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Mensaje del Director
Presentamos a la honorable Asamblea Nacional la Memoria Anual (nov. 2018-oct. 2019) del Instituto Conmemorativo
Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES). Ha sido un año de grandes realizaciones y de consolidación a nivel nacional e
internacional. Cumplimos 92 años de existencia y 30 años bajo la dirección y administración de panameños.
Merece especial mención, que el ICGES se postuló al Concurso Internacional Fundación Carlos Slim, en la categoría de
Institución Excepcional 2019. Competimos con 59 instituciones de 13 países a nivel latinoamericano y obtuvimos el
reconocimiento en la consecución del Premio a la Excelencia en la Investigación en Salud, con valor de cien mil dólares
$100,000.00.
En cuanto al mayor proyecto de inversión “Campus Gorgas” que consiste en la construcción de nuevas instalaciones, se
cuenta con el diseño de los planos de la primera etapa y con los estudios de impacto ambiental; actualmente estamos en el
proceso de licitar el diseño de planos para la segunda etapa.
Continuamos con nuestro plan de expansión, fortaleciendo nuestras sedes en Divisa y Metetí (provincia del Darién) y de
esta forma acercar al ICGES a regiones con poblaciones vulnerables que requieren ser incluidas en los planes de salud y por
supuesto en las actividades de investigación científica que desarrolla el ICGES. Adicionalmente, se ha terminado el
reforzamiento del edificio que albergó las oficinas del ICGES desde 1928 hasta 2013, para convertirlo en un Museo de
Medicina Tropical de Panamá.
El ICGES está liderando la ejecución de la Encuesta Nacional de Salud de Panamá, proyecto estrella del Ministerio de Salud
y que recibe apoyo del Instituto de Estadística y Censo. El objetivo fundamental de este trabajo es: conocer la condición de
salud y de enfermedad, así como sus factores protectores y de riesgos que impactan a la población residente en la República
de Panamá. Se aplicarán encuestas en 20,146 hogares en todo el país y se pretende encuestar a unas 40,292 personas. Este
estudio contribuirá a llenar el vacío que existe entre la evidencia de información epidemiológica local y la planificación de
políticas de salud.
Mantuvimos las certificaciones de calidad OHSAS 18001:2007 y la certificación del LCRSP que logró acreditar pruebas bajo
la norma ISO 15489:2012. Logramos ejecutar 35 proyectos de inversión y 15 proyectos financieros. Destacamos como
innovador el proyecto de Implementación de Técnicas de Alta Complejidad que llevamos a cabo en colaboración con el
Hospital Santo Tomás. El objetivo de este proyecto es ofrecer a las parejas infértiles de medianos y escasos recursos, la
posibilidad de acceder a técnicas de fertilización in vitro en una institución pública, a costos accesibles.
Realizamos el Congreso anual del Gorgas que se centró en el concepto de Una Salud y Hantavirus. El mismo fue un éxito
nacional y regional.
La productividad de nuestros científicos se vio reflejada en la publicación 46 artículos científicos en prestigiosas revistas
indexadas y además participamos en cuatro capítulos de libros especializados. Los científicos del ICGES continúan
desarrollando trabajos en enfermedades transmisibles como dengue, Chagas, leishmaniasis, malaria virus respiratorios,
rickettsiosis, etc. Además, se está incursionando en el estudio de las células madres, entre otros. También se han realizado
estudios de infecciones de transmisión sexual en adolescentes de Panamá y se ha abordado la situación del incremento de
la enfermedad renal en Panamá.
Seguimos realizando la vigilancia de enfermedades transmisibles en todo el país y apoyando al departamento de
epidemiología del MINSA en el diagnóstico de brotes causados por nuevos microorganismos, por ejemplo, el causado por
el nuevo Coronavirus 2019 detectado Wuhan, China.
Finalmente, podemos decir que estamos cada vez más cerca de hacer realidad nuestro sueño de un nuevo Campus Gorgas
para continuar apoyando al MINSA y a la salud de Panamá.
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` Misión, visión y valores
Misión
Liderar e impulsar la investigación científica en
salud, referencia en salud pública y contribuir a la
docencia en beneficio de la población.

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

Va
alores

Confidencialidad

Solidaridad

Profesionalismo

Ética

Calidad

Transparencia

Responsabilidad

Compromiso

Respeto
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Dirección General

Museo de Medicina Tropical
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` Dirección General

−

Actividades realizadas por la Junta Directiva, en cuyas
reuniones se aprobaron:
−

−

Regulación del pago de turnos presenciales o por
disponibilidad para el personal técnico y/o
administrativo del Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud (ICGES), que labore durante la
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).
Designación y aprobación de los miembros del Comité
Nacional de Bioética de la Investigación (CNBI),
detallados a continuación:

Instituciones

Designación

Instituto
Conmemorativo Gorgas
de Estudios de la Salud

Dra. María Eugenia Barnett de
Antinori – Representante Principal.
Dra. Mairim A. Solís de GonzálezSuplente.
Dra. Ana Sánchez Urrutia –
Representante Principal.
Lcda. Lynn Marie Chambonnet La
Duke – Suplente.

Secretaría Nacional de
Ciencia, Tecnología e
Innovación (SENACYT)
Hospital del Niño

Instituto
de
Investigaciones
Científicas y Servicios de
Alta Tecnología AIP
(INDICASAT)
Asociaciones de Bioética
de Panamá – (ABIOPAN)
Universidad
Interamericana
de
Panamá
Pacífica Salud (Hospital
Punta Pacífica)
Clínica Hospital San
Fernando

Dr.
Xavier
Sáenz
LlorensRepresentante Principal
Dr. Luis Coronado – Suplente.
Dra.
Marisin
Pecchio
–
Representante Principal
Dra. Digna Wong – Suplente.

Dra. Aida Libia Moreno de Rivera Representante Principal.
Licda.
Itzel
Saavedra
–
Representante Principal
Dr. Fernando Gracia – Suplente.
Dr. Fernando Díaz – Representante
Principal
Dra. Ana Belén Araúz – Suplente

balboas con 00/100, para cubrir el periodo de octubre
de 2019 a marzo de 2020.
Aprobación para la compra de reactivos para la
determinación de linfocitos T CD3 (FICS), CD4 (PE) y CD5
(PerCP) en sangre entera lisada, en un único tubo a
usarse en el citómetro de flujo, por un monto de ciento
veinticinco mil balboas con 00/100.

Investigadores asociados:
−
−

Aprobación y designación del Lcdo. David Cárdenas
como Investigador Asociado del ICGES.
Aprobación y designación de la Dra. Reina Gisela Roa
Rodríguez como Investigadora Asociada AD Honorem
del ICGES.

Actividades realizadas por la Dirección:
1.

Entrega de reconocimiento al Dr. José Antonio Suárez
como investigador con más publicaciones indexadas
durante el año 2018.
El Dr. Juan Miguel Pascale, Director General y la Dra. María
E. Barnett de Antinori, Subdirectora General, le otorgan
mención honorifica al Dr. José Antonio Suarez como
investigador del año con base al número de publicaciones
indexadas en revistas científicas.

2.

Presentación del presupuesto para la vigencia fiscal del
año 2020 del (ICGES).
El Dr. Juan Miguel Pascale Director General del (ICGES),
presentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea
Nacional de Diputados, la vista presupuestaria para la
vigencia fiscal para el año 2020. En donde se solicitó una
reconsideración al presupuesto de B/.1,400.000 para
funcionamiento y de B/.6,965,700 para inversión, con esta
asignación el ICGES, podrá cumplir con sus compromisos
para el 2020.

Aprobación de convenios y acuerdos:
−

Convenio de Cooperación con el Instituto Nacional de
Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo
Humano (INADEH) para realizar capacitaciones del
personal del (ICGES) en los cursos de excel e inglés (nivel
básico).

Resoluciones de Junta Directiva:
−

Aprobación para la compra de reactivos para la
determinación de la carga viral (CV) RNA VIH-1, cuyo
monto asciende la suma de ciento setenta y siete mil

Dr. Juan Miguel Pascale, Director General del ICGES, y el Licenciado
Fernando Hernández, Director de Administración y Finanzas, encargado.
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3.

Recibimiento de la Premiación como Institución
Excepcional otorgado al Instituto Conmemorativo Gorgas
de Estudios de la Salud por la Fundación Carlos Slim.

Para este año 2019 la Fundación Carlos Slim seleccionó al
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud,
ganador del Premio a la Institución Excepcional 2019,
durante este evento realizado en México, al Dr. Juan Miguel
Pascale, Director General se le hace entrega formal del
reconocimiento y premio por un monto de B/.100,000.00 a
nombre del Instituto.

tiempo de vida útil de los equipos, planificar los reemplazos
oportunamente y que se pueda trasladar la mayor cantidad
posible de equipos biomédicos al nuevo Campus Gorgas.
Avances y logros:
−

Se ha refrendado cuatro órdenes de compra para la
adquisición de equipos biomédicos en reemplazo de
equipos actualmente en mal estado. Actualmente dos
instalados y funcionando.

−

Se ha realizado 156 mantenimientos preventivos a
equipos biomédicos, los cuales serán trasladados al
nuevo Campus Gorgas.
Se ha alcanzado un 100% en trabajos de reparación y
remodelación de taller de biomédica correspondientes
a la orden de compra No. 4200227974 por parte de la
empresa ISOBOX por un monto B/. 17,975.00.
Adquisición de insumos y herramientas para
mantenimiento de equipos biomédicos.

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

Proyecto: Implementación de procesos de servicios
mediante nuevas tecnologías biomédicas.
Responsable::

Jorge Araúz.

Co--responsables:
Monto:

Fernando Taboada, Amaris Gómez.

Fuente de
financiamiento:
Instituciones
asociadas:
Periodo de ejecución:

B/. 100,000.00
Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
Ministerio de Salud, Ministerio de
Economía y Finanzas.
2019

−

−

Resumen del proyecto:
Disminuir las interrupciones en servicios de investigaciones
y diagnósticos, mediante la adquisición y reemplazo de
equipamiento biomédico que ha cumplido su tiempo de vida
útil. Además se realizará un plan de mantenimiento
preventivo de equipamiento biomédico para optimizar el
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Proyecto: Est. de Factibilidad para la Construcción de la
Nueva Sede para el ICGES: “Campus Gorgas”.
Responsable::

Jorge Luis Araúz.

Co--responsables:

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

Monto:

B/. 11,737,900.00
Banco
Centroamericano
de
Integración Económica (BCIE)
Contrapartida local por parte del MEF.
Ministerio de Salud, Ministerio de
Economía y Finanzas, Presidencia de la
República de Panamá.
2019

Fuente de
financiamiento:
Instituciones
asociadas:
Periodo de ejecución:
Equipos biomédicos recibidos en reemplazo de equipos obsoletos.

Resumen del proyecto:
Realizar la construcción de la fase I del proyecto Campus
Gorgas para así 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.
Avances:
−

−
−

Actualmente, está en la fase de revisión de las bases de
diseño de co-calificación para la "Construcción y
equipamiento de la fase 1 del Campus Gorgas", según
las normativas del BCIE.
Se cuenta con un 90% de avance del Manual Operativo
para la fase 1 del Nuevo Campus Gorgas.
Se trabajó el Plan General de Adquisiciones (PGA) en
conjunto con el personal del BCIE.

Taller de biomédica remodelado, con capacidad para tres personas.
El equipo de trabajo del Proyecto Campus Gorgas, realizó una visita en
conjunto con el personal técnico del BCIE, la empresa que está
elaborando los planos de la Fase 1, personal de Financiamiento Público y
DPI del MEF.
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Logros:
−

−

−

−

−

El contar con los planos constructivos aprobados,
especificaciones técnicas, estudios de impacto
ambiental y análisis de costo para la fase 1 son un
requisito indispensable para licitar la Construcción del
Campus fase 1, estos se están desarrollando a través del
contrato No.002-2018 que presenta un avance del 87%.
Se cuenta con el 85% de desarrollo del pliego de cargos
para la Supervisión de la Construcción y equipamiento
de la fase 1 del Campus Gorgas, incluye los
componentes de gerencia, dirección arquitectónica y
comisionamiento de obra.
Se cuenta con el 92% de desarrollo del pliego de cargos
para la Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha
de la fase 1.
Entrega al ICGES del primer borrador del Manual
Operativo previo a la no objeción del Banco, requisito
este para el primer desembolso.
Elaboración del borrador de contrato para el pliego de
construcción de la fase 1 según los lineamientos del
BCIE. Se está en proceso de revisión completa del mismo
por parte de la UEP, con un 70% previo a someterlo a la
no objeción del Banco.

−

−

trabajos del contrato 001-2019 correspondiente al
“Suministro y Mano de obra para el Reforzamiento
Estructural del Edificio Principal del ICGES”.
Actualmente, contamos con el 82% de avance en el
contrato 001-2019 para el “Suministro y Mano de obra
para el Reforzamiento Estructural del Edificio Principal
del ICGES”.
Se recibe de manera conforme la orden de compra No.
4200231693 correspondiente a la confección de una
rampa desmontable para personas con capacidades
especiales en el edificio principal del ICGES.

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

Jorge Araúz.

Co--responsables:

Jean Paul Zerr, Alfredo Medina,
Elizabeth Ceballos, Miguel Martínez.

Monto:

B/. 200,000.00
Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
Ministerio de Salud, Ministerio de
Economía y Finanzas, Ministerio de
Cultura, Universidad de Panamá.
2019

Fuente de
financiamiento:
Instituciones
asociadas:
Periodo de ejecución:

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

−

Se refrenda el contrato 001-2019 correspondiente al
“Suministro y Mano de obra para el Reforzamiento
Estructural del Edificio Principal del ICGES”, a cargo de la
empresa MEJORES ACABADOS, S.A.
Se firma la orden de proceder, entre el ICGES y la
empresa MEJORES ACABADOS, S.A, para el inicio de los

Rampa desmontable para facilitar el acceso al edificio principal del ICGES
a personas con capacidades especiales.

PROYECTOS FINANCIEROS

Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades de
preparación y respuesta ante emergencias de salud
pública en Panamá y las Américas.
Investigador Principal:

María Eugenia Barnett de Antinori.

Monto:
Fuente de
financiamiento:

B/. 120,000.00
Sub-secretaría para la Preparación y
Respuesta del Departamento de
Salud y Servicios Humanos de los
Estados Unidos de América.
ICGES, MINSA, Sub-Secretaría de
Preparación y Respuesta ASPR
(Depto. De Salud de los Estados
Unidos de América).
2019

Instituciones asociadas:

Periodo de ejecución:

Resumen del proyecto:
Se trata de un acuerdo cooperativo a cinco años (2017-2022)
con un monto programado de USD 120,000.00 anuales,
según disponibilidad de fondos del gobierno de los Estados
Unidos de América, y cuyo propósito final es:
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−

−

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.

Avances:
−

−

−

Adquisición de nuevas capacidades diagnósticas para
Rickettsia en el país. Con fondos del proyecto se logró
que durante el período del 22 de julio al 13 de agosto de
2019, el Dr. Felipe da Silva Krawczak de la Universidad
Federal de Goias en Brasil capacitara al personal de los
departamentos de Virología, Riesgo Biológico y
Laboratorio Central en el Laboratorio de Bioseguridad
Nivel 3 (BSL-3) del ICGES.
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.
Ampliación 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 100 inspectores y supervisores
del programa de control de vectores del Ministerio de

−
−

Salud, al igual que se ha hecho entrega de 65 tablets a
los inspectores de 22 corregimientos de la ciudad de
Panamá. Se han realizado reuniones de capacitación a
supervisores y presentación de la aplicación a las nuevas
autoridades de salud. Se ha capacitado a personal clave
del departamento de vectores en la digitalización de sus
corregimientos, con lo cual se dan los primeros pasos
para la transferencia definitiva de esta aplicación al
MINSA.
Apoyo al área de calidad en las actividades de
acreditación del ICGES.
Se apoyó al Ministerio de Salud en la creación del
módulo de Investigación General al incluirse en la
plataforma electrónica de vigilancia epidemiológica
SISVIG.

Logros:
−

−

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.
Ampliación del proyecto de utilización de nuevas
herramientas tecnológicas para el control de dengue,
zika y chikungunya a nuevos corregimientos de la región
metropolitana de salud de panamá y del distrito de San
Miguelito. Ello permitirá una visualización en tiempo
real y detección de áreas de alto riesgo al dengue y otras
arbovirosis e implementación oportuna de medidas de
control del Aedes aegypti.

Capacitaciones de inspectores de vectores y práctica de campo para el uso de aplicación de georreferenciación de criaderos de mosquitos.
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−

−

−

−

−

−

Fortalecimiento de la plataforma electrónica de
vigilancia epidemiológica nacional SISVIG, mediante la
creación e Implementación de nuevo módulo de
investigación general.
Adquisición de nuevas capacidades diagnósticas en el
país, al ser posible el aislamiento, cultivo y
caracterización de Rickettsia. Se logró el aislamiento de
dos tipos de especies de Rickettsia: R. rickettsii y R.
ambliomatys, a partir de muestras de tejido macerado
de paciente fallecido por Fiebre de Montañas Rocosas
(FMRr) y garrapatas, respectivamente.
Diagnóstico confirmatorio del brote de FMRr ocurrido
en febrero 2019 a través del aislamiento de R. rickettsii
a partir de muestras de tejido macerado de un paciente
fallecido por FMRr en células Vero y por la muerte del
modelo animal (cobayo). Este reporte fue enviado al
Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud
(MINSA).
Almacenamiento de cepas congeladas de R. rickettsii y
R. ambliomatys para la producción de láminas de IFI,
controles positivos moleculares y uso en investigación
en salud pública a futuro.
Personal capacitado en el aislamiento, cultivo,
mantenimiento y congelación de cepas de Rickettsia en
el ICGES.
Fortalecimiento de vínculos académicos y científicos
con el Dr. Prof. Krawczak.

Inoculación de un cobayo con macerado de tejido
de paciente fallecido por FMRr. De derecha a
izquierda: Dr. Prof. Felipe Krawczak y Mgstr.
Yamitzel Zaldívar.

Proyecto: Epidemiología Prevención y Tratamiento de la
Influenza y otras enfermedades respiratorias en Panamá
y la Región de Centro América.
Investigador Principal:

Rosalba González.

Co--investigadores:

Juan M. Pascale y Arlene Calvo.

Monto:
Fuente de
financiamiento:

B/. 117,000.00
Los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades.
Departamento de Salud de Estados
Unidos.
Instituto Nacional de Salud de El
Salvador.
2019

Instituciones asociadas:
Periodo de ejecución:

Resumen del proyecto:
El proyecto INFLUMI dio inicio a partir de un acuerdo
cooperativo celebrado entre el ICGES y los Centros para el
Control y Prevención de Enfermedades del Departamento de
Salud de Estados Unidos. En el acuerdo se estableció que por
un período de 5 años y a través de un protocolo de
investigación se daría seguimiento a una cohorte de mujeres
embarazadas y a sus hijos(as) hasta los dos años de edad. El
interés del protocolo de investigación era observar el efecto
de las infecciones respiratorias, en especial Influenza, en el
resultado final de un embarazo, incluyendo la presencia o no
de algún tipo de afectación a nivel cognitivo y psicomotor,
en los niños(as) producto de estas
mujeres, o que hubiesen tenido algún
cuadro respiratorio en el periodo de dos
años de seguimiento.

Durante los últimos 3 años del proyecto,
se declara la alerta epidemiológica del
ZIKV y sus repercusiones principalmente
en
los
productos
de
mujeres
embarazadas al momento de contraer
Zika. En acuerdo con el donante de los
fondos se decidió añadir a la cohorte
inicial de 1500 mujeres, 1000 mujeres
adicionales, a las cuales adicional a las
pruebas virológicas para detectar los
virus que ocasionaban el cuadro
respiratorio, se añaden pruebas
Melissa Gaitán (ICGES) capacitando a Melissa
Herrera del Hospital Luis Chicho Fábrega en la
sanguíneas para la detección del ZIKV.
técnica de Inmunofluorescencia Indirecta.
La evaluación cognitiva y psicomotora de
los niños(as) fue realizada a través de la
prueba Bayley III. Debido a recortes financieros por parte del
donante la cohorte de niños(as) recibió evaluaciones al año,
año y medio y a los dos años en su mayoría. Los niños (as)
producto de las mujeres embarazadas que iniciaron el
estudio en el segundo periodo de reclutamiento no
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alcanzaron el periodo de 2 años de seguimiento que
inicialmente se propuso para ellos.

Oficina de Planificación
Actividades realizadas:

Avances:
Durante el último año del estudio, que debido al año fiscal
del donante, transcurrió entre septiembre 2017 a agosto
2018, se obtuvo una extensión del tiempo de ejecución de
los fondos hasta agosto 2019. Esta extensión de tiempo no
incluía la asignación de nuevos fondos, sino la ejecución de
fondos ya aprobados.
Las evaluaciones de los niños(as) con las pruebas Bayley
fueron realizadas hasta el 31 de Diciembre de 2018, cuando
se considera la fase activa del estudio con pacientes como
cerrada. A partir del mes de enero 2019 hasta agosto 2019
se procedió con la limpieza de la base de datos, de más de 5
mil variables y a la escritura y revisión de las futuras
publicaciones en conjunto con el equipo de los Centros para
el Control de Enfermedades.

1.

Premio a la Excelencia en la Investigación en Salud:

−

Gestión en la postulación del ICGES en el Concurso
Internacional Fundación Carlos Slim; en la categoría de
Institución Excepcional 2019, en la consecución de la
información solicitada y de las referencias
institucionales tanto nacionales como internacionales
requeridas para el logro de la postulación oportuna del
ICGES (2018).
Participación en el acto de premiación del ICGES, como
Institución de Excelencia en Salud 2019, realizado en
ciudad de México (may. 2019).

−

Logros:
−
−

−
−
−

−

−

Se realizaron las actividades de cierre de estudio en
ambos países Panamá y El Salvador.
Se realizó el retiro de los documentos oficiales del
estudio, los cuales fueron almacenados como indica la
norma de buena práctica clínica en investigación.
La plataforma Open Clínica que contiene la base de
datos se traspasa al ICGES con los respectivos respaldos.
Se realiza la limpieza de la base de datos.
Elaboración de los siguientes manuscritos que aún están
en revisión conjunta con el equipo de los Centros para
el Control y Prevención de Enfermedades:
9 Knowledge, Attitude, Beliefs, and Behaviors of
Influenza Disease and Vaccination in a cohort of
pregnant women in Panama and El Salvador
9 Impact of Influenza and Other Respiratory Viruses
during pregnancy among women in El Salvador and
Panama.
Manuscritos en progreso referentes a cuestionario de
conocimientos sobre ZIKV, resultados de las pruebas de
desarrollo de Bayley III, incidencia de enfermedades
respiratorias en los niños(as) del estudio, entre otros.
Se escribió una nueva propuesta presentada a través de
la plataforma de adjudicación de fondos del
Departamento de Salud de Estados Unidos, con Los
Centros para el Control de Enfermedades, orientada a
poder dar seguimiento a estos niños(as) por un tiempo
más prolongado. La propuesta denominada
“Psychomotor and cognitive development problems in a
cohort of children after respiratory infection during
pregnancy and/or early childhood” está siendo revisada
y discutida con el donante, de ser aprobada se podrá
seguir a estos niños(as) hasta los 8 años de edad.

2.

Liderar el proceso de formulación del anteproyecto de
presupuesto de funcionamiento e inversión del ICGES
para la vigencia fiscal 2020.

Funcionamiento:
−
−

Elaboración de informe al MEF de las proyecciones de
solicitud de presupuesto.
Análisis y verificación de necesidades y prioridades para
el manejo eficiente de recursos (Ene. – mar).
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−

−

−

Levantar en el Sistema Istmo / MEF, la solicitud de
Presupuesto
solicitada
con
sus
respectivas
justificaciones (abr.).
Mensualización del pormenorizado del presupuesto
recomendado de funcionamiento para la vigencia fiscal
2020 en la plataforma Istmo.
Realizar el detalle por objeto de gasto del presupuesto
de funcionamiento (nov.).

Gabinete de Ciencia, como aporte del ICGES al
incremento del 1% del PIB para la inversión en ciencia y
tecnología 2020-2024.
−

Inversión:
−

Seguimiento y control en la gestión de formulación en el
Banco de Proyectos de Inversión del SINIP – DPI/MEF,
tanto para dar continuidad y el ingreso de nuevas
propuestas de inversión (ene. – mar.).
Coordinar con la Dirección Nacional de Contabilidad
(DNC- MEF) la creación de centros de costos para el
ingreso en la estructura programática para su vínculo
con el sistema Istmo /MEF.
Levantar en el Sistema Fiori / MEF, la solicitud década
proyecto de inversión para su pase posterior al sistema
Istmo (abr.)
Actualización del Plan Quinquenal de Inversión del
ICGES 2020-2024.
Dar seguimiento a los cambios a las cifras del
anteproyecto de presupuesto, según recomendaciones
dadas, en las instancias correspondientes MEF (jun.),
Asamblea (oct.).
Mensualización del pormenorizado del presupuesto
recomendado vigencia fiscal en la plataforma Istmo
(nov.).
Entrega del presupuesto Ley pormenorizado y
mensualizado a cada proyecto de inversión para su
ejecución anual. (dic. o ene.)

−

Seguimiento y control de los proyectos de inversión
financiados en la vigencia fiscal actual.

−

−

Entrega del pormenorizado de gastos ejecutado
mensual a cada uno de los proyectos de inversión.

−

−

Recopilación de informes de avances mensuales de los
proyectos de inversión.
Elaboración a los directivos y jefes, como para el nodo
de transparencia institucional, gráficas mensuales sobre
la ejecución del presupuesto de inversión vigente.
Asesoría y orientación,
a los formuladores y
administradores de proyectos para la formulación y
ejecución de los proyectos de inversión, así como
también proporcionarles los formatos para la
elaboración de planes de trabajo.

−

−

−
−

−

−

−

−

−

4.

La Oficina de Planificación cumpliendo su rol a nivel
organizacional de asesor preparó informes de base para
el sustento de la Dirección General ante autoridades, en
el periodo que ocupa, tales como:

−

Elaboración de Informe de Gestión Anual 2018 ante la
Junta Directiva (ene. 2019).
Presentación de Solicitud del anteproyecto ante la Junta
directiva del ICGES (mar. 2019).
Presentación para el sustento de la Vista presupuestaria
en el MEF, (jun-2019).
Presentación para el sustento de la Vista presupuestaria
en Asamblea, (octubre-2019).
Presentación actualización de la gestión a nuevas
autoridades.

−
−

5.

Registro y actualización de bases de datos de la Oficina
de Planificación:

−

Sistema de convenios: Un 80 % de los convenios
realizados en el ICGES desde 2005 a la fecha se
encuentran registrados.
Sistema de Proyectos de Inversión: Registro histórico y
presupuestario de los proyectos de Inversión 20052019.

−
3.

Actividades interinstitucionales:

−

Participación en la elaboración de propuestas
institucionales y fichas de proyectos para presentar al

Con la finalidad de incluir al ICGES en el Plan Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCYT) 2019-2024,
liderado por SENACYT, se participó activamente en
reuniones y talleres con alrededor de 15 a 20
instituciones vinculadas al quehacer científico,
tecnológico y de innovación, donde se elaboró la
propuesta institucional con la metodología de gestión
por resultados en el marco de la nueva gestión pública
que exige eficacia y eficiencia en el uso de los recursos y
en la mejora de la calidad de las intervenciones
gubernamentales. El avance a esquemas de gestión
orientados a resultados implementa procesos de
presupuesto focalizados en la obtención de productos
concretos asociados a la inversión, la planificación
estratégica gubernamental y la evaluación de los
programas, hace viable la obtención de resultados con
estándares de calidad.
El ICGES como parte del sector Salud, la Oficina de
Planificación ha participado activamente en las
reuniones sectoriales para la consecución del Plan
Estratégico de Gobierno (PEG), 2020-2024.
Apoyo de actividades de cooperación y participación en
el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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6.

Asesorías realizadas
administrativas:

−
−

−
−
−

Dirección General.
Dirección del Laboratorio Central de Referencia en Salud
Pública.
Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico y la
Dirección de Alimentos y Aguas.
A la Oficina de Informática sobre la hoja WEB, la
INTRANET.
A la Oficina de Relaciones Públicas.
Oficina Institucional de Recursos Humanos.
Proyectos de Inversión del ICGES.

7.

Actualización de la Estructura Organizacional del ICGES

−

Se recopiló la información de todas las unidades
administrativas que justificaban legalmente cambios en
sus funciones.
Entrega de nota al Director de Presupuesto de la Nación
para que designara un analista que brindara ayuda
técnica para la modificación al manual de organización
y funciones del ICGES.
Mediante una nota, dirigida a la Ministra del MEF, se
informó del inicio de la modificación del manual vigente
y se entregó un adjunto donde se propone algunos
cambios, con el fin de recibir los criterios técnicos del
MEF.
Reunión con la jefa del Departamento de Organización
del Estado y las analistas, se hizo entrega del manual con
las propuestas y una matriz que resume el manual con
justificaciones legales que sustentan cada uno de los
cambios.
Se elaboró un organigrama que muestra los cambios y
modificaciones propuestas.
Estamos en la última etapa del manual de organización
y funciones, seguimos realizando reuniones y
trabajando de la mano con el MEF, para darle
culminación a dicha tarea.

−
−

−

−

−

−
−

a

las

distintas

unidades

8.

Entrega a la asamblea de la Memoria Institucional del
ICGES, cumpliendo con los tiempos establecidos.

−

Recopilación y edición de información de la gestión los
diferentes, direcciones departamentos, oficinas y
secciones de la Institución.
Con ayuda de la Oficina de Relaciones Públicas se
obtuvo las fotos de los diferentes eventos que
ocurrieron durante el año.
Se realizaron los anexos: cuadros, gráficos y se
colocaron las publicaciones realizadas.
Reunión con la Unidad de Informática para acordar
sobre el diseño de la portada.

−

−
−

−

Se realizó la solicitud de bienes para la impresión de la
memoria institucional y se dio seguimiento con el
departamento de compras para la publicación de la
misma.

9.

Se gestionó con el INADEH el Curso de inglés Básico:

Basic Conversational Course, realizado en el Aula 1 del
CRECS, con el apoyo logístico y docente de INADEH, evento
realizado para un total de 26 funcionarios del ICGES. Con una
carga horaria de 150 horas; actividad realizada desde el 25
de abril al 5 de junio de 2019. Instructor Profesor Axel
Carranza.

Teacher: Axel Carranza

Jefa de Centro India del INADEH: Ileana de Suárez

Acto de cierre y clausura de Curso de Inglés con participación de
autoridades del ICGES y del INADEH.
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Oficina de Asesoría Legal
Actividades realizadas:
−

−

−

Conducción en el manejo de convenios, acuerdos y
memorandos, que propician el desarrollo de actividades
científicas, educativas y administrativas con entidades
nacionales e internacionales.
Análisis y redacción junto al personal de la Dirección
Nacional de Dispositivos Médicos del Ministerio de
Salud; de lo relacionado a las nuevas regulaciones, con
la finalidad de reglamentar la expedición, renovación,
corrección, actualización, suspensión y cancelación del
Registro Sanitario, así como todo lo concerniente al
Certificado de Libre Venta y Permiso de Importación
para los Dispositivos Médicos y productos afines;
conforme lo descrito en la Ley 90 de 26 de diciembre de
2017, reformada por la Ley 92 de 12 de septiembre de
2019.
Servir de enlace jurídico con el Hospital Nacional, S.A, en
la realización y seguimiento del Proyecto Encuesta
Nacional de Salud (ENSPA).

−

20 años de Investigación en Panamá”, el cual contó con
especialistas en el área de las enfermedades zoonóticas
de relevancia nacional e internacional, en esta actividad
se dio un intercambio de experiencias e información
valiosa entre profesionales dedicados a la investigación
científica, en el mismo se hizo entrega de la Medalla
Williams C. Gorgas al Dr. Juan M. Pascale por su grandes
aportes a la ciencia en Panamá.
Se brindó cobertura a otros eventos de actualización
científica como lo fueron el XXVIII Seminario de
Actualización en el Diagnóstico de VIH, Banco de Sangre
y Bioseguridad y los seminarios de la Red Nacional de
Vigilancia Epidemiológica en Microbiología Clínica y
Vigilancia de Micología, en donde se actualizan
conceptos,
se
refuerzan
conocimientos
y
procedimientos dentro de la Red Nacional de
Laboratorios, dejando evidenciado el compromiso del
Laboratorio Central de Referencia en Salud Pública,
como ente referente dentro de la red.

Oficina de Relaciones Públicas
Actividades realizadas:
−

−

−

−

Se le brindó cobertura a todas las actividades realizadas
por el Instituto Gorgas, como los miércoles
informativos, presentación de resultados de las
investigaciones, firma de convenios, cobertura a
conferencias de prensa, actividades científicas y
educativas, realizadas por todas las direcciones que
conforman la institución.
Trabajamos en coordinación y planificación de grandes
eventos realizados por los departamentos adscritos a
las diferentes direcciones. Ayudamos en la planificación
del Simposio Biotecnología y Bioemprendimiento para
el Avance de la Bioeconomía, enfocado en el acceso a la
información científica en la región, desde la comunidad
experta en el tema y la forma en que se trasmite a la
población.
Apoyamos en el evento más importante para el Instituto
Gorgas en este periodo, que fue la Premiación Carlos
Slim a la Excelencia, el cual se hizo acreedor el ICGES,
por su trayectoria y aportes a la investigación,
realizando una transmisión en vivo desde México para
que los colaboradores fueran parte de este gran
acontecimiento.
Coordinamos conjuntamente con el Departamento de
Investigación de Enfermedades Emergentes y
Zoonóticas, el Primer Congreso Internacional de
“Enfermedades Emergentes y Zoonóticas, Hantavirus:
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Oficina de Auditoría Interna
Actividades realizadas:
−

−

−

−

−

−

Evaluación a los controles operativos en los procesos de
compras menores, contrataciones directas y actos
públicos.
Evaluación al control operativo y procedimientos
administrativos y control de los bienes patrimoniales de
activos fijos e intangibles en la Sección de Bienes
Patrimoniales del ICGES.
Evaluación y control a los procedimientos de
distribución, instalación y destino de los activos, por
parte del área de informática aplicados según recepción
del almacén.
Verificación de documentos por objeto gastos, traslados
de partidas, orientado a capacitar médicos y población
para el desarrollo de actividades según programación
del Proyecto Estudios de las Enfermedades
Desatendidas.
Informe de costos generados en los últimos años, por el
Proyecto de Estudio de la Biología del Plasmodium
Vivax, bajo la responsabilidad del Departamento de
Investigación de Parasitología.
Recopilación de documentos administrativos, para que
el Departamento de Contabilidad por conducto de la
Administración realice solicitud de ajustes por errores
bancarios en el Fondo de Trabajo e Investigación desde
el año 2013 a la fecha.

Conoce Drive

24

Conoce Documentos

19

Conoce Presentaciones

15

Conoce Hojas de Cálculo

18

Conoce Formularios

17

−

Charlas de divulgación y uso de la Intranet Gorgas.

Se modernizó y actualizó la intranet institucional para
hacerla más clara y fácil de navegar. La intranet ofrece
información relevante de consumo interno de la institución.
En la misma se encuentran los documentos y formularios de
uso común, noticias importantes, datos interesantes sobre
las diferentes secciones de la institución, así como accesos a
páginas de entrenamiento en herramientas de
comunicación.
En ese sentido se organizó, en conjunto con la Sección de
Capacitación, una jornada de divulgación para todos los
colaboradores en los que se les presentó la intranet con
todas sus características y se les introdujo al uso de las
herramientas de comunicación G Suite.
−

Apoyo al I Congreso Internacional de Enfermedades
Emergentes y Zoonóticas de Panamá.

Unidad de Informática

Se prestó apoyo al equipo organizador del Congreso en la
logística de informática, desde la colaboración en el
asesoramiento de la página web del congreso, la impresión
de más de 50 posters para los concursos y la presencia de
soporte técnico durante la inauguración y las sesiones de
conferencias en las que se trabajó la gestión de las
presentaciones de los conferencistas.

Actividades realizadas:

−

−

Capacitación en línea de herramientas G Suite.

Se gestionó, en conjunto con la Sección de Capacitación, la
apertura de cursos de capacitación en línea para que los
usuarios Gorgas pudieran reforzar sus conocimientos en las
herramientas de comunicación y productividad de G Suite.
Entre estas herramientas están correo electrónico,
calendario, almacenamiento en la nube, documentos, hoja
electrónica, presentaciones, chat y formularios; así como
también las capacidades de colaboración que estas
aplicaciones ofrecen.

Adecuaciones en gabinete de comunicaciones del Edificio
Carl Johnson.

Se coordinó con el Departamento de Investigación de
Enfermedades Emergentes y Zoonóticas la instalación de un
gabinete completo para alojar sus servidores y los equipos
de comunicación que sirven al edificio Carl Johnson.

Un total de 64 colaboradores culminaron ocho cursos
obteniendo un total de 179 certificados acreditados en la
Sección de Capacitación.
Cursos

Terminados

Conoce Gmail

30

Conoce Calendar

32

Conoce Hangouts

24

Con este proyecto se logró el ordenamiento del cableado de red y cableado
telefónico, redistribución de switches y reubicación de servicios eléctricos.

Memoria Anual ICGES 2018-2019

30

−

Actualización y capacitación de Kaspersky.

La consola de antivirus institucional se actualizó a la versión
más reciente y se le agregaron servicios de valor para la
gestión de la seguridad de la información del Instituto.
Igualmente el personal de Informática recibió capacitación
certificada en el uso y administración de esta herramienta.
−

Desarrollo de aplicaciones.

Se diseñó y programó una nueva aplicación para la
generación y renovación de Registros Sanitarios para el
Departamento de Evaluación de Insumos y Reactivos. Esta
nueva aplicación les permite ahora hacer consultas a nivel
interno que con la aplicación anterior no era posible hacer.
Adicionalmente se confeccionó la base de datos pública,
alimentada por la nueva aplicación, en la que los usuarios de
las diferentes instituciones de salud y otros interesados
podrán consultar los Registros Sanitarios vigentes en línea.
Igualmente se ha desarrollado una nueva aplicación para la
Unidad de Investigación Clínica con el propósito de preservar
los expedientes que tienen en existencia en una aplicación
anterior. Este nuevo sistema puede ser consultado en línea
y tendrá acceso, en una segunda fase, a la generación de
mapas para ubicar tendencias en infecciones y otros
parámetros, lo que permitirá sugerir nuevas estrategias para
la atención oportunas de enfermedades infecciosas.
Otras aplicaciones desarrolladas incluyen el módulo de
Gestión de Vacaciones para Recursos Humanos, módulo de
Gestión y Control de Pasantes para la Sección de
Capacitación.
−

−

TIPO DE

TOTAL DE

DISTRIBUCIÓN

SUELDO

PERSONAL

PORCENTUAL %

ANUAL (B/.)

Personal Fijo

322

66

7,345,980.00

Personal Transitorio

66

13

701,760.00

Personal Transitorio
por Inversión

81

17

1,357,380.00

Personal
Contingente

4

1

14,599.00

Transitorios por
Inversión
(Financieros)

9

2

142,626.00

Servicios
Profesionales

4

1

87,130.00

Programa de
Inserción de
Becarios

2

0

59,833.00

488

100

9,709,308.00

OBJETO DE GASTO

TOTAL

Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos, octubre 2019.

Actividades realizadas:
−

−

Creación de Repositorio Institucional RIICGES.

Se creó el Repositorio Institucional del ICGES que tiene como
propósito recoger la producción científica y documental del
Gorgas y ponerlo a disposición de la herramienta Pricila, de
SENACYT, que cosecha la producción de los repositorios
institucionales y sirve como referencia a repositorios
internacionales.

Recursos

ESTRUCTURA U

Evaluación de sistema de Inventario.

Se inició la evaluación de un módulo para la gestión del
inventario y manejo de almacén central. Este sistema
permitirá obtener información valiosa para la mejor gestión
de compras y uso de insumos para la Institución.

de

La población de servidores públicos del Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), está
conformada por un aproximado de 488 unidades, las cuales
están distribuidas según su objeto de gasto o tipo de
estructura, de la siguiente forma:

Activación de servicios en el CIEZZ – Divisa.

Como parte de los trabajos de apertura del Centro de
Investigación de Enfermedades Emergentes y Zoonóticas,
ubicado en Divisa, se coordinó la visita de personal técnico
de Informática para la configuración de los servicios de
comunicación entre CIEZZ y Gorgas Panamá. Los servicios
activados incluyen datos, internet y telefonía. Igualmente se
prestó apoyo a la Sección de Seguridad con la revisión del
sistema de vigilancia.
−

Oficina Institucional
Humanos

−

Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de RRHH
del ICGES para la Vigencia Fiscal del Año 2020. Es
primordial para la OIRH, contar con el presupuesto
adecuado para cumplir con los compromisos adquiridos
tanto con el personal de Leyes especiales como con el
personal administrativo, por lo que dedicamos todo
nuestro esfuerzo a fin de poder contar con el
financiamiento requerido.
Culminación de la consultoría para el diseño, desarrollo
e implementación de la nueva escala salarial por
competencias para el personal administrativo, que
actualmente se encuentra en etapa de validación por la
OIRH, para luego ser sometida a un comité institucional
y posteriormente ser presentada al Director General,
una vez aprobada por este, someterla a la aprobación
de la Junta Directiva.
Se desarrollaron los seguimientos y control requeridos
para el cumplimiento de las Normas ISO 15189: 2012,
las cuales fueron evaluadas en dos auditorías, una de
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−
−

naturaleza interna y la otra de naturaleza externa por
parte de la Oficina Guatemalteca de Acreditación. 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.
Adecuación del espacio para la extracción de leche
materna y la clínica de salud ocupacional.
Contrato de confidencialidad, mediante la integración
de información de las partes (seguridad ocupacional,
gestión de calidad, recursos humanos, asesoría legal y la
aprobación de la dirección general) aplicable para todo
el personal que labora en el ICGES.

Personal de diferentes departamentos de la Dirección Administrativa,
Dirección General y la Oficina de Informática del ICGES.

Área de Capacitación y Desarrollo del
Recurso Humano
Este informe contempla los periodos comprendidos entre
noviembre 2018 y octubre 2019, 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.
Año
2018

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Total

0

0

1

2

1

3

2

1

1

0

0

1

12

0

0

0

0

1

0

0

0

0

5

0

0

6

0

0

0

0

1

2

2

0

0

0

0

3

8

1

1

Diciembre

Marzo

Parasitología

Enero

Entomología

Febrero

Virología

Noviembre

Depto.

Pasantías realizadas, año 2019

DIDETEC
LCRSP

4

Genómica
SSR
U. Clínica de
Investigación
TOTAL

4

2
2

2

0

0

2

3

1

1

4

0

2

2

0

3

1

1

0

2

1

0

1

1

2

0

0

0

3

15
8

9

5

8

5

6

2

7

1

1
0

58

Talleres y cursos realizados:
Tercer Taller de Cuerdas “Trabajo en equipo e integración”:
Realizado los días 10 y 11 de mayo 2019; en donde de 40
funcionarios programados participaron un total de 39 de
diferentes departamentos de la Dirección Administrativa.
Evento realizado en Playa Blanca por la Compañía Ahues
Vásquez Consultores, con una inversión de B/. 9,680.00
(nueve mil seiscientos ochenta balboas).

Diferentes talleres realizados los días 10 y 11 de mayo de 2019.
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Cuarto y quinto Taller de Cuerdas “Trabajo en equipo e
integración”:
Realizado en Playa Blanca por la compañía Ahues Vásquez
Consultores a funcionarios del ICGES, con la coordinación y
organización de la Sección de Capacitación. Realizarlo los
días 19 y 20 de julio de 2019 para un primer grupo de 60
participantes y para los días 26 y 27 de julio 2019 el segundo
grupo programado de 60 participantes, de los cuales
participaron 59 personas por cada grupo haciendo un total
de 118 funcionarios de diferentes departamentos del LCRSP,
BSL3, la Dirección General y la Dirección Administrativa, con
una inversión de B/. 16,500 Balboas por cada grupo,
haciendo una inversión total de B/. 33,000.00 (treinta y tres
mil balboas).

Clínica de Salud Ocupacional
Está comprometida con velar por la salud del trabajador,
para que este pueda obtener un desempeño óptimo dentro
de su campo laboral, nuestra planificación anual está
encaminada a las actividades de promoción y prevención en
los puestos de trabajo.
Nuestro mayor objetivo, está dirigido en proporcionar una
orientación para permitir lugares de trabajos seguros y
saludables, previniendo lesiones y el deterioro de la salud en
el entorno laboral. El beneficio de las normas OSHAS 18001
aportan implementaciones en nuestro Informe de Gestión
en la cual destacamos las siguientes funciones y actividades:

Actividad de promoción y prevención en los puestos de trabajo.

Jornada Educativa de Salud y Seguridad Ocupacional: Estilo de vida
saludable, expositor: Jorge Jesús Rodríguez, Subdirector de Promoción de
la Salud, MINSA.
Los talleres se realizaron los días 19, 20,26 y 27 de julio de 2019.
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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.

Actividad Docente: “La Discapacidad Física de los Trabajadores y los
Aspectos Emocionales a los cuales son Victimas en las Relaciones
Laborales” Licda .Gisela Nieto, Fisioterapista Hospital del Niño.

Responsable::

Nixia Mena.

Co--responsables:
Monto:

José Supo, Itzel Carvajal.

Fuente de
financiamiento:
Periodo de ejecución:

B/. 85,000.00
Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
2019

Resumen del proyecto:
El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional de
acuerdo a los requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007,
busca eliminar o disminuir riesgos de accidentes y/o
enfermedades ocupacionales, proporcionando ambientes
de trabajo seguros y saludables para mejorar la calidad de
vida y salud de los trabajadores.
Actividad Docente: Salud y Seguridad Laboral, por el Licdo. Eduardo
Vargas, supervisor de Recurso Humano de la Autoridad del Canal de
Panamá (ACP).

El domingo 16 de octubre, el Instituto participó en la caminata que
realizó el MINSA “Uniendo Fuerzas Contra el Cáncer”, enfocada en el
llamado a las panameñas y panameños a la prevención temprana y
oportuna del cáncer de mama y próstata.

Debido a las actividades realizadas por el ICGES, los riesgos
son inevitables; sin embargo, como parte de su compromiso
de mejorar la salud, el Instituto ha desarrollado,
implementado y trabajado en mejorar continuamente el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO)
lo cual nos ha ayudado a reducir los riesgos para la salud de
los trabajadores y a controlar las actividades que se llevan a
cabo. Adicionalmente, la Institución ha implementado
procedimientos y planes que nos ha permitido actuar y
desenvolvernos eficazmente ante situaciones de
emergencia y que pueden ser decisivos para preservar no
solo la salud, sino la vida de las personas.
Avances:
Actividades realizadas durante este periodo:
Inspecciones de Seguridad y Salud Ocupacional
−

−

Se han realizados inspecciones continuas en las
diferentes unidades administrativas, con el objetivo de
evaluar las condiciones de salud y seguridad para tomar
acciones y establecer controles.
Durante las inspecciones evaluamos lo siguiente: rutas
de acceso, respuesta a emergencias, limpieza y
almacenamiento,
disposición
de
desperdicios,
seguridad eléctrica, iluminación, ruido, sustancias
químicas, equipo de protección personal, medidas
ergonómicas, comunicación, facilidades sanitarias,
documentación, medidas de seguridad físicas.

Dr. Jorge Lasso de la Vega Ginecólogo Obstetra Cáncer Cérvico Uterino
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Capacitación continua al personal
−

−

−

−

Se han realizado capacitaciones internas al personal en
temas de seguridad y salud ocupacional principalmente
en Departamento/Secciones vulnerables donde hemos
identificado riesgos altos, con el objetivo de aplicar
controles administrativos.
Realizamos por cuarto año consecutivo la Jornada de
Seguridad y Salud Ocupacional en conmemoración del
28 de abril, día internacional de la salud y seguridad en
el trabajo.
Se facilitaron capacitaciones externas en temas de
Seguridad y Salud Ocupacional en Instituciones como el
Hospital Santo Tomás, Instituto de Medicina Legal 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 ergonomía, taller de la
elaboración de la hoja de ruta de los productos
químicos, entre otros.
Realizamos evaluaciones ergonómicas con el objetivo
de identificar posturas y puesto de trabajo que pudiese
afectar la salud del colaborador.

−

−

programa de gestión y alto grado de compromiso de las
áreas que manejan actividades de alto riesgo.
Hemos realizado la auditoria para recertificación de
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional
bajo la Norma OHSAS 18001.
Se ha adecuado un 30% de la documentación en base a
los requisitos de la nueva norma ISO 45001 Sistema de
gestión en seguridad y salud del trabajo.

Desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional
−

−

−

−

Se ha aumentado el cumplimiento legal en Seguridad y
Salud Ocupacional en un ochenta y cinco por ciento (85
%) desde el año 2013 al año 2019.
Se ha disminuido los accidentes durante la gestión de
este año y logramos que el personal se concientice en
reportar los incidentes para trabajar en las acciones
correctivas pertinentes.
Se han cumplido con los indicadores, objetivos y metas
del sistema de gestión de seguridad y Salud
Ocupacional.
Hemos aumentado equipos de medición para controles
de seguridad y desarrollar el área de higiene
ocupacional. Este año se adquirió un medidor de
compuestos orgánicos volátiles VOCs.

Validación y Evaluación del Sistema de Gestión OHSAS
18001:2007

Planes de seguridad y salud ocupacional

−

−

Se ha logrado el mantenimiento del sistema,
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,

Se ha realizado el Plan de Mediciones Higiénicas por
séptimo año consecutivo, lo que nos ha permitido tomar
acciones correctivas en cuanto a iluminación y calidad
de aire (temperatura, humedad, monóxido de carbono
CO, y dióxido de carbono CO2). Además se han
adquirido dos equipos para realizar nuestros controles
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−

−

internos de higiene uno para iluminación, ruido y
compuestos orgánicos volátiles VOCs.
Se ha dado seguimiento al Plan de Vigilancia Médico
Ocupacional 2019 para los colaboradores del LCRSP con
apoyo de la Clínica de Salud Ocupacional.
Hemos adecuado nuestro Plan de Respuesta Ante
Emergencias; aumentando la cantidad de brigadistas,
contamos
con
cuarenta
(40)
brigadistas,
permitiéndonos tenerlos en todos los pisos y edificios
del ICGES (Carl Johnson, CRECS, LCRSP DIDETEC),
mejoras del sistema de alarmas contra incendios
(mantenimiento anual del panel del edificio del LCRSP y
edificio Carl Johnson). Realizamos como seguimiento
anual un simulacro de escritorio con personal que utiliza
el laboratorio BSL3. Se ha actualizado a los brigadista
con la certificación en soporte vital básico.

Logros:
Los beneficios que ha tenido el ICGES con la implementación
de esta norma han son:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Mejora en la imagen del ICGES.
Incremento de la participación del personal.
Diminución de accidentes laborales.
Mejora en la satisfacción de los colaboradores.
Ambientes de trabajo más saludables.
Cumplimiento de requisitos legales.
Evitar multa y sanciones por infracción.
Identificar de los riesgos y establecer controles para
gestionarlos.
Compromiso y motivación del personal con condiciones
laborales mejores y más seguras.

Resumen del proyecto:
El proyecto busca mejorar las capacidades del Laboratorio de
Bioseguridad 3 (BSL3, de sus siglas en inglés, Biosafety Level
3) del Departamento de Investigación y Vigilancia de Riesgo
Biológico 3 (DIVRB) del Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud (ICGES). 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 desplazamiento 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,
además de recurso humano capacitado y actualizado en los
temas de bioseguridad, biocontención y biocustodia, entre
otros.
Avances:
Capacitaciones
−

−

El Sistema de Gestión basado en OHSAS18001 es auditado
cada tres años por organismos externo de manera rigurosa y
cada año para evaluar el seguimiento y mejora continua del
mismo, con esto hemos demostrado la eficacia y
funcionalidad de nuestro sistema.

Departamento de Investigación y
Vigilancia de Riesgo Biológico Nivel 3
PROYECTO DE INVERSIÓN

Proyecto: Mejoras de las Capacidades del Laboratorio
BSL-3.
Responsable::

Yamitzel Zaldívar

Co--responsables:

Lilian Ríos, Néstor Cueto y Ramón
Burgos.

Monto:

B/. 132,000.00
Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
2019

Fuente de
financiamiento:
Periodo de ejecución:

−

Jornada Mundial de la Juventud 2019 (JMJ 2019):
Personal del Ministerio de Salud capacitado en
Bioseguridad y Biocustodia y en Colocación y Retiro de
Equipo de Protección Personal (EPP). En el ICGES, se
elige personal técnico, asistentes de laboratorio y
seguridad institucional en bioseguridad y biocustodia y
manejo del personal durante el periodo de la JMJ.
Servicio de transfusión de sangre: A los tecnólogos
médicos de los diferentes centros de transfusión de
sangre del Ministerio de Salud (MINSA) en el país fueron
capacitados en Bioseguridad y Biocustodia y
Clasificación, Embalaje, Documentación, Envío y
Transporte de Muestras Biológicas de los Servicios de
Transfusión de Sangre hacia el Hospital Santo Tomás. A
los mensajeros y transportistas de los diferentes
servicios se les capacitó en Bioseguridad y Biocustodia y
en Envío y Transporte de Muestras Biológicas. Estas
capacitaciones se basaron en la normativa IATA pero
adecuadas para el transporte terrestre de muestras
biológicas.
Capacidades en el aislamiento, cultivo y mantenimiento
(congelación) de la bacteria Rickettsia: Con el apoyo del
Proyecto 18140: Fortalecimiento de las Capacidades de
Preparación y Respuesta ante Emergencias de Salud
Pública en Panamá y las Américas fue posible la
realización de la capacitación a personal de los
departamentos de Virología y Biotecnología,
Investigación y Vigilancia y Riesgo Biológico 3 y
Entomología Médica. Se contó con la participación
como expositor e instructor del Doctor Felipe da Silva
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Krawczak, Escuela de Veterinaria de la Universidad
Federal de Goiás.
Adquisiciones:
−

−

−

−

Para la JMJ se adquiere un sistema de detección
molecular basado en las metodologías de PCR y RT-PCR
en tiempo real junto a paneles diagnósticos para
patógenos encontrados en vías respiratorias y
gastrointestinales. Además de la adquisición de paneles
para la detección de agentes patógenos utilizados en el
bioterrorismo y causantes emergencias de salud pública
en menos de una hora.
Adquisición de equipo de laboratorio que fortalece la
capacidad del nuevo laboratorio modular BSL-2 satélite
del laboratorio BSL-3, como: ultracongelador (-76ºC),
accesorio para corridas de platos de 96 pocillos para
termociclador, microondas para fundición de geles de
agarosa, etc.
Se complementó el equipo de seguridad y salud
ocupacional del laboratorio modular BSL-2 y el
laboratorio BSL-3 (lava ojos, extintor, sistema de lavado
de manos y dispensadores de papel automáticos).
Compra de piezas de repuesto requeridas para el
sistema de autoclave, HVAC, cabinas de bioseguridad y
cámaras de flujo laminar.

−

Logros:
−

−

−

Desarrollo:
−

−

−

−

−

La herramienta administrativa y base de datos de
inventario del departamento se sigue probando para su
continua mejora.
Confección de base de datos de pacientes ingresados al
instituto para la realización de pruebas diagnósticas de
referencia y confirmatorias para bacterias como
Rickettsia.
Se continúa con la evaluación de pruebas moleculares
para otros patógenos como Ehrlichia, Anaplasma,
Coxiella burnetii, etc. Además de mejorar la capacidad
diagnóstica con los paneles en tiempo real para más de
50 patógenos.
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 de su actual funcionamiento.
Base de datos para un seguimiento integral y análisis de
la gestión de los desechos peligrosos del instituto.

−

−
−

−
−

−

−

Infraestructura:
−

−

Se realizó por tercer año 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.
En el estacionamiento del edificio Carl Johnson por
parte del proyecto se realizan mejoras tales como:
construcción de un alcantarillado, relleno de todo el

estacionamiento con piedra #4, se realizan trabajos de
pintura y se colocan señalizaciones.
Se mejora el pasillo y escaleras del laboratorio modular
con lobber y techos para evitar que personal que
transita en el área se vea afectado en caso de lluvias y
en verano para evitar la incidencia de los rayos de sol de
forma directa a la estructura modular y acrecentar su
deterioro.

−

Aislamiento de dos tipos de especies de Rickettsia: R.
rickettsii y R. ambliomatys, a partir de muestras de tejido
macerado de paciente fallecido por fiebre manchada
por R. rickettsii (FMRr) y garrapatas, respectivamente.
Diagnóstico confirmatorio del brote de FMRr ocurrido
en Febrero 2019 a través del aislamiento de R. rickettsii
a partir de muestras de tejido macerado de un paciente
fallecido por FMRr en células Vero y por la muerte del
modelo animal (cobayo). Este reporte fue enviado al
Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud
(MINSA).
Almacenamiento de cepas congeladas de R. rickettsii y
R. ambliomatys para la producción de láminas de
Inmunofluorescencia Indirecta (IFI), controles positivos
moleculares y uso en investigación en salud pública a
futuro.
Personal capacitado en el aislamiento, cultivo,
mantenimiento y congelación de cepas de Rickettsia en
el ICGES.
Fortalecimiento de vínculos académicos y científicos a
nivel nacional e internacional.
Cumplimiento del programa de mantenimiento,
verificación y certificación de cabinas de bioseguridad
institucionales.
Apoyo en el mantenimiento, verificación y certificación
de cabinas de bioseguridad de laboratorios del MINSA.
Mejoramiento de la gestión de los desechos peligrosos
y análisis de la gestión por medio de la creación de una
base de datos digital.
Se han reforzado conocimiento, destrezas y prácticas
armonizadas de bioseguridad a funcionarios del
instituto y de otras agencias del Estado.
Fortalecimiento de las capacidades técnicas de
miembros del proyecto a través de capacitaciones
internas para el desarrollo de sus funciones, además de
la creación de nuevas capacidades por mecanismos
autodidácticos.
Mejoramiento del inventario del departamento para
una mejor gestión y ejecución de los fondos del
proyecto, a través de la creación de la base de datos
digital.
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−

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.

Banco de Suero
PROYECTO DE INVERSIÓN

Proyecto: Conservación de la colección de referencia
nacional de muestras biológicas del Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud.
Responsable::

Rodolfo Contreras.

Co--responsables:

Evelin Hernández.

Monto:

B/. 12,273.00
Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
2019

Fuente de
financiamiento:
Periodo de ejecución:

Resumen del proyecto:

Verificación de la confluencia del cultivo de células Vero, antes de su
inoculación con macerado de tejido positivo a Rickettsia rickettsii.
Laboratorio BSL-3.

Parte del grupo de Rickettsia, De izquierda a derecha: Dr. Santiago
Montilla, Lic. Michelle Hernández, Lic. Lillian Domínguez, Dr. Antonio
Suárez, Mgter. Sergio Bermúdez, Dr. Felipe Krawczak, Dra. María
Eugenia Barnett, Mgter. Yamitzel Zaldívar, Mgter. Brechla Moreno, Lic.
Lisseth Saenz y Dra. Rosalba González.

El proyecto se basa en la importancia que tienen los recursos
genéticos de animales silvestres en Panamá, y las estrategias
para la conservación de este material fuera de sus hábitats
(Ex situ), tomando como marco de referencia la resolución
APVS-0020-2017, del 20 de octubre del año 2017, de la
Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del Ministerio
de Ambiente de la República de Panamá, en la cual se
“Registra” la Colección histórico-científica de muestras
biológicas de animales silvestres del Banco de Suero del
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios en Salud
(IGORGAS) como “Colección de Referencia Nacional”, y se le
“Designa” como “Depositario oficial de especímenes
biológicos procedentes de investigaciones científicas
debidamente autorizadas por el Ministerio de ambiente”.
El interés de este proyecto, es el de mejorar las capacidades
del Banco de Suero del IGORGAS, para cumplir sus
compromisos como Colección de Referencia Nacional de
muestras biológicas de animales silvestres, y de Depositario
Oficial de muestras biológicas del Ministerio de Ambiente,
mediante el equipamiento y la adecuación de un área
específica de veinticinco (25) metros cuadrados (m2) en el
Banco de Suero del IGORGAS, para el recibo, procesamiento
y almacenaje adecuado del material biológico. Igualmente se
requiere el desarrollo de un (1) catálogo digital, para las
consultas, y de una (1) base de datos para el desarrollo de las
actividades de investigación científica.
Logros:
−

−

Durante la primera etapa del proyecto, se adecuó un
área, para el recibo, procesamiento y manejo del
material biológico existente y próximo a custodiar.
Para la tarea de conservación de la colección históricocientífica de animales silvestres del Banco de Suero del
instituto, se realizaron las siguientes actividades:
9 Se optimizó el Sistema de Control de Acceso del
Banco de Suero.

Memoria Anual ICGES 2018-2019

38

9
9

9
9
9

9

9

Se Compraron dos (2) unidades de Aire
Acondicionado tipo Split de 32,000 BTU.
Se optimizó el Sistema de detección de fallas
eléctricas y apagones y se Instaló una “Alarma
Visual” para la detección de apagones y fallas
eléctricas ocurridas en el Banco de Suero.
Se compraron muebles de oficina.
Se compraron protectores de voltaje para los
congeladores del Banco de Suero.
Se adquirieron insumos de laboratorio y de oficina,
requeridos para el desarrollo de las actividades
propias del proyecto.
Se compraron UPS para el Sistema de monitoreo
remoto de las temperaturas de 30 congeladores de
temperatura ultra baja del B273anco de Suero.
Se brindó apoyó en servicios de criopreservación y
custodia de material biológico y/o reactivos a todos
los departamentos que lo requerían.
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Dirección de Administración
y Finanzas

Centro de Diagnóstico de Enfermedades
Desatendidas, Metetí, Darién
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` Dirección de
Administración y Finanzas

−

Verificar que la ejecución de los gastos sean conformes
a los programas previstos en la planeación del proyecto.
Rendir informe mensualmente de la ejecución
presupuestaria y financiera a las instancias escritas en
las normas de administración presupuestaria.
Participar en la elaboración de informes de cierres de
proyecto en colaboración con la Oficina de Planificación.
Cierre anual contable y presupuestario.

−

−
La Dirección de Administración y Finanzas es la unidad de
apoyo, previsión, control, evaluación y mejoramiento
continuo 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 y depende administrativamente
de la Dirección General del propio Instituto.

−

Departamento de Contabilidad
Actividades realizadas:
−

En los Proyectos Financieros de Investigación,
mensualmente se efectúa un balance de los auxiliares
de cada proyecto en el Departamento de Contabilidad
con el Departamento de Presupuesto, los cuales son
factores elementales para los Investigadores Principales
para la presentación de informes a los Organismos que
auspician el proyecto ya
sean
nacionales o
internacionales, para efectuar las auditorías que
correspondan.
La entidad continua superando cada reto presentado a
través de la SAP - Plataforma Istmo (Integración y
Soluciones Tecnológicas del Modelo de Gestión
Operativa), con el apoyo Dirección Nacional de
Contabilidad (DNC) del Ministerio de Economía y

Departamento de Administración
Presupuestaria
Actividades realizadas:
−
−

Monitoreo de la ejecución presupuestaria.
Verificar todas las solicitudes de traslados y
redistribuciones de partida tanto del presupuesto de
funcionamiento e inversiones.

−

INGRESOS RECIBIDOS POR EL ICGES EN CONCEPTO DE PRUEBAS
REALIZADAS
(EN BALBOS)
MESES

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

ENERO

25,553.67

55,451.06

38,161.12

27,661.05

54,507.84

45,928.57

40,200.30

64,102.70

351,566.31

FEBRERO

29,446.19

29,058.09

50,105.20

35,960.91

48,197.01

63,273.38

50,525.20

53,835.10

360,401.08

MARZO

53,971.78

30,878.32

20,852.19

36,424.35

32,775.51

31,258.61

40,236.30

52,635.50

299,032.56

ABRIL

44,389.47

35,826.15

31,681.76

29,619.13

93,385.40

30,531.63

78,863.80

46,996.40

391,293.74

MAYO

33,363.92

50,380.15

22,291.03

38,063.82

56,430.98

30,728.38

55,811.00

47,661.00

334,730.28

JUNIO

29,725.58

39,381.76

39,000.30

35,385.24

34,421.22

46,409.80

39,054.70

41,139.60

304,518.20

JULIO

25,288.82

80,988.21

29,776.79

28,428.00

56,101.74

95,793.00

58,968.06

44,975.80

420,320.42

AGOSTO

48,543.03

50,344.17

38,854.53

62,183.23

58,740.44

41,702.80

61,946.53

52,482.50

414,797.23

SEPTIEMBRE

25,161.84

27,344.49

47,180.79

35,054.95

81,235.17

60,431.65

43,962.70

51,105.70

371,477.29

OCTUBRE

41,919.94

32,279.26

39,063.51

72,738.26

59,819.87

46,980.80

67,498.20

52,222.20

360,299.84

NOVIEMBRE

28,648.85

26,995.76

33,954.69

35,318.03

62,163.40

53,918.60

41,516.30

52,226.20

334,741.83

DICIEMBRE

58,153.09

30,000.36

33,169.65

46,053.88

71,563.04

164,578.00

51,366.60

42,738.36

497,622.98

TOTALES

444,166.18

488,927.78

424,091.56

482,890.85

709,341.62

711,535.22

629,949.69

602,121.06

4,440,801.76

Fuente: Departamento de Tesorería, caja de ingresos.
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Finanzas (MEF), la Contraloría General de la República
(C.G.R,) y el Consorcio representado por expertos de
otros países incluyendo Panamá.

Departamento de Tesorería
Actividades realizadas:
−

−

El Departamento de Tesorería del ICGES, ha logrado que
su personal labore eficientemente con esmero y
responsabilidad, atendiendo con prontitud cada una de
las obligaciones de pago a los proveedores y pagos de
viático a las unidades ejecutoras.
Se ha cumplido con los compromisos de pago en un 95%
al realizar los cierres de caja menuda a tiempo.

Departamento de Compras
Actividades realizadas:
−

−

−

El departamento de compras forma parte del engranaje
de la administración y finanzas del ICGES, a través del
cual se reciben todas las solicitudes de bienes y
servicios.
Nos encargamos de adquirir todas las compras de
equipos, insumos, reactivos y materiales para los
diferentes departamentos de investigación y las
secciones que componen al Instituto, en conjunto con la
sección de almacén el cual es el encargado de recibir
dichos materiales, para así poder suplir las necesidades
de las diferentes unidades ejecutoras.
Estas compras son adquiridas a través del Sistema
Panamá-Compras, mediante 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.

−

Enviar informe a salud seguridad ocupacional mensual
para su verificación de compras de sustancias químicas.
Capacitación para las unidades de almacén en Salud
Seguridad Ocupacional.

Unidad de Bienes Patrimoniales
Encargada de realizar registros y control, supervisar,
verificar, analizar los bienes denominados: maquinarias,
equipos, bienes en préstamo, en custodia, no depreciables y
activos intangibles, muebles e inmuebles (propiedad, planta
y equipo) (aplicaciones Informáticas) en los inventarios del
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud.,
que les permita a las autoridades el acceso a una información
transparente, consolidada del monto, situación, valor y
destino de los bienes patrimoniales. En este período 2019,
se realizaron 4 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/.66,474.74, estos movimientos se iniciaron
desde:
Acta

Valor en
libros

Responsable

Remar (ONG)

001

2,876.77

Adrian Almeida

27 de mayo
2019

Remar (ONG)

002

15,629.49

Dra. Nelva
Alvarado

28 de junio
2019

Universidad
Nacional de
Colón

003

9,005.82

Adrian Almeida

14 de agosto
2019

Remar (ONG)

004

38,962.66

Adrian Almeida

Fecha

Donación

29 de enero
2019

Durante este periodo se supervisó el amueblamiento del
Centro Regional situado en Divisa:

Almacén
Actividades realizadas:
−
−
−

−

−

Notificar a las unidades ejecutoras sobre los bienes que
se tienen en custodia.
Reemplazo de dos (2) Aires Acondicionado en el área del
Almacén Reactivo.
Adquisición de dos (2) filas de muebles de once (11)
cuerpos consecutivos para el área del depósito de la
Azotea.
Enviar los informes de egreso e ingreso al departamento
de Contabilidad para su registro contable, en tiempo
oportuno.
Enviar a la unidad de bienes patrimoniales informe de
recepción y copia de requisición de despacho de activos
adquiridos.
Cocineta
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−

−

Sillas

los servicios de correspondencia, seguridad, transporte
y ornato/aseo, a través de las cuatro secciones que
integran el departamento.
Damos seguimiento a los procedimientos, esfuerzos,
implementaciones u otros requerimientos en función de
los servicios brindados. Además, se continúa trabajando
en la formación y bienestar del recurso humano, tales
como la participación en capacitaciones y la adquisición
de sillas ergonómicas para todo el personal
administrativo de Servicios Generales.
Durante este período, siendo conscientes de la
necesidad de estacionamientos en las instalaciones y
con el compromiso de dar respuesta a colaboradores y
contar con más espacios para aparcar los vehículos
oficiales, se ha mantenido de forma continua el alquiler
de 20 estacionamientos externos cercanos al ICGES.

Sección de Archivo y Correspondencia
Actividades realizadas:
La sección tramitó 63,685 documentos de mensajería
(interna y externa), durante el periodo comprendido
desde noviembre 2018- octubre 2019.

Equipos de Laboratorio

Fuente: Sección de Archivos y Correspondencia.

En comparación con el periodo anterior (noviembre 2017 a
octubre 2018), se obtuvo un incremento de 23,004
documentos tramitados en el flujo de la mensajería.
Adquisición de maletines y equipos
−
Planta Eléctrica

−

Departamento de Servicios Generales
−

La Gestión del Departamento de Servicios Generales
está enfocada en la mejora continua, con miras a
obtener la optimización de recursos que permitirán
incrementar la capacidad de respuesta y lograr los
objetivos de forma eficaz y eficiente en la prestación de

−

Se obtuvo 8 maletines y 2 maletas para uso de los
mensajeros con el propósito de garantizar la custodia,
seguridad y facilidad del manejo de los documentos.
La sección adquirió dos escáneres para iniciar con el
proyecto de digitalización utilizando el sistema
THEREFOR, para el almacenamiento electrónico de toda
la documentación que maneja el Departamento de
Servicios Generales y sus secciones.
Adicional se realizó la compra de una trituradora tipo
industrial con una capacidad de trituración de 50 pág., y
nivel de seguridad nivel 5 (corte cruzado) para la gestión
de reciclaje. Se reciclaron un total de 251 bolsas con un
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−

peso de 3,016 Kg. y cartón variado con un total de 295
Kg, correspondientes a las diferentes oficinas.
Además se obtiene una plastificadora y una impresora a
colores.

En enero, se logró activar en su totalidad el sistema de
control de acceso en los Edificios Carl Johnson y CRCS.
En agosto se activa el nuevo el Sistema de control de
acceso en el Edificio de Investigaciones y en el
Laboratorio Central de Referencia en Salud Pública
(LCRSP), unificándolo con el Sistema de accesos del
Edificio Carl Johnson y CRCS. Se logró el registro del total
de los colaboradores con la programación de horarios y
accesos correspondientes, funcionando efectivamente
y controlando el flujo de visitas y personas en estas
áreas.

Maletines y maletas.

Escáner y trituradoras.

Sección de Seguridad
Actividades realizadas:
−

−

−

Dotación de Uniformes para los agentes de seguridad,
permitiendo una mejor presentación e imagen de los
colaboradores en los distintos puestos de seguridad.
Se adquirieron ocho radios portátiles que permitirán
una mejor comunicación interna de punto a punto en
los puestos de Seguridad, para alertar los movimientos
y situaciones de manera efectiva en todas las
instalaciones del ICGES.
Se adquirieron 3 pistolas inmovilizadoras (Taser Pulse)
con sus respectivas fundas y 2 cartuchos
inmovilizadores cada uno, para prever y afrontar
situaciones que puedan resultar peligrosas o poner en
riesgo al personal.

Lector de tarjetas FR1200, Botón de salida No Touch, Lector de tarjetas
F18 y Botón de salida con Led

Sección de Transporte
Actividades realizadas:
−

−

−
−
−
−

Capacitación del Manual de Transporte:
Se realizó en el mes de febrero y se comenzó a utilizar
esta herramienta para la administración de la flota
vehicular del ICGES.
Mantenimiento Preventivo: El 90% de la flota cuenta
con este mantenimiento, incluyendo los autos que
cuentan con convenio marco aún y a los que se les están
realizando mantenimiento con el apoyo del mecánico
del I.N.A.
Se abre a concurso y se cubre la vacante de jefe de la
sección de transporte.
Se cuenta con un inventario de repuestos para realizar
mantenimientos preventivos.
Equipamiento de la sección y atención/reparación de
los vehículos.
En el periodo comprendido, se han realizado 1500
movilizaciones diarias y 248 giras a todo el territorio
nacional.

Sección de Ornato y Aseo
Actividades realizadas:
Pistolas inmovilizadoras (Taser Pulse)

−

Reforzamiento del Sistema de Seguridad
Activación del Sistema de Control de Acceso en el
Edificio Carl Johnson, Oficinas Administrativas CRCS,
Edificio de Investigaciones y Laboratorio Central de
Referencia en Salud Pública (LCRSP).

−
−

Se entregan uniformes de trabajos y botas de protección
al personal.
Limpiezas extraordinarias sabatinas
anuales: Se
realizaron seis limpiezas extraordinarias generales
cubriendo ventanales, pisos y escaleras de laboratorio
central y del edificio CRCS, ductos de desagües servicios
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−

−

generales y Bioterio, Limpieza de Edificio Principal,
Azotea del LCRSP (desalojo y descartes de documentos
Se adquirieron equipos y herramientas para el mejor
desempeño de los trabajadores manuales, como corta
grama, taladora, carretilla, escaleras, guantes de tela, un
nuevo contenedor de basura, destornilladores,
machetes, lima.
Adicional se cumplió con el
mantenimiento y reparación de herramientas de
trabajo.
Instalación de dispensadores de aerosoles con
fragancias en todos los baños, reemplazo de
dispensadores de jabón líquido y dispensador de papel
toalla e instalaciones de éstos en otras áreas,
instalación de espejos en baños que no tenían, mejoras
en mini depósitos de aseo: tabillas y colgadores de
escobas y trapeadores supliendo la necesidad de cada
área, reemplazo de inodoros del baño de pacientes y
del área de servicios generales.

Departamento de Infraestructura

Instalación de piso epóxico en el laboratorio BSL2 del Departamento de
Virología.

Actividades realizadas:
−

−
−
−

−

−
−
−
−
−
−

Instalación de una nueva planta de generación eléctrica
de emergencia para reemplazar la que se encontraba en
el Edificio Pedro Galindo.
Extracción del tanque de combustible tipo Bunker que
abastecía la antigua caldera.
Reparaciones en el Chiller ubicado en la Azotea del
Edificio Pedro Galindo.
Habilitación de la Nueva Sala de Lactancia y la Clínica de
Salud Ocupacional del ICGES y mano de obra para
instalación de paredes de láminas de yeso, instalación
eléctrica y pintura en el interior de la Sala de Lactancia,
Clínica de Salud Ocupacional y Pasillo exterior.
Instalación de Cielo raso de PVC en el área
administrativa del ICGES, ubicada en el Segundo piso del
Antiguo Santo Tomás.
Mano de Obra y materiales para la pintura de todo el
exterior del edificio Carl Johnson.
Gestión para la pintura de todo el exterior del edificio
Pedro Galindo.
Confección de canal pluvial en el estacionamiento del
edificio Carl Johnson.
Mano de obra para la Instalación de ducha de
emergencia en el laboratorio de Genómica.
Reconexión mecánica del abanico extractor en la Planta
baja del Edificio Pedro Galindo.
Apoyo técnico al Departamento de Virología para la
instalación de piso epóxico en el Laboratorio BSL2.

Instalación de cielo raso de PVC en la Dirección del ICGES

Diseño y Mano de Obra para la reestructuración de la Clínica de Salud
Ocupacional del ICGES.
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Pintura de exterior en el edificio Pedro Galindo.

Construcción de canal pluvial en estacionamiento del edificio Carl
Johnson.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Proyecto: Mejoramiento del Edificio de Investigaciones
ICGES.
Responsable::

José Botello.

Co--responsables:
Monto:

Alex Beccabunco.

Fuente de
financiamiento:
Periodo de ejecución:

B/. 63,692.00
Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
2019

Resumen del proyecto:

Extracción del tanque de combustible tipo bunker de la antigua caldera.

El Edificio de Investigaciones del Instituto Conmemorativo
Gorgas es una estructura que cuenta con más de 50 años de
existencia, dentro del cual se realizan importantes
investigaciones científicas para el sector salud a nivel
Nacional, entre las que se puede destacar investigaciones
sobre Malaria, Leishmaniasis, Enfermedad de Chagas, entre
otros. El objetivo del proyecto es realizar mejoras y
prevención de daños en los equipos y sistemas que
conforman la infraestructura del Edificio de Investigaciones,
mediante mantenimientos preventivos en los equipos y
readecuaciones al sistema eléctrico en algunas áreas
necesarias, para asegurar que el funcionamiento del edificio
sea el más adecuado para las diferentes investigaciones de
gran importancia que se llevan a cabo.
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Avances y logros:
−
−

−

−
−

−

−

−

Mantenimiento preventivo de las plantas de generación
eléctrica de emergencia.
Mantenimiento preventivo al elevador de pasajeros del
Edificio Pedro Galindo y el Elevador de Carga del Edificio
de Investigaciones de Noviembre 2018 a Junio 2019.
Mantenimiento preventivo de unidades de aire
acondicionado split y ventana en el edificio de
investigaciones y bioterio.
Mantenimiento preventivo al Banco de Capacitores.
Mantenimiento
preventivo
de
las
unidades
manejadoras de aire acondicionado y de los dos chiller
ubicado en la azotea del edificio Pedro Galindo.
Reparaciones dentro del edificio de Investigaciones,
como lo son reemplazo de fluxómetro, reemplazo de
tubos LED en lámparas, reemplazo de cerraduras,
impermeabilización de losa en la sección dentro de
oficinas de genómica y virología, reemplazo de toma
corrientes en oficina de Parasitología.
Adquisición de herramientas para realizar los diferentes
trabajos como lo son: una hidrolavadora de 4,000 psi de
presión, un multímetro digital de verdadero valor eficaz,
un termómetro infrarrojo laser.
Se realizó la entrega de los materiales para realizar los
diferentes
trabajos
de
mantenimiento
del
Departamento de Infraestructura.

Instalación de Compresor en el Chiller ubicado en la azotea del Edificio
Pedro Galindo.

Adquisición de una nueva
hidrolavadora de 4,000 psi.

Adquisición de una nueva
hidrolavadora de 4,000 psi.

Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Distribución de
Vapor del ICGES.
Responsable::

José Botello.

Co--responsables:
Monto:

Alex Beccabunco.

Fuente de
financiamiento:
Periodo de ejecución:

B/. 100,000.00
Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
2019

Resumen del proyecto:
Realizar reparaciones, adecuaciones y mejoras en el cuarto
donde se ubican los tanques de agua caliente y el colector de
vapor del Edificio Bioterio así como también trabajos
específicos en el cuarto de vapor del LCRSP para subsanar
daños por deterioro y optimizar el sistema.
Avances y logros:
− Reemplazo de empaque en válvula principal de la línea
de suministro proveniente del Hospital Santo Tomás.
− Construcción de alero de techo con dimensiones de 2.43
m x 1.24 en los contenedores de Entomología.
− Mantenimiento de ducto de aire acondicionado ubicado
en el 2do piso Laboratorio Central.
− Mantenimiento de serpentín de enfriamiento de agua
fría en la manejadora de aire UMA-2.
− Se aplicó pintura en el pasillo exterior del semisótano
del Edificio Principal (Pasillo en el exterior donde está
Informática, Servicios Generales, Asesoría Legal, Bienes
Patrimoniales e Infraestructura).
− Confección de Bases de Acero para colocación de
letreros para el Dpto. de Seguridad y Salud Ocupacional
y para la Sección de Seguridad.
− Mantenimiento preventivo del elevador de carga del
edificio de investigaciones y el elevador de pasajeros del
Edificio Carl Johnson desde el mes de julio a octubre de
2019.
− Suministro de equipos para realizar mediciones con
mayor precisión como lo son un medidor láser de
distancia y un anemómetro.

Construcción de techo en los contenedores de
Entomología del ICGES.

Serpentín de
enfriamiento de
agua.
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Reparación en el ducto de aire acondicionado en el 2do piso del edificio
Pedro Galindo, eliminación de cubierta de fibra de vidrio.

Tanques de presión de agua instalados

Proyecto: Mejoramiento del Edificio del Bioterio de
Primates.
Responsable::

José Botello.

Co--responsables:

Alex Beccabunco.

Monto:

B/. 80,000.00
Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
2019

Fuente de
financiamiento:
Periodo de ejecución:

Resumen del proyecto:
El proyecto consiste en extender el tiempo de vida útil del
Edificio del Bioterio de Primates, para garantizar su
funcionamiento continuo, a través de adecuaciones y
reparaciones en superficies de pisos y paredes en el interior
y exterior, reemplazo de puertas de acceso y adecuaciones
en el sistema eléctrico.
Avances y logros:
−
−

−
−
−
−

Aplicación de pintura y sellado de huecos en techo del
edificio del bioterio de primates.
Se realizó el suministro y la instalación de los tanques de
presión agua para habilitar el sistema y evitar daños en
las líneas de tubería de agua potable por altas presiones.
Se recibió el suministro del reductor de presión y
manómetro.
Se recibió e instaló el motor de arranque 38mt Voltaje
24v para la planta eléctrica.
Se recibieron los componentes para el sistema de
control ambiental.
Reparación de un tramo en el canal pluvial del techo del
edificio Bioterio de primates del ICGES.

Aplicación de Pintura y sellado de huecos en techo del edificio del Bioterio
de Primates.
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Proyecto: Construcción de un nuevo Centro de
Enfermedades Emergentes y Zoonóticas en Divisa.
Responsable:

José Botello.

Co--responsables:
Monto:

Alex Beccabunco.

Fuente de
financiamiento:
Periodo de ejecución:

B/. 100,000.00
Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
2019

Resumen del proyecto:
La construcción de un Centro de Investigación de
Enfermedades Emergentes y Zoonóticas en el área central
de Panamá busca disminuir el tiempo que toma transportar
muestras recogidas en el país, de aproximadamente 6.5
horas requeridas actualmente a 2.8 horas, permitiendo
minimizar igualmente el tiempo de respuesta ante el posible
brote de cualquier enfermedad emergente o transmitida al
ser humano. Por esta razón es de suma prioridad garantizar
su funcionamiento a través de un mantenimiento
preventivo.
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Dirección de Investigación y
Desarrollo Tecnológico

Futuro Campus Gorgas
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` Dirección de Investigación

identificadas en la Agenda Nacional de Prioridades de
Investigación e Innovación para la Salud (ANPIS) 2016-2025

y Desarrollo Tecnológico

−

Actividades realizadas durante este periodo:
Informe de Autoevaluación de la DIDETEC.
Se recopiló información relevante para el análisis de los
criterios de evaluación de los últimos tres años (2016-2018);
tomando de referencia registros actualizados que mantiene
la DIDETEC, memorias anuales del ICGES sobre el
desempeño y funcionamientos de los Departamentos y
Unidades que la componen. También se empleó información
de entrevistas personales con todos los jefes de los
Departamentos y Unidades, así como de los documentos
institucionales que documentan la visión y misión del ICGES
en cumplimiento a su mandato legal.

Convocatoria Pública para el Ingreso De Nuevos
Miembros Del Sistema Nacional de Investigación (SNI) de
Panamá 2019.

Objetivo: Promover la participación de los investigadores del
ICGES en la convocatoria de nuevos miembros del SNI ya que
por medio de la investigación científica y tecnológica,
obtener reconocimiento de excelencia de la labor de
investigación y desarrollo científico y tecnológico, a través de
incentivos que pueden ser distinciones o estímulos
económicos, otorgados en función de la calidad, la
producción, la trascendencia y del impacto de dicha labor.
Simposio Científico "Emerging Concepts in Virology"
Organizado por la DIDETEC, expositor internacional Dr.
David Sanders de Purdue University.

Visita de evaluadores externos para el proceso de evaluación
de la dirección de investigación del ICGES.
En el marco de la visita de los evaluadores se realizó una
reunión con directivos y representante de los
departamentos de la DIDETEC, a su vez tuvieron la
oportunidad de visitar las instalaciones del área de
investigación y los laboratorios que están adjuntos a la
DIDETEC.

Expositor internacional: Dr. David Sanders

Comité Científico de Investigación
−
−

Reunión con los Evaluadores Externos.

Promoción y divulgación de convocatorias públicas de
SENACYT.
−

Convocatoria Pública de I + D Orientada por Misión en
Salud (IOMS 2019).
Objetivo: Impulsar a los grupos de investigación
interdisciplinarios para que, a través del conocimiento
científico y tecnológico, generen evidencia que facilite la
implementación de soluciones a las problemáticas

Reunión periódica con el Comité Científico de
Investigación
El Comité Científico de Investigación, tiene como
responsabilidad examinar todo lo relativo a los aspectos
científicos-técnicos de los proyectos de investigación
para el fomento y proyección social del liderazgo del
ICGES, en el campo de la investigación en salud. A su vez,
funciona como asesor a la Dirección General en temas
relacionados con la salud y políticas institucionales de
integración y desarrollo tecnológico.

Comisión de Propiedad Intelectual
Esta comisión tiene como función principal crear las bases
para la gestión de todo lo relativo a la política institucional
de Propiedad Intelectual del ICGES acorde con las funciones
que se desarrollan en la institución.
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Sus primeras acciones han sido la elaboración de normas
institucionales para:
− Establecer los procedimientos administrativos para la
Transferencia de Material de Investigación y Docencia
en el ICGES.
− Establecer las políticas de reconocimiento de autoría y
de los conflictos de intereses para publicar que adoptará
el ICGES.

−

−

Mairim Solís, Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud y AllBiotec Marcelo Chávez,
Magenta Biolabs y AllBiotech.
Sergio Villagrán, Universidad de Concepción.

Simposio Biotecnología y Bioemprendimiento para el Avance
de la Bioeconomía.
Organizado por el Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud (ICGES), iGEM y AllBiotech Panamá y
América Central con el objetivo de impulsar la Bioeconomía
de la mano con la Ciencia, Tecnología e Innovación.
La temática desarrollada en el evento se enfocó en el acceso
a la información científica desde la comunidad experta en el
tema y la forma en que se trasmite la población

Participantes y Expositores del Simposio.

Se presentaron diferentes líneas de investigación en
Biotecnología, llevada a cabo por científicos en centros de
investigación como el Instituto Tecnológico de Costa Rica y
el ICGES.
La mesa redonda de divulgación de la información científica
entrelazó una serie de experiencias por parte de los
exponentes de la Universidad de Concepción, AllBiotech e
Iniciativas para la Educación de la Biotecnología. Al finalizar
la última mesa, se enfocó en los proyectos llevados a cabo
por la Fundación iGEM (MIT, Boston, EEUU) que organiza
anualmente la Competencia de Ingeniería en Maquinas
Biológicas.
Temas:
−
−
−
−
−
−
−
−

Edición genómica y biología sintética.
Avances en la identificación de dianas moleculares y
oportunidades con la edición genómica.
Comunidad de allbiotech en américa latina, retos y
oportunidades.
Biofiltro de sal y metales pesados con biología sintética.
Biociencias y su papel en la bioeconomía.
Scintia: educación en biología sintética.
El ABC de educación, comunicación y divulgación
científica.
Divulgación científica desde la mirada interdisciplinaria.

Conferencistas:
− Guillermo Anlló, UNESCO.
− Alejandro Hernández, Tecnológico de Costa Rica y Crop
Life Latin America.
− Camilo Chávez, Scintia Lab y iGEM Foundation
− Sandra López, Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud.
− Daniel Dominguez, AllBiotech.

Mesa Redonda. Simposio de Biotecnología y Bioemprendimiento.
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Presentaciones y seguimiento de avances de los proyectos de
la dirección de investigación y desarrollo (I+D) Programa de
innovación para la inclusión social y la productividad del BID.
La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SENACYT) en el marco del Contrato de Préstamo No
3692/OC-PN, evaluación de los siguientes proyectos
vinculados a la DIDETEC.
−

−

−

−

−

−

−

Proyecto: Análisis de las vías de ubiquitinación y
sumoilación como posibles dianas terapéuticas contra
los arbovirus Zika y Chikungunya. Investigador: José
González Santamaría / FID16-017 / GORGAS.
Proyecto: Diversidad genética y estructura poblacional
de los parásitos de la malaria humana de Panamá.
Investigador: Nicanor Obaldía III/FID16-097/ GORGAS.
Proyecto: Variabilidad genotípica del gen de la integrasa
del VIH, asociado a resistencia a droga antirretrovirales.
Investigador: Juan Alberto Castillo Mewa /FID16-103/
GORGAS.
Proyecto: El virus Madariaga y el virus de la encefalitis
equina venezolana: infección humana y ciclo de
transmisión en Panamá y Perú. Investigador:: Anayansi
Valderrama Cumbrera/FID16-201/ GORGAS.
Proyecto: Caracterización molecular de especies de
Leishmania en Panamá. Investigador: Franklyn
Samudio/FID16-203/ GORGAS.
Proyecto: Implementación del método secuenciación y
análisis filo-dinámico del genoma de virus Zika y
Chikungunya. Investigador: Alexander Martinez /FID16226/ GORGAS.
Proyecto: Centro de Citometría de flujo para
investigación en el Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud (ICGES). Investigador: Sandra López
Verges /EIE17-013/ GORGAS.

Concurso al investigador del año.

Cumpliendo con lo establecido en el plan de incentivo para
los investigadores del ICGES que en el Capítulo V hace
referencia a los Incentivos no pecuniarios y en su numeral 3
establece lo siguiente: "Exhibición y mención honorifica
anual al investigador del año con base al número de
publicaciones indexadas obtenidas en revistas científica". Se
evaluó cada publicación en base al número de publicaciones
indexadas en revistas científicas; revisándose un total de
treinta y nueve (39) publicaciones del año 2018. Obteniendo
el reconocimiento al Investigador del año: Dr. José Antonio
Suárez.
Presentación de Proyectos de Inversión culminados.
Presentación por parte de los investigadores de los
resultados obtenidos en los proyectos finalizados en el 2018.
−
−

−

−

−

−

−

Habilitación de Laboratorio de Virología Clínica del
LCRSP. Responsable José Botello.
Investigación de la influencia del Cáncer en Panamá
haciendo uso del método molecular. Responsable
Alexander Martínez.
Investigación de la Influencia del clima en la salud
humana para el fortalecimiento de los sistemas de alerta
sanitaria. Responsable: Lisbeth Hurtado.
Desarrollo de un Sistema de Información de
Medicamentos Genéricos y Marca. Uso Racional.
Responsable: Beatriz Gómez.
Estudio de la Influencia de los grupos de apoyo social en
la calidad de vida de la tercera edad. responsable:
Lourdes López.
Estudio factores de Riesgo asociado a la transmisión del
VIH y otras infecciones de Transmisión Sexual (ETS) en
Panamá. Alexander Martínez.
Investigación de la Diabetes Mellitus en Panamá.
Responsable: Ilais Moreno.

Presentación informe final de la evaluación entre pares de la
DIDETEC.
−

−
−

Informe Final resultados de la evaluación, elaborado
por: Md PhD Bruna Gigante, MSc Cristhian Ruiz, MSc
Iván Montenegro.
Presentado por Dr. Carlos Aguirre, Dr. Jorge Motta, Dra.
Luz Romero.
La presentación de la evaluación realizada a la DIDETEC
estuvo dirigida a:
9
9

Entrega de reconocimiento. Investigador del Año Dr. José Antonio
Suárez.

Orientar la asignación y distribución de recursos y
justificar las inversiones pasadas, vigentes y futuras
Mejorar la ejecución de los recursos disponibles para
lograr objetivos políticos e institucionales.
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Escala Salarial.
Convocatoria Pública para Investigador en Salud Senior,
dirigida a las siguientes líneas de investigación:
−
−
−
−

Líneas de investigación en biología celular e inmunología
de la malaria.
Línea de investigación en respuesta inmune innata
enfermedades virales con énfasis en la arbovirosis.
Línea de investigación en enfermedades crónicas.
Línea de investigación en estudio de células madres y su
potencial terapéutico para el tratamiento de
enfermedades no trasmisibles.

Presentación de la agenda nacional de prioridades de
investigación para la salud en el seminario taller de la
coordinación nacional de investigación de enfermería.
Seminario organizado por el Ministerio de Salud, con la
participación de las Enfermeras encargadas de Investigación
de los Hospitales Nacionales y Regionales de salud, con el
objetivo de revisar y actualizar las líneas de investigación de
enfermería.

Presentación registro de artículos científicos y libros en
intranet.
−

−
−

Presentar el formulario electrónico para el registro de
los aportes científicos publicados por los investigadores
del ICGES.
Revisar la Información que se debe colocar en cada
sección.
Revisar los parámetros que debemos seguir al
completar el formulario.

La Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico
participa en la comisión de evaluación de:
−
−

Ley de Investigación.
Comisión Técnica Nacional, Comisión Técnica Regional
para el monitoreo y revisión de los Indicadores de
objetivos de Desarrollo Sostenible.

Proyecto de Colaboración con el Banco Interamericano de
Desarrollo.

Divulgación de la Agenda nacional de Investigación para la Salud

Unidad de Sistemas e Información
Geográfica
Tiene como objetivo la elaboración de mapas (temáticos,
interactivos) para los diferentes departamentos de
investigación que conforman DIDETEC.
Actividades realizadas:
−

“Abordaje multidisciplinario de los factores de riesgo para la
población de la comunidad de Gardí Sugdub en su traslado a
tierra firme asociado a las enfermedades transmitidas por
vectores de importancia en salud pública. Proyecto Gardí”.
−
−

Elaboración del protocolo de Estudio del Proyecto.
Reunión los Representantes de la Comunidad y Personal
del BID.

−

−

Presentación por el Dr. Calzada miembros de la Comunidad Gardí
Sugdub.

Creación de mapas temáticos dependiendo de la
necesidad de los diferentes departamentos de
Investigación que conforman la DIDETEC u otro
departamento del Instituto que lo requiera, a través de
una solicitud por medio de un formulario que está en la
intranet.
Representar al ICGES en la IPDE, mensualmente al
Tommy Guardia a las reuniones de la Infraestructura
Panameña de Datos Espaciales (IPDE). Actualmente
desempeñamos el puesto de coordinador del
Componente de Información Geoespacial.
Talleres y Trabajo de campo
9 Capacitación a los inspectores de vectores del
MINSA, en el uso de las tablets bajo la Aplicación
de IBM control vector de la región de salud de
Panamá y San Miguelito.
9 Se capacitaron a los inspectores de vectores de la
región de salud metropolitana y San Miguelito,
para crear mapas bajo la herramienta QGIS y así
puedan digitalizar los segmentos y manzanas de
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Capacitación en la Aula 1 del ICGES en el uso de las Tablets y
aplicación Control Vector, a los inspectores del Departamento de
Control de vectores de la Región Metropolitana de Salud.

Trabajo de campo utilizando la aplicación Control Vector en
Villa Lucre con los inspectores del Departamento de Control
de vectores de la Región de Salud de San Miguelito.

Mapa Online IBM Health, en donde se reflejaran todas las inspecciones realizadas en campo, por los inspectores del Departamento
de Control de vectores y servirá de apoyo a los tomadores de decisiones, a la hora de realizar sus intervenciones.

Sesiones de mesa de trabajo y talleres de capacitación y actualización en el uso de herramientas de Información Geográfico.
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−

su corregimiento y poder cargarlo al mapa online.
9 Capacitar a los jefes y supervisores de control de
vectores del MINSA en el uso de la plataforma web
y mapa online del proyecto IBM Health.
9 Trabajo en Campo (Corregimientos del Distrito de
Panamá y San Miguelito) con los inspectores de
Control de Vectores del MINSA, con las tablets en
las que ha sido instalada la Aplicación Control
Vector.
Crear los manuales de usuarios que se utilizarán en el
desarrollo de los talleres.

PROYECTO DE INVERSIÓN

Proyecto: Capacitación del Recurso Humano para la
Investigación, Prevención y Referencia en Salud.
Investigado
or Principal:

Rosalba González.

Monto:
Fuente de
financiamiento:
Periodo de ejecución:

B/. 25,000.00
Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
2019

Resumen del proyecto:
La ejecución de este proyecto permite al ICGES fortalecer las
capacidades de su personal y desarrollar las necesidades
identificadas con un proceso estructurado para mejorar la
eficiencia y la eficacia de nuestra Institución. El propósito
final es vigorizar las habilidades técnicas y administrativas del
personal para prestar servicios de excelente calidad.
Avances:
−

−

−

−

Se coordinó el curso virtual: “Introducción al Análisis
Estadístico con R-Studio”, desarrollado por instructores
internacionales y donde participaron varios
investigadores de la DIDETEC.
Se apoyó financieramente al desarrollo del estudio “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. 2019 (RLA/6079). Este proyecto
tiene un componente de capacitación a los
investigadores, así como a las madres e hijos que
participan en su ejecución.
Se apoyó financieramente al funcionamiento del
Bioterio de Primates no humanos. Este bioterio cumple
con funciones de investigación y docencia dentro de las
prioridades institucionales.
Se realizó el mantenimiento preventivo de varios
equipos biomédicos que son utilizados con fines de
investigación, vigilancia y docencia en los
Departamentos de la DIDETEC.

Logros:
Personal técnico científico del ICGES capacitado en nuevas
metodologías.

Proyecto: Estudio de la enfermedad del dengue en
Panamá.
Investigador Principal:

Sandra López.

Co--investigadores:

Blas Armién, Anayansi Valderrama y
el departamento de entomología,
Lorenzo Cáceres, Juan Miguel
Pascale.
B/. 250,000.00
Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
2019

Monto:
Fuente de
financiamiento:
Periodo de ejecución:

Resumen del proyecto:
La enfermedad del dengue es un problema de salud pública
en el país. El objetivo general del este proyecto es
caracterizar la enfermedad por dengue en Panamá: costo,
manejo clínico, patogénesis, ecología, tipos de especies de
vectores implicados en la trasmisión y virus circulantes,
arbovirus que causen enfermedad febril similar a dengue
que circulen en el país, estudios que permitan un mejor
trabajo de prevención con la comunidad. Además de
fortalecer el diagnóstico clínico y de laboratorio, se propone
determinar si el manejo clínico y las intervenciones en salud
pública y control de vectores son las mejores adaptadas en
el país. Por otro lado, esperamos poder generar las
evidencias a través del sistema de vigilancia epidemiológica
para la toma de decisiones, la prevención y el control de la
enfermedad de dengue en Panamá.
Avances y logros:
Los principales avances este año son los siguientes:
−

Se ha comenzado el estudio de conocimientos, actitudes
y prácticas (CAP) con relación a la enfermedad de
dengue en corregimientos de la ciudad de Panamá que
han tenido históricamente un gran número de casos.
Para poder determinar si hay una asociación entre los
conocimientos, actitudes y prácticas reportados por la
población y la presencia o ausencia de criaderos en la
vivienda y sus alrededores, para los participantes que lo
aceptan, se realiza una inspección y colecta de
mosquitos adultos por aspirado dentro de la vivienda.
Este estudio se está realizando en colaboración entre los
departamentos de virología y entomología (equipo de la
Dra. Anayansi Valderrama), y la empresa asesora Praxis
Educational Consultants con la Dra. Nadia de León. Se
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−

−

−

−

−

espera finalizar la colecta de datos y los análisis a final
de este año 2019 o a principios del 2020.
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 que se está caracterizando y se espera ayude al
diagnóstico y vigilancia de dengue, zika, chikungunya así
como a la detección en vectores. Igualmente, hemos
realizados plásmidos que permitirán cuantificar la
viremia en copias/ml para cada serotipo de dengue, zika
y chikungunya. Se va a pedir permiso de bioética para
comparar la sensibilidad y especificidad de esta nueva
técnica en sueros de pacientes.
Se ha realizado el análisis de los genotipos y lados
circulantes de los cuatro genotipos de dengue en
Panamá desde su reintroducción en 1993, llevado a
cabo por la Mgter. Yamilka Díaz. Se muestra un gran
intercambio de cepas del país con otros países del
continente americano, y la asociación de la introducción
de algunas cepas con el aumento de casos severos y/o
inicio de brotes. El artículo científico ha sido publicado
este año.
Se han analizado 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
(flavivirus,
alfavirus,
phlebovirus,
orthobunyavirus). Se han encontrado en estas muestras
agudas, los virus VEEV y del serocomplejo de Punta
Toro. Este análisis se está realizando en colaboración
con la parte de diagnóstico/vigilancia del departamento.
En colaboración con la Unidad Clínica, se está siguiendo
una cohorte de pacientes febriles por arbovirus desde
finales del 2016. Se ha captado por ahora
principalmente pacientes infectados por zika que son
seguidos por un año, sin embargo este año se han
captado algunos pacientes positivos por dengue.
Diferentes fluidos son analizados en colaboración con el
Dr. José González Santamaría para la detección de zika.
Mientras que la Dra. Sandra López utilizará las muestras
de estos pacientes para analizar la patogénesis de estas
enfermedades estudiando la parte clínica, virológica e
inmunológica.
Para entender la patogénesis de una enfermedad, es
crucial entender la respuesta inmune activada durante
la infección. Este año, este proyecto ha permitido
finalizar una parte del estudio de la respuesta inmune
innata de las células NK durante la infección aguda por
dengue, y demostró que el virus aumenta la expresión
de
superficie
del
complejo
mayor
de
histocompatibilidad en las células infectadas, ya que
estas moléculas inhibidoras disminuyen la activación de
las células NK, siendo un mecanismo de escape viral.

−

−

Este estudio es parte de la tesis de doctorado del Licdo.
Davis Beltrán. El artículo científico ha sido publicado
este año.
En colaboración con la Dra. Anayansi Valderrama y el
departamento de entomología se han analizado por
biología molecular las colectas de vectores en Panamá
Metro y San Miguelito para buscar la presencia del virus
de dengue y otros arbovirus en estos. Se han
identificado muestras positivas por flavivirus y alfavirus,
que se están secuenciando actualmente.
Se está pidiendo el permiso al Comité de Bioética para
modificar la composición del nuevo repelente natural
realizado el año pasado en colaboración con el
programa Jóvenes científicos de SENACYT y el
Departamento de Entomología con el Dr. Lorenzo
Cáceres, para aumentar su eficacia y sobretodo
disminuir posibles efectos de alergias. Se espera que
este nuevo producto sea de beneficio para la
comunidad, natural, eficaz, seguro y de bajo costo.

Fotos de los participantes que presentaron resultados del
proyecto en formato póster en el 1er Congreso de
Enfermedades Emergentes y Zoonóticas. 29-31 Agosto 2019.
Panamá.

Sandra López. Dengue y ligandos del receptor NKG2D de las NK.
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Dimelza Araúz. Caso de cerebelitis por Zika.

Lisseth Saenz. Técnicas moleculares para
detectar CHIKV.

Yamilka Díaz. Epidemiología molecular de
dengue.

Angélica Castro. Detección de Culex flavivirus
en mosquitos urbanos.

Brigitte Hernandez. Nuevas técnicas
moleculares para detección de CHIKV y ZIKV.

Primer Congreso de Enfermedades Emergentes y Zoonóticas

Davis Beltrán. Dengue e inducción de HLA
para escape de la respuesta de las células NK.
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Publicación Científica
1. Epidemiología molecular del Dengue en Panamá durante
los 25 años de circulación, fue publicado en Viruses 2019,
11, 764; doi:10.3390/v11080764.

2. Estudio de la respuesta inmune innata de las células NK
durante la infección por dengue: Aumento de la expresión
del HLA durante la infección por el virus Dengue suprime la
respuesta de las células NK, fue publicado en Frontiers in
Cellular and Infection Microbiology 2019, 9:268;
doi:10.3389/fcimb.2019.00268.
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Proyecto: Estudio de las enfermedades desatendidas
transmitidas por vectores (leishmaniasis, encefalitis
equina y fiebre amarilla).
Investigador Principal:

Juan M. Pascale.

Co--investigadores:

Anayansi Valderrama, Blas Armién,
Jean Paul Carrera y Sandra López.
B/. 250,000.00
Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
2019

Monto:
Fuente de
financiamiento:
Periodo de ejecución:

−

Patogénesis
−

Resumen del proyecto:
El proyecto Estudios de las Enfermedades Desatendidas
Transmitidas por vectores, tiene como prioridad la
caracterización de las enfermedades desatendidas
transmitidas por vectores en Panamá (principalmente Fiebre
amarilla, las encefalitis equinas y Leishmaniasis),
considerando el espectro de la enfermedad, su distribución
geográfica, manejo clínico, así como su patógeno y la
respuesta inmune y la ecología (reservorios, vectores y
factores bióticos y abióticos); para generar las evidencias
científicas necesarias para la toma de decisiones, fortalecer
nuestras políticas de salud, además diseñar y desarrollar
estrategias de intervención que faciliten la prevención, el
control, manejo preventivo y proactivo, de pacientes así
como robustecer el sistema de vigilancia epidemiológica.
Avances:

−

−

−

Metetí, Darién
−

−
−
−

Centro de Diagnóstico de Enfermedades Desatendidas
ubicado en Metetí Darién, funcional, el cual está
completamente equipado con la adquisición de dos
nuevos modulares, que serán parte del centro de
diagnóstico en el que se realizarán pruebas de
secuenciación y electroforesis. Por otro lado, se cuenta
con el personal (contratado) que estará laborando en
dicho centro (asistente de investigación, ayudante
General y celador).
Visita de personal de investigación de US ARMY a las
instalaciones del Gorgas en Metetí Darién.
Visita de posibles donantes para investigación de
diferentes universidades y fundaciones internacionales.
Visitas a: diferentes centros de Salud para ver la
problemática de los mismos, a albergue de migrantes.

−

Capacitación al personal del MINSA sobre síndromes
febriles (teoría, diagnóstico e identificación).
Capacitación a jóvenes de la Universidad de Panamá, y
Florida University, en la colocación de trampas con

Estudio de los brotes de encefalitis equinas de 2015,
2016, 2017 en Darién: se han terminado de analizar por
laboratorio las muestras de equinos, humanos
colectados por vigilancia, y de roedores y mosquitos
recolectados durante gira del proyecto. Se detectó VEEV
y MADV en las muestras de humanos y equinos, sin
embargo se detectó solamente VEEV en roedores y
mosquitos. Se está analizando la data para un
manuscrito.
Manuscrito de la respuesta a brote en la comunidad de
Darién, donde se detectó un caso fatal de Madariaga
(MADV). Se encontró endémica de encefalitis equina
(VEEV), madariaga (MADV), una en una alta proporción
y en menor proporción mayaro (MAYV).
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 pollos para atraer mosquitos.
Se está redactando un protocolo para someter a
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.

Entomología
−

−

Capacitación
−

animales centinelas, captura de aves, roedores, anfibios
y réptiles; toma de muestras de animales y humanos,
esto se realizó con la ayuda de investigadores del
Instituto Gorgas, UNACHI, STRI.
Capacitación a personal de Centro de Diagnóstico.

−

Durante el periodo de 2014 al 2017 se realizaron
colectas de mosquitos nocturnos y flebótomos o chitras
utilizando trampas de luz CDC. Se colocaron en cuatro
parcelas cada una de 1 hectárea. Cada parcela fue
caracterizada según el tipo de vegetación y se
registraron parámetros abióticos: temperatura (Tº),
humedad (H) y precipitación pluvial (A). Los muestreos
se realizaron cada dos meses por tres años
consecutivos.
Los mosquitos y chitras colectados se identificaron hasta
especies en el laboratorio de microscopia del
Departamento de Investigaciones en Entomología
Médica y se guardaron en -80º C para posteriores
análisis moleculares, los procedimientos de
identificación de especies culminaron en el 2018.
Con la finalidad de colectar especies de mosquitos
diurnos y principalmente aquellos incriminados en la
transmisión se colocaron en una de las parcelas trampas
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naturales de coco y bambú colocado solo en la parcela
caracterizada como bosque secundario regenerado.

−

Logros:
Metetí, Darién
−

−

−

Se procesaron 92 muestras, a las cuales se les dio un
diagnóstico preliminar en el CDED de Metetí y
posteriormente enviados a los laboratorios del ICGES
(Virología y Laboratorio Central de referencia), para que
sean reportados al MINSA, Departamento de
Epidemiología y su posterior divulgación (92 muestras
para analizar de dengue y zika, 9 de encefalitis equina, 5
leptospirosis, 1 tosferina, 1 hanta virus, 2 Chagas y 32
serología de Dengue, Zika y Chikungunya.
Donación de BioFire FilmArray, para la realización de
pruebas de laboratorio en el Centro de Diagnóstico, en
el cual podemos obtener un resultado en 45 minutos y
se puede diagnosticar hasta 13 enfermedades
diferentes.
Inicio de los trabajos para la adquisición de dos
modulares para albergar el espacio de laboratorio de
electroforesis y secuenciación, quien formara parte del
Centro de Diagnóstico de Enfermedades Desatendidas.

Capacitación
−

−

−

−

Capacitación al personal del MINSA sobre el diagnóstico
de enfermedades febriles (teoría y diagnóstico). Se
capacitaron a un médico de los centro de salud de
Yaviza, Santa Fe y Metetí.
Capacitación al personal del CDED Darién, en el uso del
BioFire FilmArray. Se capacitó al tecnólogo médico y la
asistente de investigación del Centro.
Capacitación a jóvenes de la Universidad de Panamá, y
Florida University, en la colocación de trampas con
animales centinelas, captura de aves, roedores, anfibios
y réptiles; toma de muestras de animales y humanos,
esto se realizó con la ayuda de investigadores del
Instituto Gorgas, UNACHI, STRI.
Capacitación al personal del ICGES caracterización de la
estructura vegetativa de los sitios del estudio
longitudinal, en Aruza Darién.

−

−

−

Entomología
−

−

Patogénesis
−

Estudio de los brotes de encefalitis equinas de 2015,
2016, 2017 en Darién: se han terminado de analizar por
laboratorio las muestras de equinos, humanos
colectados por vigilancia, y de roedores y mosquitos
recolectados durante gira del proyecto. Se detectó VEEV
y MADV en las muestras de humanos y equinos, sin
embargo se detectó solamente VEEV en roedores y
mosquitos. Se está analizando la data para un
manuscrito.

Se realizó una gira para seguimiento de los pacientes del
brote de VEEV y MADV del 2010, en la cual se tomó
muestras 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 US AMRY,
Washington DC, USA.
Se está redactando un protocolo para someter a
bioética y crear una plataforma de captación, evaluación
y seguimiento de pacientes con arbovirus en Darién
para entender la epidemiología y la patogénesis de estas
enfermedades.
Respuesta al brote de encefalitis equina en la provincia
de Veraguas, donde se tomaron muestras de 16
personas y 2 caballos.

−
−

Se colectaron 5,300 individuos de flebotomos o chitras
de las cuales las más abundante fueron: Lutzomyia
dysponeta,
Lutzomyia
carpenteri,
Lutzomyia
cayannensis, Lutzomyia ovallesi, Lutzomyia triramula,
Lutzomyia camposi. De las especies de importancia
médica incriminadas en la transmisisión de
Leishmaniasis fueron: Lutzomyia gomezi, Lutzomyia
trapidoi, Lutzomyia ovallesi.
Con las trampas de coco y bambú se capturaron un total
276 individuales larvas que llegaron hasta su estado
adulto en el insectario del DIEM. Las especies y su
abundancia fueron: were: Sabethes cyaneus 45.4%,
Sabethes aurenscens 17.3%, Sabethes undosus 17.3%,
Trichoprosopon digitatum 5.8%, Culex (Anoediporpa)
conservator 5.0%, Sabethes chloropterus 2.3%,
Haemagogus equinus 1.5%, Orthopodyia fascipes 1.2%,
Aedes albopictus 0.8%, Haemagogus janthinomys 0.8%,
Johnbelkinia ulopus 0.8%, Limatus assuleptus 0.8 %,
Haemagogus lucifer 0.4%, Onirion sirivanakarni 0.4%,
Toxorhynchite bambusicola 0.4%.
Se han analizado e identificado el 100% de las muestras
de vectores transmisores de Leihsmaniasis.
Hasta la fecha se han capturado Culex (M.) spissipes,
Culex (M.) pedroi, Culex (M.) ocossa, Culex (M.)
vomerifer, Culex (M.) adamesi, Aedes fulvus, Aedes
serratus, Haemagogus equinus especies reportadas
para las Américas como vectores enzoóticos y Aedes
serratus, Aedes taeniorhynchus, Mansonia tititllans,
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Psorofora ferox, Culex (C.) nigripalpus, Culex (C.)
quinquefasiatus, Aedes albopictus, Aedes scapularis,
Culex (C.) interragator reportados para la EEV. Culex
(M.) spissipes, Culex (M.) pedroi y Culex (M.) vomerifer
de las especies capturadas son consideradas como los
principales vectores enzoóticos y Culex (C.)
quinquefasiatus de las especies como vector epizoótico
de EEE para las Américas.

Visita a Centros de Salud, Provincia de Darién.

Identificación del total de los vectores transmisores de Leishmaniasis

Visita al albergue de Migrantes de Migrantes, Darién

Preparación de trampas y colecta de mosquitos.

Capacitación en la caracterización de la estructura vegetativa.
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Unidad de Diagnóstico, Investigación
Clínica y Medicina Tropical

−

Actividades realizadas:
−

Centro de referencia nacional para las enfermedades
infecciosas en áreas de trópico, además funciona para la
atención de clínica del viajero pre y post viaje.
− La unidad tiene capacidad de diagnóstico y tratamiento
con el soporte que proporcionan el Laboratorio Central
de Referencia y las unidades de investigación de nuestro
Instituto.
− Cumple una labor docente con estudiantes de pregrado
y postgrado de estudiantes de Universidades Nacionales
e Internacionales.
Nuestra capacidad asistencial comienza en el 2014 y hasta el
cierre del año 2018, se habían evaluado 2,256 pacientes. En
el período comprendido entre noviembre de 2018 a
noviembre 2019 evaluamos 866 pacientes nuevos.

−

−

Productos de investigación científica o tecnología
Artículos científicos Total (7) publicados en revistas JCR,
Scopus u otros indexadores.
*Autor o corresponding author (4).
− Christian Olivo Freites, Nathan D Gundacker, Juan
Miguel Pascale, Azael Saldaña, Rosendo Diaz-Suarez,
Gabriela Jimenez, Nestor Sosa, Eyra García, Ana
Jimenez, José A Suarez*. First Case of Diffuse
Leishmaniasis Associated With Leishmania panamensis
Open Forum Infectious Diseases, Volume 5, Issue 11,
November 2018, ofy281,doi:/10.1093/ofid/ofy281.
− Mónica R Pachar, Dimelza Araúz, Nathan D Gundacker,
Marixcel Suárez, José Antonio Suárez, Brechla Moreno,
Sandra López-Vergès, Ana B Arauz. Zika Virus–
Associated Cerebellitis with Complete Clinical Recovery.
The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene,
Volume 99, Issue 5, 7 Nov 2018, p. 1318 – 1320.DOI:
https://doi.org/10.4269/ajtmh.18-0261.
− Christian A. Olivo MD, Nathan D. Gundacker MD, Jorge
Murillo, MD, Steven D. Weiss MD, Desiree Suárez MD,
and Jose Antonio Suarez MD*, Subcutaneous
Dirofilariasis in a Returning Traveler From Costa Rica.
Infectious Diseases in Clinical Practice: January 2019 Volume 27 - Issue 1 - p 58–60.doi:
10.1097/IPC.0000000000000679.
− Paniz-Mondolfi A, Rodríguez-Morales AJ, Suárez JA,
Risquez A, Villamil-Gómez WE. Consequences of
Venezuela's massive migration crisis on imported
malaria in Colombia, 2016-2018. Travel Med Infect Dis.
2019
Mar-Apr;28:98-99.
doi:
10.1016/j.tmaid.2019.02.004. Epub 2019 Feb 23.

Alfonso J Rodríguez-Morales, José Antonio Suárez,
Alejandro Risquez, Sergio Cimerman, Nereida ValeroCedeño, Maritza Cabrera, Martin P Grobusch, Alberto
Paniz-Mondolfi. In the eye of the storm: Infectious
disease challenges for border countries receiving
Venezuelan migrants. Travel Medicine and Infectious
Disease.Available
online
24
May
2019.
doi.org/10.1016/j.tmaid.2019.05.014.
Maribel Tobon-Giraldo, María Irene Salazar, Mateo
Aguirre-Florez, Carlos Andrés Montilla-Trejos, José
Antonio Suárez, Alfonso J Rodriguez-MoralesThe
dilemmas and care challenges of Venezuelan pregnant
migrants presenting in Colombia. Travel Med Infect Dis.
2019 May 4. pii: S1477-8939(19)30068-7. doi:
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−
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Andrés M Patiño-Barbosa, Albert Cristian HerreraGiraldo, Carlos O Lozada-Riascos, Alberto E PanizMondolfi, José Antonio Suárez, Alfonso J RodríguezMorales. Snakebites mapping in municipalities of the
Coffee Triangle Region in Colombia using Geographic
Information Systems (GIS). Rev Panam Enf Inf 2019;
2(1):14-20.
http://revistas.utp.edu.co/index.php/panamericana/art
icle/view/21741/13621.
Roberto Julio Miranda, Margarita Ríos, Ingrid Lorena
Murgas, Dimelza Araúz, José Antonio Suárez*.
Escorpionismo por Tityus championi Pocock, en
Panamá, reporte de caso (Scorpionism by Tityus
championi Pocock, in Panama, case report). AÑO 2018
VOLUMEN
38
NÚMERO
3.
http://www.revcog.org/index.php/rmdp/article/view/4
85.
Sergio Eduardo Bermúdez Castillero, Carlos Daza, Julio
Osorio, Amilcar Hurtado, José Suárez, Ana Santamaria.
Caracterización del primer caso de infección humana
por Ehrlichia canis en Panamá. AÑO 2018 VOLUMEN 38
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9 Severe Plasmodium vivax malaria in children and
adolescents hospitalized in Pereira, Colombia Diego
Medina, Alex Alzate, Andrés Felipe Gil, Daniela
Franco, Daniela González-Ocampo, Fernando
Narvaez, Shehana Thahir-Silva, Wilder F. OrtizErazo, Jaime A. Cardona-Ospina, José Antonio
Suárez, Alfonso J. Rodríguez-Morales.
9 Factors associated with hospitalization duration
and outcomes in patients with severe Plasmodium
vivax malaria in Pereira, Colombia. Diego Medina,
Alex Alzate, Andrés Felipe Gil, Daniela Franco,
Daniela González-Ocampo, Fernando Narváez,
Shehana Thahir-Silva, Wilder F. Ortiz-Erazo, 3 Jaime
A. Cardona-Ospina, José Antonio Suárez, Alfonso J.
Rodríguez-Morales.
9 Bibliometric assessment of the cientific for futher
research of an Emerging Arbovirus in latin America.
Katherin Bonilla, Samuel Idarraga, Alfonso
Rodríguez Morales, José Antonio Suárez.
9 Severe Plasmodium vivax malaria in pregnant
women hospitalized in Pereira, Colombia – A case
series. Diego Medina, Alex Alzate, Andrés Felipe Gil,
Daniela Franco, Daniela González-Ocampo,
Fernando Narvaez, Shehana Thahir-Silva, Wilder F.
Ortiz-Erazo, Jaime A. Cardona-Ospina, Sandra X.
Olaya, José Antonio Suárez, Alfonso J. RodríguezMorales.

NÚMERO3.http://www.revcog.org/index.php/rmdp/art
icle/view/765.
Libros – Monografías
−

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.

Capítulos de libros:
Alfonso J Rodríguez-Morales, Adriana M Trujillo, Jorge A
Sánchez-Duque, Jaime A Cardona-Ospina, Wilmer E VillamilGómez, Carlos E Jimenez-Canizalez, Jorge L AlvaradoSocarras, Juan Carlos Sepúlveda-Arias, Pío López, Matthew
Collins, Alberto Paniz-Mondolfi, Antonio C Bandeira, José
Antonio Suárez. Introductory Chapter: Clinical and
Epidemiological Implications of Zika Virus Infection - The
Experience of RECOLZIKA in Colombia. Current Topics in Zika
2018.Doi: 10.5772/intechopen.72571.
Poster en congresos (9)
− Congreso Nacional de Infectología. Panamá 2018
Del Impétigo Crónico a La Leishmaniasis Cutánea por L.
Panamensis: A Propósito de un Caso. Suarez, José Antonio;
Ríos, Margarita; Reina, Adelys; Estripeaut, Dora.
−

Congreso Nacional de Medicina Familiar Barcelona
España 2018
Experiencias en el Trópico de un médico de la familia. Ana
Isabel Jiménez Lozano, Néstor Sosa Montalván, Juan Miguel
Pascale, José Antonio Suárez.
−

Formación de recursos humanos para investigación y
actividades docentes.
−
−

Congreso Panamericano de Infectologia. Paraguay 2019
9 Incidence of bites and injuries due to Crocodylia
(Owen, 1842) in Colombia, 2009-2018 D. Katterine
Bonilla-Aldana, Jaime A. Cardona-Ospina, Samuel E.
Idarraga-Bedoya, Guillermo J. Lagos-Grisales, José
Antonio Suárez, Alfonso J. Rodríguez-Morales.
9 Incidence of Centipede bites (Class Chilopoda) in
Colombia, 2009-2018 and its relationship with the
records of species distribution Alfonso J. RodriguezMorales, Guillermo J. Lagos-Grisales, J. Alejandro
Sabogal-Roman, Jhon J. Vera, Esteban ParraValencia, Katterine Bonilla-Aldana, Samuel E.
Idarraga-Bedoya, Wilmer E. Villamil-Gómez, Jaime
A. Cardona-Ospina, José A. Suárez.
9 Characterization of poisoning by Tityus discrepans
in Venezuela. José A. Suarez, Laura Naranjo, Luis
Fernando Navarrete, Julio Castro, Katterine BonillaAldana, Alfonso J. Rodríguez-Morales.

−

Se formaron 12 estudiantes.
Durante el periodo comprendido se recibieron 3
estudiantes
de
universidades
nacionales
e
internacionales. También se han recibido 7 médicos
internos quienes realizaban su segunda mitad del
segundo año de internado. Por otro lado, se recibieron
2 médicos residentes de Infectología quienes realizaron
una rotación clínica.
Tutor de la Estudiante Ivone Rasen perteneciente al
IFMSA-PANAMÁ, la estudiante es procedente de
Alemania y realizó entrenamiento en enfermedades
tropicales.

Actividades docentes (cursos, talleres, simposio, docencia en
general).
−

−
−

Invitado a participar en el 9th Global Health
Conferencia. “Innovative Research. Global Solutions.
Florida international University. Mayo 2019.
Profesor invitado a la sección de Infectología. De la
Universidad de Wisconsin. Mayo 2019.
Dr. Suárez, Investigador asociado de la Universidad
Santa María La Antigua desde el 2018.
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Formación de grupos o redes de investigación dentro y fuera
de la institución para la elaboración de protocolos (7).
−

−

−

−

−

−

Protocolo Caracterización de la patogénesis de
enfermedades causadas por arbovirus (Dengue, Zika,
Chikungunya y otros arbovirus emergentes y
re-emergentes). Investigadores principales: Dr. José
González Santamaría y la Dra. Sandra López.
Protocolo Detección molecular y de anticuerpos contra
Zika en saliva usando un dispositivo que integra un chip
dual de diagnóstico. Investigador Principal: Dr. José
González Santamaría.
Protocolo VRC705 Ensayo de Fase 2/2B, Aleatorizado
para Evaluar la Seguridad, Inmunogenia y Eficacia de la
Vacuna de ADN contra el virus del Zika en adultos y
adolescentes sanos. Investigador Principal: Dr. Néstor
Sosa M.
Protocolo "Estandarización de una técnica en tiempo
real para la cuantificación de la carga Parasitaria
destinada al manejo de la Leishmaniasis cutánea en
América". Investigador Principal. Dr. Franklin Samudio.
Protocolo "Caracterización Clínica de Casos confirmados
de Zika evaluados en la Unidad de Investigación Clínica
del ICGES 2016-2017". Investigador Principal. Dr. José
Suarez.
Determinantes genéticos de resistencia a los
antimoniales en leishmanias circulantes en Panamá.
Investigador principal Dr. Ricardo Leonart – INDICASAT.

−

−

−

XIII seminario de la red de vigilancia Nacional el tema
Casos clínicos microbiológicos. 03 Diciembre 2018.
Conferencista Sindrome ChickDengueMaZika.
Seminario Aspectos clínicos epidemiológicos de la
enfermedad de Chagas. Diciembre 2018. Conferencista
Clínica de la Enfermedad de Chagas.
III seminario Taller de la red nacional de Dengue y otras
Arbovirosis 22-23 Noviembre 2018. Conferencista
Dengue.

Liderazgo y reconocimiento de la comunidad científica
nacional e internacional por parte de miembros de la unidad.
−

−

−

Segundo puesto de Epidemiologia Mención de Honor en
el Congreso Panamericano de Infectología. API,
Paraguay 2019 (José Antonio Suárez).
Dr. Suárez, Representante del ICGES por la parte de
Medicina Tropical en la Comisión Técnica de la Dirección
Nacional de Salud del Minsa 2019.
Reconocimiento del ICGES al Dr. Suárez como
Investigador con mayor número de publicaciones
(2019).

Divulgación de la ciencia a nivel nacional e internacional.
−

−

−

−

−
−

−

Teleconferencia vía Skype sobre Escorpionismo y
Aracneismo dictada el 21 de Junio del 2019 a la Clínica
Aguerrevere. Caracas Venezuela.
VIII Congreso Nacional de Dermatología: Asociación
Panameña de Dermatología Mayo 2019 Conferencista
en Mordedura de Ofidios.
VIII Congreso Nacional de Dermatología: Asociación
Panameña de Dermatología Mayo 2019 Conferencista
en Accidentes Escorpiónico.
VIII Conferencia Medica Internacional en Memoria del
Dr. Alan Gabster 10-12 Abril 2019 Cena Conferencia
sobre Diagnóstico Fotográfico en Enfermedades
Tropicales.
Seminario de Arbovirosis Emergentes USMA-Gorgas
Marzo 2019 Conferencista Clínica de los Arbovirus.
Seminario Taller de Artrópodos Venenosos y causantes
de Alergias en Panamá del 11-15 Febrero 2019.
Conferencista Accidentes por Arañas y Escorpiones.
Conferencia en el programa de docencia en
Enfermedades Infecciosas del Hospital Santo Tomas, 18
Enero 2019. Conferencista Fotografía Tropical.
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Departamento de Investigación
Evaluación en Tecnología Sanitaria

y

PROYECTO PRESUPUESTARIO

Proyecto: Desarrollo de un sistema de información de
las enfermedades no transmisibles y sus factores de
riesgo.
Investigador Principal:

Ilais Moreno.

Co--investigadores:

Beatriz Gómez, Reina Roa, Jorge
Motta, Cecilio Niño, Víctor Herrera y
Hedley Quintana, Franz Castro, Ruth
de León, Fermina Chamorro, Iris
Sandoval, Haydee Flores, Ricardo
Goti, Reina Roa, César Cuero, Régulo
Váldez. Liriola Leotau, Carmen
Gerald, Eyra Harbar y Moisés Cukier.
B/. 140,000.00
Presupuesto de inversiones de
ICGES del Ministerio de Economía y
Finanzas. El estudio cuenta con el
financiamiento del presupuesto de
inversiones del ICGES, en el marco
de la línea de investigación
"Desarrollo de un sistema de
información para evaluar el impacto
de
las
enfermedades
no
transmisibles en Panamá”, proyecto
N° 01.49.
Ministerio de Salud, Organización
Panameña de Trasplante: Caja de
Seguro Social, Secretaría Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación,
Instituto Nacional de la Mujer.
2019

Monto:
Fuente de
financiamiento:

Instituciones asociadas:

Periodo de ejecución:

Resumen del proyecto:
Las enfermedades no transmisibles (ENT) constituyen un
problema de salud pública global. En Panamá, las ENT se
posicionan como causa primaria de mortalidad, mientras
que en el grupo de 15-49 años, la violencia figura entre las
primeras causas de muerte. No obstante, la evidencia
científica a nivel poblacional derivada de estos temas sigue
siendo escasa. Las ENT y la violencia impactan
considerablemente los costes de los sistemas de salud, su
productividad y crecimiento.
Los Objetivos del Desarrollo Sostenible contemplan de aquí
al año 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura
por ENT mediante su prevención y tratamiento, además de
promover la salud mental y el bienestar. Particularmente, la
mortalidad por suicidio ha sido identificada como un
indicador clave para ser utilizado como medida de progreso
de este objetivo. Asimismo, la exposición a la violencia de

género ha sido considerada como multiplicador de riesgo de
ENT y efectos adversos en la salud mental. Por ende, se
ejecutan dos líneas de investigación en paralelo: estudio de
la epidemiología poblacional de las ENT (enfermedad renal
crónica, enfermedad cardiovascular, cáncer gástrico) y
estudios de la epidemiología de la violencia hacia la mujer y
suicidio. Para tales fines, se utilizan bases de datos derivadas
de encuestas poblacionales, registro de mortalidad del INEC
y expedientes clínicos. Panamá no cuenta con registros
nacionales de incidencia de ENT de alta calidad
(exceptuando el Cáncer), lo cual dificulta la elaboración de
estudios epidemiológicos a nivel poblacional. Con base en los
antecedentes anteriormente expuestos, se hace necesario
realizar estudios de prevalencia de ENT y salud mental que
permitan caracterizar la población, explorar factores
potenciales de riesgo y protección, calcular los costos
asociados y generar hipótesis.
Nuestras líneas de
investigación son respaldadas por la Agenda Nacional de
Prioridades de Investigación e Innovación para la Salud,
Panamá 2016-2025 que clasifica a los temas de ENT, salud
mental y violencia como una necesidad critica dentro del
proceso de investigación.
Logros:
Los resultados de los presentes estudios contribuyen a
identificar grupos de riesgo y generar nuevas hipótesis. Se
crea evidencia científica de país para apoyar a los
responsables de la toma de decisiones en la reorientación
de políticas públicas en salud.
Los resultados de los estudios de ERC han cuantificado los
factores de riesgo y mortalidad nacional, así como
proyectado
cómo
se
disminuirían
los
costos
considerablemente al promover la utilización de la diálisis
peritoneal sobre la hemodiálisis.
Por otra parte, se estimará la proporción atribuible de esta
enfermedad a los factores de riesgo clásicos y generará
hipótesis para orientar futuros estudios sobre la población
con ERC de la provincia de Coclé, cuya tasa de mortalidad por
esta enfermedad es la más alta a nivel nacional. En las
enfermedades
cardiovasculares
(enfermedad
cerebrovascular, infarto agudo al miocardio y angina
pectoris), se ha contribuido a conocer las tendencias de
mortalidad nacional y provincial, así como la correlación con
las determinantes sociales de salud (educación, cobertura de
seguro social e ingreso) que permiten evidenciar las
disparidades geográficas nacionales existentes.
Los resultados de la investigación del estudio de suicidio
contribuirán a la implementación de la prevención de
estrategias sobre la reducción del acceso a medios para
autolesión o suicidio, una praxis informativa responsable por
parte de los medios de comunicación, e identificar grupos de
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riesgo. En relación a los resultados del estudio de violencia
contra la mujer, los hallazgos contribuirían a conocer la
magnitud del problema para confeccionar políticas de salud
pública dirigidas a la prevención y protección de esta
población vulnerable. Por último, los resultados del estudio
de ERC estimarían la proporción atribuible de esta
enfermedad a los factores de riesgo clásicos y generarían
hipótesis para orientar futuros estudios sobre la población
con ERC de la provincia de Coclé.
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Proyecto: Desarrollo de un sistema de información para
mejorar el acceso y uso racional de medicamentos.
Investigador Principal:

Beatriz Gómez y Eric Conte.

Co--investigadores:

Cecilio Niño, Víctor Herrera, César
Zamorano, Yovany Morales, Julio
Toro.
B/. 100,000.00
Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
Ministerio de Salud, Caja de Seguro
Social, Universidad Latina de
Panamá y la Escuela de Farmacia.
2019

Monto:
Fuente de
financiamiento:
Instituciones asociadas:

Periodo de ejecución:

A través de políticas, leyes, normas y procedimientos en
diferentes periodos de gestión gubernamental se ha estado
implementando medidas para contener los costos y asegurar
el acceso y uso racional de los medicamentos. Sin embargo,
uno de los problemas es que estas intervenciones no son
evaluadas, por consiguiente no se conoce el impacto que sea
útil para orientar las acciones correctivas necesarias.
Logros:
A través del desarrollo de esta línea de estudio, se puede
obtener información para ofrecer medidas y mejorar el
acceso y uso racional de los medicamentos para contribuir a
diseñar programas nacionales de fomento del uso racional
de los medicamentos mediante estructuras y medidas para
dar cumplimiento a lo expresado en la Política Nacional de
Medicamentos y conocer el impacto en la salud de la
población respecto a fortalecer el acceso, uso racional de los
medicamentos, racionalizar el gasto farmacéutico, favorecer
el acceso económico y geográfico del medicamento y
fortalecer la gestión del suministro.
Como parte la dinámica del proyecto se ha generado valiosa
información de línea base levantada a través de los
proyectos de los cuales contamos con información sobre:
−

Resumen del proyecto:
Desarrollar, recopilar, analizar y construir indicadores para el
diagnóstico y evaluación del cumplimiento de los objetivos
y principios de Política Nacional de Medicamentos, respecto
a fortalecer el acceso, uso racional de los medicamentos,
racionalizar el gasto farmacéutico, favorecer el acceso
económico y geográfico del medicamento, fortalecer la
gestión del suministro, la investigación y el desarrollo
integral del recurso humano.
La función del Estado relacionada con los medicamentos,
cualquiera que sea la concepción política con la que se mire,
debe dirigirse a garantizar la disponibilidad y la equidad en el
acceso de toda la población a medicamentos eficaces, de
calidad, al menor costo posible, lo mismo que su adecuada
utilización.
En general,
disposiciones
realidad del
sanitarias y
fiscalización.

ha existido la tendencia a establecer
reglamentarias en exceso u opuestas a la
mercado farmacéutico, a las necesidades
a las posibilidades de su observancia y

−
−
−
−
−
−

−
−

Gasto del sector público en medicamentos (Caja del
Seguro Social y Ministerio de Salud) 2007-2014.
Desarrollo de sitio interactivo:
http://www.gorgas.gob.pa/SIGMED/Inicio.htm
Datos de línea base sobre el mercado de medicamentos
genéricos y originales en Panamá.
Gasto en medicamentos del MINSA y CSS por
instalaciones de salud y grupo farmacológico.
Canasta Básica de Medicamentos (CABAMED).
Gasto de bolsillo en medicamentos.
Cadena de comercialización de los medicamentos
genéricos y huérfanos.
Influencia de factores asociados al uso racional de
medicamentos como la publicidad y promoción, uso
racional y resistencia a los antibióticos y adherencia a los
tratamientos farmacológicos.
Dosis Diaria Definida (DDD) como estrategia para
mejorar el uso racional de medicamentos.
Acceso a medicamentos especializados.

Si bien son necesarias las políticas de mejora de las
infraestructuras sanitarias y de la financiación; los altos
precios de los medicamentos y el uso racional son uno de los
obstáculos más importantes para el acceso a estos.
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Línea de investigación: Acceso y Uso Racional de medicamentos. Panamá.
2011-2019

2011
1

Sistema de
indicadores de
acceso y
financiación del
gasto en
medicamentos del
Sector Público.
MINSA-CSS 20072012

2013

2012

Actualización de
la información
2007-2012

Implementación de
estrategias de
medicamentos
Genéricos para
mejorar el acceso
geográfico,
económico y social:

Sistema de
Información de
medicamentos
genéricos

Canasta Básica de
MedicamentosÍndice de Precios
(CABAMED)

Análisis de datos
del gasto
público.

2014

Promoción y
publicidad en la
demanda y
oferta de los
medicamentos.
Gasto de
Bolsillo en
medicamentos

Proyecto: Valoración económica de los años de vida
perdidos por muerte prematura en enfermedades
crónicas no transmisibles por exposición a partículas
contaminantes en el aire (PM2.5, PM10, O3, NO2, SO2).
Investigador Principal:

Víctor Herrera.

Co--investigadores:

Franz Castro, Ilais Moreno, Hedley
Quintana, Wilfredo Urriola, Alberto
Cumbrera, Beatriz Gómez.
B/. 85,000.00

Monto:
Fuente de
financiamiento:

Periodo de ejecución:

El estudio cuenta con el
financiamiento del presupuesto de
inversiones
del
Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios
de la Salud.
2019

Resumen del proyecto:
La contaminación ambiental se define como la emisión de
elementos tóxicos en forma de partículas hacia la atmósfera
provenientes de fuentes naturales o antropogénicas. Esta
investigación se constituye en la primera fase de un estudio
que sustentará la mejora de los sistemas de medición de
contaminantes en la Ciudad de Panamá, y que luego
permitirá la creación de una red de alerta a nivel nacional.
Desde hace décadas se ha tratado de establecer el impacto
de exposición a los altos niveles de contaminantes
ambientales en cuanto a la morbilidad y mortalidad por

2015

Medicamentos
Genéricos. Uso
racional o
responsable de
medicamentos:
Resistencia a
Antibióticos

2016
6

2017
7

Adherencia a
Medicamentos.

Comercialización
de
Medicamentos

Indicadores de
uso racional de
medicamentos
en dosis
unitarias (DDD)

Gasto de
Bolsillo en
medicamentos

2018

Diagnóstico de
la Política
Nacional de
Medicamentos

2019

Acceso a
medicamentos
especializados
Revisión de
Canasta Básica de
medicamentos
(CABAMED)

diversas enfermedades. A pesar de que existen estudios
previos realizados en Panamá, estableciendo la asociación
entre niveles de contaminantes y mortalidad (por
enfermedades cardiovasculares, respiratorias y diabetes), no
se ha realizado ninguno examinando cómo estos niveles
impactan la morbilidad derivada de estas patologías. El
hecho de poder estimar el costo de la carga de la
enfermedad permitirá contar con información acerca del
impacto de la exposición a largo plazo a altos niveles de
contaminantes, como una aproximación a sus costos
indirectos.
Logros:
Utilizando estos resultados, se podrán generar nuevas
hipótesis en cuanto a la relación de los contaminantes
ambientales con la mortalidad en las enfermedades crónicas
no transmisibles, tales como las cardiovasculares y
respiratorias. Estos resultados también pueden servir para
establecer políticas orientadas a la vigilancia de los niveles
ambientales de contaminantes ante variaciones en el clima.
En términos de Salud Pública, los resultados respaldarán la
promoción de la creación de sistemas de alerta temprana a
grados de contaminación y, asimismo, respaldarán la
articulación del equipo multidisciplinario e interinstitucional
a nivel nacional en el tema de Investigación y Políticas de
salud ambiental entre el Ministerio de Salud y la Secretaria
Nacional de Energía, entre otras
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PROYECTOS FINANCIEROS

Proyecto: Control de Tabaco en Panamá.
Investigador Principal:

Reina Roa.

Co--investigadores:

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

Monto:
Fuente de
financiamiento:

Instituciones asociadas:

Periodo de ejecución:

La fuente de financiación de este
proyecto proviene del fondo de
tabaco, que administra el Ministerio
de Salud, Ministerio de Economía y
Finanzas
y
la
Organización
Panamericana de la Salud.
Comisión interinstitucional para el
control
del
tabaquismo,
Organización Panamericana de la
Salud (OPS), Organización Mundial
de la Salud (OMS), Centro de Control
de Enfermedades (CDC).

comercializan entre los jóvenes utilizando las redes sociales.
Por consiguiente, es fundamental medir hasta dónde se ha
podido sostener la aplicación de las medidas de control del
consumo de tabaco en adición a realizar estudios sobre
carga de enfermedad relacionadas con las enfermedades
crónicas no transmisibles que tengan una fracción atribuible
alta respecto al consumo de productos de tabaco.
De igual manera, los permitirán actualizar el marco legal del
control del tabaco en nuestro país y tener información
objetiva y comparable de la situación del país en el ámbito
internacional, como parte del Sistema de Vigilancia Mundial
del Consumo de Tabaco.

Proyecto: Encuesta Nacional de Salud de Panamá
(ENSPA).
Investigador Principal:

Reina Roa.

Co--investigadores:

Abdiel Bonilla, Franz Castro, Fanny
Franco, Beatriz Gómez, Víctor
Herrera, Gladys Higuera, Darinel
Mitre, Roger Montenegro, Cecilio
Niño, Hedley Quintana, David
Cortés, Indira Credidío, José De
León,
Elka
González,
Iritzel
Santamaría, Bernardo González.

Monto:

B/. 4,427,375.80

Fuente de
financiamiento:

Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).

Instituciones asociadas:

Ministerio de Salud.

Periodo de ejecución:

2019

2019

Resumen del proyecto:
El consumo de productos de tabaco es reconocido como uno
de los principales factores de riesgo ambiental que impactan
negativamente la salud humana. Su relación con las
enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer,
diabetes, enfermedades respiratorias y del aparato
circulatorio, se fundamenta en una amplia evidencia
científica en el ámbito internacional. La República de
Panamá es signataria Del Convenio Marco y cuenta con Ley
13 del 2008 para control del tabaquismo y en este sentido
del sistema de vigilancia nacional e internacional en materia
del control del tabaco que es parte completaría del
MPOWER por sus siglas en inglés, que representan las
recomendaciones de la OMS-OPS respecto al monitoreo del
consumo de productos de tabaco, protección de las
personas del humo de productos de tabaco, ofrecer ayuda
para la cesación del consumo de productos de tabaco,
advertir a la población sobre los peligros del consumo de
productos de tabaco, prohibición de la publicidad,
promoción y patrocinio de productos de tabaco y subir los
impuestos.

Resumen del proyecto:
El MINSA, como ente rector en salud, debe generar y proveer
información sobre la salud de la población, poniéndola al
alcance de planificadores de políticas, investigadores,
proveedores de servicios y de la población general. Debido a
esto surge la necesidad de realizar encuestas de salud
periódicas para la monitorización del estado de salud de la
población y el diseño y evaluación de políticas sanitarias con
una base científico-teórica. En este contexto el ICGES, en
colaboración con el MINSA, participa en el diseño, ejecución
y análisis de la ENSPA.

Logros:

Logros:

Analizar la situación respecto de la prevalencia de consumo
de los productos del tabaco, por sexo, área geográfica y
grupos etarios y los resultados que permite sustentar las
disposiciones legales sobre la materia del tabaquismo.

Este estudio constituye el primero de su tipo en América
Latina, al combinar evaluación de niveles de vida, condición
de salud y enfermedad y medición de biomarcadores,
ubicando a Panamá como pionero en cuanto a encuestas
poblaciones de salud.

De igual manera se tiene una actualización de los nuevos
productos de consumo, tales como dispositivos electrónicos
y cigarrillos bajos en nicotina, que actualmente se

Adicionalmente, una de las principales innovaciones
respecto a estudios anteriores en Panamá es que la ENSPA
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abarca todos los territorios del país, incluyendo las comarcas
indígenas. Es por esto que los resultados obtenidos
permitirán caracterizar más a fondo la problemática actual
de salud a nivel nacional, generar nuevas hipótesis y definir
los grupos con mayores necesidades en miras a una
planificación sanitaria más equitativa.
En cuanto a los niveles de vida, los resultados arrojarán
información sobre ingreso familiar mensual, acceso a
servicios básicos, condiciones de las viviendas y
percepciones acerca de seguridad y funcionamiento de la
unidad familiar. Esta información es especialmente
relevante para arrojar luces sobre la relación entre factores
socioeconómicos y condición de salud y enfermedad.
Uno de los componentes principales del estudio es la
medición de la prevalencia de enfermedades no
transmisibles y comportamientos asociados a estas. Estos
datos son de vital importancia en un momento en el que
Panamá hace frente a los retos impuestos por la transición
epidemiológica, con una mayor carga de la enfermedad
ocasionada por enfermedades crónicas. Identificando los
grupos poblacionales más afectados, se pueden planificar
políticas de salud orientadas a la prevención, lo cual a largo
plazo podría repercutir en grandes beneficios económicos
para el sistema de salud y para el estado.
La realización de biomarcadores en sangre constituye un
examen más profundo del estado de salud de los
panameños. Los resultados de estas pruebas permitirán
estimar con exactitud la prevalencia de diabetes, trastornos
de los lípidos y enfermedad renal. Además de esto,
obtendremos información sobre micronutrientes en miras a
reorientar políticas de salud en favor de los sectores de la
población con mayores necesidades en cuanto a
intervenciones nutricionales.

Equipo Nacional Región Salud de Bocas del Toro-ENSPA.

Toma de Muestra en Laboratorio de la Región de Salud de HerreraENSPA.

La ENSPA contribuirá a llenar el vacío que existe entre la
evidencia de información epidemiológica local y la
planificación de políticas de salud. Luego de la ejecución del
estudio, los resultados serán presentados en formato de
informe final y serán entregados a los actores clave
correspondientes del MINSA tanto a nivel nacional como en
los niveles regionales.
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Proyecto: Registro Nacional de Enfermedades No
Transmisibles (RENENT).

Departamento
Proteómica

Investigador Principal:

Hedley Knewjen Quintana.

Actividades realizadas:

Co--investigadores:

Ilais Moreno, Cecilio Niño, Reina
Roa, Alexander Romero, Beatriz
Gómez, Elsa Arenas, Miguel de la
Rosa.
B/. 39,680.00

−

Monto:
Fuente de
financiamiento:

Instituciones asociadas:

Periodo de ejecución:

Financiamiento por parte del
programa
de
fomento
de
investigación y desarrollo orientado
por misión en salud 2018 (IOMS-18).
SENACYT
Ministerio de Salud (MINSA), Caja de
Seguro Social (CSS), Instituto
Nacional de Estadística y Censo
(INEC), Hospital Santo Tomás (HST),
Cardiólogos Asociados.
2019

Resumen del proyecto:
La prevalencia e incidencia de las enfermedades no
transmisibles (ENT) en Panamá es desconocida, siendo la
incidencia de los cánceres una excepción. Esta investigación
se constituye una fuente de información será una fuente de
información muy valiosa que llenará el vacío de
conocimientos de modo que se permita una adecuada toma
de decisiones de forma oportuna por parte del Ministerio de
Salud (MINSA).
A pesar de los esfuerzos, no ha sido posible estudiar la
incidencia y prevalencia de las ENTs a nivel nacional y
regional. El conocimiento de las ENTs permite planificar y
cuantificar el grado de éxito de las medidas requeridas para
su control.
Logros:
Este estudio representa una estrecha coordinación y
colaboración interinstitucional con el fin de conocer de
manera oportuna la situación de salud en relación a las ENTs
Los resultados provenientes del RENENT una vez que haya
sido entregado al MINSA serán de importancia para conocer
el estado de salud en relación a las ENTs. Estos resultados
servirán de apoyo al MINSA, ente rector de la salud
panameña, para establecer y reorientar las políticas de salud
pública necesarias para el control de las ENTs. Actualmente
se encuentra en la etapa del desarrollo de la arquitectura del
sistema y fase piloto de implementación del modelo.

−

−

−

de

Genómica

y

Se han completado metas importantes para la
incorporación a un sistema de gestión de calidad basado
en la norma ISO 15189.
Se han realizado cambios importantes en el laboratorio
con el objetivo de mejorar el uso de los espacios para
cumplir con las medidas correctivas solicitadas por los
evaluadores recibidos el año pasado.
Se estableció como método de secuenciación de VIH el
método illumina de última generación poniendo al
laboratorio dentro de los primeros en América central
con esta capacidad. El uso de este equipo permitió
colaboraciones internas para la secuenciación del Virus
del Zika, Virus de Chikungunya, Virus de Influenza B,
Virus de Punta Toro, Cepas de Salmonella entre otros.
El flujo de pacientes recibidos en la institución sigue en
aumento, a pesar de la implementación de la
descentralización de las pruebas de CD4 y Carga viral, en
el ICGES seguimos brindando respuesta con más de
15000 pruebas realizadas durante el periodo que abarca
este informe.

PROYECTO DE INVERSIÓN

Proyecto: Inv. de los determinantes genéticos de la
incidencia de la infección del VIH en Panamá.
Investigador Principal:

Juan Castillo Mewa.

Co--investigadores:

Monto:

Yaxelis Mendoza, Juan Miguel
Pascale, Néstor Sosa y Alexander
Martínez.
B/. 24,600.00

Fuente de
financiamiento:
Instituciones asociadas:
Periodo de ejecución:

Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
Hospital Santo Tomás.
2019

Resumen del proyecto:
La infección por virus de VIH (Virus de Inmunodeficiencia
Humana) 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 en
Panamá, 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
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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, en Panamá se han realizado estudios
relacionados a este importante tema en salud, a través del
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud,
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).

−

Divulgación de los avances del trabajo que se están
realizando en el proyecto:
9 Resistencia del VIH a los Antirretrovirales
SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACIÓN EN
VIROLOGÍA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES,
EXACTAS Y TECNOLOGÍA.
9 35 años de VIH en Panamá: logros y retos en salud
pública.
XXV
CONGRESO
DE
LA
FEDERACIÓN
LATINOAMERICA DE PARASITOLOGÍA V CONGRESO
NACIONAL DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA.
FLAP 2019-PANAMA.

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.
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 factores humanos.
La realización de este estudio 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.
Avances:
−
−
−
−

Adquisición de equipos, reactivos y consumibles para la
ejecución del proyecto.
Capacitación de personal para la realización de los
procedimientos de laboratorio.
Procesamiento de muestras por NGS.
Divulgación de resultados preliminares de los análisis
realizados hasta octubre 2019.

Procesamiento de muestras utilizando la tecnología de Secuenciación de
Próxima Generación (“NGS”). Las muestras fueron amplificadas y luego
se generaron las librerías para correr en el Secuenciador MiSeq de
Illumina. (Licda. Marggie Rodríguez, colaboradora del proyecto).

Logros:
−

−
−

−

Ejecución del financiamiento del segundo año del
proyecto de investigación, para realizar la compra de
equipos, reactivos y consumibles.
Enrolamiento de nuevos participantes del estudio.
Muestras de pacientes naïve y en tratamiento
antirretroviral, procesadas por secuenciación masiva
“NGS”.
Personal capacitado en nuevos protocolos de
secuenciación masiva (“NGS”) y análisis de datos con la
herramienta HYDRAweb.
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Proyecto: Estudio de las enfermedades virales
emergentes (zika, chikungunya y mayaro).
Investigador Principal:

José González Santamaría.

Co--investigadores:
Monto:

Anayansi Valderrama
López.
B/. 20,002.00

Fuente de
financiamiento:
Instituciones asociadas:
Periodo de ejecución:

Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
Hospital Santo Tomás.
2019

y

Internacional:
−

Llamas-González, Y.Y., Campos, D. and GonzálezSantamaría, J. Human dermal fibroblasts are susceptible
to Mayaro virus infection. XV Congreso Nacional de
Virología / 11th Annual Meeting Global Virus Network.
June 9-12, 2019. Barcelona, España. Tipo de
participación: Poster.

−

Campos, D., Llamas-González, Y.Y. and GonzálezSantamaría, J. Design, generation and validation of
polyclonal antibodies against structural protein E1 and
non-structural protein nsP1 from Mayaro virus. XV
Congreso Nacional de Virología / 11th Annual Meeting
Global Virus Network. June 9-12, 2019. Barcelona,
España. Tipo de participación: Poster.
Nacional:
Llamas-González, Y.Y. y González-Santamaría, J.
Dependencia de los arbovirus por factores celulares:
una oportunidad para identificar posibles tratamientos
antivirales. I Congreso Internacional de Enfermedades
Emergentes y Zoonóticas de Panamá. Hantavirus: 20
años de Investigación en Panamá. Agosto 29-31, 2019.
Panamá, Panamá. Tipo de participación: Presentación
oral.
González-Santamaría, J. Interacción de arbovirus y
células: una oportunidad para identificar dianas
antivirales. ExpoBioquímica 2019. Noviembre 13-15,
2019. Universidad de Panamá, Panamá. Tipo de
participación: Presentación oral.

Sandra

Resumen:
Los arbovirus zika, chikungunya y mayaro son patógenos
emergentes con un impacto importante en salud pública. A
pesar de ello, no existen vacunas o tratamientos
farmacológicos para tratar las infecciones causadas por
estos virus. Por otro lado, en el caso de mayaro, hay un
enorme vacío en el conocimiento de la patogénesis y
biología de este virus. Debido a esto, uno de los principales
objetivos de este proyecto es la identificación de factores
celulares relevantes en la replicación de estos y su inhibición
como una posible estrategia antiviral de amplio espectro.
Además, estamos interesados en conocer el tropismo de
estos virus usando modelos in vitro.
Avances:
−

−
−
−

Se ha analizado el efecto de la inhibición de las MAPK
cinasas JNK, p38 y ERK sobre la replicación del virus
mayaro en células tumorales y primarias.
Se estudió la susceptibilidad de fibroblastos de piel
humana a la infección con el virus mayaro.
Se presentaron algunos resultados de este proyecto en
eventos científicos nacionales e internacionales.
Se ha continuado con el entrenamiento de estudiantes
de licenciatura, maestría y doctorado, a través del
desarrollo de sus respectivas tesis.

Logros:

−

−

Formación de recursos humanos:
Se ha continuado con el entrenamiento y desarrollo de los
trabajos de tesis de las siguientes estudiantes: una
estudiante de doctorado en Ciencias Biológicas de la
Universidad de Uruguay, 2 estudiantes de maestría una de
ellas en Microbiología de la Universidad Latina de Panamá y
la otra en Microbiología Ambiental de la Universidad de
Panamá, una de licenciatura en biología de la Universidad de
Panamá.

Resultados de investigación:
−

−

−

−

Se ha demostrado que la inhibición de las MAPK cinasas
JNK y p38 con los compuestos químicos SP600125 y
SB203580 disminuye la producción de partículas del
virus Mayaro en células tumorales y primarias (Figura 1).
Los inhibidores de JNK y p38, SP600125 y SB203580
respectivamente, afectan la síntesis de proteínas del
virus Mayaro (Figura 2).
El virus Mayaro es capaz de infectar fibroblastos
humanos de piel e inducir la expresión de genes de
respuesta inmune (Figura 3)
Se presentó avances del proyecto en los siguientes
eventos científicos:
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Figura 1. La inhibición de las MAPK cinasas JNK y p38 afecta la replicación del virus
Mayaro. Células HeLa (A, C) o fibroblastos humanos de piel (B, D) fueron pretratados con los inhibidores de las cinasas JNK (SP600125) o p38 (SB203580) y
posteriormente, infectadas con el virus Mayaro a una multiplicidad de infección
(MOI) de 10. Tras 24 horas de incubación con las drogas, se cuantificó la producción
de partículas virales en las células control (DMSO) o las tratadas con los inhibidores
de las cinasas. Los títulos virales se representaron como las unidades formadoras
de placa por mililitro (PFU/ml). Los datos se analizaron con la prueba estadística de
Mann & Whitney, **p<0.01; ***p<0.001; ****p<0.0001.

Figura 2. Los inhibidores de las cinasas JNK y p38 afectan la expresión de las proteínas
E1 y nsP1 dell virus Mayaro. Células HeLa fueron pre-tratadas con los inhibidores
SP600125 (JNK) (A) y SB203580 (p38) (B) e infectadas con Mayaro. A distintos
tiempos, se analizó la expresión de las proteínas virales E1 y nsP1 en cada condición
experimental. Como control de carga se usó un anticuerpo anti-GAPDH. (C-F)
Densitometría de los niveles de las proteínas E1 y nsP1 en las células tratadas con
los inhibidores comparadas con el control (DMSO). Los valores de densitometría se
analizaron mediante la prueba estadística de ANOVA de dos vías, **p<0.01;
****p<0.0001.

Figura 3. Fibroblastos humanos de piel (HDF) son susceptibles de
infectarse con Mayaro. (A) HDF fueron infectados con Mayaro a MOI de
1 y 10. A distintos tiempos, se cuantifico la producción de partículas
virales mediante la técnica de formación de placas y tinción con violeta
cristal. (B) Cinética de infección mostrando los niveles de proteínas virales
analizadas mediante inmunoblot. (C-I) Análisis de la expresión de genes
de respuesta inmune en HDF infectadas con Mayaro durante distintos
período de tiempo.

Figura 4. El inhibidor de la sumoilación ácido tánico (AT) afecta la
replicación de MAYV, CHIKV y UNAV. Células HeLa fueron pre-tratadas (A,
B y C) con ácido tánico o tratadas después de la infección (D, E y F) con el
inhibidor a una concentración de 10 μM. Las células fueron infectadas
con MAYV, CHIKV o UNAV a una MOI de 10 durante 24 horas. Tras ese
tiempo, se cuantificó la progenie viral en los sobrenadantes de las células
infectadas como describimos previamente. Los datos se analizaron con
el programa estadístico GraphPad con la prueba no paramétrica de
Mann & Whitney. La significancia estadística se representó como
*p<0.05, ***p<0.001 ó ****p<0.0001. (G) Células HeLa fueron crecidas
sobre cristales de vidrio en platos de 24 pocillos. Las células se infectaron
o no (Mock) con MAYV y se trataron con ácido tánico durante 24 horas.
La presencia de antígenos de MAYV se realizó mediante microscopía
confocal como se describió previamente. Células HeLa fueron infectadas
MAYV (H), CHIKV (I) o UNAV (J) y a los tiempos indicados se extrajeron
las proteínas que fueron analizadas mediante inmunoblot con los
-actina como se describió
anticueropos anti-E1, antianteriormente. La señal de quimioluminiscencia se detectó con escáner
de la marca LICOR.
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Proyecto: Investigación de la diversidad genética y
resistencia a los antimicrobianos en Infecciones de
transmisión sexual en la república de Panamá.
Investigador Principal:

Alexander Martínez.

Co--investigadores:

Monto:

Juan M. Pascale, Jessica Góndola,
Amanda Gabster, Brechla Moreno,
Dimelza Araúz, María Chen, Lisseth
Saenz, Yamilka Díaz, Sandra López,
Claudia González.
B/. 100,000.00

Fuente de
financiamiento:

Ministerio de
Finanzas (MEF).

Instituciones asociadas:

Ministerio de Salud, Ministerio de
Educación.

Periodo de ejecución:

2019

Economía

y

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.

Co--investigadores:

Yaxelis G. Mendoza Hernández,
.Alexander Martínez, Anabelén
Araúz, Alma Ortiz.

Monto:

B/. 40,000.00

Fuente de
financiamiento:
Instituciones asociadas:
Periodo de ejecución:

Secretaria Nacional de Ciencia y
Tecnología (SENACYT).
Hospital Santo Tomás.
2019

Resumen del proyecto:
Resumen del proyecto:
El presente estudio sobre la caracterización molecular de ITS
en adolescentes, pretende describir las características
genéticas del VIH y diferentes ITS como también entender la
epidemiología de las mismas a través de una encuesta
integral y de realizando un análisis en conjunto con los datos
de conocimientos, actitudes y prácticas de los jóvenes
adolescentes de las áreas urbanas de Panamá Oeste para así
poder aplicar intervenciones de promoción y prevención
basadas en la evidencia.
Avances:
−

−
−

El proyecto lleva la ejecución esperada dentro del
cronograma se ha logrado la compra de los reactivos
especializados necesarios.
Los juegos de cebadores evaluados están acorde con el
blanco en el que estamos interesados amplificar.
Se ha avanzado con los pasos necesarios para
implementar los métodos de amplificación y
secuenciación de la bacteria.

Logros:
Se clasificaron las muestras a evaluar por microorganismo
cumpliendo con los criterios estipulados por el comité de
bioética. Esto nos asegurará completar el número de
muestra dentro de la población que se evaluará.

La continua propagación y evolución de la diversidad del
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) plantean retos
importantes para el diagnóstico y el tratamiento clínico del
paciente. Debido a que no existe una cura para la infección
por VIH, tres décadas de investigación han llevado a
descubrir maneras de controlar la viremia del VIH en el
torrente sanguíneo mediante el uso de fármacos llamados
antirretrovirales (ARV).
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.
La finalidad de este estudio es 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.
La realización de este estudio generará información que
ayudará a realizar un mejor manejo clínico del paciente con
VIH y evitará el uso o cambio inapropiado de esquemas
terapéuticos basados en esta droga antirretroviral de
elevado costo.
Avances:
−
−

−

Adquisición de equipos, reactivos y consumibles para la
ejecución del proyecto.
Procesamiento de muestras de pacientes naïve y en
tratamiento
antirretroviral
del
estudio
por
secuenciación de próxima generación (“NGS” por sus
siglas en inglés) del genoma completo del VIH.
Análisis preliminares de los datos obtenidos de la
secuenciación masiva en el Illumina.
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−

Divulgación de los resultados preliminares del proyecto.

Logros:
−

−

−

Ejecución del financiamiento del proyecto de
investigación, para realizar la compra de equipos,
reactivos y consumibles.
Corridas de muestras por secuenciación de próxima
generación, en el MiSeq de Illumina, de muestras de
pacientes naïve o en terapia antirretroviral.
Divulgación de los avances del trabajo que se está
realizando en el proyecto:
9 Estudio del gen de la Integrasa del VIH por NGS
IX. Conferencia Médica Internacional en Memorial
del Dr. Alan Gabster.
9 Resistencia del VIH a los Antirretrovirales
Seminario Taller de Actualización en Virología.
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología.
9 Perfil mutacional del gen de la Integrasa en sujetos
panameños VIH positivos
XXVIII Seminario de Actualización en VIH. Instituto
Conmemorativo Gorgas (LCRSP).

Seminario de formulación, estructuración e
implementación de ensayos de PCR en tiempo real, de
utilidad en investigaciones científicas (APY-GC-2018B18).
Investigador Principal:

Juan Castillo Mewa.

Co--investigadores:

Franklyn Samudio, Yaxelis Mendoza
Hernández, Dimelza Araúz, Rosa
Vargas, Marggie Rodríguez, Ariel
Magallón, Blas Armién, Jacinto
Pérez.
B/. 20,000.00

Monto:
Fuente de
financiamiento:

Instituciones asociadas:
Periodo de ejecución:

Secretaria Nacional de Ciencia y
Tecnología (SENACYT). Convocatoria
Pública para apoyo a la generación
de capacidades científicas y
tecnológicas 2018 ronda II. (APY-GC2018B-18).
Instituto Nacional de Agricultura.
2019

Existen numerosas técnicas aplicadas en el campo de la
biología molecular y genética, entre ellas, la reacción en
cadena de la polimerasa (PCR). La invención de esta
novedosa técnica, por Kary Mullis en 1984 fue considerada
como una revolución en la ciencia (Deepak et al., 2007) Por
su parte, el PCR en tiempo real, descrito por primera vez por
el científico Russell Higuchi en 1993, (Higuchi, 1993) se está
convirtiendo en una herramienta común para la detección y
cuantificación de perfiles de ciertos genes.
En Panamá la técnica de PCR en tiempo real, ha tomado un
renovado interés en aspectos relacionados al diagnóstico de
enfermedades y en su aplicación en estudios de
investigación relacionada a diferentes áreas de la ciencia
incluyendo la agrobiotecnología.
El objetivo principal de este proyecto era la generación y
fortalecimiento del capital humano especializado, para que
esté en capacidad de diseñar e implementar diversos
ensayos de PCR en tiempo real, necesarios para el desarrollo
de investigaciones en diversas áreas de la ciencia.
Al final de la actividad un total de 46 personas fueron
capacitadas en la ciudad de Panamá y un total de veintiún
profesionales fueron capacitados en provincias centrales
para la utilización de la PCR en tiempo real en investigación
y/o diagnóstico. Diferentes tipos de profesionales fueron
beneficiados: Investigadores, Investigadores miembros del
SNI, Asistentes de investigación, Biólogos moleculares,
Estudiantes de maestría y doctorado en ciencias a fines,
Profesores universitarios de las facultades de Biología y
Medicina, entre otros.
Avances:
−
−
−
−
−
−
−

Organización de dos seminarios.
Adquisición de consumibles y materiales para la
ejecución del proyecto.
Publicidad e inscripción en los seminarios.
Realización de los seminarios en Panamá y en Divisa.
Elaboración de un Folleto con toda la información de los
seminarios.
Impresión de los folletos.
Cierre de proyecto con SENACYT.

Logros:
Resumen del proyecto:
La genética como materia de estudio está diseñada para
mejorar la capacidad de los estudiantes para entender y
aplicar los principios de la ciencia de la herencia y la variación
genética. Los conceptos básicos, como las leyes
mendelianas, la teoría cromosómica de la herencia y las
características de la molécula de ADN, son válidos para todos
los organismos, desde las bacterias hasta los seres humanos.

−

Un total de 46 personas fueron capacitadas en la ciudad
de Panamá para la utilización de la PCR en tiempo real
en investigación y/o diagnóstico. Diferentes tipos de
profesionales fueron beneficiados: Investigadores
miembros del SNI, Asistentes de investigación, Biólogos
moleculares, Estudiantes de maestría y doctorado en
ciencias a fines, Profesores universitarios de las
facultades de Biología y Medicina, entre otros.
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−

−

−

Un total de veintiún profesionales fueron capacitados
en provincias centrales para la utilización de la PCR en
tiempo real en investigación y/o diagnóstico.
Investigadores, Investigadores miembros del SNI,
Asistentes de investigación, Biólogos moleculares,
Estudiantes de maestría y doctorado en ciencias a fines,
Profesores universitarios de las facultades de Biología y
Medicina, entre otros.
Se generó un folleto con los temas desarrollados en el
seminario, para que sirva de guía para la
implementación de ensayos de PCR en tiempo real.
(disponibilidad on-line desde diciembre 2019 y 50
ejemplares impresos).
En el caso de los tecnólogos médicos se registró el
seminario en el Colegio Nacional de Laboratoristas
Clínico (CONALAC) para que las horas de capacitación
sean reconocidas en los concursos de re-certificación
que realiza este gremio.

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:

Monto:

Juan M. Pascale, Gustavo ReyesTerán, Santiago Ávila-Ríos, Alma Y
Ortiz, Claudia González, Juan
Castillo.
B/. 65,000.00

Fuente de
financiamiento:

Secretaria Nacional de Ciencia y
Tecnología (SENACYT).

Instituciones asociadas:

Ministerio de Salud (MINSA).

Periodo de ejecución:

2019

Resumen del proyecto:
Las infecciones de trasmisión sexual (ITS) causadas por el
Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), el Virus de la
Hepatitis B (VHB) y el Virus de la Hepatitis C (VHC) son unas
de más impactantes ITS de nuestros tiempos las cuales
infunden serias consecuencias en la sobrevida de aquellos
sujetos infectados.

Participantes del Seminario PCR en Tiempo Real, del Diseño a la
Aplicación “Hotel Wyndham Panama Albrook Mall en Ciudad de
Panamá”.

La co-infección de Virus de la Inmunodeficiencia Humana,
(VIH) con el VHB y/o con el VHC en un sujeto empeora el
pronóstico clínico de estos pacientes, ya que ambos virus
influyen de manera conjunta sobre el individuo, afectándolo
tanto a nivel inmunológico en el VIH, como a nivel hepático
en el VHB y VHC.
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 con VIH
y VHB así como el alcance de la co-infección en población
residente en el área Meso-americana.
Estudios recientes señalan a 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 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 de la población
y los genotipos de VHB más frecuentes son diferentes.
En el presente proyecto se plantea: 1. Evaluar La frecuencia
de polimorfismos en los genes HLA clase I y clase II de sujetos
co-infectados con VIH, VHB y VHC, 2. Determinar genotipos
de VHB que afectan a esta población en Meso-América. 3.
Analizar el impacto de estas variables genéticas en el
pronóstico clínico de los pacientes.
Será el primer estudio que evalúe estas variables en una
población representativa de 7 países de la región, lo que
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permitirá obtener hallazgos importantes y abrirá el campo
para futuras investigaciones acerca del tema.
Para la consecución del presente proyecto hemos
establecido un estudio observacional transversal, integrado
por 2 grupos de trabajo, uno con residencia en México
(Centro de investigación en Enfermedades InfecciosasCIENI) el cual lidera el estudio de relación HLA-VIH en Mesoamérica, y el otro con residencia en Panamá (Instituto
Conmemorativo Gorgas en Estudios de la Salud) el cual lidera
el estudio de sero-prevalencia y genotipaje de Virus de la
Hepatitis B en Panamá.
Esto permitirá llevar a cabo un estudio que incluye
componentes
de
investigación
epidemiológica,
componentes de predicción y análisis evolutivo de estos
virus.

infections, period 2016-2017 HIV & HBV Cure Forum
México Julio 2019.
Participación académica
Artículos:
−

−

Avances:
−

−

−

El proyecto terminó reclutamiento de participantes en
Diciembre de 2018 con un total de 680 personas que
accedieron participar en el proyecto.
El proyecto evaluó la seroprevalencia de Hepatitis B y
Hepatitis C en sujetos VIH positivos, en conjunto se
encontró que diferentes niveles de prevalencia son
observados en los distintos países y en Panamá. Esto
puede ser el reflejo de la necesidad de escalar
estrategias de vacunación masiva en sujetos en riesgo.
El análisis molecular de VHB realizado a 254 muestras
indica una distribución característica de los genotipos de
VHB circulantes en la región con una distribución del
genotipo H en México y una de Genotipo F en el resto
de la región.

Logros:
Resultados del proyecto se presentaron en 3 congresos
internacionales:
−

−

−

Pérez-García M., García-Morales C., Tapia-Trejo D.,
Martínez-Mandiche J., Pascale JM., Avila-Rios S., ReyesTeran G., Martínez AA. Phylogenetic distribution of
Hepatitis B genotypes in individuals co-infected with HIV
in Mesoamerica HIV-Hepatitis en las Américas BogotáColombia Abril 2019.
C. Gonzalez1,2, J. Góndola1,2, A. Moreno1,2, O.
Chavarria1, J.M. Pascale1,2, A. Martínez1 Analysis of
molecular transmission clusters among newly diagnosed
HIV patients in Republic of Panama 2016-2018 IAS2019
México City Julio 2019.
Góndola J, Castillo J, Castillero O, González C., Moreno
A, Chavarria O., Ortiz A., Pascale JM. Martínez A. A.
Hepatitis B Virus co-infection in Panama, evaluation of
prevalence and factors associated with new HIV

−

Yessica Y. Llamas-González, Dalkiria Campo, Juan M.
Pascale, Juan Arbiza, and José González-Santamaría* A
Functional Ubiquitin-Proteasome System is Required for
E_cient Replication of NewWorld Mayaro and Una
Alphaviruses. Revista. Viruses 2019, 11, 370;
doi:10.3390/v11040370
www.mdpi.com/journal/viruses.
Gabster A, Mayaud P, Pascale JM, Cislaghi B. 2019.
Gender norms and sexual behaviours among Indigenous
youth of the Comarca Ngäbe-Buglé, Panama. Cult
Health Sex.
Gabster A, Pascale JM, Cislaghi B, Francis SC, Weiss HA,
Martinez A, Ortiz A, Herrera M, Herrera G, Gantes C,
Quiel Y, Ríos A, Campbell E, Mayaud P. 9000. High
prevalence of sexually transmitted infections, and highrisk sexual behaviors among indigenous adolescents of
the Comarca Ngäbe-Buglé, Panama. Sex Transm Dis
Publish Ahead of Print.

Pósteres:
−

−
−

−

Pérez-García M., García-Morales C., Tapia-Trejo D.,
Martínez-Mandiche J., Pascale JM., Avila-Rios S., ReyesTeran G., Martínez AA. Phylogenetic distribution of
Hepatitis B genotypes in individuals co-infected with HIV
in Mesoamerica. HIV-HEP Americas Bogotá-2019.
Gonzalez1,2, J. Góndola1,2, A. Moreno1,2, O.
Chavarria1, J.M. Pascale1,2, A. Martínez1.
Analysis of molecular transmission clusters among
newly diagnosed HIV patients in Republic of Panama
2016-2018 IAS 2019 México DF.
Amanda Gabster, Juan Pascale, Ben Cislaghi, Alexander
Martinez, Alma Ortiz, Jorge Castillo, Mellissa Herrera,
Genarino Herrera, César Gantes, Yaremis Quiel, Adan
Ríos, Eliris Campbell, Philippe Mayaud. Prevalence and
correlates of syphilis and HIV infection among
adolescents of the comarca ngäbe-buglé, Panamá.
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Departamento de Investigación en
Virología y Biotecnología
Actividades realizadas:
−

Vigilancia de arbovirus

Se han recibido 1496 muestras sospechosas para pruebas
moleculares por dengue, zika y chikungunya las cuales
fueron analizadas por la metodología de RT-PCR tiempo Real,
aplicando los protocolos de CDC y RT-PCR tiempo final para
alphavirus.
−

Vigilancia de sarampión, rubeola y el síndrome rubeola
congénita

Durante este periodo se han procesado 214 sueros por IgM,
196 hisopados nasofaríngeos y 196 orinas que cumplen con
la definición de casos e introducidas en el Sistema
Informático Integrados para la Vigilancia de las
enfermedades prevenibles por vacunas (ISIS). Además se
cumple con el diagnóstico diferencial por virus
exantemáticos.
La puntuación obtenida en la prueba de competencia más
reciente de la OMS es del 100% para la detección de IgM
para Sarampión y Rubéola 95%, 2018.
En el 2019 el programa de Sarampión-Rubéola mantiene los
controles de vigilancia integrada de sarampión y rubeola
calidad obtenida es de 95%.
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 2019.
−

Proyecto: Investigación para el Fortalecimiento en la
vigilancia epidemiológica de influenza y otros virus
respiratorios en Panamá.

Vigilancia de virus Influenza y otros virus respiratorios.

Se analizaron aproximadamente 2,450 muestras clínicas por
estudio de Virus Respiratorios. Del total de muestras
analizadas, 54.7% resultaron positivas a 1 o varios agentes
virales. La distribución de los agentes encontrados es la
siguiente: virus influenza A/H1pdm (19.0%), virus influenza
A/H3 (3.3%), virus influenza B (1.9%), virus respiratorio
sincitial
(25.8%),
Rinovirus
humano
(27.9%),
metapneumovirus humano (5.3%), adenovirus (5.7%) y virus
parainfluenza 1-3 (0.8%).
−

PROYECTO DE INVERSIÓN

Otras Vigilancias

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.

Investigador Principal:

Leyda Ábrego.

Co--investigadores:

Danilo Franco, Melissa Gaitán,
Marlene
Castillo,
Elimelec
Valdespino,
Brechla Moreno,
Sandra López y Juan M. Pascale.

Monto:

B/. 60,000.00

Fuente de
financiamiento:

Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).

Periodo de ejecución:

2019

Resumen del proyecto:
Actualmente el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios
de la Salud como Centro de Referencia Nacional para
Influenza y otros virus respiratorios cuenta con el programa
de vigilancia epidemiológica de estos virus mediante el
diagnóstico molecular, desde el año 2007. Este panel de
diagnóstico incluye la detección para 14 virus respiratorios
más comunes; sin embargo, al menos un 17% de las
presuntas muestras respiratorias virales, resultan negativas
al panel descrito. Por lo que nos preguntamos si este
porcentaje está relacionado a cambios genéticos de estos
virus o a otros agentes virales que no están siendo
detectados en nuestro país. Para abordar esta pregunta
nuestra propuesta pretende, implementar y detectar
mediante biología molecular en tiempo real, 5 virus
(Bocavirus, Coronavirus, Parainfluenza tipo 4, Paraechovirus
y Enterovirus D68).
Durante la primera etapa, proponemos probar las muestras
que resultaron negativas al panel respiratorio viral durante
los años 2010 al 2017 para conocer si estos 5 nuevos virus
han circulado en nuestro país y su frecuencia durante los
años de estudio propuestos; y para la segunda etapa hacer
un análisis sobre variabilidad genética para los virus
detectados más frecuentes en nuestro país. El
reconocimiento
estos virus respiratorios emergentes
generará información valiosa que beneficiará tanto al
paciente, previniendo complicaciones de gravedad, como al
sistema de salud reduciendo tiempo de hospitalización en
los casos que se detecte el agente viral gripe con síntomas
leves a moderados y el abuso de antibióticos innecesarios.
Avances:
−

Seguimiento de trámites para la ejecución del
presupuesto anual.
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−
−

Ubicación y ordenamiento de las muestras a analizar por
año en los congeladores.
Creación de una base de datos de todas las muestras
respiratorias recibidas del 2010-2017.

Logros:
−
−

80% de la base de datos trabajada.
50% muestras a procesar organizadas en congeladores,
separadas en cajas por año.

Proyecto: Estudio del impacto de la minería y otras
actividades antropogénicas en las enfermedades
tropicales transmitidas por vectores en Panamá.
Investigador Principal:

Yamilka Díaz.

Co--investigadores:

Monto:

José Antonio Suárez, Blas Armién,
Alexander Martínez, Sandra López y
Anayansi Valderrama.
B/. 50,000.00

Fuente de
financiamiento:

Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).

Instituciones asociadas:

Minera Cobre-Panamá.

Periodo de ejecución:

2019

cuales forman parte del corredor mesoamericano de
biodiversidad, para desarrollar minería a cielo abierto.
Dentro de esta zona que anteriormente tenía limitado
contacto con el resto de las comunidades urbanas de Colón
y Coclé, se ubicaban poblados que en su mayoría fueron
reubicados, muchos de ellos con alto índice de pobreza y
desnutrición. Actualmente hay 8 comunidades aledañas al
proyecto Cobre-Panamá (MPSA), con una población total
aproximada de 5,000 habitantes que conviven con
aproximadamente 3,000 personas que trabajan para dentro
del proyecto MPSA. Aunque los trabajadores del proyecto
cuentan con servicios de salud, existe poca información de la
eco-epidemiología de las enfermedades tropicales y la
prevalencia de estas en la zona. Este estudio busca conocer
cuales son los patógenos tropicales endémicos de la región,
las enfermedades circulantes y como las alteraciones
ecológicas causadas por el humano, tienen un efecto en la
epidemiología de estas tanto en las comunidades aledañas
como en los trabajadores de MPSA.
Avances:
−
−
−

Resumen del proyecto:
El crecimiento de la población mundial, está provocando que
las áreas que hoy son bosques, sean usadas intensivamente
para el desarrollo de actividades antropogénicas tales como:
agricultura, ganadería, urbanización y actividades
comerciales. Esta conlleva a deforestar y usar las fuentes
hídricas para almacenar, suplir y distribuir agua para el
consumo humano, animal e irrigación de áreas cultivadas. En
el 2012, la cobertura boscosa de Panamá se calculó en
61.9%, concentrada en la parte norte del país y en su
mayoría se debe a los parques nacionales y áreas protegidas.
El resto del territorio nacional no cuenta con cobertura
boscosa y ha sido intervenido, impactando la ecología del
bosque, irrumpiendo los ciclos enzoóticos y exponiendo al
hombre a un contacto más estrecho con los vectores de
enfermedades tropicales. Cualquier modificación en el
ambiente provoca uno de dos cambios en los ciclos
enzoóticos: un cambio positivo para la sobrevivencia del
patógeno, donde este se dispersa y puede infectar al
humano, causando probablemente brotes epidémicos. Un
cambio negativo para la patógeno, donde este finalmente
desaparecerá. En Panamá se ha reportado la presencia de
varios patógenos causantes de enfermedades tropicales
como Malaria, Chagas, Leishmania, Leptospirosis,
Rickettsias, así como el aislamiento de más de 40 arbovirus.
En 1997, es estado panameño brinda una concesión de
13,600 hm2 de bosque primario y secundario en Donoso, las

−
−
−

Compra de insumos, reactivos y equipos para la
ejecución de proyecto.
Conversaciones con equipo de MPSA para la renovación
del convenio MPSA-GORGAS.
Conversaciones con personal de MINSA-Coclé para
participación en la toma de muestras en comunidades
de Copé y Coclesito.
Sometimiento de protocolo para toma de muestra a
comité de bioética de la investigación.
Sometimiento de permiso para la toma de muestras
ambientales en zona de uso múltiple Donoso.
Sometimiento de permiso de CIUCAL.

Logros:
−
−

−

−

Obtención de permiso de bioética para la toma de
muestra de sangre en adultos y niños.
Obtención de permiso de Mi Ambiente para la toma de
muestra en el área de uso múltiple en Donoso: vectores
y animales.
Obtención de CIUCAL para el uso de animales para la
toma de muestra en bosque: mamíferos pequeños y
aves.
Compra de reactivos, insumos y equipos para el
proyecto.
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PROYECTO FINANCIERO

Avances:

Proyecto: Estudio comparativo del virus de la encefalitis
equina venezolana y madariaga en Panamá y Perú.

−

Investigador Principal:
Co--investigadores:
Monto:

Jean Paul Carrera y Anayansi
Valderrama.
Scott Weaver, Amy Vittor, Andrés
Lezcano, Patricia Aguilar.
B/. 115,000.00

Fuente de
financiamiento:

(SENACYT).

Periodo de ejecución:

2019

Resumen del proyecto:
El virus Madariaga (MADV) y el virus de la Encefalitis Equina
Venezolana (VEEV) ambos Alfavirus de la familia Togaviridae,
son patógenos humanos emergentes con amplia
distribución en las Américas. Se ha demostrado que MADV
es exclusivamente patógeno en equino, sin embrago se han
registrado tres casos de encefalitis por MADV uno en Brasil y
dos en Trinidad. En contraste, el VEEV, es endémica en casi
toda América Latina con emergencias periódicas causando
enfermedad en equinos y grandes epidemias neurológicas
fatales en humanos. Ambos virus circulan en los mismos
locales y son transmitidos por mosquitos Culex
(Melanoconion) spp y los roedores pueden que juegan un
papel importante en su circulación. En el 2010 se reportan
los primeros casos neurológicos producidos por MADV, las
cuales se ha atribuido a varios factores que propiciaron su
emergencia, sin embrago en las Amazonia Peruana, a pesar
de la alta tasa de detección del virus en mosquitos, el
número de infecciones humanas son escaso.
En vista de estas diferencias epidemiológicas de MADV en
Panamá (Darién) y Perú (Loreto-Iquitos), nosotros queremos
establecer las similitudes y las diferencias en los ciclos de
transmisión y los factores de riesgo asociados a la infección
con MADV y VEE en Iquitos y Darién. Con la información
generada se fortalecerá la Ciencia y la Capacidad Científica
Nacional. Para ello se colectarán mosquitos y animales
silvestres y sueros humanos en los sitios seleccionados para
analizarlos con las técnicas de aislamiento viral y
neutralización por reducción de placas.
El impacto esperado es el establecimiento de los factores
que afectan la co-circulación de MADV y VEE en ambos
lugares con diferencias ecológicas distintas. Los productos
serán entregados en formato de artículos científicos y
documentos accesible para el personal médico y campesino
de las áreas.

Presentación del proyecto a los actores claves: directivos
del ICGES y MINSA, otras entidades nacionales e
internacionales.
Se presentó los objetivos del estudio ante la Comisión
intersectorial para el abordaje integral de las Encefalitis
Equina y Fiebre amarilla. La reunión fue coordinada por el Dr.
Héctor Cedeño, jefe del Departamento de Control de
Zoonosis del Ministerio de Salud y participaron
representantes de las instituciones tales como: Ministerios
de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Ambiente,
Audubon Panamá, Ministerio de Salud, Instituto
Conmemorativo Gorgas, Organización Panamericana de
Salud-Panamá.
En esa reunión se le solicitó el apoyo a estas instituciones
para realizar el trabajo de campo, unificando esfuerzo en la
región de Darién para las colectas de aves (Mi Ambiente y
Audubon), caracterización de los humedales y áreas
intervenidas (Mi ambiente), colecta de muestras de sangre
de animales domésticos (MIDA).
En febrero del 2019 se realizó una reunión con los
participantes de la gira, Senafront y algunos directores de
instituciones para el apoyo logístico de la gira de campo.
Logros:
−

Los colaboradores de Perú enviaron a Panamá,
muestras de humanos y reservorios recolectados en la
Amazona Peruana, las mismas se analizaron en el
Departamento de investigaciones en biotecnología y
virología del ICGES, resultando el documento titulado
“serologic evidence of zoonotic alphaviruses in humans
from and indigenous community in the peruvian
amazon”, que se publicó en la revista American Journal
of Tropical Medicine and Hygiene.
Cita: Pérez, Jocelyn G; Carrera, Jean-Paul; Serrano,
Emmanuel; Pittí, Yaneth; Maguiña, Jorge L; Mentaberre,
Gregorio; Lescano, Andrés G; Valderrama, Anayansi; Mayor,
Pedro. 2019. Serologic Evidence of Zoonotic Alphaviruses in
Humans from an Indigenous Community in the Peruvian
Amazon. American Journal of Tropical Medicine and
Hygiene,tpmd180850,2019,ASTMH.
−

Durante la gira de junio del 2019 el componente de
epidemiología de este estudio brindó apoyo al
Ministerio de Salud en la localización de personas con
síndrome febril y dolores de cabeza, por un brote de
encefalitis equina que se está circulando en la región de
Darién. Se encuestaron y tomaron muestras de sangre
de pacientes sospechosos en distintas localidades cuyas
ubicaciones fueron proporcionadas por el MINSA. Las
muestras de sangre fueron enviadas al Departamento
de investigaciones en biotecnología y virología del ICGES
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−

y las de mosquitos al Departamento de Investigaciones
en Entomología Médica, para ser analizadas y dar una
respuesta de los febriles positivos a la población del
Darién.
La integración de diversas disciplinas y el aprovechar los
datos desde distintos enfoques en salud, ambiental,
taxonómico y académico ha sido el éxito de este estudio.
El muestreo simultáneo de todos los componentes de
biológicos y abióticos garantiza la probabilidad de
realizar hallazgos importantes en la dinámica de la
transmisión de arbovirus.

Invitación a Congresos y Talleres
− 2019.
Internacional. American Mosquito Control
Association, Annual Meeting.
− 2019.
International
Symposium
On
Phlebotomine Sandflies (ISOPS X)
Capacitación de personal.
− Talleres: Taller básico de entomología: Impacto en la
Salud Panameña de las enfermedades transmitida por
mosquitos. En el Primer Congreso Internacional de
Enfermedades Emergentes y Zoonóticas en Panamá,
Hantavirus: 20 Años de Investigación.
− Conferencia: Epidemiología de las encefalitis equinas
por alfavirus en Panamá, dictada por el MSc. Jean Paul
Carrera. En el Primer Congreso Internacional de
Enfermedades Emergentes y Zoonóticas en Panamá,
Hantavirus: 20 Años de Investigación.
− Poster: Vigilancia activa de vectores de Arbovirus en la
Provincia de Darién, Este de Panamá. En el Primer
Congreso Internacional de Enfermedades Emergentes y
Zoonóticas en Panamá, Hantavirus: 20 Años de
Investigación.
− Poster: Evaluación de la diversidad de vertebrados y
mosquitos en distintas zonas en la comunidad de Aruza,
provincia de Darién. En el Primer Congreso Internacional
de Enfermedades Emergentes y Zoonóticas en Panamá,
Hantavirus: 20 Años de Investigación.

Proyecto: Estudio de variabilidad genética en genotipos
del Virus Sincitial Respiratorio y Metapneumovirus
humanos en Panamá.
Investigador Principal:

Leyda Ábrego.

Co--investigadores:

Danilo Franco, Melissa Gaitán,
Marlene Castillo, Adriana Delfarro,
Juan Arbiza, Brechla Moreno, Sandra
López y Juan M. Pascale.

Monto:

B/. 60,000.00

Fuente de
financiamiento:

(SENACYT).

Instituciones asociadas:

Universidad de Uruguay.

Periodo de ejecución:

2019

Resumen del proyecto:
En nuestro país, se realizó un estudio que nos permitió
conocer los genotipos de VSRH que circularon durante el
2008-2012. Dos de los genotipos encontrados presentan una
variante de 60-72 nucleótidos de inserción en el gen G de
este virus, mundialmente reportados como genotipos
predominantes. Uno de ellos se reportó como un nuevo
genotipo hasta el momento observado sólo en cepas de
Panamá del 2008.
Este estudio previo dejó preguntas por resolver no solo
sobre el VSRH, sino también sobre MPVH, ya que no
logramos secuenciar el gen G de MPVH a pesar de que hoy
día se reportan variantes de inserción de 111 a 180
nucleótidos en el gen G de este virus. Con la intención de
ampliar el conocimiento sobre la variabilidad genética de
estos dos virus de gran importancia médica y lograr
responder las preguntas que quedaron pendientes con el
estudio anterior, proponemos analizar años previos al 2008
en que describimos el nuevo genotipo BA14 del VRSH-B que
nos permita conocer su probable año de introducción y si ha
reemergido posterior al año 2012. De igual forma, para el
genotipo ON1 del VRSH-A, proponemos analizar cepas de un
año antes de encontrarlo circulando en cepas de Panamá y
conocer si siguen siendo predominantes luego del 2012. Del
MPVH, sólo se describió la circulación de 4 sublinajes de este
virus mediante el análisis del gen N el cuál se caracteriza por
ser altamente conservado, por lo que es necesario conocer
sobre la variabilidad genética de este virus analizando el gen
G, al igual que para VSRH.
Estos resultados serán un gran aporte sobre los virus que
circulan en Panamá y la región que ha sido poco estudiada,
aportando al conocimiento científico, así como a la vigilancia
epidemiológica produciendo datos que podrán ser utilizados
en decisiones de salud pública.
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Avances:
−
−
−
−
−

c.

Reclutamiento de estudiantes de tesis.
Compra de reactivos necesarios para la amplificación
del gen G del VSRh y MPVh.
Ubicación de las muestras a analizar.
Extracción de ARN.
Amplificación del gen G del VSRh y MPVh.
9

Logros:
−
−
−
−
−
−

Contamos con tres estudiantes que realizarán su trabajo
de graduación a través de este proyecto.
Compra de reactivos para esta etapa, realizada.
Muestras ubicadas en un 70%.
Extracción realizada para un 50% de las muestras.
Amplificación del gen G de un 50% de las muestras
Presentación en café científico organizado por Senacyt,
se logró informar a la población general y a la
comunidad científica los avances y resultados
preeliminares del proyecto.

−

Departamento de Investigación en
Entomología Médica

Charlas:
9 26 octubre 2019. Escorpiones de Panamá. Roberto
Miranda. Club Campestre Urbanización Altos de
Cerro Azul. Cerro Azul Panamá.
9

14 noviembre 2019. Estudio Integral de Artrópodos
causantes de envenenamiento y Alergias en
Panamá. Expo-Bioquímica Panamá. Auditorio Dr.
Ricardo J. Alfaro. Universidad de Panamá.

9

17 de abril. Simposio: “Vigilancia epidemiológica de
enfermedades zoonóticas”. Región de Salud de
Herrera. MINSA, Tema: “Garrapatas y las
enfermedades que producen en Panamá”.
Expositor: MSc. Sergio Bermúdez.
31 de julio. Clase especial en la Maestría en Ciencias
Biomédica. Facultad de Medicina, Universidad de
Panamá. Tema: “Diversidad de garrapatas y
enfermedades en Panamá”. Expositor: MSc. Sergio
Bermúdez.
31 de julio. Clase especial en la Maestría en Ciencias
Biomédica. Facultad de Medicina, Universidad de
Panamá. Tema: “Aislamiento de Rickettsia en
Brasil”. Expositor: Dr. Felipe Krawzack.
28 de agosto. Charla: “Las garrapatas y los
problemas que causan en la salud pública,
diversidad y ecología en Colón”. Complejo
Hospitalario “Dr. Amador Guerrero”, Caja del
Seguro Social. Expositor: MSc. Sergio Bermúdez.
25 de octubre. Clase especial a estudiantes de 2do.
Año de Medicina Veterinaria. Universidad Nacional,
Heredia. Costa Rica. Tema: “Importancia de la
Taxonomía en estudios de eco-epidemiología de
enfermedades transmitidas por garrapatas”.
Expositor: MSc. Sergio Bermúdez.

Actividades realizadas:
Actividades de Extensión y Difusión 2019
−

9

Capacitaciones, cursos y talleres:
9 11-15 de febrero 2019. Seminario Taller Artrópodos
venenosos y causantes de alergias en Panamá.
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la
Salud.
9

9

9

8 de Junio 2019. Semana Ambiental de la
Universidad Tecnológica del Cibao Oriental
(UTECO), Taller de Acarología Agrícola. Tema:
Relevancia de los Ácaros Ectoparásitos en la Salud
Pública. UTECO, Cotuí, República Dominicana.
Expositora: Licda. Lillian Domínguez.

9

9-13 de Junio. Primer Curso de Acarología Agrícola.
Mata Larga, San Francisco de Macorís, República
Dominicana. Expositora: Licda. Lillian Domínguez.

9

Temas:
a.

b.

Ácaros ectoparásitos: Bioecología: caso
garrapatas: Sinopsis de la historia natural de
Ixodidae. Biología de garrapatas Argasidae y
ecología. Biología de garrapatas Ixodidae y
ecología.
Ácaros ectoparásitos: Taxonomía. Morfología
y Taxonomía de Argasidae. Morfología y
Taxonomía de Ixodidae.

−

Ácaros ectoparásitos: Técnicas de estudios,
colección y preservación. Definición de tipos
de estudio: de la propuesta al manuscrito.
Métodos de colecta y preservación.
d. Acarología médica y control de ácaros. Ácaros
de importancia en salud pública. Garrapatas
y salud pública. Control de garrapatas y
prevención.
22 de julio y 13 de agosto 2019. Organización
conjunta con el Departamento de InvestigaciónVigilancia y Riesgo Biológico 3 del curso de
aislamiento y cultivo de Rickettsia. Instructor: Dr.
Felipe Krawczak (Universidad Federal de Goáis,
Brasil).

Congresos:
9 Simposio de Artrópodos Venenosos y/o causantes
de alergias. XXV Congreso de la Federación
Latinoamericana de Parasitología (FLAP) y del V

Memoria Anual ICGES 2018-2019

83

Congreso Nacional de la Asociación Panameña de
Microbiología y Parasitología. Ciudad de Panamá
26 de noviembre de 2019.
9

9

Phoneutrismo centroamericano (CIE-10: T633)
neurotóxico por Phoneutria boliviensis. Primer
reporte de la literatura en Panamá. Suarez, José A;
Ríos, Margarita; Miranda Roberto; Murgas, Ingrid;
Pachar, Mónica. XXV Congreso de la Federación
Latinoamericana de Parasitología (FLAP) y del V
Congreso Nacional de la Asociación Panameña de
Microbiología y Parasitología. Ciudad de Panamá
noviembre de 2019.
Marzo, 22-23. I Congreso Internacional de
Enfermedades Tropicales. Montería, Colombia.
Expositor: MSc. Sergio Bermúdez.
a.

9

9

9

Conferencia:
“Fiebres
recurrentes
transmitidas por garrapatas”.
b. Conferencia: “Eco-epidemiología de las
rickettsiosis en Centroamérica”.
Mayo, 20. IV Jornadas de Enfermería. Exposición:
“Cambio climático y enfermedades transmitidas
por garrapatas”. Universidad Especializas las
Américas, Panamá. Expositora: Licda. Lillian
Domínguez.
Junio, 7. XV Congreso Internacional de Investigación
Científica. Primer Simposio Dominicano de
Acarología. Tema: “Relevancia de los Ácaros
Ectoparásitos en la Salud Pública”. Hotel Sheraton
de Santo Domingo, República Dominicana.
Expositora: Licda. Lillian Domínguez.

− Otras actividades de extensión:
14 de noviembre. Expo-Bioquímica Panamá 2019. Mural
temático: Artrópodos Venenos & alérgenos e información
referente al ICGES. Universidad de Panamá, Campus Central.
Expositores: Lyska Castillo, Roberto Miranda e Ingrid
Murgas.
20 de octubre. Día Internacional del Perezoso. Mural
temático: “Perezosos que brindan un ecosistema para las
garrapatas y polillas”. Exhibición de las garrapatas de
Panamá y su importancia médica. Expositores: Licda. Lillian
Domínguez y MSc. Sergio Bermúdez.
14 de noviembre. Expo-Bioquímica Panamá 2019. Mural
temático: “Fisiología de una picada” y exposición sobre
estudios desarrollados con garrapatas en Panamá.
Universidad de Panamá, Campus Central. Expositores: Licda.
Lillian Domínguez y MSc. Sergio Bermúdez.
−

Giras de Campo de Actividades Especiales:
9 9-10 de Julio. Asistencia estratégica por brote de
Paederus. Metetí Darién. Coordinación con
comisión integrada por Ministerio de Salud
(Médicos, control de vectores y Saneamiento
Ambiental) y Ministerio de Educación Región
Darién, Director de la Escuela de Lajas Blancas y
Personal del Club de Padres de Familia.
9

9 de octubre. Asistencia estratégica por brote de
dermatitis de Contacto ante la sospecha de casos
Hylesia. Región de Salud de Panamá Norte.
Coordinación con comisión por parte del MINSA:
Dra.
Nelly
Martínez,
Coordinadora
de
Epidemiología,
Dr.
Orlando
Athanasiades
Coordinador de DEPA y Zoonosis, Téc. Cristina Vaca,
Representante de Saneamiento Ambiental, Téc.
Irvin Victoria, Representante de Control de
Vectores; por el ICGES: Licda. Ingrid L. Murgas, IP
proyecto Artrópodos Venenosos, Lic. Juan José
Lezcano, Asistente de Investigación en Salud Licda.
Lyska Castillo, Asistente de Biólogo.

9

24 de octubre. Asistencia en Campo y
recomendaciones Centro de Salud y Escuela El
Plátano en Escobal Colón.

9

13 de noviembre. Reunión de colaboración para
integrar proyecto piloto en la temática con
artrópodos venenosos para estudiantes de media.
Región de Educación de Panamá Oeste.

9

26-27 de febrero. Investigación de campo del brote
familiar de rickettsiosis en la comunidad Quebrada
Negra, Corregimiento de Piedra Roja, Distrito de
Kankintú, Comarca Ngäbe-Buglé. Participantes:
Licda. Lillian Domínguez y MSc. Sergio Bermúdez.

Septiembre, 12. Organización del Simposio
“Acarología Médica en Panamá: garrapatas y su
importancia en la región”. VIII Congreso Científico
de la Región de Azuero y el II Congreso
Internacional, Universidad de Panamá, Centro
Regional Universidad de Azuero. Chitré.
a.
b.

c.

d.

Tema: Diversidad y ecología de garrapatas de
Panamá. Expositora: Lillian Domínguez.
Tema: Escenarios ecológicos en la
transmisión de fiebre manchada por
Rickettsia rickettsii en Panamá. Expositor:
MSc. Sergio Bermúdez.
Tema: Importancia sanitaria de las garrapatas
blandas (Argasidae) en la Región Neotropical.
Expositor: Dr. José Venzal (Universidad de la
República, Uruguay).
Tema: Antiparasitarios externos y control de
garrapatas. Expositor: Dr. Nataniel Kadochs
(MIDA, Chiriquí).
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9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

1 de marzo. Investigación de casos de picaduras a
humanos por Ornithodoros puertoricensis, Pedasí,
Los Santos. Participante: MSc. Sergio Bermúdez.
25 de abril. Investigación de casos de picaduras a
humanos por Ornithodoros puertoricensis, La
Cresta, Ciudad de Panamá. Participante: Licda.
Lillian Domínguez.
12 de junio. Gira de colecta de garrapatas en
caballos Sección El Limón, Paraje Mata Larga; San
Francisco de Macorís (República Dominicana).
Participante: Licda. Lillian Domínguez.
13 de junio. Gira de colecta de garrapatas en
bovinos. Yuna, Sánchez Ramírez; Cotuí (República
Dominicana). Participante: Licda. Lillian Domínguez
19 de julio. Gira de Colecta a Gamboa, Asociación
Panamericana Para la Conservación (APPC).
Participantes: Licda. Lillian Domínguez y MSc.
Sergio Bermúdez.
22 de julio. Gira de colecta a Gamboa, Asociación
Panamericana Para la Conservación (APPC).
Participantes: Licda. Lillian Domínguez, Dr. Felipe
Krawzack y MSc. Sergio Bermúdez.
28 de julio. Gira de colecta a El Valle de Antón.
Participantes: Licda. Lillian Domínguez, Dr. Felipe
Krawzack y MSc. Sergio Bermúdez.
6-11 de septiembre. Gira de colecta a Peña Blanca
(Comarca Ngäbe-Buglé), Las Palmas (Veraguas),
Parque Nacional Volcán Barú, Parque Internacional
La Amistad (Chiriquí). Participantes: Licda. Lillian
Domínguez, Dr. Nataniel Kadoch, Dr. José Venzal y
MSc. Sergio Bermúdez.
13 de septiembre. Gira de colecta a Cueva de
Cañitas, Chepo (Panamá). Participantes: Licda.
Lillian Domínguez, Dr. José Venzal y MSc. Sergio
Bermúdez.
22-23 de octubre. Gira de colecta de garrapatas en
bovinos. Puntarenas, Costa Rica. Participantes:
MSc. Sergio Bermúdez, Dr. Victor Montenegro.

Licenciatura en Biología de la Universidad de
Panamá (Centro Regional Universitario de Azuero).
9

Asesoría por Sergio Bermúdez:
Título: Incidencia de ehrlichiosis y anaplasmatosis
canina en un hospital veterinario del distrito de Las
Tablas, provincia de Los Santos.
Licenciatura en Biología de la Universidad de
Panamá (Centro Regional Universitario de Azuero).

Maestrías:
9 Asesoría por Sergio Bermúdez:
Título: Variabilidad genética de Rhipicephalus
microplus en Centroamérica y su importancia como
vector de enfermedades.
Programa Centroamericano de Maestría
Entomología, Universidad de Panamá.
9

en

Asesoría por Sergio Bermúdez:
Título: Identificación molecular de Rickettsia
mediante la extracción en garrapatas de las zonas
rurales en los municipios El Sauce y Achuapa del
departamento de León.
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua,
León. Maestría en Salud Animal con énfasis en
Salud Pública.

− Coordinación de tesis:
Licenciaturas:
9

Asesoría por Ingrid Murgas:
Título: Endoparásitos asociados a Escorpiones de
Panamá.
Licenciatura en Biología con Orientación en
Microbiología y Parasitología de la Universidad de
Panamá.

9

Asesoría por Sergio Bermúdez:
Título: Evidencia clínica, serológica y molecular de
ehrlichiosis canina en la veterinaria Azuero Pets,
distrito de Chitré, provincia de Herrera.
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PROYECTOS DE INVERSIÓN

Proyecto: Estudio integral de artrópodos causantes de
envenenamiento y reacciones alérgicas en la República
de Panamá.
Investigador Principal:

Ingrid Murgas.

Co--investigadores:

Monto:

Olga Barrera, Gloria González, Roberto
Miranda, José Suárez y Anayansi
Valderrama.
B/. 50,000.00

Fuente de
financiamiento:

Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).

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).
2019

Periodo de ejecución:

Resumen del proyecto:
Este proyecto busca fortalecer el conocimiento científico,
personal de salud y docente, sobre la problemática
relacionada con los artrópodos venenosos y causantes de
alergias en Panamá. Sé desarrolla la línea base sobre de
arácnidos
(revisión bibliográfica, biología, ecología,
taxonomía, filogenia), se ha creado el banco de venenos
para estudios básicos de componentes del veneno y se ha
brindado capacitaciones en todas las regiones de salud
referente a esta problemática.

extracciones de veneno y se iniciará los estudios de
composición de veneno.
Logros:
Creación, adecuación y equipamiento del Laboratorio de
Artrópodos venenosos y causantes de alergias DIEM - ICGES.
Se ha brindado asistencia experta en la identificación de
artrópodos venenosos y Causantes de alergias a
instituciones públicas y privadas. Finalizó el componente de
capacitación con el Seminario Taller Artrópodos Causantes
de alergias en Panamá con 200 % de cumplimiento según
indicador de resultados, además se ha solicitado realizar
plan piloto educativo para artrópodos venenosos con
estudiantes de Media en la Región Educativa de Panamá
Oeste para el año 2020. Se han enviado 4 manuscritos para
publicación en revistas indexadas (2 aceptados y 2 en
revisión).
Manuscritos aceptados en 2019, para publicar en (Diciembre
2019- 2020).
−

−

Anafilaxia oral por ingestión de avena contaminada por
ácaros en ciudad de Panamá. Roberto J. Miranda, Olga
M. Barrera, Juan Lezcano, Ingrid L. Murgas, Mario
Sanchez-Borges. Revista Alergia de México (Aceptado
junio de 2019).
Traveling with the invader: ectoparasitic mites of
Hemidactylus frenatus (Squamata: Gekkonidae) in
Colombia. Cuadernos de Herpetología (Aceptado
septiembre de 2019).

Avances:
Entre los principales avances se encuentra la organización de
la colección de referencia de Escorpiones de Panamá, se
realizó cambio de envase, alcohol, re-etiquetado para el
45% de los ejemplares y se digitalizó 90% de la información
de colecta. Actualmente se realizan trabajos de Taxonomía
de Escorpiones en colaboración con PhD. Luis De Armas. Se
desarrollan estudios de biología con arañas y escorpiones en
cautiverio (colonia de artrópodos). Se analizan endo y ecto
parásitos de escorpiones (Tesis de Grado). Se realizó
estudios de desplazamiento espacial de escorpiones
mediante uso de telemetría (Marzo y Agosto). Se
estandarizó los protocolos para taxonomía molecular de
escorpiones gen citocromo oxidasa I. Se ha realizado
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Seminario Taller Artrópodos Venenosos y causantes de Alergias. ICGES
11 al 15 febrero. Expositores: José Antonio Suárez, Patricia Corro, Olga
M. Barrera, Roberto Miranda, Sergio Bermúdez, Yostin Añino e Ingrid
Murgas.

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

Lorenzo Cáceres.

Co--investigadores:

Rolando Torres, Randhy Rodríguez y
José Calzada.

Monto:

B/. 40,000.00

Fuente de
financiamiento:

Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).

Instituciones asociadas:

Ministerio de Salud (MINSA).

Periodo de ejecución:

2019

Resumen del proyecto:
Este estudio se enfoca en determinar las especies de
anofelinos incriminadas en la transmisión de la malaria en las
diferentes regiones endémicas del país, caracterizar los
criaderos preferenciales, la actividad de picada, los índices
de infectividad parasitaria por Plasmodium sp. y la

tipificación genética de la cepa de Plasmodium spp.
circulante en humanos. Igualmente el comportamiento de la
sensibilidad del An. albimanus a los insecticidas aplicados y
alternos y, la bioeficacia del insecticida organofosforado
fenitrotión utilizado en rociamiento residual intradomiciliar,
lo que permitirá generar información científica que
contribuya a reforzar y/o reorientar las estrategias de
prevención y control de esta enfermedad por parte del
MINSA.
Para el cumplimiento de los objetivo de esta etapa del
estudio se seleccionaron localidades maláricas de las
Regiones de Salud de Darién (Marraganti, Bajo Chiquito,
Buena Vista, Canaán, Boca Chatí, Jaqué, Tucutí, Boca de
Sábalo), Panamá Este (Icanti y Pintupo), Ngäbe Bugle (Loma
Chucara) y Bocas del Toro (Barranco Medio y Barranco
Adentro). Estas localidades fueron seleccionadas atendiendo
recomendación del Programa Nacional de Malaria (PNM) del
Departamento de Control de Vectores (DCV) del MINSA,
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considerando la magnitud del problema de la enfermedad
en las diferentes regiones endémicas del país.
Se realizaron coordinaciones con la Dirección General de
Salud, Directores Regionales de Salud y coordinadores de
Control de Vectores de las Regiones de Salud de Panamá
Este, Darién, Bocas del Toro y 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 para el acceso
a las localidades.
Avances y logros:
En los sitios de estudio e identificaron y georeferenciaron un
total de 44 criaderos preferenciales, temporales y
permanentes (quebradas, ciénagas, huellas de animales,
charcas, drenajes, huellas de tractor, lago) de anofelinos en
las Regiones de Salud de Panamá Este (1), Darién (27), Bocas
del Toro (7) y Ngäbe Bugle (9) y se colectaron 615 larvas de
segundo a cuarto estadio y pupas, entre ellas, especímenes
de An. albimanus, An. darlingi, An. punctimacula y An.
pseudopunctipennis, como las de mayor prevalencia en la
estación seca y lluviosa.
Durante la colecta de anofelinos adultos se capturaron un
total de 1,729 especímenes mediante cebo humano
protegido y 97 mediante trampas de luz Mini CDC,
pertenecientes a 10 especies dentro de los subgéneros
Nyssorhynchus (4), Anopheles (6), entre ellas, Anopheles
albimanus, An. darlingi, An. punctimacula y An.
pseudopunctipennis, como las de mayor prevalencia en
ambas estaciones y consideradas vectores de malaria en
nuestro país. El índice general de picada de anofelinos
(hombre – hora) que se logró establecer durante la estación
seca fue de 3.8 en localidades de la región oriental (Darién),
0.37 en la región de Panamá Este y 3.1 en localidades de la
región occidental (Ngäbe Buglé). Durante la estación lluviosa
fue de 7.1 en localidades de la región oriental y 1.7 en
localidades de la región occidental. En localidades de la
región de Bocas del Toro, el índice general de picada durante
la estación lluviosa fue de 3.8. En esta región no se realizaron
colectas durante la estación seca.
Con el material biológico colectado se logró con éxito la
colonización y estabilización en condiciones de laboratorio
de cinco poblaciones de An. albimanus correspondiente a
material biológico colectados durante 2018 y 2019 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 utilizados por el
PNM y alternos.
Se registró con la ayuda de un GPS Gharmin® los sitios de
colecta de mosquitos adultos y los criaderos de anofelinos,

con el fin de apoyar y facilitar la capacidad de análisis,
monitoreo y evaluación de las intervenciones, la situación de
la malaria y el comportamiento de las poblaciones de
mosquitos en referencia a la disponibilidad de criaderos
preferenciales en el área de estudio. Adicionalmente, se
tomaron datos de temperatura y humedad relativa en los
puntos de muestreo.
En consideración a los recortes presupuestarios sucesivos
que desde el inicio se le ha realizado al proyecto (2015 –
2019), no se ha podido cumplir con la totalidad de los
objetivos específicos, que son indispensables para lograr
determinar aspectos importantes de la dinámica de
transmisión de la malaria en las diferentes regiones
endémicas y así encaminarnos con base a evidencias
científicas a la eliminación de la malaria en el país.
Congresos:
−

−

−

−

−

−

−

Taller básico de entomología: impacto en la salud
panameña de las enfermedades transmitidas por
mosquitos. Primer congreso internacional de
enfermedades emergentes y zoonóticas de Panamá. 27
de agosto de 2019. Ciudad de Panamá. R Torres,
Expositor de poster.
Taxonomía de mosquitos de Panamá: con énfasis en
mosquitos anofelinos. 3 de diciembre de 2018 al 15 de
febrero de 2019. ICGES/MINSA/CHAI. Ciudad de
Panamá. Pasantes: Leonardo Joseph, José Moreno,
Edgardo Lozano. R Torres, Tutor principal.
Colonización de mosquitos: con énfasis en Aedes
aegypti y Anopheles albimanus. 21 de noviembre al 31
de diciembre de 2018. ICGES/MINSA/CHAI. Ciudad de
Panamá. Pasantes: Leonardo Joseph, José Moreno,
Edgardo Lozano. Pasantía. R Torres, Tutor principal.
Tercer Simposio del Sistema Nacional de Investigación
titulado “Descentralización: Investigación científica para
el desarrollo regional”. Lorenzo Cáceres Carrera.
Expositor del tema: Estudio del comportamiento
epidemiológico de la malaria en la región del Darién,
Panamá. 2015 – 2017. Hotel Mykonos, Ciudad de
Santiago de Veraguas, Panamá. 17 y 18 de octubre de
2019.
Semana de la Bioenciencia y salud Pública de la
Universidad Especializada de las Américas, 1 al 4 de
0ctubre de 2019. Lorenzo Cáceres Carrera. Expositor del
tema: La malaria en las principales regiones endémicas
de Panamá.
Curso Taller de Vigilancia Entomológica y Manejo
Integrado de Vectores, como parte de las actividades de
capacitación hacia la eliminación de la malaria en
Panamá. Lorenzo Cáceres Carrera. Expositor. Metetí,
Darién del 23 al 27 de septiembre de 2019.
Primer Congreso Internacional de Enfermedades
Emergentes y Zoonóticas, Hantavirus: 20 Años de
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−

−

Investigación en Panamá. Lorenzo Cáceres Carrera.
Presentación del Póster: Estudio del comportamiento
epidemiológico de la malaria en la región del Darién,
Panamá. 2015 – 2017. Ciudad de Panamá, Panamá. 28
al 31 de agosto de 2019.
Expositor en visita científica realizada por estudiantes
del Colegio Nuestra Señora de Bethlem al Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. Lorenzo
Cáceres Carrera. Expositor del tema: La Malaria en
Panamá. 4 de julio de 2019.
II Congreso de Antropología e Historia de Panamá 2019.
Lorenzo Cáceres Carrera. Expositor del tema. Abordaje
intercultural de la malaria en la población indígena guna
de la Comarca de Madungandi. Ciudad del Saber
Panamá, junio de 2019.

Proyecto: “Implementación de indicadores para
determinar el efecto de plaguicidas y metales pesados
en la salud de los ecosistemas acuáticos en cuencas de
uso agrícola y en la población”.
Investigador Principal:

Aydeé Cornejo.

Co--investigadores:

Luz Boyero, Javier Pérez, Francisco
Encina, Eugenia López y Elías
Sedeño.
B/. 50,000.00

Monto:
Fuente de
financiamiento:
Instituciones asociadas:

Periodo de ejecución:

Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
Ministerio de Ambiente, Ministerio
de
Desarrollo
Agropecuario,
Ministerio de Salud, Autoridad del
Canal de Panamá, Universidad de
Panamá, UNACHI. Universidad del
País Vasco; Universidad Católica de
Temuco;
Instituto
Politécnico
Nacional de México.
2019

Resumen del proyecto:
La contaminación de los recursos hídricos por el empleo de
plaguicidas y metales pesados necesarios en agricultura y en
la agroindustria, son un riesgo medioambiental que puede
ser medido y prevenido para mitigar sus efectos sobre la
disponibilidad de agua y la salud la población. La OMS indica
que gran parte de las principales causas de muerte pueden
prevenirse mediante intervenciones que reducen los riesgos
ambientales. Se calcula que un 24% de la carga mundial de
morbilidad y un 23% de la mortalidad son atribuibles a
factores medioambientales. Es por ello que el ICGES
desarrolla el proyecto de investigación sobre los
determinantes ambientales de la salud, específicamente
para la implementación de indicadores y biomarcadores que
nos permitan determinar el riesgo ecológico y ambiental del

uso de plaguicidas y metales pesados en la salud de los
ecosistemas acuáticos en cuencas de uso agrícola y en la
población.
Avances y logros
−

Establecimiento de coordinaciones institucionales,
interinstitucionales e internacionales:
A nivel internacional hemos establecido comunicación y se
ha manifestado el interés de desarrollar convenios de
cooperación con la Universidad del País Vasco (UPV) de
España; Instituto Politécnico Nacional de México y la
Universidad Católica de Temuco de Chile. A nivel nacional
con el Laboratorio de Aguas y Servicios Fisicoquímicos
(LASEF) de la UNACHI, con el Departamento de Calidad de
Agua del MINSA, con el Laboratorio de Sanidad Vegetal del
MIDA, Unidad de Calidad de Agua de la Autoridad del Canal
de Panamá (ACP). Específicamente con la ACP, logramos
dictar un seminario taller sobre indicadores.
−

Selección de cuencas prioritarias que sean
principalmente de uso agrícola:
Hemos seleccionado las 5 cuencas que estaremos evaluando
durante el proyecto, a razón de una cuenca por año. Las
cuencas seleccionadas son: Chiriquí Viejo (102), río Chagres
(115), ríos entre Changuinola y Cricamola (093), Río Tonosí
(124), río Grande (134).
−

Levantamiento de información ambiental en las cuencas
seleccionadas, para determinar su estado de salud:
Hemos elaborado los protocolos para la determinación de
indicadores a nivel organismo (bioensayos de toxicidad), a
nivel de comunidad (estudio de campo) y a nivel de
ecosistema (experimentos de campo y microcosmos en
laboratorio). Hemos determinado el efecto de plaguicidas en
la salud de los ecosistemas acuáticos en el 20% de cuencas
de uso agrícola seleccionadas para el estudio, ya que,
durante el primer año del proyecto hemos realizado la
evaluación completa del río Chiriquí Viejo (102).
Demostramos que la contaminación por plaguicidas y otros
factores de estrés asociados con la agricultura, tienen
efectos negativos sobre la fauna acuática y esto puede
representar un riesgo para la salud de las comunidades que
habitan las cuencas. Hemos determinado las LC50 de tres
especies de detritívoros tropicales Anchitarsus sp.
(Ptilodactylidae: Coleoptera), Hyallela sp. (Hyallelidae:
Amphipoda) y Lepidostoma sp. (Lepidostomatidae:
Trichoptera) empleando dos insecticidas (Bifenthrin y
Chlorpirifos) y un fungicida (Chlorothalonil) que se
encontraron en estudios previos en la cuenca del río Chiriquí
Viejo por encima de los niveles permitidos según normativas
internacionales. Hemos demostrado que los LC50 de las
especies de invertebrados nativos se encuentran por debajo
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de las concentraciones de plaguicidas reportados en el
estudio de campo. Actualmente realizamos un experimento
de microcosmos en el Parque Internacional La Amistad.
Contamos una publicación en la revista PLOS ONE (Cornejo
et al., 2019).
−

Acondicionamiento
del
Laboratorio
de
Macroinvertebrados:
Durante el primer año adquirimos gran parte de los insumos
y equipamientos requeridos para la realización de
bioensayos para la realización de bioensayo de toxicidad y
experimentos de microcosmos.

Proyecto: Inventario rápido y elaboración de un
catálogo de las especies de arácnidos de importancia
médica en el Parque Nacional Coiba, con énfasis en
garrapatas, escorpiones y arañas.
Investigador Principal:

Sergio Bermúdez.

Monto:

B/. 6,400.00

Fuente de
financiamiento:
Periodo de ejecución:

Coiba (AIP).
2019.

Resumen del proyecto:
PROYECTOS FINANCIEROS

Proyecto: Understanding the ecology of tick-borne
relapsing fever spirochetes in Panamá.
Investigador Principal:
Co--investigadores:
Monto:

Job López (BCM, EU) y Sergio
Bermúdez (ICGES).
Julie López y Lillian Domínguez.
B/. 150,000.00

Fuente de
financiamiento:
Instituciones asociadas:

National Institutes of Health.

Periodo de ejecución:

2019

Baylor College of Medicine, TX, EU.

Resumen del proyecto:
Este proyecto se enfoca en comprender los mecanismos
moleculares de la colonización de vectores y la transmisión
de las espiroquetas del grupo de las fiebres recurrentes
transmitidas (Borrelia recurrentis s.l.) por garrapatas.
También estudiamos la ecología de las espiroquetas de
fiebre recurrente transmitidas por garrapatas para
comprender la distribución y el mantenimiento del patógeno
y del vector. Hasta el momento este proyecto ha generado
tres artículos científicos publicados en 2017.

Este proyecto tiene como objetivo lograr un catálogo
preliminar de las especies de escorpiones, arañas y
garrapatas que representen un riesgo para los
guardaparques, investigadores y visitantes del PNC.
Logros:
Durante febrero se realizaron giras de colectas, en las cuales
participaron Lcda. Lillian Domínguez, Licdo. Juan Lezcano,
MSc. Sergio Bermúdez (ICGES), Dr. Sebastian Muñóz-Leal
(universidad de Sao Pablo, Brasil), MSc. Brittany Armstrong
(Colegio de Medicina Baylor, EU). Los arácnidos colectados
pertenecen a los taxa Tityus (Archeotityus) ocelote,
Centruroides bicolor (escorpiones), arañas Ctenidae y las
garrapatas Haemaphysalis juxtakochi y Ornithodoros
capensis s.l.

Proyecto Red: “Pautas de control químico y vacunar de
las garrapatas del ganado vacuno en América (LAGar).
Investigador Principal:

Agustín Estrada-Peña.

Co--investigadores:

Participantes de Argentina (Dr.
Santiago Nava, Dra. Evelina
Tarragona), Brasil (Dr. Marcelo
Labruna, Dr. Matían Szabó), España
(Dr. José de la Fuente), México (Juan
Mosqueda,
Octavio
Merino),
Panamá (MSc. Sergio Bermúdez),
Portugal (Dra. Ana Domingos) y
Uruguay (Dr. José Venzal).

Monto:

B/. 75,000.00

Fuente de
financiamiento:
Periodo de ejecución:

CYTED P117RT0292

Avances y logros:
Durante febrero del 2019, en conjunto con el proyecto en
Coiba AIP, se realizó una gira al Parque Nacional Coiba,
donde se colectaron garrapatas del complejo Ornithodoros
capensis, las cuales son parásitos de aves marinas.
Adicionalmente, se tomaron muestras en el Parque
Municipal Summit y en áreas aledañas. En laboratorio se
lograron aislamientos de espiroquetas de las muestras
colectadas, lo que representa los primeros datos sobre este
tipo de interacciones en Panamá en los últimos más de 80
años.

2019

Resumen del proyecto:
El principal objetivo consiste en generar conocimientos
sobre las especies de garrapatas de los rumiantes con mayor
impacto económico en América Latina. Estas especies son
Rhipicephalus microplus, R. annulatus, Amblyomma
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cajennense, A. sculptum y A. mixtum. Esta importancia
económica derivada de su capacidad para transmitir diversos
patógenos, entre los que Babesia spp. y Anaplasma
marginale son los más importantes.
Logros:
En 2019 se logran compilar datos sobre las garrapatas en
ganado de América Latina, los cuales son plasmados en el
manuscrito Estada-Peña et al. Species occurrence of ticks in
South America, and interactions with biotic and abiotic traits,
recientemente aceptado en la revista Scientific Data, la cual
es parte de la editorial Nature.
Expo Feria de Bioquímica. Universidad de Panamá.

Libros:
−

−

Bermúdez S, Domínguez L. 2019. Garrapatas. En:
Importancia médica de la flora y fauna panameña. 194203 pp. SENACYT. ISBN 978-9962-680-19-2.
Ulloa García A, Bermúdez S, Rosario Cruz R, García Rejon
J, Baak Baak C, López López N. 2019. Rickettsiosis en
México, revisión y estado actual del género Rickettsia en
el país. En: Ulloa García A, Algunas Enfermedades
Infecciosas en México: Morbilidad y Mortalidad.
Universidad Autónoma de Chiapas, Tapachula. México.
19-39 pp. 978-84-17523-23-7.

Gira de campo al Parque Nacional Coiba. Búsqueda y colecta de garrapatas
Argasidae en nidos de aves marinas. Ornithodoros capensis s.l.

PROYECTOS
DE
INTERNACIONAL
XV Congreso Internacional de Investigación Científica. Primer Simposio Dominicano
de Acarología. De izquierda a derecha. Dr. Gilberto J. Moraes, Dra. Diana Rueda,
Dr. Carlos Rodríguez, Dra. Cristina Gómez, Licda. Lillian Domínguez y Dr. José Verle.

Presentación del libro: Importancia médica de la flora y fauna panameña.

COLABORACIÓN

Proyecto: Decomposition and Diversity in streams: a
global experiment (DECODIV).
Investigador Principal:

Luz Boyero.

Co--investigadores:
Monto:

Aydeé Cornejo.
B/. 6,000.00

Fuente de
financiamiento:
Instituciones asociadas:

Sistema Nacional de Investigación.

Periodo de ejecución:

2019

Ministerio de Ambiente.

Resumen del proyecto:
Una pregunta clave en la ecología contemporánea es cómo
la pérdida de diversidad biológica afecta el funcionamiento
del ecosistema. La descomposición de la hojarasca es un
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proceso fundamental del ecosistema con importantes
consecuencias para el ciclo del carbono, pero no está claro
cómo la pérdida de diversidad de las plantas afecta las tasas
de descomposición. En un estudio a escala global, Boyero et
al. (2016b) examinaron las tasas de descomposición de las
mezclas de hojarasca que difieren en la diversidad
filogenética entre las latitudes y descubrieron que las
mezclas más diversas se descomponen más rápido en los
trópicos, mientras que las mezclas menos diversas se
descomponen más rápido en las latitudes altas. Esto sugiere
que diferentes mecanismos operan en diferentes latitudes,
posiblemente porque diferentes conjuntos biológicos
descomponen la hojarasca en estas diferentes latitudes.
Nuestro objetivo es explorar la pregunta anterior
examinando las tasas de descomposición en mezclas de 3
spp de hojarasca que difieren en la diversidad filogenética en
múltiples sitios a través de zonas climáticas.
Logros:
− Selección del sitio de estudio:
Se seleccionó el tramo alto del río Caldera perteneciente a la
cuenca del río Chiriquí (108), ubicado a la altura del Parque
Nacional Volcán Barú.
− Trabajo de laboratorio inicial:
Pesamos aprox. 1 g por especie de hoja (aprox. 3 g en total
por bolsa) y combinamos en bolsas de malla gruesas y finas
(60 bolsas en total) los seis diferentes tratamientos.
− Procedimiento experimental:
Arreglamos los 30 pares de bolsas de hojarasca en cinco
piscinas y empleamos un registrador de datos de
temperatura junto a las bolsas. Las bolsas fueron retiradas al
cabo de 35 días.
− Trabajo de laboratorio final:
El procesamiento del material se realizó de acuerdo al
protocolo facilitado por el investigador principal.
Actualmente finalizamos el procesamiento del material de
invertebrados y de hojarascas para el envío de la base de
datos, para su posterior análisis y publicación.
Libro:
− Cornejo A., E. López-López, J. E. Sedeño-Díaz, R. A. RuizPicos, P. Macchi, B. Kohlmann, F. Correa-Araneda, L.
Boyero, J. Bernal-Vega, T. Ríos, I. M. Ávila Quintero. &
A.R. Tuñón. 2019. Protocolo de biomonitoreo para la
vigilancia de la calidad del agua en afluentes
superficiales de Panamá. Instituto Conmemorativo
Gorgas de Estudios de la Salud. 81 p. ISBN (Digital): 9789962-13-053-6.

Seminario-Taller: “Técnicas para la implementación de biomonitoreo de
la calidad del agua empleando macroinvertebrados indicadores”.
Dictado a biólogos y químicos de la Autoridad del Canal de Panamá y del
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Dictado por la MSc.
Aydeé Cornejo, en el Laboratorio de Macroinvertebrados Dulceacuícolas
del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), del
23 al 27 de septiembre de 2019, Ciudad de Panamá.
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PROYECTO
NACIONALES

DE

INVESTIGACIÓN

Proyecto: “Experimentos de Microcosmos y Bioensayos
de Toxicidad con Invertebrados Fragmentadores: Una
herramienta para evaluar la integridad funcional en
cuencas agrícolas tropicales”.
Investigador Principal:

Aydeé Cornejo.

Co--investigadores:

Dalys Rovida, Nicomedes Jaramillo,
Luz Boyero; Francisco Encina
Francisco Correa Araneda.
B/. 10,000.00

Monto:
Fuente de
financiamiento:
Instituciones asociadas:

Periodo de ejecución:

Visita técnica realizada: Al Laboratorio de Ecología de Ríos de la
Universidad del País Vasco, España. Bajo la dirección de la Dra. Luz
Boyero y el Dr. Javier Pérez. Participantes de la visita: MSc. Aydeé Cornejo
(ICGES) y Allison Villarreal (UNACHI). Del 5 al 20 de septiembre de 2019.

Visita técnica recibida: “Técnicas para la evaluación de la integridad
funcional del ecosistema fluvial en cuencas agrícolas”. A solicitud de la
Dra. Eugenia López-López y MSc. Jacinto Elías Sedeño Díaz,
investigadores del Instituto Politéncio Nacional de México. Actividad
dirigida por la MSc. Aydeé Cornejo, en el Laboratorio de
Macroinvertebrados Dulceacuícolas del ICGES, del 19 al 23 de agosto de
2019, Ciudad de Panamá.

Secretaria Nacional de Ciencia
Tecnología e Innovación (SENACYT).
Ministerio de Ambiente, Ministerio
de
Desarrollo
Agropecuario,
Universidad de Panamá, UNACHI.
Universidad del País Vasco;
Universidad Católica de Temuco;
Universidad Autónoma de Chile.
2019

Resumen del proyecto:
La producción agropecuaria tiene profundos efectos en el
medio ambiente; son la principal fuente de contaminación
de las aguas por nitratos, fosfatos y plaguicidas, siendo estas,
unas de las principales causas de pérdida de biodiversidad
del mundo (FAO, 2012). La mayoría de los estudios sobre la
integridad funcional de los ecosistemas fluviales y el impacto
de diferentes actividades antrópicas, han sido mayormente
documentadas en ríos de zonas templadas en comparación
a los trópicos. Esto es debido a que existen obstáculos
importantes que dificultan el estudio de los arroyos
tropicales. Una brecha evidente es nuestro limitado
conocimiento de la fauna bentónica. Por otro lado, son
pocos los especialistas ecotoxicólogos en la región que
realizan bioensayos de toxicidad con especies nativas y que
intentan responder preguntas de tipo ecológica. Este
proyecto se enmarcó en la categoría de traída de expertos,
con el objetivo de contar con la visita y asesoramiento de
expertos científicos con experiencia comprobada, para
entrenar y asesorar a investigadores panameños en la
incorporación de técnicas para la realización de
experimentos de laboratorio como herramientas para
evaluar la integridad funcional del ecosistema fluvial en
cuencas agrícolas.
Logros:
− Visita de expertos
Durante el mes de marzo de 2019, recibimos la visita de dos
expertos chilenos que capacitaron a personal panameño en
la realización de bioensayos de toxicidad.
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− Seminario
Realizamos una actividad de extensión con los expertos
invitados y la contraparte panameña. Este seminario fue de
medio día y se dictó en la UNACHI para el público en general.
Durante la actividad los expositores plantearon la
importancia de la realización de este tipo de estudios y
presentaron los resultados preliminares obtenidos en la
cuenca ala del río Chiriquí Viejo.
− Descripción y fotodocumentación de los bioensayos
Con el apoyo de los expertos invitados, la contraparte
panameña logró establecer protocolos para el proceso de
recolecta y aclimatación de los especímenes de
invertebrados nativos y la descripción de los pasos para la
realización de bioensayos.

Departamento de Investigación en
Sistemas de Salud, Ambiente y Sociedad

−

−

−

Actividades realizadas:
−

−

−

−

−

−

−

Participación como conferencista de la “IX Jornada
Estadística 2018”, de la Universidad de Panamá. Con el
tema: “Características Epidemiológicas del Cáncer Bucal
en Población de 15 años y más, en las Regiones de Salud
de San Miguelito, Metropolitana Y Panamá Oeste de la
República de Panamá, Años 2016–2017” . Realizada el
17 de Noviembre 2018.
Elaboración de la Adenda 1 al Protocolo: Características
Epidemiológicas del Cáncer Bucal en la Población mayor
de 15 años, en las Regiones Sanitarias de la República de
Panamá, Fase 2, 2016-2020”. 04 de Mayo de 2019.
Participación como conferencista de la 3ª Calibración de
Examinadores y Taller de toma de biopsias, con el tema:
“Consentimiento informado para la Toma de la Biopsia
de las lesiones potencialmente malignas del Cáncer
Bucal”. Realizado el 21 y 22 de marzo de 2019, Santiago
de Veraguas.
Reunión con odontólogos examinadores, como
coordinadora del trabajo de campo de la Región de
Coclé en la recolección de la muestra y entrega de
insumos (Materiales, papelería y tablets) Realizado el
16 de mayo de 2019, Región de Coclé.
Elaboración de artículo y presentado a la Revista Médica
de Panamá del Proyecto Cáncer bucal. Conocimientos,
actitudes y prácticas de prevención de riesgo del cáncer
bucal en población mayor de 15 años. Panamá, 2017”
Miembro colaborador- Investigación por el ICGES del
proyecto PERC/PAN008 – SALTRA Enfermedad Crónica
no Tradicional área de salud 2019.
Participación como conferencista en la Docencia
mensual del Departamento de Salud Bucal de la Región
de Colón, con él tema “Resultados de la Investigación:

−

−

−

−

−

Características Epidemiológicas del Cáncer Bucal en la
Población mayor de 15 años, Fase 1, 2016-2017. 26 de
Julio de 2019.
Elaboración del Protocolo: “Estudio Epidemiológico de
la Detección de la Caries Dental, Basada en el ICDAS
modificado, en menores de 18 a 35 meses, 5 años y 12
años, en área urbana marginal del distrito de san
miguelito, año 2018 - 2019.Sometido y aprobado por
Bioética. Estudio Multicéntrico.
Participación como conferencista de la Seminario taller
de calibración de odontólogos examinadores del
“Estudio Epidemiológico de la Detección de las Caries
Dental, Basada en el ICDAS modificado, en menores de
18 a 35 meses, 5 años y 12 años, en área urbana
marginal del distrito de San Miguelito, año 2018 –
2019”. 14 de mayo 2019. Con el tema: “Asentimiento y
Consentimiento informado para el Estudio OICAL 2019”.
Participación como colaborador del Proyecto RAL6079
“Uso de técnicas de isotopos estables para el monitoreo
y las intervenciones para mejorar la nutrición del niño
pequeño”, en lactantes de 6 a 24 meses de edad.
Panamá, Años 2018-2020. Región Metropolitana,
Panamá. MINSA. ICGES, IAEA (Organismo internacional
de Energía Atómica).
Presentación de las funciones y proyectos ejecutados
del Departamento de ISISAS con la Dra. Iranela de
Cortizo, Sub directora de Promoción a la Salud de la Caja
de Seguro Social. El 11 de septiembre de 2019, en el
ICGES.
Elaboración de artículo para la Revista indexada del
proyecto Georeferenciación de factores de riesgo y
seguridad laboral en la capacidad instalada del primer
nivel de atención ante emergencias y desastres 2018,
por la Dra. Lourdes López.
Elaboración de un artículo presentado a la Revista
Médica de Panamá del Proyecto Cáncer bucal.
Conocimientos, actitudes y prácticas de prevención de
riesgo del cáncer bucal en población mayor de 15 años.
Panamá, 2017” por la Dra. Lourdes López.
La Dra. Lourdes López participó y expuso en el Primer
Congreso Nacional de Estadística en el Marco del XXIX
Congreso Científico Nacional Herramientas científicas
para un mundo científico y tecnológico. Universidad de
Panamá 2 de octubre 2019.
La Dra. Faride Rodríguez participó en la elaboración de
la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva
ENASSER/ICGES Panamá 2020.

Congresos y pósteres
−

Taller INTERNACIONAL TN-RLA6079-1801954- Regional
Training Course on Stable Isotope Methodologies,
Anthropometric Techniques and Data Base Guatemala
City, Guatemala. 2018.
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−

−

−

Participación y asesora en el Primer encuentro
científico académico (ECA) 9 AL 11 de octubre de 2019.
Poster Riesgo a caries dental en niños de 9 a 11 años en
escuela El Ocaso en San Miguelito, Panamá, Dra.
Lourdes López.
Prácticas adecuadas de alimentación del lactante y del
niño pequeño (Infant and Young Child Feeding).
Panamá. 2019.
TERCER LUGAR EN MODALIDAD DE INVESTIGACION, CON
EL
TEMA:
“FACTORES
SOCIOECONOMICOS,
DEMOGRAFICOS Y DEL SECTOR SALUD VINCULADOS A
PRACTICAS DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN
PANAMA”. II Encuentro Internacional de Investigadores
en Lactancia Materna. Medellín Colombia. 2019 ICGES.
2019.

PROYECTOS FINANCIEROS

Proyecto: Características epidemiológicas de Cáncer
bucal en la población de 15 años y más en 12 Regiones
Sanitarias de la República de Panamá. Años 2018-2020.
Investigador Principal:

Rodolfo Epifanio e Itza Ríos.

Co--investigadores:

Aracelly Cedeño de López y Lourdes
López.
B/. 530,000.00

Monto:
Fuente de
financiamiento:
Instituciones asociadas:

Periodo de ejecución:

Programa Nacional para el Estudio y
Prevención del Tabaquismo.
Ministerio de Salud, Caja de Seguro
Social, Instituto Conmemorativo
Gorgas, UP Facultad de Odontología,
Asociación Odontológica Panameña
ULAT, UIP, IADR, Comisión Nacional
de Tabaco.
2019

Resumen del proyecto:
Estudio descriptivo cualitativo transversal epidemiológico
que evaluará las Características epidemiológicas de Cáncer
bucal en la población de 15 años y más en las 12 Regiones
Sanitarias de la República de Panamá. Años 2018-2020.
Regiones de salud Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos año
2019.
Avances:
Culminación de la fase operativa, calibración, aplicación de
encuesta y exámenes bucales en cuatro regiones del País
Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos en 84 instalaciones de
salud: 12 Caja de Seguro Social y 72 MINSA. Con
participación de 84 odontólogos examinadores. Se
realizaron examen intraorales a personas y encuestas CAP en
igual número donde el mayor porcentaje de personas
examinadas, se centró en población 15 años y más.

Logros:
−

−
−

Culminación de fase operativa y aplicación de
encuestas. Fase II del estudio y análisis preliminares del
estudio relacionados a características epidemiológicas
del cáncer bucal y encuesta CAP en seguimiento.
Se encuestaron 4,200 pacientes mayores de 15 años.
Se detectaron lesiones primarias y potencialmente
malignas, a las cuales se les realizó biopsias.

Proyecto: “Estudio Epidemiológico de la Detección de la
Caries Dental, Basada en el ICDAS modificado, en
menores de 18 a 35 meses, 5 años y 12 años, en área
urbana marginal del distrito de San Miguelito, Años
2018 – 2019”.
Investigador Principal:

Carmen Aminta Gálvez.

Co--investigadores:

Aracelly Cedeño de López, Luis Vega,
Kira Singh.
B/. 1,500.00

Monto:
Fuente de
financiamiento:
Instituciones asociadas:

Periodo de ejecución:

Asociación
Internacional
de
Investigaciones
Odontológicas,
IADR. Sección Panameña.
Ministerio de Salud, Instituto
Conmemorativo
Gorgas,
Universidad de Panamá, Facultad de
Odontología, MEDUCA, IADR.
2019

Resumen del proyecto:
Estudio epidemiológico, descriptivo, observacional de corte
transversal, de tipo multicentrico con muestra por
conveniencia en las zonas urbano marginal de la Región de
San Miguelito, para la muestra del estudio, se realizó un
muestreo aleatorio simple en las aulas de las escuelas
seleccionadas. Cada grupo represento un total de 100 niños
teniendo en su totalidad 300 niños.
Este proyecto plantea la creación de una base de datos
latinoamericana denominada Observatorio de Investigación
de Caries Dental desde la Infancia hasta la Adolescencia para
la Región Latinoamericana; para unificar el trabajo de grupos
de profesionales calibrados con el criterio diagnóstico de
caries (ICDAS), calidad de vida a través de encuestas
(ECOHIS, CPQ11-14a) y sobre consumo de azúcar y
frecuencia alimentaria, que permitan abastecer una base de
datos virtual de 11 países de la región latinoamericana. Con
el Objetivo de Analizar la epidemiologia de la caries dental,
aplicando el método ICDAS modificado en menores de 18 a
35 meses, a los 5 años y 12 años, en el área urbano marginal
en el Distrito de San Miguelito.
El método ICDAS es un Sistema Internacional para la
detección y evaluación de caries dental que utiliza el método
visual para la detección de la caries, en fase tan temprana
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como sea posible para tratar e interceptar las lesiones desde
sus primeros estadios de su aparición, de tal manera que
puedan ser atendidas en forma temprana y oportuna, para
impedir el progreso y gravedad de la misma. Una vez
detectada estas lesiones iniciales, se aplican los tratamientos
de mínima intervención que impide el progreso y gravedad
de la misma.

Departamento de Investigación en
Parasitología
Actividades realizadas:
−

Avances:
−

−

−
−

−

Odontólogos examinadores calibrados en el método
ICDAS para el diagnóstico de caries dental, aplicación de
encuesta y exámenes bucales en las escuelas
seleccionadas e instalaciones de salud.
Se realizaron examen intraorales a niños de las edades
seleccionadas. Se realizaron examen intraorales a niños
de las edades seleccionadas. Para las edades de 18 a 35
meses 112 niños; para los 5 años un total de 111 niños
y para los 12 años un total de 100 niños teniendo en su
totalidad 323 niños.
Aplicación de encuestas a las madres / representante
legal (Encuestas: ECOHIS, CPQ11-14ª).
Confección y llenado de la base de datos para las
diferentes edades (18-35 meses, 5 años, 12 años). Para
el cuestionario de Frecuencia Alimentaria (Dieta),
Cuestionario de Calidad de Vida (ECOHIS) y Experiencia
de Caries Dental.
Análisis preliminares del estudio y envió de la base de
datos a la IADR Perú, para el análisis y comparación con
los otros países participantes.

Logros:
−
−

−

−
−

Culminación de fase operativa y aplicación de las
encuestas.
Análisis preliminares del estudio relacionados ECOHIS,
CPQ11-14ª y Caries Dental. Se recogió la totalidad de la
muestra estimada.
El estudio permitirá conocer la prevalencia de caries en
estos grupos de edad, servirá como parámetro para
conocer la calidad de vida, los factores determinantes,
describir el consumo de alimentos y bebidas azucaradas
desde la niñez hasta la adolescencia, que inciden el
desarrollo de esta la enfermedad Caries Dental.
Actualmente se está en proceso de análisis estadístico
de la base de datos.
Las unidades de medidas que se utilizarán son los
indicadores que a continuación se relacionan:
9 Promedios del índice ICDAS para dentición
temporal y permanente.
9 % de la población con experiencia de caries dental.
9 % de personas libres de caries dental.
9 % poblacional según nivel de riesgo cariogénico.

−

−

−

−

−

−

−

Asistencia a charlas como el “Uso del del citocromo b en
la identificación y caracterización molecular de
Leishmania”. Universidad Interamericana de Panamá, 7
de noviembre de 2018.
“Directrices para el diseño de sondas e iniciadores
utilizados en PCR en tiempo Real”. Taller de PCR en
tiempo real: del diseño a la aplicación, Hotel Wyndham
Albrook Mall, Panamá, 24-26 de abril de 2019.
“Directrices para el diseño de sondas e iniciadores
utilizados en PCR en tiempo Real”. Taller de PCR en
tiempo real: del diseño a la aplicación, Instituto de
Investigaciones Agropecuarias, Panamá, 1-3 de mayo de
2019.
“Caracterización Molecular de Leishmania”. XXIV
Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica.
Panamá, 2019.
“Diagnóstico y Caracterización Molecular de Chagas y
Leishmania” Jornada de avances en el diagnóstico y
tratamiento en enfermedades causadas por
microorganismos eucariotas. 11-14 de noviembre de
2019, Universidad de Costa Rica.
Obaldía Nicanor III. Validación de una prueba molecular
ultra-sensitiva para la detección de gametocitos de
Plasmodium vivax. Foro Científico “Epidemiología
Molecular de la Malaria en Panamá”. Hotel Gran David,
Santiago, Veraguas, Panamá. Octubre 24, 2019.
Obaldía Nicanor III. Population Genomics of Plasmodium
vivax from Selective Whole Genome Amplification to
Inform Malaria Elimination Efforts in Panama. Seminar,
Department of Immunology and Infectious Diseases,
Harvard School of Public Health, Boston, MA. USA.
Octubre 2, 2019.
Obaldía Nicanor III. Population Genomics of Plasmodium
vivax from Selective Whole Genome Amplification to
Inform Malaria Elimination Efforts in Panama. 7th
International Conference on Plasmodium vivax
Research. Instituto Pasteur, Paris,Francia. Junio 26-28,
2019.
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−

−
7th International Conference on Plasmodium vivax Research. Instituto
Pasteur, Paris, Francia. Junio 26-28, 2019.

Diagnóstico Parasitológico, Inmunológico y Molecular
de la enfermedad de Chagas. Comisión Nacional de
Enfermedades Desatendidas.
CAPACITACIÓN EN
ENFERMEDAD DE CHAGAS 23 de Agosto, 2019. Hotel
Wyndham, Albrook Mall, Panamá.
Rhodnius pallescens: BIOGRAFÍA NO AUTORIZADA DEL
PRINCIPAL VECTOR DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN
PANAMÁ. Primer Congreso Internacional de
Enfermedades Emergentes y Zoonóticas de Panamá. 2831 de Agosto. Hotel Wyndham, Albrook Mall, Panamá.

−

Obaldía Nicanor III. Diversidad genética y estructura
poblacional de los parásitos de la malaria humana de
Panamá. Avances de Proyecto BID-SENACYT. FID16-P097. Salón Coiba, SENACYT, Ciudad del Saber, Panamá.
Abril 29, 2019.
− Seminario Panorama de Enfermedades Virales y
Parasitarias en Panamá, (CONALAC) y (CEIPAMIUNACHI). Julio, 18 de 2019. UNACHI.
− Identificación de Unidades Discretas de Tipificación
(UDTs) de Trypanosoma cruzi en Mamíferos en Panamá
Oeste. Miércoles Informativo. Julio 2019.
− Investigación Básica en Biomedicina: Nuevas Líneas en
Parasitología Molecular.
Jornadas Científicas del Centro de Estudios de Recursos
Bióticos (CEREB). Universidad de Panamá, Panamá / 17
de Octubre de 2018.
− Estudio de los mecanismos moleculares de la anemia
asociada a la malaria en primates no humanos Congreso
Científico de la UIP-2018: Contribución de las
Biociencias en Panamá Universidad Interamericana de
Panamá Panamá / 7 de Noviembre de 2018.
− Parasitología Molecular En Panamá: Un Mundo Por
Explorar V Jornada de Investigadores Nóveles
Universidad Americana Panamá / 24 de Julio de 2019.
− Identificación morfológica De Lophomonas blattarum
en muestras biológicas obtenidas de zonas urbanas de
la provincia de Chiriquí V Congreso Científico: La
Investigación Científica Multidisciplinaria frente a los
objetivos de desarrollo sostenible para el presente
milenio. Universidad Autónoma de Chiriquí.
David, Chiriquí / 19-23 de Agosto de 2019.
− Detección De Lophomonas blattarum en muestras de
esputo teñidas con azul de metileno de individuos
adultos de un área urbana de la provincia de Chiriquí
Congreso: Investigación e Innovación en la Enseñanza
de la Medicina.
Columbus University David, Chiriquí / 27 de Septiembre de
2019.
−

Recolección y Toma de muestras para Leishmaniasis.
Presentaciones de casos clínicos en el Ateneo del
Hospital Santo Tomás. 31 de julio de 2019.

Pósteres:
MSc Ana María SantaMaría
−

Vigilancia epidemiológica en el marco de la eliminación
de la malaria en Panamá Primer Congreso Internacional
de Enfermedades Emergentes y Zoonóticas, hantavirus:
20 años de investigación en Panamá. Presentación de
póster, titulado: (28 al 31 de agosto de 2019).

MSc Chystrie Rigg
− Ecoepidemiología de la Leishmaniasis Tegumentaria en
Panamá. Presentación a Estudiantes de Medicina.
Facultad de Ciencias de la Salud, 25 de Julio de 2019.
Universidad Interamericana de Panamá (UIP). Panamá
− Ecoepidemiología de la Leishmaniasis Tegumentaria en
Panamá Oeste. I Congreso Internacional de
Enfermedades Emergentes y Zoonóticas: Hantavirus, 20
años de Investigación. 29 al 31 de Agosto de 2019. Hotel
Wyndham Albrook Mall, Panamá.
Licda. Vanessa Vásquez
− Tipificación de multilocus de Leishmania en diferentes
aislados de la República de Panamá Vanessa Vásquez,
Azael Saldaña y Franklyn Samudio. Primer Congreso
Internacional de Enfermedades Emergentes y
Zoonóticas de Panamá, Hantavirus: 20 años de
investigación. Ciudad de Panamá del 29 al 31 de agosto
de 2019.
− Vanessa Vásquez, Ana M. Santamaría, Azael Saldaña,
José Calzada. “Detección de mutaciones asociadas a
resistencia antimalárica de Plasmodium vivax en zonas
endémicas de Panamá.” XVII Congreso APANAC 2018.
Ciudad de Panamá, del 23 al 26 de octubre del 2018.
Dr. Franklyn Samudio
−

Franklyn Samudio, Vanessa Vázquez y Azael Saldaña.
Evaluación de cuatro genes esenciales para el estudio de
la estructura poblacional de Leishmanias del subgénero
Viannia por Multilocus Typing en Panamá. 55º congreso
da Sociedade Brasileira de Medicina tropical e XXVI
Conmgresso Brasileiro de Parasitología, realizados de 28
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−

−

a 31 de Julio de 2019, Belo Horizonte, Minas Gerais,
Brasil.
M. Dávila, A. Saldaña, V. Pineda y F. Samudio. Uso del
gen citocromo B (Cyt B) para la determinación de
especies en aislados de Leishmania (Viannia), en la
República de Panamá. Primer Congreso Internacional de
Enfermedades y Zoonóticas de Panamá, Hantavirus: 20
años de in vestigación, 29 al 31 de agosto de 2019.
Vanessa Vásquez, Azael Saldaña y Franklyn Samudio.
Tipificación de Multilocus de Leishmania en diferentes
aislados de la república de Panamá. Primer Congreso
Internacional de Enfermedades y Zoonóticas de
Panamá, Hantavirus: 20 años de in vestigación, 29 al 31
de agosto de 2019.

Licda. Vanessa Pineda
−

Dr. Azael Saldaña
−

Dr. Nicanor Obaldía III
−

Induction of sterile immunity by repeated homologous
P. vivax infection in a nonhuman primate model allows
detection of novel vaccine antigen candidates using a
protein microarray. Obaldia Nicanor III*, Núñez Marlon,
Glass Katherine, Oulton Tate, Otto Thomas Duraisingh
Manoj, Felgne Philip, Kevin K. A Tetteh, Marti Matthias..
7th International Conference on Plasmodium vivax
Research. Instituto Pasteur, Paris, Francia. Junio 26-28,
2019.

7th International Conference on Plasmodium vivax Research. Instituto
Pasteur, Paris, Francia. Junio 26-28, 2019.

−

Population Genomics of Plasmodium vivax from
Selective Whole Genome Amplification to Inform
Malaria Elimination Efforts in Panama. Buyon L, Bopp S,
Santamaria AM, Núñez M, Barahona I, Lasso J, Calzada J,
Redmond S, Volkman S, Marti M, Neafsey D, Obaldia N.
Malaria Gordon Research Conference Frontiers in
Science. Les Diablerets Conference Center, Les
Diablerets, Suiza. Junio 30-Julio 5, 2019.

Licda. Adelis Reina
−

Detección y caracterización molecular de parásitos del
género Leishmania en lesiones cutáneas con frotis y
cultivo negativos. Primer Congreso Internacional de
Enfermedades Emergentes y Zoonóticas de Panamá
Hantavirus.: 20 años de Investigación. 29 al 31 de Agosto
de 2019. Hotel Wyndham Albrook Mall, Panamá.

Pineda Vanessa, Collins M., P. González, N. Gottdenker,
C. Riggs, M. Perea, K. González, JE Calzada, B. Armien, A.
Saldaña. “Detección e identificación de unidades
discretas de tipificación (UDTs) de Trypanosoma cruzi
en didélfidos capturados en diferentes regiones de la
república de Panamá.” I Congreso Internacional de
Enfermedades Emergentes y Zoonóticas en Panamá,
Hantavirus: 20 Años de Investigación, Panamá, Ciudad
de Panamá, 29 al 31 de agosto de 2019.

−

Infección por trypanosoma minasense en monos
aulladores (aluotta palliata) de la región este de Panamá
A. Saldaña, V. Vásquez, A.M. Santamaría, P. González, P.
Gutiérrez, V. Pineda.
E. Juárez, J. Pineda, J.M. Montenegro, E. Pinto, C.
Cubillas, M. Barrero Almeida, B. Armién. III Simposio del
Sistema Nacional de Investigación. 17,18 de octubre,
2019. Santiago de Veraguas, Salón Coral, Hotel
Mykonos.

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:

Nicanor Obaldía III y José Calzada.

Monto:

B/. 50,000.00

Fuente de
financiamiento:

Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).

Instituciones asociadas:

Universidad
de
Glasgow
Universidad de Harvard.
2019

Periodo de ejecución:

y

Resumen del proyecto:
El principal agente etiológico de la malaria en Panamá es el
Plasmodium vivax. Si bien este hemoparásito no es causante
de patologías severas como P. falciparum, si se asocia con
frecuencia a cuadros clínicos principalmente febriles que
incapacitan a quienes los padecen.
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 antimaláricas y el estudio
clínico/inmunológico en el modelo de monos Aotus. La
mayoría de trabajos se realizan en colaboración con centros
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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..
Avances:
La colonia de primates del ICGES ha sido mantenida en
condiciones mínimas para el desarrollo de las actividades
científicas que involucra la utilización del modelo Aotus
(mono nocturno) para el estudio de la malaria. Si embargo,
la misma continúa presentando deficiencias en
infraestructura que deben ser atendidas cuanto antes. La
vigilancia y control de patógenos potenciales para estos
primates ha sido una prioridad durante el desarrollo de este
proyecto. La 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 período. 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.
Logros:
Se fortaleció la colonia de primates del ICGES 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:

Nicanor Obaldía III y José Calzada.

Monto:

B/. 50,000.00

Fuente de
financiamiento:

Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).

Instituciones asociadas:

Universidad
de
Glasgow
Universidad de Harvard.
2019

Periodo de ejecución:

y

Resumen del proyecto:
Las enfermedades parasitarias son comunes a nivel mundial
y afectan principalmente a las poblaciones de países
tropicales
no
desarrollados.
En
Panamá
desafortunadamente 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
graves 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.
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 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.
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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. Durante la ejecución de este
proyecto se logró capacitar y entrenar 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
cutána contribuyendo de esta manera al enriquecimiento
del conocimiento técnico y científico del País. También
relacionado con el tema de zoonosis, 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 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.
Logros:
−
−

−

−

−

Se evaluaron nuevas regiones para enfermedad de
Chagas en la provincia de Chiriquí.
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.
Se capacitaron y entrenaron nuevos investigadores
panameños interesados en el estudio de parasitosis de
importancia en salud pública en Panamá.

−

Personal capacitado en el estudio de parasitosis.

PROYECTOS FINANCIEROS

Proyecto: Identificación de proteínas que se unen al
espaciador del locus de calmodulina de Trypanosoma
cruzi.
Investigador Principal:

Franklin Samudio.

Co--investigadores:
Monto:

José Calzada, Rolando Guitens y
Azael Saldaña.
B/. 58,000.00

Fuente de
financiamiento:

Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

Instituciones asociadas:

INDICASAT,
Plataforma
espectrometría de masas.

Periodo de ejecución:

2019

de

Resumen del proyecto:
Trypanosoma cruzi es el agente causal de la enfermedad de
Chagas, una enfermedad tropical potencialmente mortal
considerada como desatendida por la OMS que afecta
principalmente a poblaciones rurales y pobres. Durante su
ciclo de vida este parásito alterna en hospederos
vertebrados e invertebrados lo cual conlleva a un ajuste en
su expresión genética que garantiza su diferenciación celular
y sobrevivencia. Debido a la falta de promotores canónicos
para la RNA polimerasa II en tripanosomátidos, la regulación
de la expresión genética es mayormente posttranscripcional en la cual elementos de secuencia
contenidos en las regiones no traducidas y posiblemente en
espaciadores intergénicos tienen un papel fundamental. Con
la finalidad de conocer las proteínas que se unen a motivos
de secuencia en espaciadores intergénicos de genes
duplicados y establecer su relación con procesos biológicos
del parásito utilizaremos el espaciador menor del locus del
gen de calmodulina de T. cruzi como modelo.
Avances:
Hasta el momento se ha logrado establecer las condiciones
para amplificar el espaciador menor y mayor entre las copias
del locus de calmodulina de una cepa de T. cruzi local y
diseñar una estrategia para fusionar el espaciador menor de
calmodulina con el aptámero S1 para posteriormente
realizar la captura de las proteínas.
Logros:
Posicionar el aptamero S1 de unión a steptevidina en el
espaciador menor de calmodulina de Trypanosoma cruzi
para realizar la captura de proteínas por la técnica de pull
down.
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Proyecto: Validación de una prueba molecular ultrasensitiva de qRT-PCR para la detección de gametocitos
de pobladores de áreas endémicas de Panamá.
Investtigador Principal:

Nicanor Obaldía III.

Co--investigadores:

Marlon Núñez y Matthias Martí.

Monto:

B/. 50,000.00

Fuente de
financiamiento:

Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

Instituciones asociadas:

University of Glasgow, Glasgow,
Escocia, UK.

Periodo de ejecución:

2019

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 P. vivax y lograr su eliminación de las zonas
endémicas. El objetivo de esta propuesta es el de validar una
prueba molecular ultra sensitiva para la detección de
gametocitos de P. vivax. En esta segunda fase hemos
obtenido 45 muestras positivas y 16 negativas superando el
número mínimo necesario de muestras positivas y negativas
para validar la prueba estimada en 45 y 15 respectivamente.
Estimamos que el significativo aumento en la colección de
muestras positivas observado entre octubre 2018 y julio
2019, se debió en parte, al cambio de estrategia logística
implementado en la colección de muestras, a la
consolidación en una sola página del formulario de
consentimiento informado solicitado al comité de bioética
del ICGES en septiembre de 2018 y los subsiguientes talleres
de entrenamiento dictados a técnicos del DCV en la Ciudad
de Panamá en octubre 2018 y en Metetí, Darién en marzo
2019. Por otra parte, se llevó a cabo una gira nacional de
selección de sitios de estudio en julio de 2018 que
comprendió las provincias de Coclé, Veraguas, Herrera y
Panamá este. En este reporte presentamos además
resultados preliminares epidemiológicos, moleculares y
parasitológicos para la validación.
Avances:
−
−
−

Optimización de Pruebas: Optimización de pruebas
moleculares de laboratorio (qRT-PCR, nPCR y RDTs).
Capacitación: Reuniones de coordinación con técnicos
de campo y laboratorio.
Colección de muestras de sangre negativa para P. vivax
de comunidades no-endémicas.

−
−

−

−
−

Colección de muestras de sangre positiva para P. vivax
de comunidades endémicas.
Aplicación de encuesta para determinar estatus
socioeconómico y epidemiología de la enfermedad por
P. vivax.
Diagnóstico: a) Conteo de parásitos y gametocitos en
sangre periférica mediante análisis de frotis de sangre y
gota gruesa tenida con Giemsa. b) Confirmación de
infección por P. vivax en campo mediante el uso de
RDTs. c) Confirmación de infección por P. vivax
mediante métodos moleculares de nPCR o expresión
génica por qRT-PCR de 18s Ribosomal RNA de P. vivax.
d) Determinación de expresión génica de marcadores
moleculares de gametocitos tardíos en sangre periférica
mediante pruebas moleculares de qRT-PCR.
Análisis: Tabulación y análisis de datos epidemiológicos
y de resultados de laboratorio.
Redacción de un informe técnico-financiero para la
SENACYT.

Logros:
En esta segunda fase se logró cumplir con todas las
actividades (productos) programados en el proyecto
logrando optimizar la prueba de qRT-PCR para la detección
de gametocitos de P. vivax utilizando sangre de Aotus
infectada con la cepa SAL-1 de P. vivax; determinando el
número mínimo de gotas de sangre y/o microlitros
necesarios para obtener resultados positivos con los
marcadores de gametocitos PVX_117900 y PVX_111175 el
gen constituyó PVX_18SrRNA en medio líquido y/o papel
filtro embebido con RNA cell protect; realizando ensayos que
establecieron en 8 gotas o 100 uL de sangre, como cantidad
óptima para la detección del parasito (ver informe fase II
intermedio).
Se llevaron a cabo también, sendas reuniones de
coordinación y entrenamiento (talleres) para la colección de
muestras con personal de la Dirección Nacional de Control
de Vectores del MINSA, lo que permitió colectar 57 muestras
(46 positivas y 11 negativas) a nivel nacional, una más del
número de muestras positivas mínimas necesarias para
realizar la validación. Al momento de este reporte se dio
inició a los ensayos de qRT-PCR para la detección de
gametocitos y determinar la parasitemia mediante el
examen microscopio de frotis sanguino y gota gruesa tenidas
con Giemsa. Inicialmente en 2018 se confrontaron
dificultades en el uso de los aparatos de qRT-PCR existentes
en el ICGES, ya que los instrumentos se encontraron
descalibrados; lo que nos obligó a esperar por la adquisición
de un equipo nuevo Life Technologies QuanStudio5 de 384
pocillos y High Resolution Melting (HRM) adquirido con
fondos del proyecto complementario FID16-P-097, el cual
ser recibió 1 de Agosto de 2018 y se instaló y calibró en
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septiembre de 2018. Por otra parte, debido a la dificultad en
la obtención de muestras experimentada en 2018, fue
necesario replantear la estrategia de colección de muestras
basada en los técnicos de la DCV, lo que permitió colectar 57
muestras entre octubre 2018 y abril 2019. Posteriormente
completándose 73.
*A partir de febrero de 2019 el Lic. Mario Quijada, MPH,
ocupa la posición del Lic. Marlon Núñez. El Lic. Quijada
colabora con el IP en la realización de pruebas de qRT-PCR de
muestras positivas y negativas, tinción y lectura de frotis de
sangre para la detección y conteo de parásitos de la malaria.

Proyecto: Diversidad genética y estructura poblacional
de los parásitos de la malaria humana.
Investigador Principal:

Nicanor Obaldía III.

Co--investigadores:
Monto:

Marlon Núñez, Matthias Martí,
Sarah Volkman y Daniel Neafsey.
B/. 150,000.00

Fuente de
financiamiento:

Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

Instituciones asociadas:

University of Glasgow, Glasgow,
Escocia, UK, Harvard School of Public
Healths, Boston, MA., USA, Broad
Institute, MIT-Harvard, Cambridge,
MA. USA.
2019

Periodo de ejecución:

Resumen del proyecto:
La incidencia de la malaria en Panamá se ha estancado en los
últimos años a pesar de intensos esfuerzos por su
eliminación, con un promedio de 664 (rango 10 556-773)
casos autóctonos de Plasmodium vivax reportados entre
2015-2018, que ocurren en áreas focales de reservas
amerindias, y solo 19 casos de P. falciparum detectados en
poblados limítrofes con Colombia en 2016. La secuenciación
del genoma de los parásitos de P. vivax puede informar la
epidemiología, la estructura de la población y los patrones
de resistencia a los medicamentos para centrar los esfuerzos
de eliminación por parte de las autoridades de salud. Sin
embargo, el ADN genómico de Plasmodium vivax puede ser
difícil de secuenciar debido al predominio del ADN del
huésped en las muestras obtenidas con papel filtro.
La secuenciación selectiva del genoma completo (SWGA)
mitiga este problema al utilizar una polimerasa altamente
procesadora a partir de motivos que son comunes en el
genoma objetivo y poco frecuente en el genoma del huésped
de fondo. Principales Avances: Nosotros utilizando SWGA
logramos secuenciar 39/60 muestras de P. vivax de Panamá,
para obtener información sobre la estructura de la población
y la dinámica de transmisión del parásito a partir de aislados

obtenidos entre 2009-2012. Todas las muestras
secuenciadas con éxito aparecieron monoclonales sobre la
base de baja heterocigocidad y equilibrio de alelos.
Observamos, además, una baja diferenciación de parásitos
entre distritos a través de la identidad mediante agrupación
basada en el estado y análisis de componentes principales
(PCA). Más de la mitad de las muestras exhibieron una gran
similitud genética entre sí, con un pequeño grupo de
muestras distintas en el distrito de Chepigana de la provincia
de Darién. Esto sugiere una diversidad genética general baja,
con subpoblaciones distintas impulsadas por la transmisión
clonal. También utilizamos identidad por descendencia (IBD)
para explorar patrones de ascendencia común reciente
entre las muestras. Este análisis confirmó la baja diversidad
haplotípica en esta población de parásitos y clarificó los
patrones espaciales y temporales de la relación del parásito
resultante del historial de transmisión. Actualmente estamos
procesando 46 muestras adicionales de P. vivax y 8 de P.
falciparum (2017-2019) para complementar el estudio
Principales Logros obtenidos en el período evaluado: Este
trabajo ilustra cómo los datos SWGA y el análisis de IBD
pueden informar la epidemiología de la malaria en entornos
de baja transmisión.

Proyecto: Estudio de expresión de genes asociados con
patogenicidad en el modelo de infección Plasmodium
falciparum/Aotus.
Investigador Principal:

Ariel Magallón-Tejada.

Co--investigadores:

Nicanor Obaldía III.

Monto:

B/. 59,350.00

Fuente de
financiamiento:

Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

Instituciones asociadas:

Seattle Children’s Research Institute
Hygiene, London, UK.

Periodo de ejecución:

2019

Resumen del 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

Memoria Anual ICGES 2018-2019

102

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.
Avances:
−

Avances:
−

Protocolo aceptado por el Comité de Uso de Animales
del ICGES y el comité de Bioética de Investigación del
ICGES.

Logros:

Compras de insumos y reactivos.

Proyecto: Estudio de Genómica Comparativa y de
Relación vector-hospedero de leishmania spp agente
causal de Leishmaniasis cutánea en Panamá.
Investigador Principal:

Anayansi Valderrama.

Co--investigadores:

Franklyn Samudio y Azael Saldaña.

Monto:

B/. 250,000.00

Fuente de
financiamiento:

Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

Periodo de ejecución:

2019

−

Aceptación del protocolo por los comités Institucionales
de Bioética y Uso de animales del ICGES.

Departamento de Investigación en Salud
Sexual y Reproductiva
Actividades realizadas:
−

Se realizaron 4,393 consultas en total.

Resumen del proyecto:
La Organización Mundial de la Salud considera que la
leishmaniasis es una enfermedad parasitaria de carácter
emergente o re-emergente de alto impacto por sus elevados
números de casos por año y por su progresiva expansión
geográfica a nivel mundial. La enfermedad es producida por
un parásito de género Leishmania y es trasmitido de un
reservorio vertebrado a los humanos mediante la
mordedura varias especies del género Lutzomyia. Con
respecto a la especie Leishmania (Vianna) panamensis,
indicamos que según los estudios eco-epidemiológicos del
pasado y presente, es las especies dominante en las zonas
de transmisión en Panamá. Sin embargo, desde el 2010 se ha
documentado la presencia de Leishmania (Vianna) naiffi, en
los vectores, más no en muestras de humano, circulando en
las mismas zonas de transmisión de Le. Vianna) panamensis.
Debido a este hecho suponemos que Le. (Vianna) naiffi
circula naturalmente en Panamá desde hace mucho tiempo,
pero por las limitaciones en metodologías precisas de
detección y escases de estudios sobre las enzootias de
producidas por las especies de Leishmania (Viannia) en
nuestro país, pudieron haberla pasado por alto. También
especulamos que pudo ser introducida recientemente
mediante animales exóticos y posteriormente se expandió
debido a la deforestación. En el marco de las observaciones
anteriores, proponemos un estudio de análisis genómico
para comprender las interacciones a nivel molecular de las
especies de Leishmania subgénero Viannia con su
hospedero-vector y otros microorganismos, las similitudes y
diferencias entre las infecciones en humanos.

2,619 ultrasonidos
e
histerosonografía.

1,034 Exámenes
totales: FSH, LH,
prolactina,
estradiol, prueba
de embarazo.

311
Inseminaciones,
AMEU, Punción
de quiste.

50 cirugías.

Docencia:
−

−
−
−

En el período de noviembre 2018 hasta octubre de
2019, han rotado por la Clínica de Infertilidad un total de
(17) Médicos Residentes, con los cuales se ha realizado
un total de (49) reuniones de docencias con todo el
personal del Departamento y estudiantes de la
Universidad Latina.
Se realizó (1) Charla de Docencia en la Maternidad del
Hospital Santo Tomás.
Se realizó (1) Docencia en el miércoles informativo del
ICGES.
Rotación de estudiantes de la Universidad Latina en la
Clínica de Infertilidad: (65) / Enero-octubre de 2019,
Dra. Ruth G. de León, Dr. Carlos Moreno, Dr. Carlos
Poveda, Dr. Rafael Rodríguez.
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PROYECTO DE INVERSIÓN

9

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.

9
9
9

Investigador Principal:
Co--investigadores:
Monto:
Fuente de
financiamiento:
Periodo de ejecución:

Carlos Moreno.
Ruth de León.
B/. 50,000.00
Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
2019

Resumen del proyecto:

9
9
9
9
9
9
9

Medio para capacitación de espermatozoides para
fertilización in vitro.
Medio para el lavado de semen.
Equipo de sistema completo de micro-inyección.
Puerta colgante (metal y aluminio) para el
laboratorio.
Cámara wifi digital microscopia.
Calentador de bloque seco digital para tubos.
Catéter de transferencia de embriones curvado.
Compra de soporte de metal para micropipeta, tipo
stripper.
Compra de mesa de metal de trabajo.
Compra de vidrio templado confeccionado a la
medida para mesa de metal.
Reactivos.

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).
Avances:
El laboratorio de alta complejidad ha sido adecuado con
equipos e insumos en un 100%.
Logros:
−

−

−

−

Se ha continuado con la captación de pacientes para el
proceso de fertilización in vitro. De noviembre 2018
hasta octubre 2019, se ha realizado la evaluación
socioeconómica a 58 pacientes, para dicho
procedimiento.
Elaboración de los formularios de entrada y salida, al
igual que las guías de procedimientos. Se ha trabajado
en la adecuación del área en donde se realizarán los
procedimientos y en la calibración de los equipos que se
utilizarán en el mismo.
Se ha instruido al tecnólogo médico Erick Chu, asignado
a este proyecto, en el uso de los equipos en las técnicas
que se utilizarán en el laboratorio como son:
9 Identificación de ovocitos.
9 Maduración In Vitro y decumulación.
9 Técnicas de separación de espermas por medio de
gradientes y mini gradientes.
9 Técnicas de In Vitro e ICSI.
Se realizaron las compras que estaban pendientes de
equipos e insumos y su instalación:
9 Purificador de agua.
9 Luz ultravioleta de 1 galón por minuto.
9 Termohigrómetro digital.
9 Termómetro de punta de metal.
9 Termómetro digital refrigerador.
9 Medio global total para fertilización in vitro.

Adecuación del laboratorio de alta complejidad.
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Proyecto: Manejo de pacientes con enfermedad
poliquísticas en ovarios.
a.

Estresores Psicológicos vinculados a la Infertilidad en
Pacientes de la Clínica de Infertilidad.

Investigador Principal:

Haydee Flores Castro y Ruth de
León.

Co--investigadores:

Ruth Graciela G. de León, Itzy
González, Alba I. Mendoza, Lisbeth

Monto:
Fuente de
financiamiento:
Periodo de ejecución:

Aparicio, Ligia Martínez.
B/. 5,000.00
Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
2019

Resumen del proyecto:

Resumen del proyecto:
Determinar la dosis mínima necesaria de metformina para
inducir ovulación en pacientes no obesas con síndrome de
ovario poliquístico que acuden a la clínica de infertilidad del
ICGES.
Es un estudio clínico experimental, aleatorizado, doble ciego.
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 comorbilidades asociadas, y que no haya tomado algún
medicamento que pudiera generar alteraciones hormonales
y/o metabólicas durante los 3 meses previos al estudio.
Avances:

El objetivo de este proyecto de investigación es determinar
algunos estresores vinculados a la infertilidad en parejas que
se someten a tratamiento de reproducción asistida en la
Clínica de la Pareja Infértil del Departamento de
Investigación en Salud Sexual y Reproductiva, con el
propósito de tener una caracterización de nuestra población
y poder contribuir a la implementación de un abordaje
integral multidisciplinario del paciente infértil.
Es una investigación de tipo descriptivo, exploratorio
prospectivo para conocer los estresores vinculados a la
infertilidad. La información será recolectada a través del
“Inventario sobre Problemas de Fertilidad”, es una prueba
diseñada especialmente para parejas que tienen problemas
de fertilidad, basado en un modelo psicológico de
percepción del estrés.

Segunda fase la cual consiste en la ejecución del estudio,
confección de base de datos e ingreso de resultados. Se
solicita una extensión de 18 meses para completar el estudio
debido a que el inicio del mismo se vio afectado por la falta
del presupuesto mínimo necesario para dar su inicio, el cual
fue proporcionado a finales del año 2020. Se ha realizado la
compra de los medicamentos (Metformina, Provera).
Además, se realizó la compra de los reactivos de laboratorio
e instrumentos necesarios de venopunción.
Durante este año se realizaron las siguientes tareas:
−
−

Avances:
−
−
−

Confección de los cuadros de salida.
Captura de datos.
Revisión y limpieza de los datos.

−
−

Logros:
El estudio lleva un 98% de avance y un 100% en la captación
de las pacientes, y se encuentra en la elaboración del
Informe Final.
b.

Enfermedad de Ovarios poliquísticos.

Investigador Principal:

Ruth de León y Jessica García de
Paredes.

Co--investigadores:

Carlos Poveda y Lucía Quintero.
B/. 55,000.00
Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
2019

Monto:
Fuente de
financiamiento:
Periodo de ejecución:

−

−

−
−

Compra de 144 expedientes físicos para la recolección
de datos (Impresión en Color DPI)
Coordinación con Dra. Indira Rivera del Laboratorio de
Genética del Hospital Del Niño, para procesar pruebas
hormonales (Androstenediona, Testosterona libre, 17OH-progesterona)
Carta formal al Dr. Paul Gallardo, director médico del
HDN para colaboración con el laboratorio de genética.
Coordinación con laboratorio central del Instituto
Gorgas y laboratorio de Clínica de Infertilidad para toma
y procesamiento de las muestras.
Compra y recibo de reactivos de química y hormonales
a utilizarse en el Laboratorio Central del ICGES y
laboratorio de Clínica de Infertilidad.
Coordinación con nuevo proveedor del laboratorio del
HDN (Scientific Lab). La empresa donará el total de los
reactivos para las pruebas hormonales que se realizarán
en el laboratorio de genética, por lo cual nos
comprometemos a entregar resultados de las pruebas.
Recibo de tubos de laboratorio, vacutainer y otros
insumos necesarios para la venopunción.
Cambio de medicamento próximo a vencer (Glisulin XR
750mg 96 cajas) por compañía Reprico.
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−
−
−

−

−

−

Entrega de equipo de laboratorio al HDN para pruebas
hormonales por parte de Scientific Lab.
Instalación del equipo Maglumi 1000 en el laboratorio
de genética del HDN.
Entrenamiento al personal del laboratorio de genética
del HDN por parte del Laboratorio Scientific Lab para el
procesamiento de las pruebas hormonales.
Capacitación a la Dra. Quintero sobre almacenamiento
de la muestra para el equipo Maglumi 1000 por parte de
Scientific Lab.
Reunión con Lic. Sergio de laboratorio de genética del
HDN, encargado del procesamiento de las muestras. Se
tomó la decisión de procesar las muestras cuando
hubiera al menos 10 recolectadas, para evitar
desperdiciar reactivos.
Toma de muestras y reclutamiento de las 4 primeras
pacientes.

Proyecto: Correlación entre la edad materna y el
potencial regenerativo de las células madres
mesenquimales humanas.
Investigador Principal:

Mairim Solís.

Co--investigadores:

Ruth De León e Ilais Moreno.

Monto:
Fuente de
financiamiento:
Periodo de ejecución:

B/. 50,000.00
Secretaria Nacional de Ciencias y
Tecnologías de la Nación.
2019

formación de colonia, y mayor expresión de marcadores
CD105, CD90 y CD73, en comparación a las PDMSCs de una
paciente mayor (O-PDMSC, 34 años). Luego de inducir
ambos grupos a diferenciación condrogénica, adipogénica, y
osteogénica, las O-PDMSC contenían mayor número de
células diferenciadas en comparación a las Y-PDMSC,
proponiendo ya sea que las Y-PDMSCs se convervan en un
estado prematuro el cual requiere mayor tiempo de
diferenciación o que las PDMSCs incrementan su capacidad
de diferenciación a traves de los años de vida. La
caracterización de las PDMSC basadas en la edad materna
será de gran valor para avanzar en aplicaciones terapéuticas.
Avances:
−

−

−
−

−

Resumen del proyecto:
Las células madre mesenquimales humanas (MSCs) tienen la
capacidad única de auto-renovación y pluripotencia para la
regeneración de tejidos en los organismos vivos. En la
primera etapa de este estudio, ya hemos reportado el
exitoso establecimiento de los procesos de aislamiento,
criopreservación, cultivo, y caracterización de PDMSCs. Sin
embargo, la disminución del potencial regenerativo durante
el envejecimiento se asocia con los cambios relacionados en
las características de las células madre.
Dependiendo de la edad y el estado de la salud del donante,
la plasticidad de las MSC puede variar considerablemente.
Sin embargo, aún no se ha determinado si la edad materna
se correlaciona con el potencial regenerativo de las MSC. Por
lo tanto, en este estudio se pretende evaluar el impacto de
la edad materna en el potencial de proliferación,
diferenciación, y la expresión de los marcadores CD105,
CD90 y CD73 en las MSC de la placenta humana (PDMSC).
Nuestros resultados han demostrado que las PDMSCs de una
donante joven (Y-PDMSC, 21 años) mantiene una menor
proliferación durante cultivo, con mayor capacidad de

Aprobación para realización de proyectos de células
madres bajo la presentación de consentimiento
informado y recolección de placenta en el Hospital
Nacional.
Ubicación de un nuevo espacio de laboratorio en el
ICGES que cumpla con los parámetros esterilizados para
cultivo de células madres.
Establecimiento de los procesos para recolección de
placenta de donantes del Hospital Nacional.
Selección de donantes según edad e historial clínico,
recolección de placenta, y agrupación de las MSCs
aisladas de la placenta según la edad del donante.
Análisis de la capacidad de proliferación, expresión de
marcadores, y diferenciación sobre la eficiencia en
formación de colonia, curva de crecimiento y tiempo
generacional de las PDMSCs de una (1) donante mayor
versus una (1) donante joven.

Logros:
−

−

−

−

Autorización por la Dirección Médica del Hospital
Nacional de colaboración para proceso de presentación
a sus pacientes de consentimiento informado para
donación de placenta y proceso de recolección de
placenta.
Aprobación por el Comité Nacional de Bioética de la
Investigación de Panamá de la enmienda para inclusión
al Hospital Nacional como Centro Hospitalario en los 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”.
Selección de 27 donantes según edad e historial clínico,
recolección de placenta, y agrupación de las MSCs
aisladas de la placenta según la edad del donante.
Aislamiento, Cultivo, y Crio-preservación de células
madres mesenquimales derivadas de la placenta
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−

humana de pacientes del Hospital Santo Tomás y
Hospital Nacional.
Establecimiento de métodos para evaluación de la
expresión de los marcadores pluripotentes Nanog,
SSEA4, y Oct4 en las PDMSCs.

Divulgación del proyecto:
−

Presentación de resultados colaborativos con la
Universidad Nacional de Cheng Kung en la Reunión
Anual de Células Madre, en Los Ángeles, California,
Estados Unidos, Junio 2019.
− Participación como ponente en el Foro Desafíos
Actuales del Profesional en la Docencia Superior con
“Retos del Docente Investigador a Nivel Superior”
realizada en Ciudad de Panamá en abril de 2019.
− Participación como ponente en el Club Rotario de
Panamá Oeste con “Estudios Preclínicos para futuras
terapias celulares de Panamá” realizada en Ciudad de
Panamá en abril 2019.
− Participación como ponente en el Club Rotario de
Panamá realizada en Ciudad de Panamá en mayo 2019.
− Participación como ponente en el VIII Congreso de
Estudiantes de Biotecnología de la Universidad Latina de
Panamá con “Estudios Pre-clínicos para maximizar la
capacidad terapéutica de las células madre
mesenquimales” realizada en Ciudad de Panamá en
octubre 2019.
− Participación como ponente en el IX Congreso de
Tecnología Médica de la Universidad Latina de Panamá
con “Estudios Preclínicos para futuras terapias celulares
de Panamá” realizada en Ciudad de Panamá en octubre
2019.
− Entrevista televisiva por SERTV de Documental “Mentes
Curiosas-Mairim Solís” trasmitido en octubre 2019.
− Entrevista televisiva por Telemetro de “Rostros de la
Ciudad: Mairim Solis” trasmitido en Julio 2019.
− Entrevista televisiva por TVN en Programa Mundo Social
“Líderes Emergentes” trasmitido en Julio 2019.
− Entrevista en Revista Mundo Social “Líderes
Emergentes” publicado en la Edición de Julio 2019.
− Entrevista en Radio Imagina trasmitido en mayo 2019.
Entrevista en Revista Prisma Tecnológica de la Universidad
Tecnológica de Panamá, Entrevista con la Dra. Mairim Solís,
PhD.

La Dra. Mairim Solis presentando sus resultados a la Universidad
Nacional de Cheng Kung, Estados Unidos, junio 2019.

PROYECTOS FINANCIEROS

Proyecto: Estudio descriptivo sobre las motivaciones y
razones del embarazo en adolescentes en un grupo de
madres jóvenes atendidas en la Maternidad María
Cantera de Remón del Hospital Santo Tomás.
Investigador Principal:
Co--investigadores:

Haydeé Flores Castro.
Carlos Poveda, Alba Mendoza, Ligia

Fuente de
financiamiento:
Instituciones asociadas:

Martínez, Katherin Rosales.
Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud (ICGES)
Hospital Santo Tomás.

Periodo de ejecución:

2019

Resumen del proyecto:
En Panamá el embarazo en la adolescencia es un importante
problema de salud pública, más que por sus cifras absolutas,
por sus repercusiones biopsicosociales.
Una parte
importante de los nacimientos en nuestro país ocurre en
madres adolescentes con consecuencias negativas para su
salud y desarrollo, incluyendo su desempeño escolar y
estructura familiar, requiriéndose que se consoliden con
prioridad la ejecución de políticas y programas dirigidos a
esta población.
Este es un estudio descriptivo, exploratorio, cuyo objetivo es
conocer las motivaciones y razones que llevan a una
adolescente a convertirse en madre en un grupo de jóvenes,
en periodo post-parto, de la Maternidad del Hospital Santo
Tomás.
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Avances:

Avances y logros:

Documentación y protocolo finalizado, al igual que los
instrumentos de evaluación completos, asentimientos y
consentimientos listos.

−

Logros:
Proyecto aprobado por el Comité de Bioética de la
Investigación del ICGES y el visto bueno del MINSA y el
Hospital Santo Tomás.

Proyecto: Conocimientos, actitudes y prácticas sobre
derechos sexuales y reproductivos de migrantes
venezolanos y centroamericanos en Panamá.
Investigador Principal:
Co--investigadores:

−

Elaboración de protocolo, calendario de actividades y
presupuesto.
Presentación de solicitud de subvención HRP y TDR en
colaboración con OPS y CEMICAMP.

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/6/079.
Investigador Principal:
Co--investigadores:

G. de León, Abdiel Bonilla, Fanny

Faride Rodríguez, Selvis Stocel,

Monto:
Fuente de
financiamiento:
Instituciones asociadas:

G. de León.
B/. 39,638.74
Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud (ICGES)
Universidad de Panamá, INEC.

Periodo de ejecución:

2019

Fermina Chamorro Mojica, Aracelly
de López, Rosaura de Borace, Ruth

Fermina Chamorro Mojica.
Haydeé Flores, Alba Mendoza, Ruth

Faride Rodríguez Díaz.

Instituciones asociadas:

Franco.
B/. 10,000.00
Organización
Internacional de
Energía Atómica (OIEA), Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios
de la Salud.
SENACYT, ICGES, OIEA.

Periodo de ejecución:

2019

Monto:
Fuente de
financiamiento:

Resumen del proyecto:

Resumen del proyecto:

El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos (DSR)
consiste en adoptar decisiones libres, informadas y
responsables sobre sexualidad y reproducción con
privacidad y sin discriminación, y en gozar de salud y
beneficios del progreso científico. Implica el acceso a
información y servicios para protegerse de infecciones de
transmisión sexual y tener embarazos y partos deseados y
seguros.

En América Latina y el Caribe, 7% de menores de 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 niños en riesgo de
malnutrición mediante valores de referencias o curvas en
ALC que representen sus características, estilos de vida y
genoma.

El objetivo de este estudio es determinar conocimientos,
actitudes y prácticas sobre DSR de migrantes venezolanos y
centroamericanos en Panamá. No hay evidencia de la
apropiación que tienen las personas migrantes sobre sus
derechos sexuales y reproductivos en el país.
Se trata de un estudio descriptivo transversal con muestreo
no probabilístico. Se empleará la técnica de bola de nieve
para identificar a hombres y mujeres en la muestra por
cuotas la cual se distribuirá proporcionalmente al tamaño de
la población de Venezuela y de cada país de América Central
en Panamá. Se establece una muestra de 300. El muestreo
por cuotas se realizará en base al número de legalizaciones
de 2010 a agosto de 1019, el saldo migratorio registrado en
los puestos de control migratorio y los retenidos en
albergues de marzo a agosto de 2019. Se utilizará la
entrevista con un cuestionario estructurado con preguntas
cerradas y abiertas como técnica de recolección de datos.

Materiales y métodos: Este estudio transversal multipaís (14)
se está realizando en Panamá en Clínicas de Crecimiento y
Desarrollo de instalaciones del primer nivel de atención del
MINSA. La muestra a colectar es de 120 madres mayores de
19 años con infantes sanos de 6 a 24 meses. Se medirá peso,
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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 se realizará 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.
Avances:
−
−
−

Recibo de insumos para trabajo de campo a realizarse
en 2019.
Reparación del equipo para procesar las muestras.
Capacitación de uso de espectrofotómetro de infrarrojo
IRAffinity-1 Shimadzu, por parte de la empresa PROMED
S.A, impartida por el Lic. Luis Sánchez, personal
certificado en el uso del mismo, el 26 de agosto de 2019.

Logros:
−
−

−

Personal nacional capacitado en toma de muestras y
medidas antropométricas.
Captación de madres y niños de la comunidad de Santa
Ana y aledañas con participación de organizaciones
comunitarias.
Recolección de datos a 22 madres y niños.

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.
Dra. Pia Pannaraj (Estados Unidos) y
Dra.Theresa Ochoa (Perú).
B/. 50,000.00
Children´s Hospital Los Angeles.
Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud (ICGES),
Universidad Peruana Cayetano
Heredia y Children´s, Hospital Los
Ángeles.
2019

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.
Avances:
Se han retirado del estudio en el seguimiento de los 4 meses,
un total de son 5 pacientes, teniendo un porcentaje de
3.78% de drop off. Esta es la cifra significativa para el estudio,
pues antes de este seguimiento no hay extracción de sangre
y las pacientes no representan un gasto real para el estudio
en caso de retirada.
En el seguimiento de los 7 días, 26 pacientes no regresaron
a la clínica (principalmente por que faltaron a su cita de
tamizaje y fue difícil coordinar nuevas citas).
En el seguimiento de los 2 meses, 9 pacientes no regresaron
(entre los motivos principales está la falta de tiempo para
que las madres pudieran completar todas las visitas, no hubo
forma de comunicarse con las madres y la lejanía del Hospital
Santo Tomás).
Logros:
En el presente año, han sido reclutadas (35) pacientes, que
han completado todas las visitas y tenemos en total (133)
pacientes.

Proyecto: Estudio fase I/II, randomizado, observador
ciego, controlado, multicéntrico, para evaluar
seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad de una
dosis única IM de la vacuna no adjuvantada en
investigación RSV Materna de GSK Biologicals
(GSK3888550A), en mujeres sanas embarazadas de 18 a
40 años de edad e infantes nacidos de madres
vacunadas.
Investigador Prrincipal:

Ministerio de Salud (MINSA).

Instituciones asociadas:

Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud, Glaxo Smith
Kline Biologicals, Instituto de
Investigaciones
Científicas
y
Servicios de Alta Tecnología.
2019

Periodo de ejecución:

Resumen del proyecto:
Glaxo Smith Kline está llevando a cabo la investigación de
una vacuna contra Virus Sincitial Respiratorio, para
administración en mujeres embarazadas con el objetivo de
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prevenir la enfermedad asociada del tracto respiratorio bajo
en los infantes por transferencia de anticuerpos maternos.
El calendario de actividades incluye una visita de selección y
8 visitas de evaluación.
Avances:
Participantes en este proyecto piloto: Dra. Ruth G. de León,
Dr. Carlos Poveda, Lic. Itzy González, Lic. Katherin Rosales y
el tecnólogo médico Lic. Erick Chu, quien trabajará en la
toma, procesamiento y envío de muestras de sangre
materna y muestras de sangre de cordón de los bebes recién
nacidos y su posterior seguimiento a iniciar en diciembre del
presente año.

Proyecto: Implementación de Diferenciación de Células
Madres a Progenitores Pancreáticos para Tratamiento
de Diabetes.
Investigador Principal:
Co--investigadores:
Monto:
Fuente de
financiamiento:
Instituciones asociadas:

Periodo de ejecución:

microscopía de contraste de fase, PCR en tiempo real,
citometría de flujo e inmunocitoquímica, respectivamente.
Los resultados proporcionarán protocolos mejorados para el
cultivo de células madre y la diferenciación en células β
productoras de insulina que en un futuro podrán ser
trasplantados al páncreas para su regeneración sirviendo
como una nueva opción terapéutica para mejorar la salud y
la carga económica de la diabetes.
Avances:
−

Adquisición de insumos para procedimientos de cultivo
de
células
madres
para
posterior
diferenciación/regeneración pancreática in vitro.

−

Estandarización de los procedimientos para la
evaluación de la formulación de glucosa apropiada en el
medio de cultivo de células madres mesenquimales
óptimo para una expresión funcional de moléculas
metabólicas.
Estandarización de los procedimientos para el análisis
de la expresión de genes relacionados a la glucosa que
optimizan la calidad de las células madres para
diferenciación pancreática.
Estandarización de los procedimientos para el análisis
de la expresión de proteínas relacionados a la glucosa
que optimizan la calidad de las células madres para
diferenciación pancreática.

Mairim Alexandra Solís.

−

Ruth de Léon.
B/. 100,000.00
Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
Universidad Nacional de Cheng
Kung, Hospital Santo Tomás,
Hospital Nacional.
2019

−

Resumen del proyecto:
La diabetes es el resultado de la producción deficiente de
insulina por el páncreas, lo que resulta en una incapacidad
del cuerpo para utilizar y almacenar adecuadamente la
glucosa. PDMSCs se consideran como un grupo más joven de
MSC con mayor capacidad de diferenciación lo que
incrementa su potencial de trans-diferenciación. Como
primer paso, buscaremos diseñar una formulación óptima en
el medio de cultivo, que evite atrofiar las proteínas del
metabolismo que permiten la eventual diferenciación a
linajes pancreáticos y producción de insulina. La formulación
óptima obtenida en el medio de cultivo se utilizará para
inducir la diferenciación de MSC. Para la inducción de
diferenciación de PDMSCs, ajustaremos significativamente
las formulaciones presentadas en protocolos anteriores, en
donde se modificarán las concentraciones de factores
seleccionados cuyas funciones son necesarias durante la
señalización de células pancreáticas. Más de 10 factores
serán seleccionados, añadidos, y la concentración ajustada
hasta obtener la formulación que derive mayor número de
células pancreáticas. Las células β derivadas de MSC se
analizarán para detectar características pancreáticas que
incluyen producción de insulina, cambios morfológicos y
expresión de genes y proteínas pancreáticos mediante

Proyecto: Piloto de introducción del Implante subdérmico anticonceptivo de etonogestrel (ImplanonNXT®).en 12 SSAA en seis regiones del país.
Responsable:
Instituciones asociadas:

Periodo de ejecución:

Ministerio de Salud (MINSA)
Ministerio de Salud y el Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios
de la Salud (ICGES).
2019

Resumen del proyecto:
Evaluar la aceptación y desempeño clínico del implante
anticonceptivo de etonogestrel (Implanon-NXT®) cuando se
incorpora a la canasta de métodos ofrecidos en los (SSAA) y
el impacto de la introducción del método sobre el número
de adolescentes que comienza a usar métodos
anticonceptivos en estos servicios.
Avances:
Proyecto implementado en 12 instalaciones o centros de
salud de (6) regiones de salud (Región Metropolitana,
Panamá Oeste, San Miguelito, Chiriquí, Colón y Comarca
Ngabe Bugle).
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En el período de noviembre, diciembre de 2018 y enero a
octubre 2019, se pusieron un total de 320 implantes.

−

Conferencias y charlas dictadas:
−

−

−

−

Charla de “Infecciones de Transmisión Sexual y Aborto”,
dirigido a funcionarios del Aeropuerto Internacional de
Tocumen. Lic. Alba Mendoza/ 10 de octubre 2019.
Participación como expositora con el tema “Análisis de
Datos en Epi Info”, en el Taller de Inducción en el uso de
herramientas para supervisiones a la Red Nacional de
Laboratorio. Ing. Fermina Chamorro/ 21-22 de octubre
2019.
“Derechos Sexuales y reproductivos en estudiantes del
Campus Central de la Universidad de Panamá”.
Presentación en el programa Miércoles Informativo a
investigadores, técnicos y administrativos del ICGES en
el Auditorio del CRECS, 23 de octubre de 2019./ Ing.
Fermina Chamorro.
“Determinantes Próximos de la Fecundidad”.
Presentación en el programa Miércoles Informativo a
investigadores, técnicos y administrativos del ICGES en
el Auditorio del CRECS, 23 de octubre de 2019./ Lic.
Haydeé Flores.

Participación en
Reunión de Investigadores
Estadounidenses GSK RSV-MAT 004. 24-25 de octubre
de 2019, en Hyath Regency San Antonio Texas, Estados
Unidos./ Dra. Ruth De León, Lic. Itzy González.

Participantes en el taller, madres y niños que colaboraron en las prácticas
de medidas antropométricas.

Participación en Cursos, Talleres y Congresos
−

−

−

−

Participación al Primer Curso de Metodología Científica
(como escribir un protocolo de investigación y un
artículo científico) on line.
Fecha: noviembre de 2018
Lugar: Curso on line (desde Campinas – Brasil)
Organizado por: la Facultad de Ciencias Médicas,
Universidad Estatal de Campinas y Centro de Pesquisas
en Salud Reproductiva de Campinas (CEMICAMP). Lic.
Haydeé Flores, Alba Mendoza.
Taller de Capacitación para el estudio “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”. Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud, 18-22 de marzo de 2019, Panamá.
Ing. Fermina Chamorro.
Taller del Marco Programático Nacional de Panamá con
el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA),
Salón Reverendo Padre Fernando Guardia Jaén de la
Cancillería, en horario de 8:00 am a 4:00 pm., 19-23 de
agosto de 2019. Panamá. Ing. Fermina Chamorro.
Asistencia al “Primer Congreso Internacional de
Enfermedades Emergentes y Zoonóticas de Panamá,
Hantavirus: 20 Años de Investigación”. Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, 29 al 31
de agosto de 2019, Panamá. Ing. Fermina Chamorro.

Ing. Reynaldo Lee, Magister Marcia Velásquez (Instructora
internacional), Ing. Fermina Chamorro en las prácticas de medidas
antropométricas.

Pósteres
−

−

−

Póster: Factores Socioeconómicos, demográficos y del
sector salud vinculados a prácticas de lactancia materna
exclusiva en Panamá. II Encuentro Internacional de
Investigadores en Lactancia Materna y V Foro de
Lactancia Humana del Grupo de Estudio Lactamos, 01 a
02 de agosto de 2019, Medellín Colombia. Rodríguez F,
Chamorro F, De León R, López A de.
“Prevalencia de mención del derecho a formar familia
como derecho sexual y reproductivo en estudiantes de
la Universidad de Panamá, 2017”. Trabajo aceptado
para presentar en el Congreso Latino Americano
Conjunto de Reproducción, 12 al 14 de septiembre.
Santiago, Chile. Chamorro F, Rodríguez, De León R,
Stocel S.
“Determinantes próximos a la fecundidad en la
República de Panamá, según Encuesta Nacional de Salud
Sexual y Reproductiva (ENASSER 2015)”. Trabajo
aceptado para presentar en el Congreso Latino
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−

−

−

Americano Conjunto de Reproducción, 12 al 14 de
septiembre. Santiago, Chile./ Flores H., De León R.,
Mendoza A., Martínez L.
“Situación de la violencia contra la mujer en Panamá,
según Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva
(ENASSER 2015)”. Trabajo aceptado para presentar en
el Congreso Latino Americano Conjunto de
Reproducción, 12 al 14 de septiembre. Santiago, Chile./
Flores H., De León R., Martínez L., Mendoza A.
“Aspectos demográficos y conocimientos de un grupo
de mujeres panameñas que tuvieron un aborto, según
Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva
(ENASSER 2015)”. Trabajo aceptado para presentar en
el Congreso Latino Americano Conjunto de
Reproducción, 12 al 14 de septiembre. Santiago, Chile./
Mendoza A., Flores H., Martínez L., De León R.
“Características demográficas de hombres panameños
con conductas de riesgo para VIH/SIDA, según Encuesta
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ENASSER
2015)”. Trabajo aceptado para presentar en el Congreso
Latino Americano Conjunto de Reproducción, 12 al 14
de septiembre. Santiago, Chile./ Martínez L., Mendoza
A., Flores H., De León R.

Reconocimientos:
− Selección para libro “Rostros que Sueñan la Ciudad” en
conmemoración de los 500 años de fundación de la
Ciudad de Panamá, organizado por la Alcaldía de
Panamá.
− Reconocimiento por valioso aporte a la cultura científica
nacional de la Asociación Panameña para el Avance de
la Ciencia, en homenaje al Día Internacional de la Mujer
dado en Ciudad de Panamá en marzo 2019.
− Ingreso al Sistema Nacional de Investigación (SNI) como
Investigador Nacional.

La conferencia magistral estuvo a cargo de la Dra. Delia Enria – OPS con
el títuto “Viaje por las enfermedades Zoonóticas a través del tiempo. Su
emergencia en las Américas.

Periodo de Preguntas – Tema: Bloque de Microbiología Presidido por el
Dr. Azael Saldaña.

Departamento de Investigación en
Enfermedades Emergentes y Zoonóticas.
Actividades realizadas:
− Congreso de Enfermedades Emergentes y Zoonóticas:
Se desarrolló el 28 de agosto de 2019 en el Biomuseo
con la asistencia de más de 250 invitados. El mismo
contó con la participación de la Ministra de Salud Titular
y Consejera – Su Excelencia Dra. Rosario Turner y Su
Excelencia Dra. Eyra Ruiz.
En dicho acto se dio reconocimiento al Dr. Vicente
Bayard. La conferencia magistral estuvo a cargo de la
Dra. Delia Enria – OPS con el títuto “Viaje por las
enfermedades Zoonóticas a través del tiempo. Su
emergencia en las Américas.

Se dieron entrevistas a diferentes medios de comunicación, en la imagen
el Dr. Blas Armién habla acerca de la importancia de conocer las
enfermedades emergentes y zoonóticas.
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−

−
Conferencistas Internacionales.

el sistema de salud en cuanto a la enfermedad por
Hantavirus.
En conjunto con la Región de Salud de Coclé, se coordina
gira de campo en donde el DIEEZ realiza captura de
pequeños mamíferos y toma muestras (roedores y
murciélagos), levantamiento de censo para perifoco y
el análisis de 28 muestras de población humana en
Cuteva, Provincia de Coclé en septiembre y noviembre
de 2019. De las 11 muestras de roedores Oligoryzomys
fulvescens tomadas 4 fueron positivas por hantavirus.
Se realizó una encuesta de conocimientos, actitudes y
prácticas, en el corregimiento del Bebedero, (lugar con
mayor número de casos), para identificar los
Determinantes Socioculturales de la Adopción de
Medidas de prevención para el Hantavirus con
resultados muy interesantes que complementaran un
nuevo estudio de intervención que inicia en 2020.

Logros:
−

Descentralización de la prueba por la enfermedad de
Hantavirus en la Región de Azuero, con personal
capacitado para el análisis de muestras y cuerpo médico
para la identificación de acuerdo a lo establecido en la
Resolución No. 732, del 18 de mayo de 2018= GUÍA DE
MANEJO DE LA ENFERMEDAD POR HANTAVIRUS
EN PANAMÁ – ISBN 978-9962-699-12-5.
Resolución No. 731, del 18 de mayo de 2018=
NORMATIVA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGÍCA DE
HANTAVIRUS EN PANAMÁ – 978-9962-699-13-2.

−

Sistema de salud informada en cuanto al
comportamiento de la población de roedores y
estadística de casos mes a mes durante todo el año
2019.

Conferencistas Nacionales.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Proyecto: Estudio de las Enfermedades Emergentes y
Zoonóticas (Hantavirus) y su influencia en la Salud
Pública Nacional 2014-2019.
Investigador Principal:
Co--investigadores:
Monto:
Fuente de
financiamiento:
Instituciones asociadas:

Periodo de ejecución:

Blas Armién.
Juan M. Pascale.
B/. 210,900.00
Fondo de Inversión (presupuesto) y
el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
Ministerio de Salud (MINSA), Caja de
Seguro Social (CSS), Secretaría
Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación
(SENACYT)
y
la
Universidad de Concepción (Chile).
2019

Avances:
− Se realizaron 12 giras de captura y toma de muestras
para el Estudio Longitudinal en Agua Buena, Tonosí,
Provincia de Las Tablas, lo cual permitió mantener alerta

INFORME MENSUAL DE ROEDORES POR ESPECIE - ESTUDIO LONGITUDINAL-2019
ESPECIES DE ROEDORES

ENE. FEB. MAR ABR MAY JUN JUL AGO. SEP. OCT. NOV DIC. TOTAL

Zygodontomys brevicauda (Cañera)

68 117 111

67

60 106

Sigmodon hirsutus (Algodonera )

21

40

52

10

15

14

12

7

13

18

3

7

586

-

1

-

0

0

3

Oligoryzomys fulvescens (Arrocera)

5

7

3

3

12

7

156

-

3

1

0

-

Liomys adspersus (Raton de Bolsa )

8

6

4

2

1

4

39

5

-

1

5

3

7

Sigmodontomys alfari

-

-

-

-

-

43

-

-

-

-

-

-

-

Mus musculus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rattus rattus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D. marsupialis

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

O. concolor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Marmosa robinsoni

0

6

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Otras especies

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102 176 171

82

88 131

17

8

17

24

6

17

839

TOTAL

−

9

Se integra, para avanzar en la descentralización el
Centro de Investigaciones de Enfermedades
Emergentes y Zoonóticas – CIEEZ – Divisa, el cual está
desarrollando la segunda de sus 3 fases:
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−

amarilla y de esta forma ir completando la red de
vigilancia.
Se continúa la caracterización de la población de PNH a
través de la Red de Vigilancia de Primates No Humanos,
mediante las fichas de notificación.
9 Red de Vigilancia – Cémaco.
9 Red de Vigilancia – Santa Fe.
9 Red de Vigilancia Tuira Arriba.

Primera Fase: Infraestructura.

Segunda Fase: Equipamiento (en proceso, se cuenta con los fondos
ganados a través de SENACYT).

Proyecto: Fortalecimiento de la vigilancia integral de la
fiebre amarilla en Panamá.
Investigador Principal:
Co--investigadores:
Monto:
Fuente de
financiamiento:
Instituciones asociadas:

Periodo de ejecución:

Logros:
−

Se encuentra activa la Red de Vigilancia de Primates No
Humanos por Fiebre Amarilla, lo que indica que existen
en Darién aproximadamente 30 personas capacitadas y
debidamente equipadas para esta labor (en su mayoría
pertenecen al sistema de salud), la cual consiste en
vigilar las tropas de primates en transeptos establecidos
y además tomar muestras de tejidos de primates
fallecidos de forma sospechosa o no y su conservación,
así como también estar alertas frente a cualquier
situación inusual que se dé con estos mamíferos.

−

El Proyecto cuenta con personal profesional y con
experiencia para la capacitación y refrescamiento de
estas técnicas de vigilancia, uso de las herramientas
(GPS), extracción de muestras, conservación, etc. y los
insumos y reactivos disponibles para el análisis de las
mismas de forma eficiente y eficaz.

Blas Armién.
Equipo de DIEEZ.
B/. 99,860.00
Fondo de Inversión (presupuesto) y
el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
Ministerio de Salud (MINSA),
SENAFRONT,
Ministerio
de
Ambiente, Ministerio de Educación
(MEDUCA).
2019

Avances:
−

Salida desde Puerto Quimba en Metetí hacia Tucutí y de Puerto de Tucutí
hacia comunidades de Manene, Llano Bonito, Pueblo Nuevo y Nueva
Galilea.

Mediante gira exploratoria a Río Balsas, Darién, se
visitaron las comunidades de Tucutí, Llano Bonito,
Pueblo Nuevo, Nueva Galilea y Manené, en donde se
realizó un conversatorio con las unidades de
SENAFRONT, MIAMBIENTE y líderes comunitarios para
conocer sobre la topografía, distancia de los poblados,
grupos étnicos que habitan las comunidades y la
presencia de primates no humanos para implementar la
Vigilancia activa y pasiva de estos mamíferos por fiebre

− Se tienen resultados de las muestras captadas en las
giras de campo (20) y muestras de primates muertos
por causas desconocidas (7) con resultados negativos
por flavivirus y alfavirus. Asimismo las muestras fueron
analizadas por parásitos de interés de salud pública
(rangelis, malaria y filariasis).
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−

Otros:

Proyecto: Primer Congreso Internacional de
Enfermedades Emergentes y Zoonóticas de Panamá.
Investigador Principal:
Co--investigadores:

Equipo de Trabajo del DIEEZ –
Plataforma

Monto:
Fuente de
financiamiento:
Periodo de ejecución:

−

Blas Armién.
Administrativa

del

ICGES.
B/. 100,000.00
SENACYT.

−

2019

Resumen del proyecto:
En el 2019 se conmemoró los 500 años de fundación de la
Ciudad de Panamá, una fecha importante, desde el punto de
vista histórico, de salud y grandes infraestructuras de
comunicación terrestre y marítima y debemos recordar que
los brotes de dengue y fiebre amarilla y posiblemente
malaria fueron introducidos y azotaron la región de Las
Américas desde el siglo XVII hasta la llegada de los franceses
para construir el Canal Francés y el infortunio del Ing.
Ferdinand Marie Visconde de Lesseps ante el fracaso de la
ingente obra de “Compagnie Universelle du Canal
Interocéanique de Panama”; el Dr. Gorgas que logró sanear
las ciudades de Panamá y Colón al derrotar la Fiebre Amarilla
en el 1905 al controlar eficientemente al mosquito
“Stegomyia fasciata”, actualmente conocido como el Aedes
aegypti. El siglo XX y los 20 años del nuevo siglo han sido
inefables y dramáticos en términos de enfermedades
Zoonóticas, emergentes.

−

Se fomentó la investigación en profesionales en
formación e incrementó la producción de información
científica de las Enfermedades Emergentes y
Zoonóticas.
Se incentivó la creación de alianzas estratégicas entre
investigadores, instituciones gubernamentales y
privadas (Universidades, ONG y otras), que permitan los
recursos económicos y financieros para el desarrollo de
investigaciones.
Se amplía la frontera del conocimiento a través de la
actualización de los últimos avances en la línea de
investigación de las Enfermedades Emergentes y
Zoonóticas mediante la presentación y divulgación de
los resultados de las investigaciones, metodologías y
tecnologías innovadoras utilizadas para la generación de
este conocimiento científico.
Se fortalece una masa crítica de potenciales
Investigadores jóvenes y estudiantes universitarios
mediante la interacción con especialistas de
experiencia.

Beneficios:
Entre los beneficios que brindó éste Congreso podemos
enumerar:
− Oportunidad para los investigadores del ICGES y de la
comunidad científica para divulgar en forma impresa y
oral los avances de los proyectos de investigación
realizados y/o actualizados durante estos últimos 20
años.
− Se discutieron, temas de actualidad que aquejan
nuestra sociedad y que, de manera científica, pueden
ser abordados y son objeto de investigación.
− Se propició el intercambio científico y promovió el
fortalecimiento entre la comunidad científica, con las
exposiciones de investigadores nacionales y
especialistas internacionales en las diversas áreas del
conocimiento, objeto de este congreso.
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` Laboratorio Central de
Referencia en Salud
Pública (LCRSP)

−

Actividades realizadas:

−

−

−

−

Coordinamos las Redes Nacionales de Laboratorio,
estas Redes Nacionales, 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) tienen la capacidad de
investigar e intervenir ante situaciones emergentes de
alerta sanitaria.
Se les realizan Programas de Evaluación Externa de la
Calidad, a través de supervisiones, se envían paneles de
proficiencia y se les mantienen 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.

Departamento de Evaluación de Insumos
y Reactivos de Laboratorio

−

−

−

−

−

−
−
−

−

Actividades realizadas:
Mejoramiento de los procesos
−
−

−

−

Creación del Instructivo para el manejo de la base de
datos- noviembre 2018.
Levantamiento de los trámites del Departamento para
el proyecto de la plataforma de Panamá en Línea-AIG,
KPMG, ICGES (Informática y DEIR)-noviembre a
diciembre de 2018.
Redacción de nuevas disposiciones referentes al trámite
de registro sanitario y autenticaciones para las
empresas distribuidoras de dispositivos médicos de
diagnóstico in vitro-diciembre 2018.
Revisión final del proyecto 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)”-diciembre
2018.

−

−
−
−

−

Propuesta de reforma del organigrama del
Departamento de Evaluación de Insumos y Reactivos de
Laboratorio-febrero 2019.
Agilización de los trámites a través de la aplicación de la
revisión documental (certificaciones y protocolos de
validación) para la aprobación de los registros sanitarios
de dispositivos médicos de diagnóstico in vitro.
Plan de capacitación del recurso humano del
Departamento de Evaluación de Insumos y Reactivos de
Laboratorio-marzo 2019.
Reuniones con informática para la actualización y
revisión del software de la base de datos de los registros
sanitarios (Sistema de Registros Sanitarios-SIRSAN).
Coordinación con la Autoridad Nacional de Aduanas
para establecer un plan para la verificación del ingreso
de dispositivos médicos de diagnóstico in vitro-10 de
abril 2019.
Aplicación del artículo 574 del decreto no. 95 de 14 de
mayo de 2019, referente al no requerimiento de las
autenticaciones de los registros sanitarios.
Implementación del procedimiento para la revisión de
evaluaciones técnicas no favorables de dispositivos
médicos de diagnóstico in vitro
y del
formulario para la revisión de evaluaciones de DMD
IV no favorables-16 de mayo de 2019.
Actualización del formulario de reporte de fallas de
productos de laboratorio-19 de junio de 2019.
Participación en la Sala de Situación EventoInfluenza/Ministerio de Salud- junio 2019.
Apoyo a la Dirección Nacional de Dispositivos Médicos
en la inspección de nueve empresas distribuidoras de
DMIVD para la expedición de su licencia de operación.
Participación en la revisión de los manuales de
procedimiento del Certificado de Criterio Técnico y de
Tecnovigilancia de la Dirección Nacional de Dispositivos
Médicos-25 de julio de 2019.
Elaboración del procedimiento de licencia de operación
para los establecimientos relacionados a la
comercialización de DMDIV-julio 2019.
Revisión de la publicación en línea de los registros
sanitarios -Informática y DEIR.
Auditoría interna de la norma OHSHAS 18001:2007-10
al 13 de septiembre de 2019.
Reunión con la Dirección Nacional de Dispositivos
Médicos para definir la institución que regulará los
dispositivos de uso en medicina transfusional y bancos
de sangre-13 de septiembre de 2019.
Coordinación con la Dirección Nacional de Dispositivos
Médicos para el desarrollo de una propuesta para la
reglamentación de los registros sanitarios de los
dispositivos médicos, certificado de libre venta y
permisos de importación-octubre de 2019.

Memoria Anual ICGES 2018-2019

117

−
−

Revisión de las normas que regulan los laboratorios
clínicos públicos y privados- Ministerio de Salud.
Organización de memoriales y depuración de
documentos obsoletos.

Representación en diferentes comités
−
−
−

Sub-Comité de Laboratorio del Comité Técnico Nacional
Interinstitucional del Ministerio de Salud.
Comité de Bioseguridad.
Comité de Brigadistas.

Unidad de Gestión de Calidad
Proyecto: Implementación de un Sistema de Gestión
Calidad en el Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud.
Investigador Principal:
Co--investigadores:
Monto:
Fuente de
financiamiento:
Periodo de ejecución:

Marlenys Fernández.
Annie Díaz.
B/. 50,000.00
Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
2019

Capacitaciones y docencia
−
−

−
−
−
−
−

−
−

−
−
−
−

−
−
−
−

Curso de Excel-4 de noviembre de 2018.
Taller Norma ISO 45001 “Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional-29 y 30 de noviembre de
2018.
Capacitación Declaración Única Centroamericana-3, 4, 5
diciembre de 2018 y 7 de enero 2019.
Presentación sobre Logros 2018 y Proyecciones 2019-20
del LCRSP. diciembre de 2018.
Jornada Científica de Actualización en el Laboratorio
Clínico y Especializado 27 y 28 de marzo de 2019.
Seminario de Planificación Estratégica-9 de abril de
2019.
Jornada de Inducción del Sistema de Evaluación de
Desempeño y Rendimiento en el Sector Público-26 de
abril de 2019.
Inducción de Intranet Gorgas y herramientas de
colaboración en línea-29 de mayo de 2019.
Cursos de Herramientas de Google: Conoce Gmail,
Conoce Calendar, Conoce Drive y Conoce Hangoutsjunio de 2019.
Capacitación
de
Vigilancia
de
Dispositivos
Médicos/Ministerio de Salud- 24 al 28 de junio de 2019.
Curso de Alta Especialidad de Ciencias de
Laboratorio/SENACYT-agosto a noviembre de 2019.
Actualización de las matrices de riesgos y peligros del
DEIR-agosto de 2019.
Miércoles informativo sobre el Diagnóstico situacional
de la política nacional de medicamentos-9 de octubre de
2019.
Capacitación de Retroalimentación de las Matrices de
Riesgos y Peligros-10 de octubre de 2019.
II Congreso de Dispositivos Médicos-22 y 23 de octubre
de 2019.
Participación en el Panel de Dispositivos Médicos de
Diagnóstico In Vitro-23 de octubre de 2019.
Taller para el Fortalecimiento de la Capacidad
Reguladora de la Dirección Nacional de Dispositivos
Médicos-24 de octubre de 2019.

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.
En este marco, El Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud 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.
Avances y logros
−

Mantenimiento y ampliación del alcance de
acreditación ISO 15189 por parte de la Oficina
Guatemalteca de Acreditación, evidencia nacional e
internacional de los estándares de calidad del ICGES.
9
9
9
9

ELISA IgM para diagnóstico de Leptospira spp.
Serotipificación Somática de Salmonella spp.
Serotipificación Flagelar de Salmonella spp.
Tipificación
del
Complejo
Mycobacterium
tuberculosis por inmunocromatografía.
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−

Ampliación del alcance de acreditación conforme a la
Norma COGUANOR NTG ISO 15189:2012, para las
pruebas:
9 Determinación cualitativa de anticuerpos frente al
Virus de la Inmunodeficiencia Humana de tipos 1
y/o 2 (anti-VIH 1 y anti-VIH 2).
9 Determinación de antígeno p24 de VIH-1 e
inmunoglobulinas totales anti VIH-1 (grupo M y O)
y anti VIH-2 de la infección por VIH.

−

Auditoria de diagnóstica del sistema de calidad del
Departamento de Investigación de Genómica y
Proteómica por parte del Centro de Control y
Prevención de Enfermedades de Atlanta (CDC) para la
acreditación ISO 15189 de las pruebas:
9 VIH-1Carga Viral.
9 Cuantificación de Linfocitos T CD4+/T CD8+.

−

Obtención del Certificado de Habilitación por parte del
Concejo Técnico de Salud del Ministerio de Salud para la
Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico,
para los laboratorios de Departamento de Investigación
en Genómica y Proteómica, Departamento de
Investigación en Virología y Biotecnología y
Departamento de Investigación en Parasitología.
Ampliación del alcance de acreditación 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
de laboratorio del LCRSP, DIDETEC, patrones de los
equipos de Biomédica del alcance de acreditación con
patrones trazables al NIST.
Fortalecer la imagen del ICGES, 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.

−

−

−

−

−

−
−
−

Funcionamiento del sistema de gestión de calidad.
El grado de cumplimiento de la Norma ISO 15189.
Requisitos internos del sistema de gestión de la calidad,
según el modelo implementado.
− El desempeño de los procesos técnicos y administrativos
del laboratorio y como elemento de confiabilidad de las
partes interesadas, en la búsqueda de oportunidades de
mejora.
Se ha realizado auditorías internas, en las siguientes áreas:
− Secciones del LCRSP: Micobacteriología, Parasitología y
Malaria, Microbiología Clínica, Inmunovirología, toma
de muestra y acondicionamiento y distribución de
muestras, recepción de muestras, Esterilización y
descontaminación.
− Unidad de Gestión de Calidad.
− Dirección de Administración y Finanzas: Compras,
Almacén, Infraestructura y Biomédica.
− Unidad de Informática.
− Recursos Humanos.
− Departamento de Genómica y Proteómica.
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.
Auditorías externas:
−

Auditoria externa del Programa de Fortalecimiento
Gerencial de los Laboratorios con miras a la Acreditación
(FOGELA/SLMTA) por parte de la Secretaria de Ministros
de Centroamérica y el Caribe (SECOMISCA) en el
Laboratorio Central de Referencia en Salud Pública
(LCRSP). Se llevó a cabo la cuarta auditoría externa con
el objetivo de poder medir la mejora gradual de la
calidad en el Laboratorio Central de Referencia en Salud
Publica del Instituto Conmemorativo Gorgas. El LCRSP
mantiene desde el 2016 la máxima puntuación asignada
en el programa, 274 puntos que equivalen a 5 estrellas.
“Laboratorio Cinco Estrellas”.

Auditorías Internas y Externas
Auditorías internas:
Se realizaron auditorías internas en el ICGES bajo los
requisitos de la Norma ISO 15189, procedimientos y
requisitos legales, previo a la evaluación de acreditación, con
el objetivo de evaluar:

Auditoría interna en microbiología clínica.
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−

Auditoría de mantenimiento y ampliación del alcance de
acreditación ISO 15189 por parte de la Oficina
Guatemalteca de Acreditación para las pruebas:
9 ELISA IgM para diagnóstico de Leptospira spp.
9 Serotipificación Somática de Salmonella spp.
9 Serotipificación Flagelar de Salmonella spp.
9 Tipificación
del
Complejo
Mycobacterium
tuberculosis por inmunocromatografía.
9 Determinación cualitativa de anticuerpos frente al
Virus de la Inmunodeficiencia Humana de tipos 1
y/o 2 (anti-VIH 1 y anti-VIH 2).
9 Determinación de antígeno p24 de VIH-1 e
inmunoglobulinas totales anti VIH-1 (grupo M y O)
y anti VIH-2 de la infección por VIH.

−

La auditoría de ampliación de la alcance de acreditación
incluyo lo siguiente:
9 Revisión
documental
(incluye
toda
la
documentación del sistema de calidad, requisitos
legales implementados en la institución)
9 Evaluación/Auditoría in Sitio: Una vez evaluada la
documentación del sistema de calidad por parte del
OGA, se realiza la auditoría en sitio, por un Oficial
de Acreditación /Evaluador Líder y un Evaluador
Técnico, quienes 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, los requisitos legales, los criterios y
políticas de acreditación establecidos por el OGA.
La evaluación en sitio fue llevada a cabo los días 23,
24 y 25 de septiembre de 2019. Se recibió por parte
del OGA, el reporte de los hallazgos encontrados en
la auditoría en sitio del ICGES, con un total de 4 no
conformidades para todo el sistema de calidad.
9 Áreas auditadas: Secciones del LCRSP (Microbiología
Clínica,
Micobacteriología,
Inmunovirología,
Parasitología y Malaria, recepción de muestras,
Acondicionamiento y distribución de muestras,
Esterilización y descontaminación) Dirección del
LCRSP, Oficina Institucional de Recursos Humanos,
Departamento de Compras, Almacén, Unidad de
Informática, Unidad de Gestión de Calidad.

Auditoría interna en infraestructura, biomédica.

Auditoría interna en Parasitología.

Tabla # 1. Resultados de la Cuarta Medición de FOGELA, en el
Laboratorio de Referencia en salud Pública del ICGES, según sección
de la Lista de Verificación (SLIPTA), marzo 2019.
Sección de la lista de verificación

Resultado

Auditoría

(SLIPTA)

esperado

2019

Puntuación Total

275

274

Sección 1: Documentos y registros

28

28

Sección 2: Revisiones de la gerencia

14

14

Sección 3: Organización y personal

22

22

Sección 4: Manejo de Clientes

10

10

Sección 5: Equipo

35

35

Sección 6: Auditoria Interna

15

15

Sección 7: Compras e inventario

24

23

Sección 8: Control de procesos y

32

32

21

21

19

19

evaluación de la calidad
Sección 9: Gestión de la Información
Sección

10:

Identificación

de

no

conformidades AC y AP
Sección 11: Manejo de incidentes/

12

12

43

43

mejora de procesos
Sección 12: Instalaciones y seguridad

Fuente: Laboratorio Central de Referencia de Salud Pública.

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 124
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colaboradores de todo el ICGES, en materia de gestión de
calidad.

−

−

−

−

−

−

−

−

Gestión de las No conformidades: Dirigida a: asistentes
de laboratorios y a tecnólogos médicos de las áreas
técnicas.
Eficacia de la capacitación: detección de no
conformidades y análisis de causa raíz por los
colaboradores para la aplicación de acciones correctivas
dirigidas.
Gestión de Riesgo de Calidad: Dirigida a asistentes de
laboratorio, tecnólogos médicos, asistentes de
laboratorios, auxiliares de laboratorios.
Eficacia de la capacitación: implementación de la matriz
de AMFE para la identificación de riesgos y
establecimiento de controles.
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 Interpretación de Certificados de calibración.
Eficacia de la capacitación: Interpretación de los
resultados de calibración.

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
300 equipos de las diferentes secciones del LCRSP y el
Departamentos de DIDETEC con utilización de patrones
calibrados trazables.

Participación como expositores en los seminarios
−
−

−

−
−

−

Segundo seminario de Fortalecimiento Gerencial de los
Laboratorios con miras hacia la Acreditación (FOGELA II).
Tercer seminario de Fortalecimiento Gerencial de los
Laboratorios con miras hacia la Acreditación (FOGELA
III).
Taller de formación de evaluadores del Sistema de
Gestión de Calidad de la Red nacional de Laboratorios
Clínicos.
I Seminario de Actualización con Énfasis en Labratorio2019 “Importancia de la Leptospirosis en Panamá”
Taller para la Elaboración de Paneles de VIH y Malaria en
Muestra Seca en tubo (MST) para el Control de Calidad
de Pruebas Rápidas.
I Seminario-Taller: Gestión de Calidad para los
Laboratorios Clínicos”.

−

Fortalecimiento y Normalización del Cultivo y Gene
Xpert como Herramienta Oportuna para el diagnóstico
de Micobacterias.
XXVIII Seminario de Actualización en Diagnostico de VIH,
Banco de Sangre y Bioseguridad.
Seminario de Gestión de Calidad para los Laboratorios
de Tuberculosis.

Departamento de Salud Poblacional
Actividades realizadas:
−

−

−

−
−

−

−

−

−

−

Revisión y envío de 96 Informes de Supervisión 2019
que fueron realizadas por las secciones del DSP a las
siguientes Redes Nacionales (tanto a las instalaciones
como al Nivel Central):
9 Red Nacional de Microbiología: 27 informes
entregados.
9 Red Nacional de Parasitología y Malaria: 24
informes entregados.
9 Red Nacional de Tuberculosis
45 informes
entregados.
Consolidación mensual de las estadísticas de las
secciones del DSP y envío oportuno para el Nodo de
Transparencia.
Evaluaciones de la Competencia a los jefes de las
secciones y personal del área de Toma y
Acondicionamiento de muestra (TM y ACDM) y de la
sección de Esterilización y Descontaminación.
Evaluación del Desempeño (DIGECA) al personal
administrativo del DSP (secretaria y Oficinista).
Revisión y aprobación de POEs e instructivos para el área
de Toma de muestra y ACDM, y Sección de Esterilización
y Descontaminación.
Revisión de las matrices de riesgos de Salud y Seguridad
ocupacional (SSO) y la Unidad de Gestión de Calidad
(UGC) para el Departamento de Salud Poblacional, el
área de ACDM y la sección de Esterilización y
Descontaminación.
Monitoreo de la activación del “Plan de Contingencia
para las áreas de toma y acondicionamiento y
distribución de muestras”.
Monitoreo y supervisión de las actividades realizadas en
las secciones técnicas del DSP (Inmunovirología,
Microbiología Clínica. Parasitología y Malaria,
Micobacteriología y Bioquímica) de acuerdo al
cronograma mensual de reuniones.
Visitas de Monitoreo mensual realizadas a las áreas de
ACDM y la Sección de Esterilización
y
Descontaminación.
Conferencia docente sobre el “Rol del LCRSP” a
estudiantes de la Universidad Latina-Veraguas.
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−
−
−

−

−
−
−

−
−

Recibir pasantías de 4 estudiantes para “Técnicos
Asistentes de Laboratorio Clínico” de UDELAS.
Realizar entrevistas para contratación de nuevo
personal (Tecnólogos Médicos).
Participación en la auditoria externa de acreditación por
parte del OGA a la sección de Esterilización y el área de
ACDM.
Elaboración de las "Normas técnico-administrativas de
los laboratorio clínicos públicos y privados" en conjunto
con MINSA dentro de un Comité Interinstitucional.
Revisión y actualización del Formulario de VIH en
conjunto con el MINSA y actores claves.
Revisión y actualización de los perfiles de cargo para
jefes de Departamentos y secciones.
Formar parte del Comité Organizador y Científico del
Seminario de actualización en el diagnóstico de VIH,
Bancos de sangre y Bioseguridad.
Formar parte del “Equipo Coordinador del ICGES”
durante la realización de la JMJ.
Coordinación del Proyecto: “Mejoramiento de la Red de
Laboratorios Clínicos para la Vigilancia de la Salud
Pública en Panamá” (009044.06).

Participación en Seminarios, Talleres y Cursos
−
−
−

−
−
−
−

−

−
−

−

24-25 de abril 2019. Seminario de PCR en tiempo real:
del diseño a la aplicación.
28-31 de mayo 2019. Taller de RELDA (Red de
Laboratorio de Diagnóstico de Arbovirosis).
24-26 de junio 2019. Taller para la elaboración de
paneles de malaria y VIH en muestra seca en tubo para
el control de calidad de pruebas rápidas.
5 de julio 2019. Primer Seminario de actualización en
pruebas diagnósticas de leptospirosis.
29-31 de julio 2019. Taller de formación en pruebas
rápidas de VIH a las comarcas.
6-9 de agosto 2019. VII Seminario “Diagnóstico de la
tuberculosis en la Red Nacional de Laboratorios”.
12-14 de agosto 2019. Taller de formación de
evaluadores (con asesoría técnica de CDC. SE-COMISCA
y UVG).
22-23 de agosto 2019. Curso de alta especialidad en
controles de calidad para ciencias de laboratorio.
Quality Academics- Sigcsa (módulo 1).
29-31 de agosto 2019. Congreso Internacional
Enfermedades Emergentes y Zoonóticas.
26-27 de septiembre 2019. Curso de alta especialidad
en controles de calidad para ciencias de laboratorio.
Quality Academics- Sigcsa (módulo 2).
30 de sept. 1-4 de octubre 2019. Taller de certificación
en pruebas rápidas a la Comarca Guna Yala.

−

−
−

21-22 de octubre 2019. Taller de inducción en el uso de
herramientas para supervisiones a las redes nacionales
de laboratorios.
29-30 de octubre 2019. Taller de certificación de
Pruebas Rápidas en Darién.
30-31 de octubre 2019. Curso de alta especialidad en
controles de calidad para ciencias de laboratorio.
Quality Academics-Sigcsa (módulo 3).

Personal del Departamento de Salud Poblacional y sus secciones en el
Curso de alta especialidad en controles de calidad para ciencias de
laboratorio. Quality Academics- Sigcsa Módulo 1.

Licda. Karina Solís en conjunto con la Sección de Parasitología y Malaria
en la organización del Primer Seminario de actualización en pruebas
diagnósticas de leptospirosis. LCRSP-ICGES.
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Dichas redes comprenden instalaciones del Ministerio de
Salud (MINSA), Caja de Seguro Social (CSS), patronatos y
privados, incluyendo áreas comarcales. Es por ello que en
conjunto con el Ministerio de Salud (MINSA) ejecutan este
proyecto a largo alcance el cual incluye tres (3) fases: Línea
Basal, Capacitación y Monitoreo & Evaluación con una
duración de cinco (5) años.
Este año se dio inicio a las siguientes fases:
−

Personal de la Sección de Parasitología y Malaria embalando paneles de
Proficiencia para la red de Malaria durante el “Taller para la elaboración
de paneles de malaria y VIH en muestra seca en tubo”.

PROYECTO DE INVERSIÓN

Proyecto: Mejoramiento de la Red de Lab. Clínico para
la Vigilancia de la Salud Pública en Panamá.
Investigador Principal:

Dalis Mojica.

Co--investigadores:

María Aneth Atencio, Dianik
Moreno, Rubén Ramos, Samantha
Rosas, Abdiel Bonilla, David Cortés y
Gloriela de Villarreal.

Monto:

B/. 50,000.00

Fuente de
financiamiento:

Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).

Instituciones asociadas:

Ministerio de Salud (MINSA).

Periodo de ejecución:

2019

Fase 1 (Línea Basal): Identificación de necesidades y
brechas técnico administrativas legales que nos servirán
como insumo posterior en las siguientes fases en el
desarrollo de un Plan de fortalecimiento y normativas
nacionales de la Red.
− Fase 2 (Capacitación): Se impartieron capacitaciones a
la Red Nacional para el desarrollo del recurso humano
estableciéndose responsabilidades en cascada donde
cada nivel (Central, Regional y Local) dentro de la Red
ejerza el rol que le corresponde y que las acciones sean
mancomunadas.
El país necesita contar con Redes Nacionales bien
estructuradas, con niveles definidos y funciones asignadas.
Avances y logros:
Fase 1: Normalización de las Redes e Identificación de
necesidades.
−

−

Resumen del proyecto:
Los servicios de laboratorio clínico cuando están incluidos
dentro de una Red Nacional constituyen una herramienta
esencial en los programas de control y vigilancia de
enfermedades de importancia en Salud Pública. En este
sentido, el abordaje de componentes esenciales en los
laboratorios (adecuación de infraestructura, equipamiento,
recurso
humano,
capacitación,
normalización
y
aseguramiento de la calidad) es clave para el mejoramiento
la Red Nacional de Laboratorio Clínico en nuestro país.

−

El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud
(ICGES) a través del Laboratorio Central de Referencia en
Salud Pública (LCRSP) coordina la participación de
laboratorios clínicos de seis (6) Redes: Microbiología Clínica,
Dengue y otras arbovirosis, VIH y Banco de Sangre,
Parasitología y Malaria, Química Clínica y Tuberculosis.

−

Se cuenta con un Borrador de las “Normas técnicoadministrativas de los laboratorio clínicos público y
privados” para la normalización de las Redes Nacionales
de Laboratorio que ha sido elaborado por un Equipo
interinstitucional bajo la coordinación del MINSA.
Adquisición de equipos informáticos (Tabletas) para la
captación de la información cuando realicen las
supervisiones a las Redes a fin de facilitar la elaboración
de los informes y el análisis de resultados.
Ingreso de datos de las supervisiones y validación en
EpiInfo (Lic Betzy Cáceres / LCRSP) para un mejor análisis
de la información a los tomadores de decisiones.

Fase 2: Capacitaciones en temas de actualización a las Redes.
−

Red de Tuberculosis:
Se han actualizado tecnólogos médicos de la red de
diagnóstico de tuberculosis sobre los manuales y
procedimientos y recalcado la importancia del
monitoreo de indicadores.
Actualización en Diagnóstico de Leptospirosis:
Actualización en temas epidemiológicos, brotes y
diagnóstico de la Leptospirosis.
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−

Red de VIH y Malaria:
9

9

9

−

9

−

−

Reforzamiento de conocimientos previos sobre
resistencia antibiótica y el flujo de datos
epidemiológicos de la RNVEMC (Red Nacional de
Vigilancia Epidemiológica de Microbiología Clínica).
Conformación de la Red de Vigilancia de Micología
para la implementación del protocolo de vigilancia
de GLASS.

Coordinadores Regionales:
9

Formación de evaluadores para la sistematización
de las visitas de supervisión a laboratorios, por
parte de los niveles regionales a los niveles locales.

9

Aplicación de diferentes herramientas para la
evaluación de laboratorios.

Red de Química Clínica:
Capacitación en el uso de herramientas estadísticas y su
aplicación a la práctica diaria de control de calidad
interno y externo a través de una metodología práctica
y actualizada, monitoreando el desempeño analítico de
las pruebas que realizan, con un enfoque actual,
dinámico y práctico aplicable al laboratorio para
obtener resultados de pacientes clínicamente útiles.
Supervisores del LCRSP:
Inducción a supervisores de la Red Nacional de
Laboratorio en el uso de herramientas para el manejo y
análisis de datos de supervisiones (aplicación del
software Epi Info).

Personal de Áreas comarcales de difícil y muy difícil
acceso:
Se ha certificado a Personal de Salud (médicos,
enfermeras, Técnicos de enfermería, Asistentes de
laboratorio) y colaboradores adscritos (promotores) en
el uso de Pruebas Rápidas en las áreas de difícil y muy
difícil acceso a fin de facilitar el acceso al diagnóstico de
las enfermedades infecto- contagiosas.

Actividades
Capacitaciones impartidas a la Red Nacional de Laboratorios
Clínicos:
−
−

Red de Microbiología:
9

−

Producción de Paneles de Proficiencia para Pruebas
Rápidas de VIH y Malaria mediante Muestra Seca en
Tubo (MST) y elaboración de los respectivos
formatos para la implementación de Programa de
Evaluación Externa de la Calidad (PEEC) usando la
metodología de MST.
Realización de un Plan Piloto para la Distribución de
Paneles de MST de VIH y Malaria a Regiones de
Salud y entrenamiento a los regionales para que
éstos a su vez, preparen este material a sus
laboratorios locales.
Retroalimentación a los laboratorios regionales de
los resultados de los Paneles de Proficiencia de VIH
con el apoyo de una Base de Datos para el
respectivo análisis.

−

−

−
−
−

−

Curso de alta especialidad en controles de calidad para
ciencias de laboratorio (4 módulos presenciales).
Taller de inducción en el uso de herramientas para
supervisiones a las redes Nacionales de laboratorios –
Epi-Info versión 7.02, con el apoyo de técnico de
Estadística LCRSP (Lic. Betzy Cáceres) y de la Ing.
Fermina Chamorro.
Taller de Formación de Evaluadores, en conjunto con el
MINSA y con asesoría técnica de CDC, SE-COMISCA y
UVG.
VII Seminario Diagnóstico de la tuberculosis en la Red
Nacional de laboratorios (2 jornadas).
Primer Seminario de actualización en pruebas
diagnósticas de Leptospirosis.
Taller para la elaboración de paneles de Malaria y VIH en
Muestra Seca en Tubo (MST) para el control control de
calidad de Pruebas Rápidas, en conjunto con el MINSA y
la asesoría Técnica de UVG y CDC.
XIV Seminario de la Red Nacional de Vigilancia
Epidemiológica en Microbiología Clínica y I Seminario
para la conformación de la Red Nacional de Vigilancia de
micología.

Certificaciones en el uso de Pruebas Rápidas en conjunto con
el MINSA y asesoría técnica de organismos internacionales a
personal No-tecnólogo Médico de acuerdo a la Resolución
1476 del 30 de octubre 2018:
−
−
−

“Taller de Certificación de Pruebas Rápidas” en Darién.
“Taller de Certificación en Pruebas Rápidas” a la
comarca Guna Yala.
“Taller de Formación en Pruebas Rápidas” de VIH a las
comarcas y ONGs.
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Reuniones con el Ministerio de Salud (MINSA):
−

−

Con el Departamento de Regulación de Laboratorio del
MINSA para la identificación de la situación actual,
necesidades y brechas en diagnóstico de calidad de la
Red Nacional de laboratorio Clínico.
Como parte un equipo interinstitucional en el proceso
de elaboración de las “Normas técnico-administrativas
de los laboratorio clínicos público y privados”.

Sección de Esterilización y Descontaminación
Actividades realizadas:
−
Producción de MST-VIH preparado por personal capacitado para la
elaboración de paneles de la Sección de Inmunovirología previo a la
realización del Taller.

−
−

−
−

−

−
−
Red de Micobacteriología en el formación “Seminario de actualización en
el diagnóstico de la Tuberculosis”.

−

−

−
La Ing. Fermina Chamorro (sentada frente a la audiencia) como
facilitadoras del “Taller de inducción en Epi-Info” a los supervisores del
LCRSP.

−

Participación en la Elaboración de Procedimientos
operativos estándar de la sección.
Limpieza de mesas de trabajo y equipos en las diferentes
secciones de laboratorio del LCRSP.
Participación en reuniones de gestión de calidad,
brigadistas, bioseguridad y salud y seguridad
ocupacional.
Lavado de cristalería, preparación, esterilización y
distribución del material de las secciones del LCRSP.
Retiro de material bioinfeccioso de las diferentes
secciones de laboratorio LCRSP. para descontaminación
y/o lavado.
Limpieza de mesas y equipos de los departamentos de
investigación en virología y biotecnología y el
departamento de Genómica y Proteómica.
Retiro del material bioinfeccioso de las diferentes áreas
de Virología y Genómica para la Descontaminación.
Lavado de la Cristalería, preparación y distribución del
material de las secciones del Departamento de Virología
y Biotecnología y Genómica y Proteómica.
Apoyo al Departamento de Parasitología de
investigación, Departamento de Entomología médica,
Bioterio, clínica de medicina tropical, unidad clínica de
investigación
del
ICGES,
Departamento
de enfermedades emergentes y Zoonóticas, unidad de
bancos de suero, multiuso, BSL2, BSL3, Departamento
de salud y seguridad ocupacional y otros proyectos en la
recolección y descontaminación de material
bioinfeccioso.
Mantenimiento y actualización del archivo de equipos
de la sección de esterilización y Descontaminación
(fichas técnicas de equipos, manuales de usuario,
registros de mantenimientos correctivos y preventivos,
registros de calibraciones e instructivos de uso).
Participación en la Actualización de la matriz de riesgos
de Gestión de calidad y del Sistema de Salud y Seguridad
Ocupacional.
Adquisición de una nueva Incubadora para indicadores
biológicos.
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−
−
−

−
−
−
−

Participación en Auditorías internas y externas: Gestión
de Calidad y Seguridad y Salud Ocupacional.
Instalación de descansos para los pies en el área de
lavado.
Apoyo de los Departamentos de Genómica, Virología,
Parasitología de investigación con insumos para el
lavado, esterilización y descontaminación.
Adquisición de Equipos nuevos de protección personal.
Seguimiento de la implementación del plan vigilancia
medico ocupacional.
Buen abastecimiento de Insumos y materiales para el
trabajo diario de la sección.
Orden de compra refrendada para la realización del
Revestimiento del piso del Área de Lavado de cristalería.

−
−

−

Sección de Inmunovirología
Actividades realizadas:
Reuniones
−

Participación en talleres, cursos y capacitaciones
−
−

Reparación de Espectrofotómetro de Infrarrojo FTIR.
Sostenibilidad en la participación satisfactoria en
Programas de Ensayos de Aptitud para pruebas de
Hematología.
Formar parte como Co-Investigadores de dos proyectos
de investigación.

Interpretación de los requisitos de la norma ISO
15189:2012 UGC/LCRSP.
Gestión de riesgo-UGC/LCRSP.

Reuniones MINSA
9 Normas y guías de vigilancia epidemiológica de
Sífilis y Chagas.
9 Revisión de Formulario consentimiento informado
de VIH.
9 Comisión de Chagas.
9 Reuniones del Programa de erradicación de la
transmisión Materno Infantil de VIH y Sífilis.

Sección de Bioquímica Clínica y Nutricional

Unidad de Gestión de Calidad

Actividades realizadas:

−

−

−

−

−

−
−

−

Formar parte del equipo nacional de la Encuesta
Nacional de Salud de Panamá (ENSPA), como
coordinadores de laboratorio, brindando 330 horas
capacitación a 180 colaboradores de laboratorio de las
15 Regiones de Salud del País. Investigadora principal
Dra. Reina Roa.
Co-investigadores en Proyecto de composición corporal
en niños entre 6 meses a 2 años RLA/6079, en
colaboración con la Agencia Internacional de Energía
Atómica. Investigadora principal
Licda. Faride
Rodríguez.
Co-investigadores en proyecto “LowMet-PCOS: Dosis
mínima de Metformina para inducción de la ovulación
en pacientes no obesas con Síndrome de ovario
poliquístico”. Investigadora Principal Dra. Jesica García
de Paredes.
Organización del Curso de Alta Especialidad en Calidad
dictado por la Licda. Silvana Builes Morales de Quality
Consulting (Sigcsa) con fondos del “Proyecto
Fortalecimiento de la Red de Laboratorio Clínico para la
vigilancia de la Salud Pública en Panamá”.
Participación en Estudio de pacientes con Arbovirosis.
Investigadora principal Dra. Sandra López.
Participación en reuniones de coordinación para
implementación de monitoreo del programa de
fortificación del arroz.
Realización de verificaciones técnicas de laboratorio
para el Dpto. de Evaluación de Insumos y Reactivos de
Laboratorio.

−
−

Auditoría Interna por la consultora Derlianne de Oliveira
bajo la Norma ISO 15189.
Auditoría FOGELA-COMISCA.
Auditoría bajo la Norma ISO 15189 para la acreditación
de las pruebas de VIH con el Organismo Guatemalteco
de Acreditación.

Sección de inmunovirología siendo auditada por los auditores externos
de la Organización Guatemalteca de Acreditación (OGA).

Control de Calidad
− Red de dengue y red de VIH
Se evalúan mensualmente todos los controles de calidad
indirectos de los laboratorios pertenecientes a la red. (10%
de muestras positivas y negativas).
− Programas de evaluación externa del desempeño
Se recibieron y procesaron 5 Paneles de Controles de Calidad
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9
9

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).
9 PEEC de One World Accuracy.
9 PEEC de Chikungunya y Zika para Prueba de ELISA
de Captura IgM Casera ofrecida por CDC/OPS/OMS
(1 vez al año).
9 Se incorpora un nuevo panel de evaluación externa
del desempeño denominado HIV/hepatitis Program,
para el monitoreo del Antígeno p24 de HIV.
Docencia interna y externa

Departamento de Salud Poblacional
−

Facilitadores del Taller de Muestra Seca en tubo de VIH
para las Regiones de Salud-MINSA gestionado por el
Proyecto “Mejoramiento de la Red de Laboratorio
Clínico para la Vigilancia de la Salud Pública en Panamá”.

−

Taller para la formación de evaluadores del sistema de
gestión de calidad de la Red Nacional de Laboratorios
Clínicos gestionado por el Proyecto de “Mejoramiento
de la Red de Laboratorio Clínico para la Vigilancia de la
Salud Pública en Panamá” con la asesoría técnica de SECOMISCA, CDC y UVG.

−

Participación del Lcdo. Joseph Araúz en el Curso de Alta
Especialidad de Control de Calidad en el Laboratorio
Clínico gestionado por el Proyecto “Mejoramiento de la
Red de Laboratorio Clínico para la Vigilancia de la Salud
Pública en Panamá”.

Congreso Gorgas. Participación con presentación de Póster por parte de
la Lcda. Mabel Martínez.

Lcdo. Joseph Araúz y participantes del Curso de Alta Especialidad de
Control de Calidad en el Laboratorio Clínico.

Capacitaciones
−

−
−

Participación en la Jornada de Bancos de Sangre del
Hospital Regional de Chepo.
Exposición en Jornada de la Policlínica Alejandro de la
Guardia CSS.
Participación como facilitadores de los Talleres para la
capacitación en pruebas rápidas para las áreas de difícil
y muy difícil acceso (Región de Guna Yala y Darién).

COLABIOCLI: Participación de las Lcdas. Xenia León y Mabel Martínez.
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−

PNALC (Red Pulse Net América Latina y Caribe) (Una
cada 2 meses).

Reuniones de trabajo/ Supervisiones
−
−
−

Reunión Comisión Científica para el Congreso
COLABIOCLI 2019.
Supervisiones de la RNVEMC.
Visita de habilitación de Laboratorio del Consejo Técnico
de Salud-MINSA.

Estandarización de nuevos protocolos para vigilancia
epidemiológica y diagnóstico de referencia
−
Lcdo. Joseph Araúz y participantes del Curso de Alta Especialidad de
Control de Calidad en el Laboratorio Clínico.

−

−

Participación en cursos, seminarios, talleres y jornadas
−

Proyectos y Estudios
Proyecto Obesidad. En conjunto con ISISA Licda.
Rosaura de Borace. “Prevalencia y Factores de Riesgo
Asociados a la Obesidad en Menores de 18 años de las
Regiones de Salud de Panamá y San Miguelito 20152019.
“Detección y genotipificación de Norovirus en muestras
de heces en niños menores o iguales a 5 años en la
Ciudad de Panamá en los años 2017-2018” Proyecto de
Tesis de Maestría- Lcda. Mabel Martínez.

−
−

−

−

Acreditación
−

Se recibe auditoría por parte del
Guatemalteco de Acreditación (OGA).

Organismo

Sección de Microbiología Clínica

−
−
−

Actividades realizadas:
Presentaciones
−
−
−
−
−
−

Exposición "Vigilancia de Tosferina en Panamá”.
Expositor Congreso Allan Gabster 2019.
Expositor Seminario Epidemiología Bugaba Chiriquí.
Expositor sobre bacterias CRE Seminario Paneles
moleculares y resistencias.
Expositor Seminario Red Nacional Microbiología CSS
Participante/ Expositor/ ganador Póster Congreso
Gorgas 2019.

Teleconferencias
−

Webex de ReLAVRA. OPS. Red de Vigilancia a los
antimicrobianos (Una cada 3 meses).

PCR punto final para la detección de mecanismos de
resistencia en enterobacterias.

−

−
−
−
−
−
−
−
−

Curso de Transporte de Sustancias InfecciosasGuatemala.
Seminario qPCR en tiempo real SENACYT-Gorgas.
Taller Teórico-Práctico “Fortalecimiento de la vigilancia
de la resistencia a los antimicrobianos en Mesoamérica
y el Caribe de habla latina”.
3° Seminario del Centro Nacional de Red de
Laboratorios
“Actualización
en
taxonomía,
identificación y sensibilidad de hongos de interés
médico”.
Taller de “Formación de evaluadores del sistema de
Gestión de Calidad de la Red Nacional de Laboratorios
Clínicos”.
Curso “Capacitación a capacitadores sobre Infecciones
Oportunistas asociadas a VIH”.
Taller de Gestión de Riesgo en el Laboratorio Clínico.
Curso de Micología On-line “Estándares para el
diagnóstico de las infecciones fúngicas: desde la
sospecha clínica a la identificación y sensibilidad del
aislado.”
14a Reunión de la Red Latinoamericana para la
Vigilancia de Resistencia a los Antimicrobianos
(ReLAVRA).
2da. Reunión de Histoplasmosis en la Región de las
Américas.
Congreso Internacional CONALAC-COLABIOCLI 2019,
Coordinador, Conferencista y asistente.
Conferencista Congreso Internacional FLAP 2019
Coordinador y Conferencista.
Conferencista Seminario ONE-HEALTH.
Foro Mundial Sobre la Infección Fúngica 4
15a Reunión PulseNet América Latina y el Caribe. En la
Ruta hacia el Análisis de Secuencias Genómicas.
Taller de Vaginosis Bacteriana.
Taller Gestión de Riesgos.
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−
−
−

−
−
−
−
−
−

Interpretación de la Norma 15189.
Gestión de No Conformidades.
Seminario. “Enfermedad de los Legionarios: El Riesgo,
manejo y su impacto en Instalaciones de Hoteles,
Edificios, Hospitales y Cruceros”.
Taller de Cuerda – ICGES.
Capacitación en Interpretación de Certificados de
Calibración de Equipos.
Jornada de Auditoría Externa de la Norma 15189 por
OGA.
Formación del Personal en de Gestión de Calidad.
Curso de Transporte de Sustancias InfecciosasGuatemala.
Taller Teórico-Práctico “Fortalecimiento de la vigilancia
de la resistencia a los antimicrobianos en Mesoamérica
y el Caribe de habla latina”. San José Costa Rica.

Logros
Pruebas acreditadas según la norma ISO 15189:
−
−

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

−

−

Visita de Evaluación del programa de tuberculosis por el
comité de luz verde regional (30 de Septiembre al 4 de
Octubre de 2019).
Implementación del Gen Xpert y pruebas de Sensibilidad
a drogas de segunda línea.

Logros
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
9 Revisión continua de los procesos
9 Ampliación de pruebas a acreditar 2019/2020

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.
−
−

Sección de Micobacteriología
Actividades realizadas:

Fondo: ICGES y Ministerio de Salud.
Estatus
9 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.

Congresos y talleres
−
−
−
−
−

Taller de Consultores de Laboratorio de TB ciudad de
México (11-15 de Marzo de 2019).
Seminario de PCR en tiempo Real (24-26 de Abril de
2019).
Taller evaluación anual del programa de tuberculosis (710 de Mayo de 2019).
Seminario de Colabiocli (10-13 de Septiembre de 2019).
Curso de Alta especialidad en controles de calidad
(Modulo 1: 22-23 de Agosto de 2019, Modulo 2: 26-27
de Septiembre de 2019, Modulo 3: 30-31 de Octubre de
2019, Modulo 4: 21-22 de Noviembre 2019).

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: 2019-2021
Estatus
9 Impresión de los Libros de Trabajo de la Red de
Laboratorio de tuberculosis (Cultivo, baciloscopía y
Gen Xpert).
9 Adjudicación de fondos para talleres de
fortalecimiento de capacidades para la red de
laboratorios (Primer trimestre 2020).

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.

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
9 Asistencias técnicas de los Laboratorios
Supranacionales a los Laboratorios de Referencia
Nacional. (Asistencia Técnica 25-29 de Marzo: Dr.
Armando Martínez INDRE-Mexico).
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9

9

9

9

Reunión de Jefes de Programa nacionales y de
Laboratorios de Tuberculosis (19-21 de Noviembre
de 2018).
Pasantía en el INDRE de un personal del LCRSP para
fortalecimiento en biología molecular (15-26 de
Julio de 2019).
III Reunión técnica Regional de tuberculosis/Taller
de Liderazgo y Gobernanza. (10-11 de Junio de
2019).
Seminario Taller de Gestión de Calidad y buenas
prácticas para los laboratorios de Tuberculosis (2428 de Junio de 2019) Destinado a fortalecer los
sistemas de Gestión de Calidad de la Red de
Laboratorios.

Proyecto “Mejoramiento de la Red de Laboratorio
Clínico para la Vigilancia de la Salud Pública en Panamá”.
− Taller
Formación
de
Evaluadores.
Proyecto
“Mejoramiento de la Red de Laboratorio Clínico para la
Vigilancia de la Salud Pública en Panamá” y Asesoría
Técnica de CDC, SE-COMISCA y UVG.
Realizadas:
−

Seminario-Taller “Funciones y Uso de las Pruebas de
Diagnóstico Rápido para Malaria”. Servicio Nacional de
Fronteras (SENAFRONT), sede en la Base de Summit,
Darién-Metetí (Primera Brigada Oriental) y Chiriquí
(Batallón Occidental) colaboración del Depto. Gestión
de Laboratorios-MINSA. Diciembre 2018.

Sección de Parasitología y Malaria
Actividades realizadas:
Supervisiones
−

Se realizaron supervisiones a la Red Nacional de
Parasitología y Malaria a 15 Regiones de Salud: 10
laboratorios regionales y 13 laboratorios locales que
diagnostican malaria por microscopía a nivel nacional.
Son un pilar importante dentro del Plan Estratégico para
la Eliminación de la Malaria.
Licda. Fergie Ruíz llevó a cabo el Seminario-Taller en la provincia de
Chiriquí en conjunto con el Licdo. David Cortés-MINSA.

−

Seminario-Taller-“Funciones y Uso de las Pruebas de
Diagnóstico Rápido para Malaria”. Técnicos de Control
de Vectores en Panamá Oeste. Enero 2019.

Sr. José Pinzón realizando supervisión al Laboratorio Regional en Malaria
ubicado en el MINSA-CAPSI Magaly Ruíz, Panamá Oeste.

Capacitaciones
Recibidas:
−

−
−

Curso de Alta Especialidad Ciencias de LaboratorioControles de Calidad-Reglas de Westgard.- Proyecto
“Mejoramiento de la Red de Laboratorio Clínico para la
Vigilancia de la Salud Pública en Panamá”.
Divulgación de Procedimientos Operativos Estándares
del Sistema de Gestión de Calidad y Bioseguridad.
Taller de Inducción en el uso de herramientas para
supervisiones a la Red Nacional de Laboratorio.

Técnicos de Control de Vectores de Panamá Oeste recibiendo
capacitación en Prueba de diagnóstico Rápido de Malaria realizado con
el Depto. Gestión de Laboratorios-MINSA.

−

Taller de Hemoparásitos. Plasmodium
Mansonellas spp. Septiembre 2019.

spp.
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−

Taller de Elaboración de Paneles para el Control de
Calidad en MST para VIH y Malaria“ Junio 2019.

−

Presentación del póster “Síndrome Febril Inespecífico
Fatal. Coclé-Membrillo, Pajonal. 2014”.

Licda. Laurent Samudio preparando panel de Muestra Seca en Tubo
(MST) de Malaria. Actividad gestionada por el Proyecto “Mejoramiento
de la Red de Laboratorio Clínico para la Vigilancia de la Salud Pública en
Panamá”.

Pósteres
−

Presentación del póster “Aislamiento de Leptospira spp.
Patógenas en Agua de Pluma de la Residencia de un
paciente positivo por Leptospirosis en la Provincia de
Coclé, Panamá”.

La Licda. Yeinithy Samudio presentó el afiche. Obteniendo mención
honorífica en el “Primer Congreso Internacional de Enfermedades
Emergentes y Zoonóticas de Panamá, Hantavirus: 20 Años de
Investigación.

La Licda. Dianik Moreno, presentó el afiche en el “Primer Congreso
Internacional de Enfermedades Emergentes y Zoonóticas de Panamá,
Hantavirus: 20 Años de Investigación.

−

Presentación del póster “Crioconservación de Cepas de
Leptospira spp.”

La Licda. Laurent Samudio, presentó el afiche en el “Primer Congreso
Internacional de Enfermedades Emergentes y Zoonóticas de Panamá,
Hantavirus: 20 Años de Investigación.
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Auditorías realizadas:
−

Auditoría interna para la recertificación del LCRSP por el
Sistema de Gestión OHSAS: 18001 de Seguridad y Salud
Ocupacional.

La Licda. Laurent Samudio con el auditor externo observando las Cepas
de Referencia-Leptospira spp.

−

−

Auditorías internas realizada trimestralmente por la
Unidad de Gestión de Calidad del ICGES con el objetivo
de acreditar con la Norma ISO 15189:2012, la prueba
Leptospira ELISA IgM.
Auditoría de Seguimiento para el Mantenimiento de la
Acreditación de la Prueba ELISA IgM de Leptospira bajo
los estándares de calidad de la Norma ISO 15189:2012
COGUANOR NTG, bajo el código de acreditación OGALE-68-16.

Sección siendo auditada por los auditores externos de la Organización
Guatemalteca de Acreditación (OGA) acompañados de la Unidad de
Gestión de Calidad del ICGES. Se mantiene la Acreditación de la Prueba
ELISA IgM de Leptospira.
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Laboratorio de Referencia de
Alimentos y Aguas

Futuro Campus Gorgas
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` Laboratorio de Referencia
de Alimentos y Aguas (LAA)
Actividades realizadas:
−

−

−

−

−
−

−
−
−
−

−

−

−

Entrada
en
vigencia
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.
Adquisición de un equipo analizador automatizado para
la cuantificación de microorganismos indicadores de la
calidad en los alimentos.
Miembros del comité para la vigilancia de la resistencia
antimicrobiana
de la Red Interamericana de
Laboratorios de Análisis de Alimentos (RILAA).
Participación en las nuevas actividades para la aplicación
de ley 33 del 2009 sobre la fortificación del arroz donde
se determinará hierro, ácido fólico, zinc y niacina y otros
micronutrientes establecidos en esta ley, tanto en la
pre-mezcla como el arroz fortificado empacado.
Adquisición de nueva balanza analítica en el
Departamento de Química de Alimentos y Aguas.
Adquisición de equipo por filtración con presión positiva
para extracción en fase sólida en el Departamento de
Química de Alimentos y Aguas.
Miembros de la Red Interamericana de Laboratorios de
Análisis de Alimentos (Bioseguridad (CNB-OMG)).
Participación activa del proceso final del Reglamento
COPANIT para agua potable y agua embotellada.
Participación en el Comité para la aprobación del
reglamento centroamericano de aditivos.
Participación en la actualización del reglamento técnico
centroamericano productos lácteos: yogur y sus
especificaciones.
Participación en la actualización del reglamento técnico
centroamericano productos lácteos: mantequilla y sus
especificaciones.
Participación del Departamento de Microbiología en el
Comité de Resistencia a los antimicrobianos (RAM) del
MINSA.
Participación en los sub-comités espejos MINSA-MICI
para la actualización y /o formulación de normas del
CODEX Alimentarius.

−

−

−
−
−
−
−

Apoyo al consejo técnico de salud (MINSA) en la
evaluación e inspección de laboratorios de análisis de
alimentos y aguas.
Miembros del Comité para la vigilancia de la resistencia
antimicrobiana
de la Red Interamericana de
Laboratorios de Análisis de Alimentos (RILAA).
Miembros del Comité Técnico Nacional del SENAPAN.
Participación en la actualización del reglamento técnico
COPANIT. Agua potable.
Participación en la actualización del reglamento técnico
copanit. Agua Embotellada.
Miembros del comité espejo del CODEX Alimentarius
Panamá.
Miembros de la Red Interamericana de Laboratorios de
Análisis de Alimentos (Bioseguridad (CNB-OMG)).

Salud Pública apoyo a las autoridades de Salud en la vigilancia:
− Realización de los ensayos en la vigilancia de las
enfermedades
trasmitidas
por
alimentos,
(Epidemiologia/MINSA).
− Vigilancia de los microorganismos patógenos
involucrados en alertas sanitarias internacionales.
− En el monitoreo de yodo en la sal de consumo humano
del programa de DDY.
− Evaluación del flúor en aguas a nivel nacional
monitoreadas por salud bucal.
− Evaluación en las harinas del hierro y ácido fólico.
− Evaluación analítica de arroz fortificado con
micronutrientes según Ley 33.
− Evaluación de las aguas embotelladas.
− Evaluación analítica de análisis microbiológicos y
químicos de los productos alimenticios que se importan
(AUPSA) y se comercializan y se fabrican en el país
como también, la vigilancia en los expendio (MINSA).
Metodología:
−

−

−
−

Se implementó el análisis cuantitativo en los alimentos
a través de un sistema automatizado para los
parámetros de: coliformes totales, escherichia coli,
staphylococcus aureus, bacillus cereus, lactobacillus,
mohos y levaduras, enterobacteriaceae y bacterias
mesófilas aeróbicas con sus respectivas aprobaciones
AOAC y AFNOR. Con respuesta en 24 horas.
Se implantó y se oferta el análisis 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-tiempo Real).
Se implantó el ensayo para la detección de la resistencia
antimicrobiana para las bacterias gram+ y gram-.
Se ofrece la determinación de vitaminas hidrosolubles
(vitamina b1, vitamina b2, vitamina c) por la técnica
HPLC.
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Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO/IEC 17025:
−

−

−
−
−
−

Participación satisfactoria en ensayos de aptitud,
herramienta externa de control de la calidad que
permite a los laboratorios comparar su desempeño con
otros laboratorios.
Se realizó las calibraciones de balanzas y de
micropipetas.
También, la caracterización de
autoclaves, incubadoras y muflas.
Monitoreo del sistema de control de cepas de
microorganismos y su custodia.
Control del Sistema de calidad para la preparación de
medios de cultivos.
Se implementó el sistema de toma y preparación de
muestras bajo la Norma ISO 6278.
Compra de material de referencia para el análisis
químico de hierro.

Capacitaciones:
Personal de la sección de microbiología clínica:
Introducción a la inocuidad de los alimentos Organismo
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)-67
horas a través de la RILAA, como:
−
−
−
−
−
−

Resistencia antimicrobiana para la vigilancia integrada
en las Américas.
Serotipificación de salmonella.
Validación de métodos para la exportación de
alimentos.
Subtipificación
molecular
de
microorganismos
patógenos.
Detección de SHIGA Toxinas (STEC) en alimentos, entre
otros.
Entrenamiento en situ del funcionamiento e
interpretación del equipo TEMPO.

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

Deidamia de Mora.
Ismael Sánchez.
B/. 35,000.00
Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
2019

Resumen del proyecto:
Este proyecto tiene como función equipar al área de metales
de la Sección de Química del Laboratorio de Alimentos y
Aguas del ICGES con un equipo espectrofotómetro de
absorción atómica (AA) de última generación para la
implementación de 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).
Avances y logros:
−

Se obtuvo la Espectroscopia de Absorción Atómica de
última generación para la implementación de las
pruebas de detección y cuantificación de Mercurio,
Arsénico y Plomo. Un termociclador para detección de
microorganismos patógenos, 2 baño maría, equipo de
filtración con presión positiva, bloque calentador para
técnicas moleculares, destilador de agua, equipo para
filtración para cromatografía de fase sólida.

Personal del Departamento Química de Alimentos:
−
−
−

Análisis de xenobióticos por cromatografía de gases
(Universidad de Panamá).
Capacitación en el software Mass-Hunter del ICP-MS
(Analytical-Agilent).
Capacitación en las aplicaciones de GSuite
(documentos, formularios, calendar, drive, hangous,
gmail, presentaciones y hojas de cálculos).
Departamento de Química de Alimentos y Aguas.
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Proyecto: Mejoramiento de la capacidad analítica de los
lab. regionales de alimentos del MINSA.
Responsable:
Co--responsable:
Monto:
Fuente de
financiamiento:
Periodo de ejecución:

Deidamia de Mora.
Ismael Sánchez.
B/. 28,760.00
Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
2019

Resumen del proyecto:
Este proyecto busca estudiar las condiciones actuales de
organización y funcionamiento para fortalecer la capacidad
técnica y operativa de los laboratorios regionales del MINSA
para realizar los análisis que determinan la característica
físico-química, microbiológica y biológica.
Avances y logros:
− Gira a los laboratorios regionales para realizar un
inventario de los reactivos para descarte.
− Se identificó los reactivos para incinerar y se
confeccionó la lista de reactivos próximos a incinerar.
− Mejoramiento de campana de extracción de gases del
departamento de química.
− Identificar los proveedores con permisos del MINSA
para incinerar productos químicos y regente químico en
las regiones.
− Se realizó los planos para la remodelación del
departamento de microbiología de alimentos y aguas.

Memoria Anual ICGES 2018-2019

136

Anexos
Gorgas en cifras
Museo de
Medicina
Tropical 137
Memoria
Anual ICGES 2018-2019

Anexos
Anexos - Dirección General

Memoria Anual ICGES 2018-2019

138

Anexo No. 1 - Informe del Comité para el otorgamiento de beneficios y estímulos para capacitaciones y desarrollo del personal técnico y
administrativo del ICGES -2019.

No.
1
2
3
4
5
6
7

Informe de COBEC: Año 2019
Tipo de Capacitación
Lugar

Nombre
Lic. Rubén Ramos
Lic. Gloriela Villareal
Lic. Wendy Castillo
Lic. Nicole Garcia
Lic. Claudia González
Mgter. Samantha Rosas
Lcdo. Juan Domínguez

Latin American Pertussis Workshop
Latin American Pertussis Workshop
Latin American Pertussis Workshop
Curso Transporte Seguro de Sustancias Infecciosas
Curso Transporte Seguro de Sustancias Infecciosas
Taller para la Formación de Consultores de LabTube
Taller para la Formación de Consultores de LabTube

Argentina
Argentina
Argentina
Guatemala
Guatemala
México, D.F.
México, D.F.

Fecha de Capacitación
Del
Al
19-feb-19
19-feb-19
19-feb-19
26-feb-19
26-feb-19
10-mar-19
10-mar-19

22-feb-19
22-feb-19
22-feb-19
28-feb-19
28-feb-19
16-mar-19
16-mar-19
Monto Total

Monto
300.00
300.00
300.00
180.00
180.00
360.00
360.00
1,980.00

Fuente: Comité para el Otorgamiento de Beneficios y Estímulos para Capacitación y Desarrollo Personal / ICGES

Anexo No. 2 - Convenios Aprobados-Nov.18-Oct.2019.
Convenios Aprobados en el ICGES: Nov.18-Oct.19
Vigencia
Partes

No.

Título

Fecha de Firma

1

Convenio Marco de Cooperación
y Asistencia Técnica

3 de Mayo 2019

Cinco (5) años

Instituto Nacional
de Formación
Profesional y
Capacitación para el
Desarrollo Humano
(INADEH) / ICGES

Establecer relaciones de cooperación y entendimiento entre EL INADEH y EL
ICGES, con el fin de apoyar la promoción y desarrollo del talento humano y
formación profesional, mediante una alianza estratégica de largo plazo para la
generación, intercambio y transferencia conjunta de conocimiento y tecnología.

Descripción

2

Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional

16 de Abril 2019

Cinco (5) años

Universidad de
Panamá / ICGES

Promover las fortalezas de ambas instituciones en entrenamiento, capacitación
y desarrollo de la investigación científica.

3

Adenda N° 1 al Acuerdo de
26 de julio de 2019 Dos (2) años a partir
Cooperación para la realización
de refrendo del
de exámenes de laboratorio.
Acuerdo Principal
ENSPA
(3/10/18)

Hospital Nacional / Realización de Pruebas Clínicas
ICGES

Fuente. Oficina de Asesoría Legal / ICGES
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Anexo No. 3 - Servidores públicos en misión oficial Nov 2018 – Oct 2019
Informe de Misión Oficial de Servidores Públicos del ICGES: Nov.18-O
Oct 19
No. Servidor Público
Noviembre 2018
1 Sandra López
2 José Calzada
3 Samantha Rosas
4 Azael Saldaña
5 Juan Castillo
Diciembre 2018
6 Dimelza Araúz
Enero 2019

Días

Motivo

Lugar

12
5
4
5
22

Capacitación y representación de la institución en el "Instituto Centre de Phytophathologie
Participar en el taller "Foro de parasitologías de las grandes endemias brasileñas e
Reunión de VIH/ITS y hepatitis virales, reunión de jefes de Programas Nacionales (PNT) y
Taller temático: Leishmaniasis en América Latina, una perspectiva avanzada sobre factores
Capacitación en la vista científica al laboratorio de AID'S e inmunología molecular del

Tolouse
Sao Paulo, Guarulh
N/E
Sao Paulo
Rio de Janeiro

Francia
Brasil
Guatemala
Brasil
Brasil

Pergamino

Argentina

Ministerio de
Universidad de

Panamá
Costa Rica

Instituto de Salud
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
N/E
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de

España
Argentina
Argentina
Argentina
Panamá
México
México
Guatemala

Contraloría General
Contraloría General
Contraloría General
Contraloría General
Lima
Manaos
Lima
Ciudad de
DIGECA
DIGECA
Lima
Salón B de la OPS

Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Perú
Brasil
Perú
Guatemala
Panamá
Panamá
Perú
Panamá

6 Capacitación en el curso internacional de aislamiento viral y cultivos celulares.

7 Marcelina González 1 Capacitación sobre las normas presupuestarias
8 José Calzada
5 I Congreso de malaria (ciencia básica, epidemiología y control).
Febrero 2019
9 Juan M. Pascale
5 Reunión inicial EULAC-Permed
10 Wendy Castillo
4 Participar en Latin America Pertussis Workshop
11 Gloriela de Villarreal 4 Participar en Latin America Pertussis Workshop
12 Rubén Ramos
4 Participar en Latin America Pertussis Workshop
13 Diocelina Vásquez
5 Seminario de introducción de gestión de riesgos en entidades gubernamentales
14 Samantha Rosas
5 Taller regional para la formación de consultores de laboratorios de tuberculosis
15 Juan Domínguez
5 Taller regional para la formación de consultores de laboratorios de tuberculosis
16 Nicolle Pinto
4 Capacitación en el curso Centroamericano sobre transporte seguro de sustancias
Marzo 2019
17 Briceida de Arcia
4 Capacitación sobre la Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad en el
18 Diocelina Vasquez
4 Capacitación sobre la Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad en el
19 María Soledad
4 Capacitación sobre la Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad en el
20 Kirian Dimas
4 Capacitación sobre la Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad en el
21 Anyuri Ortíz
24 Participar como jefe médico de la delegación de Panamá para los Juegos Panamericanos
22 Rubén Ramos
5 Segunda reunión de histoplasmosis en la región de las Américas
23 Blas Armién
4 Reunión de enfoques innovadores de control de enfermedades epidémicas transmitidas
24 Marlenys Fernández 6 Segundo taller para el fortalecimiento de los sistemas de calidad de los laboratorios
25 Jonathan Rodríguez 1 Seminario sobre imagen personal e institucional
26 Betzaida Melendez
1 Seminario sobre imagen personal e institucional
27 Ilka Guerra
4 Reunión regional de laboratorios de sarampión y rubeola
28 Karina Solís
2 Taller de análisis de la red de microscopía

País
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Informe de Misión Oficial de Servidores Públicos del ICGES: Nov.18--Oct 19
No. Servidor Público Días
Motivo
Lugar
País
Abrril 2019
29 Alexander Martínez 4 Presentación de poster "HIV y Hepatitis en el congreso de las Américas
Bogotá
Colombia
30 Yaxelis Mendoza
28 Capacitación de investigación en bioinformática para el análisis de genomas del virus de
Rio de Janeiro
Brasil
31 Milka Delevante
3 Capacitación sobre el Sistema Istmo
Ministerio de
Panamá
32 Sandra López
6 Exceptional women of excellence
N/E
India
33 Sandra López
5 Reunión anual de 2019 de la academia mundial y la conferencia internacional de científicos Academia Nacional
Alemania
34 Cecilia Ledezma
1 Capacitación sobre el trabajo en equipo
DIGECA
Panamá
35 Dimelza Araúz
3 Seminario de PCR en tiempo real del diseño a la aplicación
Hotel Wyndham
Panamá
36 María Collins
3 Seminario de PCR en tiempo real del diseño a la aplicación
Hotel Wyndham
Panamá
37 Jacqueline Salazar
3 Seminario de PCR en tiempo real del diseño a la aplicación
Hotel Wyndham
Panamá
38 Evelyn Rodriguez
3 Seminario de PCR en tiempo real del diseño a la aplicación
Hotel Wyndham
Panamá
39 María Chen
3 Seminario de PCR en tiempo real del diseño a la aplicación
Hotel Wyndham
40 Karina Solís
3 Seminario de PCR en tiempo real del diseño a la aplicación
Hotel Wyndham
Panamá
Mayo 2019
41 Gloriela de Villarreal 6
42 Davis Beltrán
8
43 Marlenys Fernández 4
44 Brigitte Henriquez
6
45 Maricela Rodríguez 2
46 Betzaida Melendez
2
47 Alexander Martínez 6
48 Daniel Castillo
5
49 Nicanor Obaldía
5
50 Nicanor Obaldía
7
51 Dalkiria Campos
5
52 José González
5
Junio 2019
53 Lilian Domínguez
9
54 Jaime González
4
55 José Calzada
2
56 José Moreno
6
57 Karina Solís
1
Julio 2019
58 Karina Solís
1
59 Arcelys Pittí
1
60 Leyda Abrego
1
61 Nicole Pinto
5
62 Mary Carmen
11

Reunión de la Red de Laboratorios Nacionales de Referencia (REDLAB) y participar en el
Entrenamiento de aplicaciones clínicas e investigaciones
Simposio sobre el fortalecimiento del sistema de gestión de calidad en los laboratorios de
Capacitación en la temática de cambio climático en la segunda academia de liderazgo
Taller de cuerda sobre el trabajo en equipo e integración
Taller de cuerda sobre el trabajo en equipo e integración
Reunión de la Red de Laboratorios Nacionales de Referencia (REDLAB) y participar en el
Entrenamiento sobre encefalitis equina
7th international conference on plasmodium vivax research
Representación de la instiución en el Malaria Gordon Research Conference
XV congreso de la sociedad española de virología
XV congreso de la sociedad española de virología

Ciudad de
N/E
Ciudad de
Villa de los Santos
Hotel Playa Blanca
Hotel Playa Blanca
Ciudad de
Bogotá
Institut Pasteur
N/E
Barcelona
Barcelona

Guatemala
Italia
Guatemala
Panamá
Panamá
Panamá
Guatemala
Colombia
Paris
Suiza
España
España

Primer simposio Dominicano de acarología
Entrega de Premio Carlos Slim en salud 2019
Taller anual de desarrollo de una economía basada en la innovación de la biodiversidad y
Taller del fortalecimiento de la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos en
Curso nacional de gestión de la calidad y buenas prácticas en laboratorios de tuberculosis

N/E
N/E
SENACYT
Instituto
N/E

República
México
Panamá
Costa Rica
Panamá

Seminario de actualización en leptospira
Seminario de actualización en leptospira
Seminario panorama de enfermedades virales y parasitarias en Panamá
Taller del fortalecimiento de la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos en
Pasantía sobre el fortalecimiento de la red de laboratorios de tuberculosis en la región de

Hotel Wyndham
Hotel Wyndham
Chiriquí
Instituto
Instituto de

Panamá
Panamá
Panamá
Costa Rica
México
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Informe de Misión Oficial de Servidores Públicos del ICGES: Nov.18--Oct 19
No. Servidor Público Días
Motivo
63 Brechla Moreno
5 Reunión técnica de centro de colaboradores
64 Faride Rodríguez
5 II Encuentro internacional de investigadores en lactancia materna
65 Yaxelis Mendoza
5 Seminario de elaboración de guías de laboratorio de la especialidad de génitca y bilogía
Agosto 2019
66 Karina Solís
2 VII seminario diagnóstico de la tuberculosis en la red de laboratorios
67 Karina Solís
2 Curso de alta especialidad en bioquímica
68 Karina Solís
2 Congreso internacional de enfermedades emergentes y zoonoticas 2019
69 Faride Rodriguez
2 Congreso internacional de enfermedades emergentes y zoonoticas 2019
70 Lourdes Lopez
2 Congreso internacional de enfermedades emergentes y zoonoticas 2019
71 Aracelly Cedeño
2 Congreso internacional de enfermedades emergentes y zoonoticas 2019
72 Leyda Abrego
2 Congreso internacional de enfermedades emergentes y zoonoticas 2019
73 Yaneth Pitti
2 Congreso internacional de enfermedades emergentes y zoonoticas 2019
74 Sandra López
2 Congreso internacional de enfermedades emergentes y zoonoticas 2019
75 Rita Corrales
2 Congreso internacional de enfermedades emergentes y zoonoticas 2019
76 Jacqueline Salazar
2 Congreso internacional de enfermedades emergentes y zoonoticas 2019
77 Dimelza Araúz
2 Congreso internacional de enfermedades emergentes y zoonoticas 2019
78 Jeymy Trujillo
2 Congreso internacional de enfermedades emergentes y zoonoticas 2019
79 Edwin Pile
2 Congreso internacional de enfermedades emergentes y zoonoticas 2019
80 Iris Reyes
2 Congreso internacional de enfermedades emergentes y zoonoticas 2019
81 Melissa Gaitan
22 Seminario de prevención y control de epidemia de animales para los paises
82 Nicanor Obaldía
12 Diversidad genética y estructura poblacional de los parásitos de la malaria humana de
83 Brechla Moreno
4 Taller sobre técnicas de optimización de diagnóstico de arbovirus
84 Marlenys Fernández 7 Fortalecimiento de los sistemas de gestiones de calidad en los Laboratorios de Salud
Septiembre 2019
85 Sandra López
7 XI congreso de bioseguridad y biocustodia y el XI congreso nacional de virología
86 Karina Solís
2 Curso de alta especialidad en control de calidad para laboratorios clínicos
Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos / ICGES

Lugar
Buenos Aires
Medellin
Univwesidad de

País
Argentina
Colombia
Panamá

Hotel Wyndham
N/E
Hotel Wyndham
Hotel Wyndham
Hotel Wyndham
Hotel Wyndham
Hotel Wyndham
Hotel Wyndham
Hotel Wyndham
Hotel Wyndham
Hotel Wyndham
Hotel Wyndham
Hotel Wyndham
Hotel Wyndham
Hotel Wyndham
Ciudad de Jiangsu
Universidad de
Panamá
Ciudad de

Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
China
Estados Unidos
Panamá
Guatemala

Guanajuato
N/E

México
Panamá
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Anexo No. 4 - Protocolos aprobados por el Comité de Bioética del ICGES: Año 2019.
Número de protocolo

MO39171 (TAIL)
KX-ORAX-001
MO39193 Impassion132
S/N

Investigador
Dra. Sandra López
Dr. Blas Armién
Dra. Sandra López
Dr. Omar Castillo
Dr. Juan Carlos Alcedo
Dr. Omar Castillo
Dra. Sandra López
Dra. Sandra López
Dr. Néstor Sosa
Dr. Dimas Quiel
Dra. Marilyn Donato, Dr. Pablo
Fletcher, Dra. Giselle Rodríguez
Manual de Investigador, versión 14
Dr. Alejandro Crismatt
Manual del Investigador versión número 5.0 Dr. Juan Carlos Alcedo
Manual del Investigador versión 14
Dr. Juan Carlos Alcedo
Renovación Anual
Dr. Hedley Quintana.

S/N
MSG-15 SUBA
BO27938
LOWMET-PCOS
DSC016 ROBUST I
ISM08
CIP-02
TDM4529g/BO25430
ISM05
WO29522 IMpassion130
S/N
MO39193 IMPASION132
S/N
PR1051 EVEREST I
MO39171 (TAIL)

cambios en el Instrumento de la Encuesta
Nota de respuesta - Nuevo Protocolo
Resultados Provisionales
Renovación Anual
Renovación Anual
Nuevo Protocolo- Nota de respuesta
Renovación Anual
Renovación Anual
Renovación Anual
Manual de Investigador
Nuevo Protocolo- Nota de respuesta
Renovación Anual
Renovación Anual
Renovación Anual
Renovación Anual

S/N
S/N
S/N
WO29522 IMpassion130
KX-ORAX-001
CACZ885T2301 CANOPY
S/N
S/N
S/N
MO39129
CLAF237A23156

Enmienda--Adenda--Nuevo
Nuevo Protocolo
Nota de Respuesta- Nuevo Protocolo
Renovación Anual
Enmienda al Protocolo y Consentimiento
Enmienda 7
Nota de respuesta - Nuevo Protocolo
Renovación Anual
Renovación Anual
Nuevo Protocolo
Manual de Investigador
Manual de Investigador versión 22

Dr. Blas Armien
Dra. Ana Belén Araúz
Dr. Juan Carlos Alcedo
Dra. Jessica García de Paredes
Dr. Ramón Rodríguez Lay
Dr. Ernesto Calvo
Dr. Ernesto Calvo
Dr. Juan Carlos Alcedo
Dr. Ernesto Calvo
Dr. Omar Castillo
Dra. Sara Morales
Dr. Juan Carlos Alcedo
Dr. Rodolfo Epifanio
Dr. Ramón Rodríguez Lay
Dr. Alejandro Crismatt

Patrocinador
ICGES
ICGES
ICGES
F. Hoffmann-La Roche Ltd
Kinex Pharmaceuticals, INC.
Novartis
ICGES
ICGES
ICGES
F. Hoffmann-La Roche Ltd
NOVARTIS

Fecha aprob.
17-ene-19
31-ene-2019
18-ene-19
17-ene-19
17-ene-19
21-ene-19
18-ene-19
18-ene-19
21-ene-19
31-ene-19
31-ene-19

F. Hoffmann-La Roche Ltd
Kinex Pharmaceuticals, INC.
F. Hoffmann-La Roche Ltd
MEF

31-ene-19
31-ene-19
31-ene-19
31-ene-19

ICGES
Hospital Santo Tomás , Universidad de
F. Hoffmann-La Roche Ltd
ICGES
Urotronic. Inc
Istar Medical
FSV6 Ltd.
F. Hoffmann-La Roche Ltd
Istar Medical
F. Hoffmann-La Roche Ltd
MINSA
F. Hoffmann-La Roche Ltd
ICGES, CSS, IADR
UROTRONIC INC
F. Hoffmann-La Roche Ltd

12-feb-19
14-feb-19
14-feb-19
14-feb-19
14-feb-19
27-feb-19
26-feb-19
26-feb-19
26-feb-19
26-feb-19
27-mar-19
14-mar-19
14-mar-19
14-mar-19
14-mar-19
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Número de protocolo
BO27938

Enmienda--Adenda--Nuevo
Manual de Investigador 19

Investigador
Dr. Roberto I. López, Dr. Juan
Carlos Alcedo

Patrocinador
F. Hoffmann-La Roche Ltd

BO28407 KAITLIN
VRC 705
ML40077

Manual de Investigador 19

Dr. Juan Carlos Alcedo
Dr. Néstor Sosa
Dr. Dimas Quiel, Dra. Natalia
Buitrón

F. Hoffmann-La Roche Ltd
NIH, NIAID, VRC.
F. Hoffmann-La Roche Ltd

14-mar-19
02-abr-19
16-abr-19

S/N

Renovación Anual

Dr. Nestor Sosa, Dr. Rafael
Rodríguez

CINAM S.A

15-abr-19

S/N
PR1051 EVEREST I
KX-ORAX-001
CLAF237A23156

Renovación Anual
Renovación Anual
2° informe Renovación Anual
Renovación Anual

Dra. Carmenza Spadafora
Dr. Gustavo Espino
Dr. Juan Carlos Alcedo
Dr. Pablo Fletcher Dra. Marilyn
Donato, Dra. Gisselle Rodríguez

INDICASAT AIP
UROTRONIC INC
F. Hoffmann-La Roche Ltd
NOVARTIS

11-abr-19
25-abr-19
25-abr-19
25-abr-19

S/N
BO25126 APHINITY
CL3-95005-004
BO27938 KATHERINE
S/N
S/N

Enmienda # 1
Renovación Anual
Renovación Anual
Renovación Anual
Renovación Anual
Renovación Anual

Dra. Reina Roa
Dr. Juan Carlos Alcedo
Dr. Juan Pablo Barés
Dr. Juan Carlos Alcedo
Mgter. Jean Paul Carrera
Mgter. Jean Paul Carrera, Dra.
Anayansi Valderrama

MINSA, ICGES, INEC
F. Hoffmann-La Roche Ltd
F. Hoffmann-La Roche Ltd
F. Hoffmann-La Roche Ltd
MEF, ICGES
MEF, ICGES

30-abr-19
09 de mayo
09 de mayo
09 de mayo
09 de mayo
09 de mayo
2019

MO39171 TAIL
S/N
S/N
ROBUST -I
S/N
BO27938 KATHERINE
WO29522 IMpassion130
BO25126 APHINITY

Enmienda #4
Nota de respuesta - Nuevo Protocolo
Nota de respuesta - Nuevo Protocolo
Renovación Anual
Nuevo Protocolo- Nota de Respuesta
segunda Renovación Anual
segunda Renovación Anual
Manual de Investigador N°18 (molecula
Pertuzumab)

Dr. Alejandro Crismatt
Dr. José Antonio Suárez
Dr. Blas Armién
Dr. Gustavo Espino
Lic. Constance Visovsky
Dr. Roberto I. López
Dr. Omar Castillo
Dr. Juan Carlos Alcedo, Dr.
Roberto I. López

F. Hoffmann-La Roche Ltd
ICGES
ICGES
Urotronic Inc.
/W. Fulbright Research Scholar Award
F. Hoffmann-La Roche Ltd
F. Hoffmann-La Roche Ltd
F. Hoffmann-La Roche Ltd

13-may-19
13-may-19
13-may-19
14-may-19
20-may-19
23-may-19
23-may-19
23-may-19

BO28407 KAITLIN
S/N

Manual de Investigador N°18 (molecula
Nuevo Protocolo- Nota de Respuesta

Dr. Juan Carlos Alcedo
Lic. Karel Guevara

F. Hoffmann-La Roche Ltd
Trabajo de doctorado

23-may-19
29-may-19

Enmienda #2

Fecha aprob.
14-mar-19
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Número de protocolo
S/N

Enmienda--Adenda--Nuevo
Nuevo Protocolo- Nota de Respuesta

Investigador
Dra. Aminta Gálvez Evers

Patrocinador
Minsa, Fac. Odontología UP, Escuela de
Odontología de ULA, ICGES, CSS,
Asociación odontologica Panameña y
sección panameña de la IADR.

Fecha aprob.
29-may-19

CLAF237A23156

Manual de Investigador N°23

Dr. Pablo Fletcher Dra. Marilyn NOVARTIS
Donato, Dra. Gisselle Rodríguez

BO25126 APHINITY
NAMRU6.2018.0003

Renovación Anual
Nuevo Protocolo

Dr. Roberto I. López
Dr. Juan Miguel Pascale, Dr.
Alexander Martínez

F. Hoffmann-La Roche Ltd
U.S. Naval Medical Research Unit-6

WO29522 IMpassion130

Adenda a la versión 6 del consentimiento
informado

Dra. Sandra López
Dr. Omar Castillo

Senacyt, ICGES
F. Hoffmann-La Roche Ltd

18-jul-19
11-jul-19

S/N

nuevas versiones de consentimiento y
asentimientos informados del protocolo

Dr. Blas Armien

ICGES

11-jul-19

VRC 705
TMC114IFD3001
INFLUMIKA ICGES 14-109

segunda renovación anual
segunda Renovación Anual
segunda Renovación Anual

Dr. JUAN M. PASCALE
Dra. Amalia Rodríguez
Dra. Rosalba González

NIH, NIAID, VRC
Janssen Cilag
ICGES, Centro de control de enfermedades,
del departamento de Salud de EE.UU

11-jul-19
11-jul-19
11-jul-19

BO28407 KAITLIN
PEPFAR CDC/UVG

Renovación Anual
Nuevo protocolo

Dr. Juan Carlos Alcedo
Dra. Ana Belén Araúz

F. Hoffmann-La Roche Ltd
11-jul-19
Universidad del Valle de Guatemala, ICGES, 25 de julio 2019
CTAHST

S/N
S/N
S/N
S/N
BO25430
CL3-95005-004:
CAMG334AGT01
S/N
S/N
S/N

Enmienda de las encuestas
renovación anual
Enmienda #1
renovación anual
Enmienda 11.0
Manual del Investigador, Versión #5
Nuevo Protocolo- Nota de Respuesta 2
Nuevo Protocolo
Nota de respuesta ENMIENDA #1
Nota de respuesta - nuevo protocolo

MO28048 (SAFEHER)
AGB002

Renovación anual
segunda renovación anual

Dra. Sandra López
Dra. Carmenza Spadafora
Dr. Rodolfo Epifanio
Lic. Johany Gil
Dr. Juan Carlos Alcedo
Dr. Juan Pablo Barés
Dr. Aaron Benzadon
Dra. Stella Rowley
Dr. Rodolfo Epifanio
Dr. Alexander Martínez
Dr. Dimas Quiel
Dr. Juan Carlos Alcedo
Dr. Alexis Pinto

ICGES
INDICASAT AIP
ICGES, CSS, IADR
UNICEF
F. Hoffmann-La Roche Ltd
F. Hoffmann-La Roche Ltd
Novartis
Fundación Oír, es Vivir, Hear X
ICGES, CSS, IADR
ICGES
F. Hoffmann-La Roche Ltd
ROCHE
ARCHIGEN BIOTECH LIMITED

06-jun-19
06 de jun 2019
03-jul-19

29 julio
17 julio 2019
07-ago-19
08-ago-19
06-ago-19
24-jul-19
02-ago-19
07-ago-19
07-ago-19
28 ago 2019
29-ago-19
29-ago-19
29-ago-19
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Número de protocolo
54767414MMY4021
S/N
APX001-203
CACZ885T2301 CANOPY
S/N
S/N
S/N

Enmienda--Adenda--Nuevo
Nota de respuesta. Nuevo protocolo
S/N nuevo protocolo Nota de respuesta # 1
Nota de respuesta Nuevo Protocolo
Nota de respuesta/ enmienda #1
enmienda 1, versión 2 septiembre 2019
Nuevo Protocolo- nota de respuesta
nuevas versiones de consentimiento y
asentimientos informados del protocolo

CAMG334AGT01
Nuevo sitio de investigación pacifica salud
ISM05
Renovación anual
S/N
Renovación Anual
S/N
Renovación Anual
ENSPA
Enmienda al Manual para el recibo y
S/N
Nota de respuesta -nuevo Protocolo
S/N
Nuevo Protocolo
Fuente: Comité de Bioética de la Investigación / ICGES

Investigador
Dr. José Luis Franceschi.
Dra. Ana Belén Araúz
Dra. Ana Belén Araúz Dra.
Dr. Omar Castillo
Dra. Sandra López
Dr. Alexander Martínez
Dr. Blas Armien

Patrocinador
Janssen Cilag
MINSA, ICGES
Amplix Pharmaceuticals Inc"
Novartis
ICGES
MEF, ICGES
ICGES

Fecha aprob.
12-sep-19
12-sep-19
12-sep-19
12-sep-19
11-sep-19
26-sep-19
04-oct-19

Dra. Eka Pérez
Dr. Ernesto Calvo
Dra. Ilais Moreno
Dra. Ilais Moreno
Dra. Reina Roa
Dr. David Cárdenas
Lic. Adelys Reina

Novartis
Istar Medical
ICGES
ICGES
MINSA, ICGES, INEC
SENACYT, ICGES
ICGES

11-oct-19
31-oct-19
31-oct-19
31-oct-19
31-oct-19
20 nov 2019
19-nov-19
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Anexo No. 5 - Proyectos de Inversión administrados por el ICGES. Vigencia 2019.
Listado de Proyectos de Inversión del ICGES financiados por el MEF. Vigencia Fiscal 2019
Partida
111.1.
111.1.1.01
1.111.1.01.03.
1.111.1.01.19.
1.111.1.01.24.
1.111.1.01.28.
1.111.1.01.29.
1.111.1.01.31.
1.111.1.01.32.
1.111.1.01.33.
1.111.1.01.34.
1.111.1.01.35.
1.111.1.01.36.
111.1.3.01.

Cód. SINIP

Nombre del Proyecto por Programa
Total de Proyectos de Inversiones
9042.999 Programa de Const. y Remodelac. de Instalaciones
Sub--programa: CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN
9042.002 Mejoramiento Edificio de Investigación ICGES
9042.010 Mejoramiento del Sistema de Distribución de Vapor
15046.000 Estudio de Factibilidad para la Construcción de la Nueva Sede para el ICGES
9042.014 Mejoramiento de las Capacidades del Laboratorio Nivel III de Bioseguridad
(BSL3)
17587.001 Construcción primera etapa del Campus (Financ. Nacional)
Construcción primera etapa del Campus (Financ.externo BCIE contención)
17591.000 Construcción del Nuevo Centro de Enfermedades Emergentes y Zoonóticas en
Divisa
9042.015 Habilitación del Museo de Medicina Tropical en el Edificio Principal del ICGES
9042.016 Implementación de procesos de servicios mediante nuevas Tecnologías
Biomédicas
9042.018 Mejoramiento del Edificio de Bioterio del ICGES
19937.000 Conservación de la Colección de Referencia Nacional de muestras Biológicas
del ICGES
19977.000 Mejoramiento de la capacidad analítica de los laboratorios. regionales de
alimentos del MINSA

Ley 2019
15,831,700
13,681,200
13,681,200
385,717
100,000
804,823
132,000
1,237,900
10,500,000
100,000
200,000
100,000
80,000
12,000
28,760

9044.999 Programa de Investigación en Salud
Sub programa: INVESTIGACIÓN
9044.035 Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
(SSO) de acuerdo a la Norma OHSAS 18001:2007
9044.042 Estudio de la Biología del Plasmodium vivax para la erradicación de la malaria
en Panamá

2,150,500
1,545,500
85,000

1.111.3.01.46. 13168.000 Implementación de metodologías para la Determinación de Metales Pesados
en alimentos

35,000

1.111.3.01.48.

50,000

1.111.3.01.35.
1.111.3.01.42.

1.111.3.01.49.

9044.044 Implementación de Técnicas de Alta Complejidad para parejas infértiles de
mediano y bajos recursos que acuden a la Clínica de Infertilidad a partir de
2013
9044.045 Desarrollo de un Sistema de Información para evaluación del impacto de las
Enfermedades No Transmisibles en Panamá

50,000

140,000

1.111.3.01.50.

9044.046 Estudio de Enfermedades Emergentes y Zoonóticas (Hantavirus) y su influencia
en la Salud Pública Nacional

210,900

1.111.3.01.55.

9044.050 Estudio de las Enfermedades Desatendidas transmitidas por vectores en
Panamá (principalmente Leishmaniasis, encefalitis equina, fiebre amarilla)
9044.051 Estudio de la Enfermedad del Dengue en Panamá

250,000

1.111.3.01.56.
1.111.3.01.58.
1.111.3.01.59.
1.111.3.01.63.
1.111.3.01.64.

250,000

9044.054 Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en el ICGES basado en la
Norma ISO 15189
9044.052 Estudio de la malaria en las principales regiones endémicas en Panamá

50,000

9044.057 Estudio Integral de artrópodos causantes de envenenamientos y reacciones
alérgicas en la República de Panamá
9044.058 Estudio de las enfermedades parasitarias más frecuentes que afectan a la
población rural de Panamá

50,000

40,000

45,000
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Listado de Proyectos de Inversión del ICGES financiados por el MEF. Vigencia Fiscal 2019
Partida
Cód. SINIP
Nombre del Proyecto por Programa
1.111.3.01.66. 9044.060 Estudio de las enfermedades virales emergentes (Zika ,Chikungunya y Mayaro)
1.111.3.01.67.
1.111.3.01.68.

1.111.3.01.69.
1.111.3.01.70.
1.111.3.01.71.
1.111.3.01.72.

1.111.3.02.03
1.111.3.02.04
1.111.3.02.05

1.111.3.03.01

9044.061 Capacitación del recurso humano para la investigación, prevención y referencia
en salud
9044.062 Estudio de los efectos del Género wolbachia spp. en mosquitos aedes aegypti
(Dipter: Culicidae), como potencial herramienta de control vectorial y
epidemiológico en Panamá
9044.063 Mejoramiento de la red de laboratorio Clínico para la vigilancia de la Salud
Pública en Panamá
9044.064 Diagnóstico de la Política Nacional de Medicamentos de Panamá
9044.065 Manejo de pacientes con Enfermedad poliquística de ovarios en la Clínica de la
Pareja Infértil.
9044.066 Investigación de los Determinantes Genéticos de la incidencia de la infección
por VIH en Panamá.
Sub programa: Investigación de Enfermedades no Transmisibles
19909.003 Implementación de valoración económica de los años perdidos por muerte
prematura de las enfermedades no transmisibles asociados a contaminantes del
aire
19909.004 Fortalecimiento al Acceso y Uso Racional de Medicamentos Especializados y
Huérfanos en Enfermedades No Transmisibles.

Ley 2019
20,000
25,000
20,000

50,000
100,000
50,000
24,600
245,000
85,000
60,000

19909.006 Implementación de la diferenciación de células madres a progenitores
pancreáticos para tratamiento de Diabetes Mellitus

100,000

Sub programa: Investigación sobre los determinantes sociales de la salud y los
sistemas de salud
19910.001 Implementación de indicadores para determinar el efecto de plaguicidas y
metales pesados en la salud de los ecosistemas

50,000
50,000

Sub programa: Investigación de Enfermedades Transmisibles
19911.001 Estudio del impacto de la minería y otras actividades antropogénicas en las
enfermedades tropicales transmitidas por vectores en Panamá

310,000
50,000

1.111.3.04.02

19911.002 Fortalecimiento en la Vigilancia Epidemiológica de Influenza y otros virus
respiratorios en Panamá

60,000

1.111.3.04.03

19911.003 Fortalecimiento de la vigilancia de la fiebre amarilla en Panamá.

100,000

1.111.3.04.06

19911.006 Investigación de la diversidad genética y resistencia a los antimicrobianos en
Infecciones de transmisión sexual en la república de Panamá.

100,000

1.111.3.04.01
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Anexo No. 6 - Ejecución Presupuestaria de los Proyectos de Inversión del ICGES: Dic 2019.

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL
ICGES, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Const.1ra. etapa Campus
Mej.Edificio de Bioterio
Est.enfer. parasitarias
Mej.red de lab. Clínico
Hab. Museo Med. Trop
Mej. Edif. Investigación
Imp.Tecnol. Biomédicas
Capac.RH para investigación
Mej. Capac. BSL3
Imp. Indic. efecto plaguicidas en ecosistemas
Imp. Sist.Gestión SSO - OHSAS
Imp. células madres - Diabetes Mellitus
Inv.Determ. Genéticos -VIH
Fact. Const. Nueva Sede
Mej. Sist. Dist. Vapor
Est. Enfer. Desatendidas
Est. Género wolbachia
Imp. Técn. Alta Complejidad
Est.Biol. Plasmodium vivax
Fort. Vigil. Epid. Influenza
Est. impacto minería enf.tropicales
Colección Ref. Nac. muestras Biol.
Diagn. Política Nac.Medic.
Est. Enfer. del Dengue
Imp. Sist. Gest. Calidad ISO 15189
Manejo pac. Enfer. poliquística
Fort. Acceso y Uso Rac. Medic. - ENT
Est EEZ (Hantavirus)
Est. malaria
Des. Sist.Inf. Eval. impacto ENT
Inv. Resist.a antimicrobianos- ITS
Fort. vigilancia fiebre amarilla
Est. enfer. emergentes (Zika,...)
Est.artrópodos
Const. CEEZ Divisa
Imp. Val. Econ. - ENT - contamin. aire
Mej.capac. analítica Lab. Reg. Alim.
Imp. Determ. Metales Pesados

100.00%
99.99%
99.72%
99.57%
99.18%
98.71%
97.93%
97.66%
96.93%
96.92%
95.66%
94.79%
94.72%
93.61%
93.24%
91.53%
90.91%
89.61%
89.39%
89.10%
88.40%
87.92%
87.58%
87.12%
87.07%
86.05%
85.82%
85.12%
84.38%
84.08%
83.71%
83.40%
82.31%
77.88%
72.51%
66.93%
55.62%
45.20%

Diciembre 2019: 92.23% de Ejecución Presupuestaria

Fuente: Oficina de Planificación / ICGES.

Nota:
En esta ejecución se refleja lo establecido en la Resolución de Gabinete N° 65 del 25 de julio de 2019 del Consejo de Gabinete Gaceta
Oficial N°28826-A, por la cual se adoptan medidas administrativas y fiscales para iniciar el programa de “Austeridad con eficiencia” las
cuales se adoptan para realizar la Contención del Gasto al Presupuesto General de Estado para la vigencia fiscal 2019.
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Anexos - Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico
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Anexo No. 7 - Producción Científica del ICGES: Año 2019.
En el año 2019, científicos del ICGES, en colaboración con colegas de instituciones nacionales e internacionales, produjeron
45 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 2019
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍA SANITARIA
1.

Solís MA*, Moreno Velásquez I, Correa R, Huang LLH: Stem cells as a potential therapy for diabetes mellitus: a call-to-action
in Latin America. . Diabetol Metab Syndr. 2019 Feb 18;11:20. doi: 10.1186/s13098-019-0415-0. eCollection 2019.
Review.PMD: 0820250. Enlace: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6380040/.

2.

Quiel L, Moreno Velásquez I, Gómez B, Motta J, Herrera-Ballesteros V. Social determinants and cardiovascular disease
mortality in Panama, 2012-2016. . BMC Public Health. 2019 Feb 15;19(1):199. doi: 10.1186/s12889-019-65088. Enlace: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6377740/.

3.

Quintana HK, Herrera V, Niño C, Gómez B, Roa R. Assessing the knowledge, attitudes and perceptions of tobacco-associated
diseases and how it is influenced by tobacco products advertisement, promotion and sponsorship while enforcing a strong
and comprehensive ban in Panama: a cross-sectional study. BMJ Open. 2019 Jun 5;9(6):e024373. doi: 10.1136/bmjopen2018-024373.

4.

Moreno Velásquez I, Tribaldos Causadias M, Valdés R, Gómez B, Motta J, Cuero C, Herrera-Ballesteros V. End-stage renal
disease-financial costs and years of life lost in Panama: a cost-analysis study. BMJ Open. 2019 May 27;9(5):e027229. doi:
10.1136/bmjopen-2018-027229.

5.

Moreno Velasquez I, Gajulapuri A, Leander K, Berglund A, de Faire U, Gigante B. Serum IL8 is not associated with
cardiovascular events but with all-cause mortality. BMC Cardiovasc Disord. 2019 Feb 4;19(1):34. doi: 10.1186/s12872019-1014-.ID:30717657 Enlace: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6360748/

6.

Grugni V, Raveane A, Ongaro L, Battaglia V, Trombetta B, Colombo G, Capodiferro MR, Olivieri A, Achilli A, Perego UA,
Motta J, Tribaldos M, Woodward SR, Ferretti L, Cruciani F, Torroni A, Semino O Analysis of the human Y-chromosome
haplogroup Q characterizes ancient population movements in Eurasia and the Americas. BMC Biol. 2019 Jan 24;17(1):3.
doi: 10.1186/s12915-018-0622-4.

7.

GBD 2016 Neurology Collaborators. Global, regional, and national burden of neurological disorders, 1990-2016: a
systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016.GBD 2016. Lancet Neurol. 2019 Mar 14. pii: S14744422(18)30499-X.doi:10.1016/S1474-4422(18)30499
X. Enlace: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S147444221830499X?via%3Dihub.

8.

GBD 2016 Stroke Collaborators. Global, regional, and national burden of stroke, 1990-2016: a systematic analysis for the
Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurol. 2019 Mar 11. pii: S1474-4422(19)30034-1. doi: 10.1016/S14744422(19)30034. Enlace: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474442219300341?via%3Dihub.

9.

Rising rural body-mass index is the main driver of the global obesity epidemic in adults. NCD Risk Factor Collaboration
(NCD-RisC) (M
Motta J).Nature. 2019 May;569(7755):260-264. doi: 10.1038/s41586-019-1171-x. Epub 2019 May 8

10. Burstein R. et al (Q
Quintana HKQ) Mapping 123 million neonatal, infant and child deaths between 2000 and 2017. Burstein
R, et al. Nature. 2019*.
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN ENTOMOLOGÍA MÉDICA
11. Bermúdez S*, Suárez J, Domínguez L, Gundaker N. 2019. Infectious disease physicians as host: Dermacentor variabilis
(Ixoidad: Ixodidae) in a Panamanian returning from Wisconsin, United States. Systematic and Applied Acarology. 24(10):
1814--1816. http://doi.org/10.11158/saa.24.x.x.
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PUBLICACIONES DEL ICGES EN REVISTAS INDEXADAS POR ÁREA DE INVESTIGACIÓN AÑO 2019
12. Cáceres Carrera L*, Victoria C, Ramírez J, Jackman C, Calzada J, Torres R. Study of the epidemiological behavior of malaria in
the Darién Region, Panamá. 2015–2017. PloS One.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0224508
13. Cornejo A.*, A. Tonin, B. Checa, A. R. Tuñon, Pérez D, Coronado E, González S, Ríos T, Macchi P, Correa-Araneda F, Boyero
L. 2019. Effects of multiple stressors associated with agriculture on stream macroinvertebrate communities in a tropical
catchment. PLoS ONE 14(8): e0220528.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220528.
14. Daza C*, Bermúdez S* 2019. Características clínicas y paraclínicas de los pacientes con fiebre manchada por Rickettsia
rickettsii en Panamá (1950-1951; 2004-2017). Revista Médica de Panamá 39(3).
15. De Armas L*, Miranda R.* Primeros registros de Amblypygi, Scorpiones y Solifugae (Arachnida) para el Parque Nacional
Coiba, Veraguas, Panamá. Revista Ibérica de Aracnología 35.
16. Domínguez L, Miranda R, Torres S, Moreno R, Ortega J, Bermúdez S*. 2019. Hard ticks (Acari: Ixodidae) survey of Oleoducto
Trail, Soberania National Park, Panama. Ticks and Tick-Borne Diseases 10(4): 830-837.
https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2019.04.001
17. Estrada-Peña A*, Nava S, Tarragona E, Bermúdez S, de la Fuente J, Domingos A, Labruna M, Mosqueda J, Merino O, Szabó
M, Venzal J, Guglielmone A. 2020. Species occurrence of ticks in South America, and interactions with biotic and abiotic
traits. Scientific Data.
18. Miranda L, Barrera O, Lezcano J, Murgas I, Sánchez-Borges M. 2019. Anafilaxia oral por ingestión de avena contaminada
por ácaros en ciudad de Panamá. Revista Alergia de México volumen 66. Edición Especial Noviembre.
19. Murcia O, Henríquez B, Castro A, Koo S, Young J, Márquez R, Pérez D, Cáceres L, Valderrama, A. 2019. Presence of the point
mutations Val1016Gly in the voltage-gated sodium channel detected in a single mosquito from Panama. Parasites &
Vectors 12(1). DOI:10.1186/s13071-019-3309-y.
20. Sánchez-Montes D, Cruz-Romero A, Romero D, Bermúdez S, Guzmán-Cornejo C, Dzul-Rosado, Lugo-Caballero C, Morales
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Anexo No. 9 - Pruebas realizadas en el Depto. de Investigación en Virología y Biotecnología.

Prueba

Cantidad de Pruebas realizadas por mes del Depto. de Inv. en Virología y Biotecnología: Nov.18--Oct.19
May-Total Nov--18 Dic--18
Ene--19 Feb--19 Mar--19 Abr--19
19
Jun--19

12615
Total…………………………………………..
Detec. por RT-PCR en tiempo real de influenza A (estacional y 2464
pandémica) e influenza B…………………....…....
Detec. por RT-PCR en tiempo real de otros virus respirat.
(metapneumovirus, virus sincitial resp., parainfluenza 1, 2, 3, 2464
rinovirus, adenoviurs) .……………………………………..….…...
1499
Detec. y tipific. por RT-PCR en tiempo real de dengue ….
0
Detec. por RT-PCR en tiempo real p/ chikungunya………..
1499
Detec. por RT-PCR en tiempo real para Zika virus………….
0
Servicio panel caracterizado en virus respiratorios……....
1
Servicio panel caracterizado en dengue……………..…….....
15
Detec. por PCR en tiempo final p/varicela zoster………....
1499
Detec. por RT-PCR en tiempo final para alfavirus………....
58
Detec. por RT-PCR en tiempo real p/enterovirus…………..
61
Detec. por PCR en tiempo real para herpes 1-2…………….
39
Detec. por RT-PCR en tiempo real para rubéola…………...
91
Detec. por RT-PCR en tiempo real para sarampión.……...
286
ELISA IgM contra virus del Sarampión…………………..….…..
243
ELISA IgM contra virus de la Rubeola………….…………..…...
89
ELISA IgG contra virus del Sarampión…………………………...
137
ELISA IgG contra virus de la Rubeola………………………..…..
222
Intento de aislamiento Sarampión/Rubeola……………..…..
47
Intento de aislamiento de Parvovirus B19………………....…
68
Detec. Por RT-PCR en tiempo real p/parvovirus B19 ……
42
Detec. Por PCR en tiempo real p/citomegalovirus………..
435
Detec. Por RT-PCR en tiempo final p/flavivirus ..………….
1092
mac ELISA IgM c/virus encefalitis equina del este ……….
132
mac ELISA IgM c/virus encefalitis equina venezolana ….
mac ELISA IgG contra virus encefalitis equina del este o
132
encefalitis equina venezolana………………………………………
0
Detec. Por RT-PCR en tiempo real p/ coronavirus ……….
0
Detec. Por RT-PCR en tiempo real p/west nile ………….…
0
Detec. Por RT-PCR en tiempo real p/fiebre amarilla …….

Jul--19

Ago--19 Sep--19

Oct--19

1402

1197

925

728

494

621

830

1343

1337

1121

1252

1365

217

153

129

79

83

100

203

440

374

282

236

168

217

153

129

79

83

100

203

440

374

282

236

168

222
0
222
0
0
2
222
9
12
0
10
10
0
0
24
0
0
9
4
222
0
0

185
0
185
0
1
2
185
5
8
0
49
49
0
0
24
2
4
5
2
185
0
0

138
0
138
0
0
1
138
6
5
0
0
30
30
5
5
10
2
11
4
6
138
0

98
0
98
0
0
1
98
2
2
4
4
48
48
2
2
46
1
1
2
11
98
2

55
0
55
0
0
3
55
2
3
1
1
21
21
16
16
21
1
0
1
1
55
0

66
0
66
0
0
3
66
5
5
6
6
22
22
22
22
22
6
6
5
1
66
2

64
0
64
0
0
1
64
6
4
11
11
24
24
24
24
24
4
4
4
1
64
1

79
0
79
0
0
1
79
5
4
8
8
15
15
0
0
34
3
6
3
3
79
21

103
0
103
0
0
1
103
5
4
0
0
9
9
0
0
0
0
7
2
0
103
70

99
0
99
0
0
0
99
6
3
7
0
18
18
0
0
21
2
10
5
5
99
33

165
0
165
0
0
0
165
3
3
2
2
11
27
20
20
21
3
6
2
0
165
0

225
0
225
0
0
0
225
4
8
0
0
29
29
0
0
21
21
3
8
0
225
3

0

0

0

2

0

2

1

21

70

33

0

3

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

Fuente: Depto. de Investigación en Virología y Biotecnología / DIDETEC-ICGES
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Anexo No. 10 - Pruebas realizadas en el Depto. de Investigación en Genómica y Proteómica.
Cantidad de Pruebas realizadas por mes del Depto. de Inv. en Genómica y Proteómica: Nov.18-O
Oct.19
Prueba
Total
Nov--18
Dic--18
Ene--19
Feb--19
Mar--19
Abr--19
May--19
Jun--19
Jul--19
18,243
1,722
1,592
1691
2004
1596
1440
1600
1574
1558
Total…………………………
6,809
801
729
768
918
557
338
456
481
464
CD4……………………………………………...
9,885
816
742
814
917
897
985
986
967
934
CV-VIH…………………………………………
1,147
63
83
62
124
104
111
113
93
121
Genotipaje…………………………………...
9
5
4
0
0
0
0
0
0
0
Hantavirus……………………………….…..
41
4
4
6
5
3
3
1
5
1
Hepatitis B…………………………………...
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CCR5…………………………………………….
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rickettsia……………………………………..
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BOC……………………………………………...
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K-ras……………………………………………..
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dengue………………………………………...
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VPH…………………………………………...…
352
33
30
41
40
35
3
44
28
38
Proviral…………………………………….….
Fuente: Depto. de Investigación en Genómica y Proteómica / DIDETEC--ICGES

Ago--19 Sep--19 Oct--19
1288
1136
1042
442
587
268
711
488
628
102
61
110
0
0
0
7
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
34
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Anexo No. 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.18-O
Oct.19
Prueba
Total
Abr--19 May--19 Jun--19
Jul--19 Ago--19
Nov--18 Dic--18 Ene--19 Feb--19 Mar--19
3,999
341
218
260
277
322
324
399
409
374
382
Total……………………………………
2943
257
179
210
239
253
271
297
281
239
279
Procedimientos
2583
227
152
191
207
221
239
259
239
217
238
Ultrasonido……………………………
264
20
19
16
25
22
26
26
32
14
27
Inseminación…………………………
9
3
1
0
1
0
1
2
0
0
1
Punción de quiste…………………
Histerosonografía…………………
36
4
4
1
2
3
1
5
5
3
6
AMEU……………………………………
1
0
0
0
0
0
0
1
0
Cirugías…………………………………
50
3
3
2
4
7
4
4
5
5
7
1,056
84
39
50
38
69
53
102
128
135
103
Pruebas
157
10
4
9
6
10
4
20
15
21
14
FSH…………………………………………
157
10
3
9
4
8
4
20
15
20
16
LH……………………………………….….
45
7
2
4
1
7
3
8
10
3
0
Estradiol…………………………………
107
8
3
4
4
8
3
9
13
16
10
Prolactina…………………………….…
31
1
2
3
0
3
2
6
4
3
1
T3………………………………………..…
27
1
1
2
1
3
2
4
1
1
3
T4………………………………………..…
54
5
3
1
1
3
3
5
6
7
7
T4L.…………………………..……………
75
8
4
3
2
5
3
8
9
10
9
TSH……………………………………...…
165
13
5
3
7
10
16
6
26
19
17
Espermiograma………………..….…
74
6
3
1
3
3
4
4
8
9
12
Progesterona………………………....
49
6
3
5
4
1
2
4
6
7
5
Prueba de embarazo…………….…
26
2
3
1
0
0
2
2
2
6
3
Prueba de moco cervical……...…
24
1
0
0
2
1
2
4
3
0
3
Test post coital……………………..…
8
0
1
2
0
0
0
0
4
0
1
BHCG cualitativa…………………..…
30
4
2
2
2
4
0
2
1
9
1
BHCG cuantitativa………………....
4
1
0
0
0
0
1
0
0
Testosterona………………………..…
17
1
0
1
0
3
2
0
2
3
1
Insulina…………………………………..
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Prueba de Chagas………………..…
4
0
0
0
1
0
0
0
3
0
0
Carga Viral………………………………
Fuente: Dep
pto. de Investigación en Salud Sexual y Reproductiva / DIDETEC-IICGES

Sep--19
372
235
212
21
2
137
22
24
14
3
4
7
13
22
10
3
4
4
2
1
3
1
0

Oct--19
321
203
181
16
2
4
118
22
24
15
3
4
6
1
21
11
3
1
4
1
1
1
0
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Anexo No. 12.- Cuadro de Productividad de las Secciones de Depto. de Salud Poblacional.

Secciones
Año y mes
TOTAL………….….
2018……….………………...
Noviembre….………..
Diciembre……………..

Cantidad de muestras recibidas vs. pruebas realizadas por mes, según secciones del Depto. de Salud Poblacional: Nov.18--Oct.19
Bioquímica Clínica y
Parasitología y Malaria
Micobacteriología
Microbiología Clínica
Nutricional
Muestras
recibidas

Pruebas
realizadas

Muestras
recibidas

Pruebas
realizadas

Muestras
recibidas

Pruebas
realizadas

Muestras
recibidas

Pruebas
realizadas

Inmunovirología
Muestras
recibidas

Pruebas
realizadas

5821

8802

876

3425

2142

5174

2629

4954

4969

12420

923
450
473

1609
799
810

392
123
269

767
301
466

309
113
196

738
275
463

804
362
442

1096
442
654

740
333
407

1617
818
799

484
11
44
264
6
35
12
6
5
45
56

2658
99
419
993
21
478
28
42
33
239
306

1833
242
167
70
200
224
129
153
223
236
189

4436
506
528
224
438
505
382
460
441
549
403

1825
102
179
70
166
191
199
180
300
252
186

3858
291
608
203
302
362
608
435
300
414
335

4229
646
397
343
431
341
379
286
326
565
515

10803
1495
1600
865
902
833
872
946
487
775
2028

2019………….……………..
4898
7193
Enero………………..….
480
760
Febrero…………………
750
1142
Marzo…………………...
573
801
Abril………………………
681
1109
Mayo…………………....
813
924
Junio………………….….
429
471
Julio……………………...
290
407
Agosto…………………..
282
504
Septiembre…………...
225
601
Octubre……….…..……
375
474
Fuente: Departamento de Salud Poblacional / LCRSP--ICGES
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Anexo No. 13.- Gráfica de Productividad del Departamento de Salud Poblacional.

Muestras recibidas vs. pruebas realizadas en el Depto. de Salud Poblacional:
nov.18 - oct.19
14000
12000

Cantidad

10000
8000

6000
4000
2000
0

Inmunovirología

Microbiología
Clínica

Micobacteriolog
ía

Parasitología y
Malaria

Muestras recibidas

Bioquímica
Clínica y
Nutricional
1840
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1871

1968

5468

Pruebas realizadas

3087
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8038

Fuente: Departamento de Salud Poblacional / LCRSP-ICGES.
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Anexo No. 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
Técnica
Total
Nov-18
Dic-18
Ene-19
Feb-19
Mar-19
Abr-19
May-19
Jun-19
Jul-19
3425
301
466
99
419
993
21
478
28
42
Total…………………
209
90
2
3
0
0
0
90
2
0
Glucosa…………………………
83
0
6
6
22
9
0
0
0
10
Creatinina…………………….
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BUN………………………………
120
92
6
0
0
0
0
0
0
0
Triglicéridos………………….
126
92
6
6
0
0
0
0
0
0
Colesterol Total………….…
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HDL Colesterol………………
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LDL Colesterol………………
82
0
6
6
22
9
0
0
0
10
AST…………………………….…
82
0
6
6
22
9
0
0
0
10
ALT…………………………….…
41
0
6
0
22
6
0
0
0
0
ALP……………………………….
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Proteínas Totales………….
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Albumina…………….……….
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ácido Úrico………………..…
539
0
100
1
100
102
0
0
0
0
βHCG……………………….…..
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LH…………………………………
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSA Libre……………….……..
400
0
0
0
200
100
0
100
0
0
PSA Total…………………..….
87
1
0
1
1
0
1
80
1
0
Uroanálisis……………………
440
0
100
0
0
300
0
40
0
0
COC……………………………...
415
0
0
0
0
375
0
40
0
0
THC…………………………..….
359
26
153
30
20
8
20
28
24
12
BHC………………………………
Otros (evaluaciones para
376
0
75
40
10
75
0
100
1
0
criterio técnico
ltid Sección
) de Bioquímica Clínica y Nutricional / Depto. de Salud Poblacional-LCRSP-ICGES
Fuente:

Ago-19
33
0
7
0
0
0
0
0
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

Sep-19
239
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
0
0
0
1
0
0
13

Oct-19
306
22
23
22
22
22
22
22
22
22
0
0
0
0
86
0
0
0
1
0
0
20

0

75

0
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Anexo No. 15 - Pruebas realizadas en la Sección de Inmunovirología.
Cantidad de Pruebas realizadas por mes en la Sección de Inmunovirología:: Nov.18--Oct.19
Prueba
Total
Nov--18
Dic--18
Ene--19
Feb--19
Mar--19
Abr--19
May--19
Jun--19
Jul--19
Total………………………………...
12420
818
799
1495
1600
865
902
833
872
946
SÍFILIS – ELISA……………………….…
652
28
32
43
61
50
99
43
55
72
HIV - Pruebas Rápidas…………..…
110
13
7
7
17
0
12
0
11
5
HIV-ELISA ELISA……………………….
1218
91
84
103
210
104
100
56
115
71
HIV- Western Blot……………………
96
4
4
8
26
5
11
0
7
5
Hepatitis A IgM………………………
176
12
12
23
13
36
24
0
6
0
Hepatitis HBsAg………………………
409
39
24
34
23
54
29
38
28
28
Hepatitis Anti HBs……………………
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hepatitis HEV (ELISA)….……………
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hepatitis (core) Total…………….…
1188
49
103
73
80
124
84
126
91
198
Hepatitis C Elisa……………………….
509
40
34
52
14
80
42
16
35
42
Hepatitis C (WB)……………………….
90
8
9
6
6
12
0
7
0
9
HTLV ½……………………………………..
510
52
24
66
48
88
40
32
64
48
Chagas (ELISA)………………………….
634
56
48
52
40
64
46
56
48
48
Ricketsia ( IgG )………………………..
731
64
16
104
192
48
32
64
0
72
Ricketsia (IgM )…………………………
731
64
16
104
192
48
32
64
0
72
WB HTLV……………………………….…
73
0
0
0
16
9
15
9
0
24
Dengue IgM…………………………..…
1684
128
160
200
240
56
96
136
128
84
Dengue IgG………………………………
1724
128
160
200
240
32
96
136
128
84
Dengue NS 1……………………………
568
0
0
184
32
0
0
0
96
0
Zika (Elisa IgM…………………………
205
10
30
60
30
15
0
10
0
20
Chikungunya IgM…………………….
680
32
36
80
120
40
16
40
60
64
Antígeno de Rotavirus ELISA…...
104
0
0
24
0
0
32
0
0
0
Antígeno de Adenovirus ELISA…
104
0
0
24
0
0
32
0
0
0
Antígeno de Astrovirus ELISA…..
104
0
0
24
0
0
32
0
0
0
Antígeno de Norovirus ELISA……
104
0
0
24
0
0
32
0
0
0
Fuente: Sección de Inmunovirología / Depto. de Salud Poblacional--LCRSP--ICGES

Ago--19
487
62
0
58
0
36
23
0
0
87
24
5
48
32
8
8
0
40
40
0
0
16
0
0
0
0

Sep--19 Oct--19
775
2028
42
65
27
11
86
140
15
11
0
14
23
66
0
0
0
16
35
138
11
119
0
28
0
0
16
128
64
67
64
67
0
0
168
248
168
312
0
256
0
30
56
120
0
48
0
48
0
48
0
48
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Anexo No. 16 - Pruebas realizadas en la Sección de Microbiología Clínica.
Cantidad de Pruebas realizadas por mes en la Sección de Microbiología Clínica: Nov.18--Oct.19
Técnica
Total Nov--18 Dic--18 Ene--19 Feb--19 Mar--19 Abr--19 May--19 Jun--19 Jul--19 Ago--19 Sep--19 Oct--19
4954
442
654
291
608
203
302
362
608
435
300
414
335
Total……………………………………..…..
1231
67
88
80
128
62
97
89
170
149
62
162
77
Cultivo y antibiograma de bacterias aeróbicas……………………………
237
15
20
25
18
15
18
21
23
17
26
18
21
Cultivo por hongos…………………………………..…………………………………
535
60
105
13
23
16
19
18
93
90
16
58
24
Detección de mecanismos de resistencia bacteriana……….………..
16
2
0
1
2
0
0
1
0
4
4
1
1
Prueba de sensibilidad a los antifúngicos……………………………………
108
5
2
7
13
1
13
10
17
9
8
13
10
Tipificación por Salmonella spp. somática y flagelar…………………....
368
7
4
33
3
3
12
4
247
36
6
10
3
Tipificación por Streptococcus pneumoniae……………………………..…
1482
52
230
104
259
85
128
208
5
104
150
24
133
Detección de bacterias por PCR-PF………………………………..…………...
229
46
36
15
45
0
1
0
32
9
5
0
40
Detección de bacterias por PCR-RT………………………………………..…...
378
177
25
0
24
4
0
0
7
5
8
125
3
Tipificación molecular de bacterias………….…………………………….…...
132
11
0
1
75
6
6
4
5
10
3
3
8
Tipificación serológica de bacterias………………………………………….....
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prueba de ELISA para agentes bacterianos………………………………....
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Estudio bacteriano de relación clonal por PFGE………………………..…
3
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Detección de antígenos bacterianos por inmunocromatografía…..
91
0
0
10
18
11
8
7
8
2
12
0
15
Detección de hongos por PCR- PF………………………………………………..
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Detección de hongos por PCR- RT………………………………………………..
144
0
144
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Eval. externa del desempeño, paquete de 3 desconocidos……….…
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Eval. externa del desempeño, paquete de 6 desconocidos……….…
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Eval. externa del desempeño, paquete de 10 desconocidos……..…
Fuente: Sección de Microbiología Clínica / Depto. de Salud Poblacional--LCRSP--ICGES
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Anexo No. 17 - Pruebas realizadas en la Sección de Micobacteriología.
Cantidad de Pruebas realizadas por mes en la Sección de Micobacteriología:: Nov.18-O
Oct.19
Técnica

Total
Total……………………………

5174

Nov--18 Dic--18 Ene--19 Feb--19 Mar--19 Abr--19 May--19 Jun--19 Jul--19 Ago--19 Sep--19 Oct--19
275
463
506
528
224
438
505
382
460
441
549
403

Diagn. Técn. moleculares (PCR en T Real)…………….……..….………………………..………...

103

8

10

12

1

6

10

13

4

9

1

18

11

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

135

4

11

3

20

4

8

14

9

10

8

22

22

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

1304

48

96

158

117

33

84

131

109

121

149

142

116

Tipif. de micobacterias por mét. Molecular (Geno Type CM) …………………………..…

442

53

44

36

33

24

36

40

40

4

33

43

56

Tipif. de micobacterias Pruebas rápidas Inmunocromatografía………………….…..….

368

18

30

66

45

22

27

27

14

36

8

37

38

Micobacterium tuberculosis - Prueba sensibilidad – Mét. de las Proporciones

35

0

0

4

4

6

0

3

0

3

0

8

7

Micobacterium tuberculosis - Prueba sensibilidad – Mét. Fluorométrico MGIT 320

98

0

14

9

10

13

20

8

6

7

1

8

2

Micobacterium tuberculosis - Prueba sensibilidad - Primera línea por el Mét.
molecular de (Tiras HAIN)….......................................................................................
Micobacterium tuberculosis - Prueba de sensibilidad - Segunda línea por el método
de Molecular (Tiras HAIN)............................................................................

820

72

96

48

54

52

72

120

72

48

66

96

24

70

0

14

0

13

6

10

6

4

6

0

5

6

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

215

7

10

10

48

0

54

8

8

52

0

18

0

Tinción por BAAR por el método de Ziehl-Neelsen……………………………….….……..…..

1377

58

98

134

125

37

97

132

112

136

175

152

121

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

24

0

0

4

5

0

2

0

1

12

0

0

0

Eval. Externa del desempeño de la red – Método de proporciones………….........….

54

0

0

0

10

20

9

3

0

12

0

0

0

Eval. Externa del desempeño de la red – Método Fluorométrico MGIT 320………..

47

0

0

22

8

1

9

0

3

4

0

0

0

Eval. Externa del desempeño de la red – Método molecular (Geno Type
MTBDRplus)………………………………………………………………………………………………….….….
Eval. Externa del desempeño de la red – Método molecular (Geno Type
MTBDRsl)……………………………………………………………………………………………………….…..

48

0

30

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

34

7

10

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

Fuente: Sección de Micobacteriología / LCRSP--ICGES
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Anexo No. 18 - Pruebas realizadas en la Sección de Parasitología y Malaria.

Cantidad de Pruebas realizadas por mes en la Sección de Parasitología y Malaria: Nov.18--Oct.19
Técnica

Total

Nov--18

Dic--18

Ene--19

Feb--19

Mar--19

Abr--19

May--19

Jun--19 Jul--19

Ago--19

Sep--19

Oct--19

8802

799

810

760

1142

801

1109

924

471

407

504

601

474

Malaria – frotis……………………………………………………...

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Malaria - gota gruesa………………………………………….…

964

107

224

182

96

105

48

57

22

35

29

45

14

Filaria – frotis…………………………………………………….…..

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Filaria - gota gruesa…………………………………………….…

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Chagas – frotis………………………………………………………

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Chagas - gota gruesa…………………………………………....

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Identificación de coccidios intestinales por tinción de
Ziehl- Neelsen modificada…................................

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Babesia - diagnóstico o confirm (frotis)……………..…

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Leptospira sp. ELISA IgM…………………………………..…

689

38

59

74

88

67

60

28

42

52

49

74

58

Leptospira sp.- microaglutinación (MAT)……………..

1334

180

180

176

238

54

108

54

0

36

128

180

0

Leptospira por cultivos…………………………………………

501

48

48

38

16

22

4

6

8

20

62

149

80

Leptospira en aguas. Cultivo……………………

29

0

0

0

12

9

0

0

8

0

0

0

0

Leptospira sp.por campo oscuro……………..

726

134

24

26

28

83

272

42

0

53

28

26

10

Leptospira sp.por PCR……………………………..

228

0

78

19

71

52

0

0

8

0

0

0

0

4329

292

197

245

593

408

616

737

383

211

208

127

312

Total……………………………………..

Control de calidad indirecto (retesteo)

Fuente: Sección de Parasitología y Malaria / LCRSP--ICGES
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Anexo No. 19 - Estadística del Depto. de Evaluación de Insumos y Reactivos de Laboratorio.

Procedimientos realizados por mes en el Departamento de Evaluación de Insumos y Reactivos de Laboratorio: Nov.18-Oct.19
Procedimientos

Total

Nov--18

Dic--18

Ene--19

Feb--19

Mar--19

Abr--19

May--19

Jun--19

Jul--19

Ago--19 Sep--19 Oct--19

14,156

2,499

807

1,370

2,107

1,725

1,882

1,193

492

486

505

563

527

Certificado de Registros Nuevos……………….

1,394

111

125

150

130

95

222

80

58

115

115

118

75

Autenticaciones del Registro Sanitario……..

8,399

2,145

457

884

1,566

1,296

1,376

611

64

0

0

0

0

Revisión de Memorial………………………………

120

12

9

9

11

7

11

10

12

9

18

8

4

Pre declaraciones de Aduana Manuales…….

635

32

37

31

41

38

41

185

37

35

49

46

63

Pre declaraciones de Aduana Digital………….

2,198

160

138

145

177

195

187

185

198

184

183

223

223

Renovaciones de Registros Sanitarios……….

1,000

17

22

125

144

50

18

95

92

115

107

110

105

Permisos de Importación……………………….…

410

22

19

26

38

44

27

27

31

28

33

58

57

Total………………………..

Fuente: Depto. de Evaluación de Insumos y Reactivos de Laboratorio / LCRSP - ICGES
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Anexos - Laboratorio de Referencia
de Alimentos y Aguas
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Anexo No. 20 - Resumen de Estadísticas del Lab. de Alimentos y Aguas.
Resumen de muestras y análisis reportados y efectuados según año y mes: Nov.18-Oct.19
Muestras
Año y mes
Análisis Reportados Análisis Efectuados
TOTAL………………
4,567
9,830
23,342
2018…………………………………….
Noviembre………………………
Diciembre………………………..

568
307
261

2019…………………………………….
3,999
Enero……………………………….
241
Febrero……………………………
579
Marzo………………………………
336
Abril…………………………………
425
Mayo……………………………….
363
Junio………………………………..
428
Julio………………………………….
472
Agosto……………………………..
358
Septiembre………………………
422
Octubre……………………………
375
Fuente: Laboratorio de Referencia de Alimentos y Aguas / ICGES

1,450
825
625

3,396
1,935
1,461

8,380
552
1,070
684
909
812
720
975
728
970
960

19,946
1,380
2,715
1,602
2,253
1,887
1,731
2,352
1,854
2,062
2,110

Anexo No. 21 - Gráfica de muestras y análisis del Lab. de Referencia de Alimentos y Aguas.

Estadísticas del Laboratorio de Referencia de Alimentos y Aguas
según mes: Nov. 2018 - Oct. 2019
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

Muestras Analizadas
Análisis reportados
Fuente: Laboratorio de Referencia de Alimentos y Aguas/ICGES

Análisis efectuados
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Anexo No. 22 - Gráfica de Productividad del Lab. de Referencia de Alimentos y Aguas.

Productividad del Laboratorio de Referencia de Alimentos y
Aguas, nov. 2018 - oct. 2019
25,000

23,342
20,000

15,000

10,000

5,000

9,830
4,567

0

Muestras Analizadas

Análisis reportados

Análisis efectuados

Fuente: Laboratorio de Referencia de Alimentos y Aguas/ICGES
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