre…………
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389
334
55

678
542
136
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Anexo No. 6.13.- Gráfica de Productividad del Depto. de Salud Poblacional.
Muestras recibidas vs. pruebas realizadas en el Depto. de Salud Poblacional:
nov.17 - oct.18
14000
12000

Cantidad

10000
8000
6000
4000
2000
0

231

Inmunovirología

Muestras recibidas

Bioquímica Clínica y
Nutricional
1840

Micobacteriología

5239

Microbiología
Clínica
1871

1968

Parasitología y
Malaria
5468

Pruebas realizadas

3087

12290

5151

4609

8038
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Anexo No. 6.14 - Pruebas realizadas en la Sección de Bioquímica Clínica y Nutricional.
Cantidad de Pruebas realizadas por mes en la Sección de Bioquímica Clínica y Nutricional: Nov.17-Oct.18
Total
Nov-17 Dic-17 Ene-18
Feb-18
Mar-18 Abr-18 May-18
Jun-18 Jul-18 Ago-18
3,085
542
134
516
179
77
274
29
522
385
203
Glucosa…………………
18
5
7
5
25
100
0
0
0
0
160
Creatinina………………
18
5
0
6
5
17
7
0
0
0
58
BUN……………………
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Triglicéridos……………
18
5
0
0
0
0
0
0
0
0
35
Colesterol
18
0
7
5
5
17
7
0
0
0
71
HDL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LDL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AST……………………
18
5
7
6
0
0
0
0
0
0
36
ALT……………………
18
0
0
6
5
17
7
0
0
0
53
ALP……………………
0
0
7
0
0
17
7
0
0
0
31
Proteínas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Albumina…………….…
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Ácido
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Ú
βHCG…………………
2
101
100
0
0
0
0
2
0
0
205
LH………………………
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Uroanálisis……………
13
0
1
1
2
1
1
2
0
2
25
COC……………………
0
0
95
0
0
0
0
0
0
0
95
THC……………………
0
0
95
0
0
0
0
0
0
0
95
BHC……………………
16
13
17
90
35
25
0
518
385
201
1,498
Otros (evaluaciones para
380
0
180
60
0
80
0
0
0
0
700
criterio
técnico
l id Sección
)
Fuente:
de Bioquímica Clínica y Nutricional / Depto. de Salud Poblacional-LCRSP-ICGES
Técnica
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Sep-18
Oct-18
15
209
0
0
0
0
0
0
0
12
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
13
185
0

0
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Anexo No. 6.15 - Pruebas realizadas en la Sección de Inmunovirología.
Prueba

Total………………………………...

Cantidad de Pruebas realizadas por mes en la Sección de Inmunovirología: Nov.17-Oct.18
Total
Nov-17 Dic-17
Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18
12,290
682
183
1,489
71
181
446
0
0
117
774
574
66
555
523
474
394
23
1,767
2,375
352
300
704
72
48
48
72

1,612
37
0
85
0
8
42
0
0
0
47
48
5
32
24
0
16
0
240
912
0
20
96
0
0
0
0

1,177
67
6
104
0
18
57
0
0
117
0
65
15
72
48
56
56
0
208
144
24
40
80
0
0
0
0

991
52
11
111
6
10
19
0
0
0
88
38
8
48
64
8
0
12
152
152
96
20
96
0
0
0
0

SÍFILIS – ELISA……………………….…
HIV - Pruebas Rápidas…………..…
HIV-ELISA ELISA……………………….
HIV- Western Blot……………………
Hepatitis A IgM………………………
Hepatitis HBsAg………………………
Hepatitis Anti HBs……………………
Hepatitis HEV (ELISA)….……………
Hepatitis B (core) IgM………………
Hepatitis (core) Total…………….…
Hepatitis C Elisa……………………….
Hepatitis C (WB)……………………….
HTLV ½……………………………………..
Chagas (ELISA)………………………….
Ricketsia ( IgG )………………………..
Ricketsia (IgM )…………………………
WB HTLV……………………………….…
Dengue IgM…………………………..…
Dengue IgG………………………………
Dengue NS 1……………………………
Zika (Elisa IgM…………………………
Chikungunya IgM…………………….
Antígeno de Rotavirus ELISA…...
Antígeno de Adenovirus ELISA…
Antígeno de Astrovirus ELISA…..
Antígeno de Norovirus ELISA……
Fuente: Sección de Inmunovirología / Depto. de Salud Poblacional-LCRSP-ICGES
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655
56
6
46
13
8
36
0
0
0
89
37
11
16
75
40
16
0
103
103
0
0
0
0
0
0
0

983
46
3
54
6
27
38
0
0
0
71
50
6
75
0
8
0
11
176
176
136
44
56
0
0
0
0

826
45
12
158
6
0
29
0
0
0
53
36
0
91
0
56
0
0
96
96
0
50
50
24
0
0
24

1,064
114
26
241
0
13
27
0
0
0
111
56
0
24
64
0
0
0
144
144
16
20
64
0
0
0
0

801
65
22
137
0
24
47
0
0
0
76
65
0
45
64
32
32
0
80
80
0
8
24
0
0
0
0

912
37
21
144
3
12
41
0
0
0
58
52
0
16
56
48
48
0
128
128
0
40
80
0
0
0
0

Ago-18

969
72
27
117
14
23
38
0
0
0
60
36
6
32
48
112
112
0
88
88
48
8
40
0
0
0
0

Sep-18

1,147
37
12
127
0
24
47
0
0
0
49
56
9
64
40
66
66
0
128
128
0
30
72
48
48
48
48
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Oct-18

1,153
54
37
165
23
14
25
0
0
0
72
35
6
40
40
48
48
0
224
224
32
20
46
0
0
0
0

Anexo No. 6.16 - Pruebas realizadas en la Sección de Microbiología Clínica.

Técnica

Cantidad de Pruebas realizadas por mes en la Sección de Microbiología Clínica: Nov.17-Oct.18
MayTotal Nov-17 Dic-17 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18
18
Jun-18 Jul-18 Ago-18 Sep-18 Oct-18
5,151

767

1,297

314

Total……………………………………..…..
Cultivo y antibiograma de bacterias
1,502
292
432
102
aeróbicas………………………………………
193
75
24
12
Cultivo
por
Detección de mecanismos de resistencia
746
128
180
73
bacteriana……………………………………
82
32
32
3
Prueba de sensibilidad a los antifúngicos…….
Tipificación por Salmonella spp. somática y
flagelar………………………………………
120
20
20
4
………….….…
55
12
28
0
Tipificación por Streptococcus pneumoniae..
1,055
126
507
48
Detección
de
bacterias
por
PCR550
28
20
30
Detección
de
bacterias
por
PCR687
18
18
29
Tipificación
molecular
de
74
6
12
12
Tipificación
serológica
de
0
0
0
0
Prueba de ELISA para agentes bacterianos…..
Estudio bacteriano de relación clonal por
PFGE…………………………………………
14
0
0
0
……………….…
Detección de antígenos bacterianos por
1
0
0
0
inmunocromatografía…………………………
72
30
24
1
Detección
de
hongos
por
PCR0
0
0
0
Detección
de
hongos
por
PCREvaluación externa del desempeño, paquete de
0
0
0
0
3
Evaluación externa del desempeño, paquete de
0
0
0
0
6
Evaluación externa del desempeño, paquete de
0
0
0
0
10
Fuente: Sección de Microbiología Clínica / Depto. de Salud Poblacional-LCRSP-ICGES
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207

343

392

310

108

339

211

501

362

67

85

119

71

72

87

54

56

65

10

6

6

14

2

12

8

8

16

99

33

13

16

6

33

39

62

64

4

2

0

2

1

0

1

4

1

6

9

18

6

15

3

9

6

4

1
0
3
16
1
0

3
79
61
59
6
0

2
52
179
0
2
0

0
91
92
6
10
0

0
0
3
0
5
0

2
0
80
99
9
0

5
90
2
0
3
0

2
0
18
330
4
0

0
62
34
112
4
0

0

0

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0
0

0
0

1
0

1
0

4
0

0
0

0
0

11
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Anexo No. 6.17 - Pruebas realizadas en la Sección de Micobacteriología.
Cantidad de Pruebas realizadas por mes en la Sección de Micobacteriología: Nov.17-Oct.18
Técnica
Total Nov-17 Dic-17 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Sep-18 Oct-18
378
433
291
321
401
499
478
0
501
553
242
512
Total………………………….……………………..…….... 4,609
Diagn. Técn. moleculares (PCR en T Real)…………….……..….…..

247

4

137

13

12

8

8

13

0

19

10

9

14

Diagnósticos por Técn. moleculares (Xpert MTB/RlF)………...

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

13

6

Cultivos por el Método Convencional (L. Jensen)………………..

857

78

2

87

65

66

117

90

0

70

105

30

147

Cultivo automatizado para micobacterias spp…………………….

68

0

68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

40

30

17

56

24

0

24

24

52

22

127

0

0

56

97

83

83

0

147

69

24

23

0

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

11

9

26

0

3

2

0

0

0

0

0

0

26

1

0

0

19

35

0

12

66

0

66

72

66

72

96

0

72

144

72

120

0

0

0

0

44

0

9

0

0

12

12

6

91

66

85

81

66

142

112

0

116

120

30

151

Tipif. de micobacterias por mét. Molecular (Geno Type CM) 301
(Tiras Hain)……………………………………………………………………...…
Tipif.
de
micobacterias
Pruebas
rápidas 709
Inmunocromatografía………………………………………………..……...
Micobacterium tuberculosis Prueba de la sensibilidad por el
70
método de la Nitratasa…………………………………………..…………..
Micobacterium tuberculosis -Prueba de la sensibilidad por el
56
Método de las Proporciones…………………………………………...
Micobacterium tuberculosis Prueba de la sensibilidad por el
93
Método Fluorométrico MGIT 320……………………………………....
Micobacterium tuberculosis - Prueba de la sensibilidad 846
Primera línea por el Método molecular de (Tiras HAIN)….....
Micobacterium tuberculosis - Prueba de sensibilidad
83
Segunda línea por el método de Molecular (Tiras HAIN).......
Tinción por BAAR por el método de Ziehl-Neelsen…………….. 1,060
Placas por BAAR evaluadas………………………………………………..

90

0

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Frotis por bacilo de Hansen (Lepra)…………………………………….

13

0

0

0

0

0

8

5

0

0

0

0

0

Eval. Externa del desempeño de la red……………………………....

33

0

0

0

0

0

3

0

0

27

3

0

0

Pruebas de PZA……………………………………………………………….....

61

0

0

0

0

0

0

20

0

4

26

0

11

Fuente: Sección de Micobacteriología / LCRSP-ICGES
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Anexo No. 6.18 - Pruebas realizadas en la Sección de Parasitología y Malaria.
Cantidad de Pruebas realizadas por mes en la Sección de Parasitología y Malaria: Nov.17-Oct.18
Técnica

Total Nov-17 Dic-17

Ene-18

Feb-18

Mar-18

Abr-18

May-18

Jun- Jul-18 Ago-18 Sep-18 Oct-18
793 18424
484
656
509
1,228

6,635

752

651

853

666

451

571

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,628

319

207

260

346

113

110

234

58

60

107

31

309

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Leptospira
sp.
ELISA
IgM
Leptospira sp.- microaglutinación (MAT)..

544

171

100

55

54

31

44

47

74

37

64

77

61

992

72

216

18

72

0

18

108

0

36

102

170

468

Leptospira
por
cultivos
Leptospira
en
aguas.
Cultivo
Leptospira sp.por campo oscuro……………..

599

24

89

125

51

68

43

67

45

27

64

34

75

17

2

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

13

172

152

18

26

8

14

9

5

12

30

16

34

18

Leptospira
sp.por
PCR
Control de calidad indirecto (retesteo)

235

11

21

85

11

90

0

11

0

0

0

38

0

2,448

0

0

284

124

135

347

321

235

290

303

125

284

T
t l
Malaria
–
frotis
Malaria
gota
gruesa
Filaria
–
frotis
Filaria
gota
gruesa
Chagas
–
frotis
Chagas
gota
gruesa
Identificación de coccidios intestinales por
tinción de Ziehl- Neelsen modificada…......
Babesia - diagnóstico o confirm (frotis)……

Fuente: Sección de Parasitología y Malaria / LCRSP-ICGES

>>Memoria Anual 2018

236

Anexo No. 6.19 - Estadística del Depto. de Evaluación de Insumos y Reactivos de Laboratorio.
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud
Dirección del LCRSP
Estadística del Departamento de Evaluación de Insumos y Reactivos de Laboratorio
Procedimientos realizados por mes en el Departamento de Evaluación de Insumos y Reactivos de Laboratorio-Nov 2017-Octubre 2018
NOV- DIC- ENE- FEB- MAR- ABR- MAY- JUN- JUL- AGO- SEP- OCTPROCEDIMIENTOS
Mes
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Total…
Certificado de Registros Nuevos
Autenticaciones del Registro
Sanitario

37315
1720
28438

Revisión de Memorial
Predeclaraciones de Aduana
Manuales

135

Predeclaraciones de Aduana Digital

4996

432

Renovaciones de Registros Sanitarios 1214
Permisos de Importación

380

1826

1206

161

113

1075

528

14

3

26

25

372

403

155

126

23

8

3120
146
2298
8
31
516
91
30

2594

2865

4777

4180

4359

76

166

236

135

153

2109

2,370

3,303

3400

3,567

9

14

11

19

12

38

34

48

42

31

224

181

1015

445

442

114

87

112

101

100

24

13

52

38

54

3157

3800

205

52

2,374

2,961

11

10

41

33

380

639

124

65

22

40

2668

2763

102

175

2,239

2,214

11

13

48

35

182

197

45

94

41

35

Fuente: Departamento de Evaluación de Insumos y Reactivos de Laboratorio/ LCRSP-ICGES
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LABORATORIO DE REFERENCIA EN
ALIMENTOS Y AGUAS
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Anexo No. 6.20 - Resumen de Estadísticas del Lab. de Alimentos y Aguas.
Resumen de muestras y análisis reportados y efectuados según año y mes: Nov.17-Oct.18
Año y mes
Muestras
Análisis Reportados
Análisis Efectuados
TOTAL………………
4,055
9,477
21,999
2017………………………………
507
1,293
2,992
Noviembre………………………
233
662
1,518
Diciembre………………………..
274
631
1,474
2018………………………………
3,548
8,184
19,007
Enero……………………………
308
794
1,752
Febrero…………………………
308
715
1,625
Marzo……………………………
234
488
1,051
Abril……………………………
373
955
2,128
Mayo……………………………
513
1,083
2,434
Junio……………………………
280
656
1,621
Julio……………………………
403
922
2,137
Agosto……………………………
444
1,084
2,649
Septiembre………………………
346
729
1,720
Octubre…………………………
339
758
1,890
Fuente: Laboratorio de Referencia de Alimentos y Aguas / ICGES
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Anexo No. 6.21 - Gráfica de Productividad del Lab. de Referencia de Alimentos y Aguas.
Productividad del Laboratorio de Referencia de Alimentos y
Aguas, nov.-2017 - oct. 2018
21,999
25,000
20,000

9,477

15,000
10,000

4,055

5,000
0

Muestras Analizadas

Análisis Reportados

Análisis Efectuados

Fuente: Laboratorio de Referencia de Alimentos y Aguas / ICGES.
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