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M

ensaje del Director

Presentamos a la consideración de los lectores la Memoria Anual del Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud, año 2017. Como ustedes podrán comprobar este año ha sido realmente importante
para nuestro Instituto desde muchos puntos de vista.

Primeramente, con el apoyo del Gobierno Nacional se consiguió un préstamo a través del Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 70 millones de balboas para la construcción de la
primera etapa del Nuevo Campus Gorgas. Se logró adjudicar la licitación para el diseño de los planos
constructivos de esta obra y estimamos que a principio del 2019 iniciarán los trabajos en el terreno de 6.4
hectáreas, adyacentes a la Ciudad de la Salud.

Igualmente este año se inició la construcción del Centro de Investigación en Enfermedades Emergentes y
Zoonóticas en Divisa. Esta infraestructura se inaugurará en las primeras semanas del 2018 y será un
importante centro de capacitación, estudios científicos y apoyo logístico para nuestros trabajos en el
interior del país. Cabe señalar que ya contamos también con un laboratorio de campo en Metetí, provincia
del Darién con lo que acercamos al instituto a regiones históricamente olvidadas y promovemos con ello la
equidad territorial y el desarrollo científico y los servicios fuera de la ciudad capital.

Mediante la Ley 73 del 13 de noviembre de 2017, la Asamblea Legislativa declaró monumento histórico el
Edificio Principal de la Avenida Justo Arosemena. El mismo será convertido en un museo de medicina
tropical y sala de exhibición y conferencias. Para ello hemos estado trabajando con el Instituto Nacional de
Cultura y la Alcaldía de Panamá desde hace varios meses. En esta misma línea de preservar nuestra historia,
las colecciones de material biológico del Banco de Suero del ICGES y la Colección Zoológica “Dr. Eustorgio
Méndez” fueron declaradas de referencia nacional, aumentando su valor como herramientas de enseñanza
e investigación.

En aspectos de su fortalecimiento interno, el Gorgas logró la recertificación bajo la norma OHSAS
18001:2007 en el ámbito de la Seguridad y Salud Ocupacional. También el Laboratorio Central de Referencia
en Salud Pública logró acreditar bajo la norma ISO 15489:2012 una prueba de laboratorio. Éste es sólo el
primero de muchas otras acreditaciones que vendrá lo que demuestran nuestro compromiso con la calidad,
la modernización y la excelencia.

viii
Memoria Anual nov. 2016 – oct. 2017

Se puso en marcha la ejecución de nuestro Plan Estratégico Institucional, y se editó y divulgó la Agenda
Nacional de Prioridades de Investigación para la Salud. Estos dos documentos dan una clara orientación a
los quehaceres del Instituto Gorgas y contribuirán a la utilización más racional de los recursos financieros.

Otro gran logro fue la creación de la Escala Salarial de los Investigadores. Por muchos años, los científicos e
investigadores del Gorgas no tenían una remuneración cónsona con su preparación y rendimiento. Por
primera vez hemos realizado en una entidad pública una escala basada completamente en el desempeño,
donde se mide la productividad científica en base a las publicaciones científicas, la formación de pares, la
consecución de fondos entre otros parámetros. Para poder ingresar y progresar dentro de esta escala se
mide minuciosamente, y a través de un panel independiente de evaluadores, el desempeño de los
aspirantes.

Este año nuevamente logramos publicar 39 artículos científicos en revistas internacionales de gran
prestigio. Se concluyó el informe de la Encuesta de Salud Sexual y Reproductiva, y será publicado en los
próximos meses. El Gorgas se ganó un “grant” para trabajar colaborativamente con la compañía IBM en el
desarrollo de un aplicativo para mejorar el registro de los índices entomológicos de la vigilancia que realiza
el Ministerio de Salud.

Cuarenta y nueve de nuestros colaboradores se acreditaron dentro de la carrera administrativa, se logró
por primera vez la publicación de trámites de la Autoridad de Innovación Gubernamental denominada
“Panamá Tramita”, adquirimos equipos nuevos como un secuenciador de última generación para
investigaciones en virología y genómica y un detector de absorción de masa atómica para el Laboratorio de
Aguas y Alimentos.

Queremos agradecer a todos los colaboradores técnicos y administrativos del Instituto que día a día
contribuyen a hacer de nuestro querido Gorgas una Institución de prestigio tanto a nivel nacional como
internacional. Igualmente agradecemos el apoyo de la autoridades del Ministerio de Salud, del Ministerio
de Economía y Finanzas y al Presidente de la República por el apoyo en la consecución de los fondos para
iniciar el diseño y construcción del Nuevo Campus Gorgas.

Néstor Sosa
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Misión, Visión y Valores del ICGES

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

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

Solidaridad

Ética

Respeto

Confidencialidad

Calidad

Responsabilidad

Profesionalismo

Compromiso

Transparencia
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Objetivos Institucionales


Contribuir al mejoramiento de la salud de la población.



Incrementar el nivel y ámbito de la investigación científica en materia de salud.



Asesorar en materia de formulación y evaluación de políticas de salud.



Incrementar la prestación de servicios en los campos propios de la institución y los requeridos en
materia de salud e higiene pública.



Definir la planificación y coordinación del sector de investigación científica en materia de salud,
con la cooperación de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) y de
la Universidad de Panamá.



Promover sistemáticamente el desarrollo de una cultura científica nacional en materia de salud,
para que la misma contribuya a la producción de conocimientos sobra la realidad social, cultural,
política, económica y ambiental, que incide en la salud de la población panameña.



Fomentar el desarrollo de investigaciones científicas en el área de la salud y su relación con los
determinantes biológicos, ambientales, conductuales y/o de organización de los servicios, para
que sea utilizada como información básica en la formulación y evaluación de políticas estratégicas
y líneas generales de acción en el campo de la salud.



Proporcionar información científico-técnica en salud a la comunidad científica, al Sistema
Nacional de Salud y a otros sectores del desarrollo nacional.
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Organigrama General
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CAPÍTULO No. 1
DIRECCIÓN GENERAL
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DIRECCIÓN GENERAL
Actividades realizadas por la Junta Directiva:


Durante las reuniones de Junta Directiva realizadas en el año 2017, fueron aprobadas compras de
reactivos para la cuantificación de Linfocitos TCD4/TCD8 por un monto de doscientos cincuenta
mil balboas con 00/100 (B/. 250,000.00), a usarse en el citómetro FACSCalibur. Y para la
determinación de la Carga Viral (CV) RNA VIH-1 realizada en un sistema automatizado, por un
monto de trescientos diez mil balboas con 00/100 (B/.310,000.00), los cuales se encuentran
ubicados en el Departamento de Investigación en Genómica y Proteómica en la modalidad
“Contrato de Comodato”, con la finalidad de seguir prestando el servicio ininterrumpido de
monitoreo a los pacientes VIH positivos de todas las Clínicas de Terapia Antirretroviral (CTARV) del
Ministerio de Salud (MINSA) a nivel nacional.



La Junta Directiva aprobó la compra de secuenciador de 24 capilares por un monto de ciento
setenta y cinco mil balboas con 00/100 (B/. 175,000.00), con este equipo se triplica la cantidad de
respuesta. Esta compra se logró en conjunto con SENACYT ya que aportaron ciento veinte mil
balboas con 00/100 (B/. 120,000.00) y el ICGES completa el aporte con un monto de cincuenta y
cinco mil balboas con 00/100 (B/. 55,000.00).



Se aprobó el acuerdo para la Administración de los fondos del proyecto denominado
“Fortalecimiento de la Seguridad Sanitaria Global” entre el ICGES y Ciudad del Saber, mediante la
aplicación efectuada ante la Oficina de la Sub-Secretaría para la Preparación y Respuesta del
Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno de los Estados Unidos de América, se
obtuvo por parte de este, la suma de ciento diecinueve mil novecientos noventa balboas con
00/100 (B/.119,990.00) para la culminación de actividades programadas para el tercer y último
año del proyecto.



El Proyecto Vacuna contra Zika del NIH, el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas
(National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID) y el Centro de Investigación de
Vacunas (Vaccine Research Center, VRC) contratan al ICGES y al Dr. Néstor Sosa, Director General
como investigador principal para ejecutar el estudio titulado “Ensayo de fase aleatorizado para
evaluar la seguridad inmunogenecidad y eficacia de una vacuna de ADN contra el virus del Zika en
adultos y adolescentes sanos”, los mismos pagaran todos los gastos del estudio al ICGES. Adicional,
se aprueba un Convenio entre ICGES y el Hospital Nacional, para contratar los servicios de
laboratorio de este hospital para la realización de los exámenes de los pacientes que se atenderán
dentro del proyecto antes mencionado.



Creación y aprobación del escalafón de investigadores del ICGES, está basado en productividad y
no en antigüedad, fueron escogidos por medio de un concurso y para ello, se crearon seis (6)
posiciones de investigadores en salud y seis (6) como asistente de investigación. Teniendo como
objetivo principal fortalecer las capacidades del personal, estimular su mejoramiento continuo
mediante esta escala, propiciando la calidad en el proceso de producción científica y sus
resultados.
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Modificación de la personería jurídica del ICGES, desde el año 1928 el Instituto cuenta con
personería jurídica, a nombre de “Gorgas Memorial Institute” adicional contaba con tres personas
responsables de la Junta Directiva del ICGES.

Actividades realizadas por la Dirección General:

1. El ICGES logra la re-certificación del Sistema de Gestión bajo la norma OHSAS 18001:2007
El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), fue evaluado y certificado en cuanto a
la norma OHSAS 18001:2007. Del 3 al 5 de enero de 2017, un ente externo realizó una auditoría para la
re-certificación del Sistema de Gestión bajo la norma OHSAS 18001:2007, obtenida en el año 2013, en
donde logramos satisfactoriamente mantener la CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN OHSAS 18001,
por un período de tres (3) años a partir del 31 de enero de 2017 hasta el 30 de enero de 2020.
Unas de las metas es ampliar el alcance de la certificación a otros Departamentos, para en un fututo, ir
incluyendo todas las áreas y así conocer y aplicar el sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
en el área de trabajo.

2. El ICGES se hizo acreedor a una donación por parte de IBM (IBM Health Corps) para el desarrollo de
una aplicación informática para vigilancia del dengue.
Especialistas de IBM (Health Corps), presentaron a las
Autoridades del MINSA y ICGES, los avances de la
Aplicación Vectorial que permitirá que los inspectores
de control de vectores puedan recolectar y enviar en
tiempo real, información georeferenciada de la
ubicación de criaderos de mosquitos.
Este sistema permitirá ubicar en mapas de riesgo los
casos de enfermedades transmitidas por mosquitos y
ubicará en mapas las estrategias de control
implementadas en las diversas áreas. En este evento
Invitados a la Presentación de los Avances de la
Aplicación Vectorial.
participó su Excelencia Miguel Mayo, Ministro de Salud
(MINSA), el Dr. Néstor Sosa, Director General del ICGES,
la Doctora Itza Barahona de Mosca, Directora General de Salud, Directivos de la Autoridad de Innovación,
el Sr. Joel Mangan de IBM (Health Corps), y Directivos del ICGES.

3. Foro Científico abierto “Situación Actual de la Fiebre Amarilla”.
El día 6 de abril del 2017, el (ICGES) realizó el Foro Científico Abierto “Situación de la Fiebre Amarilla en
América” en donde participaron como expositores el Dr., Néstor Sosa. Director General, los investigadores,
Dra. Sandra López, el Dr, Blas Armien y el Dr. Israel Cedeño en representación del Ministerio de Salud.
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4. El Dr. Sosa y el presidente de la República de Panamá visitan el Centro de Control de Enfermedades
de Atlanta, para estrechar lazos de colaboración.
El Dr. Néstor Sosa, Director General del ICGES, fue invitado por
el Presidente de la República, para acompañarlo a Atlanta a
reunirse con autoridades del Centro de Control de
Enfermedades. En esta visita se sostuvo encuentros con la
doctora Anne Schuchat y otros altos oficiales del Centro para
el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), a quienes les
propusieron establecer sus oficinas regionales en el país.
“La idea es estrechar los lazos entre el Instituto Gorgas y CDC
Atlanta, para establecer a futuro oficinas regionales en
Panamá, ya que sería una gran fortaleza para la institución y
para la salud de todo el país y la región”, manifestó el
Mandatario.

El Excelentísimo Señor Presidente Juan Carlos
Varela y el Grupo que lo acompañó a Atlanta.

5. Se desarrolla el Congreso Anual del ICGES de “Medicina en los Trópicos más allá de las Enfermedades
Transmisibles” y se condecora con la Medalla al mérito de William C. Gorgas al Dr. Xavier Sáez Llorens.

Dr. Néstor Sosa, Dr. Xavier Sáez – Llorens, Dr.
Eric Ulloa, y el Dr. Juan Miguel Pascale.

El pasado 16 de agosto del 2017, se llevó a cabo el Congreso
Anual Gorgas 2017. “Medicina en los Trópicos: Más allá de
las Enfermedades Transmisibles”. En este evento el
Dr.Néstor Sosa Director General del ICGES, entregó la
Medalla al mérito William C. Gorgas, al Dr. Xavier SáezLlorens, por sus grandes aportes a la Salud y la Investigación
en Panamá´. Durante dos días, expertos Nacionales e
Internacionales discutieron el panorama de las
enfermedades infecciosas o transmitidas por parásitos, virus
y vectores y en donde investigadores del ICGES presentaron
los resultados de sus investigaciones sobre estas
enfermedades.

También se discutió sobre las Enfermedades no transmisibles como: la obesidad, hipertensión,
enfermedades cardiovasculares y cáncer, que en ocasiones se conjugan dando origen a la “Sindemia“, las
cuales son agravadas por el entorno social, económico, ambiental y políticos en el que se encuentra la
población. En este Congreso participó como expositor el Dr. Renato Pereira, quien brindó detalles de
cómo fueron analizados los brotes de fiebre amarilla que se dieron en Sao Paulo, Espíritu Santo, y Minas
Gerais en Brasil.

6. Se declaran colecciones de referencia nacional la CoZEM y el Banco de Suero.
El ICGES gestiono y consiguió que MIAMBIENTE reconociese a la Colección Zoológica “Dr. Eustorgio
Méndez “y al Banco de Suero del ICGES, como Colecciones de Referencia Científica por s u alto valor
histórico.
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Muestras biológicas de diferentes especies de animales y de insectos, colectados por científicos
nacionales y extranjeros, entre 1959 y 2001.
Colección de exhibición colección científicas preservadas en seco y en líquido.

PROYECTOS FINANCIEROS
Proyecto: Epidemiología, Prevención y Tratamiento de Influenza y otras infecciones
respiratorias en la región de América Central y República Dominicana.
Investigador Principal:

Néstor Sosa.

Coordinador General del Proyecto:

Rosalba González.

Co-investigadores:

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

Monto :
Fuente de Financiamiento:

B/. 799,929.00
Centro para el Control de Enfermedades (CDC). División de
Influenza y División de Arbovirus. Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los Estados Unidos de América.

Instituciones Asociadas:

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

Periodo de Ejecución:

Septiembre 2016- agosto 2017 (periodo fiscal).

Resumen del proyecto:
La investigación trabaja con mujeres embarazadas y niños entre 0-24 meses de edad. El protocolo se
denomina “Estudio multicéntrico, longitudinal de cohorte prospectivo para evaluar la repercusión de las
infecciones respiratorias agudas en el desarrollo psicomotor y cognitivo de los niños(as) hasta los 24 meses
de edad, incluyendo el seguimiento de la madre durante el embarazo y los efectos de las infecciones
respiratorias agudas en la incidencia de abortos, bajo peso al nacer, y/o partos prematuros.” Nombre
abreviado INFLUMI (Influenza Materno Infantil) a partir de enmienda 05 INFLUMIKA (Influenza Materno
Infantil y Zika).
Los objetivos primarios de este estudio son evaluar la asociación entre la frecuencia, severidad y duración
de las infecciones respiratorias agudas durante el embarazo y el riesgo de aborto, parto prematuro y bajo
peso al nacer en una cohorte de mujeres embarazadas en Panamá y El Salvador, y evaluar la asociación
entre la frecuencia, severidad y duración de las infecciones respiratorias agudas en los niños de 0 a 24
meses (hijos de las mujeres de la cohorte del objetivo anterior) y el impacto en su desarrollo cognitivo y
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psicomotor. La evaluación del desarrollo cognitivo y psicomotor está siendo realizada con la Prueba de
Bayley, la cual es más específica para la edad de 0-2 años. Se realizarán dos pruebas, una a los 12 meses y
otra a los 24 meses.
La emergencia del ZIKA en Panamá y con el aumento de casos en diferentes países incluyendo Estados
Unidos, y ya el equipo de investigación estaba preparando una enmienda al protocolo para solicitar
autorización al Comité de Ética, de continuar con el reclutamiento ya que la temporada de influenza
durante el año 2015 no fue significativa, se decide incluir un componente de ZIKA en el estudio.
Este componente adicional al diagnóstico de la enfermedad en mujeres embarazadas con síntomas
sugestivos de infección por ZIKA, incluye la toma de muestras a todas las participantes en el estudio que
se encuentren sin ningún síntoma, ya que se considera que el 80% de las personas que han tenido la
enfermedad no han manifestado síntoma alguno. Se añade en los objetivos secundarios del estudio en la
nueva enmienda, la evaluación del impacto de la infección por el virus de Zika en los resultados del
embarazo y el desarrollo de los niños pequeños. Durante el año 2016 se elabora y se aprueba por parte
del Comité de ética la Enmienda 04 del Protocolo de investigación, incluyéndose los temas mencionados,
para el 2017 se presenta una nueva enmienda, la número 05, donde se desarrollan con mayor amplitud
los flujogramas de procesamiento de muestras y se afinan los criterios para toma de muestra con
participantes con síntomas sospecha de zika, esta enmienda entra en vigencia en junio de 2017.
Principales avances:








Se cumple el objetivo para el segundo periodo de reclutamiento del estudio, se reclutan 1019
mujeres entre los dos países, para un total general de 2565 mujeres embarazadas que fueron
reclutadas en algún momento del estudio.
Se finaliza periodo de aplicación de prueba Bayley para los niños(as) de 1 año, y se inicia el proceso
de aplicación para los niños(as) que cumplen 2 años.
Mantener una tasa de pérdida de seguimiento no mayor del 20%, lo que se considera un logro
para un estudio de esta magnitud.
Aprobación por parte de los Comités de Ética, en ambos países de la enmienda No. 5 al protocolo
de investigación.
Inicio y culminación del reclutamiento de la nueva cohorte de mujeres embarazadas en ambos
países. Cierre de reclutamiento de mujeres embarazadas abril 2017. (Ver cuadro No. 1.1).
Se continúa con el reclutamiento de los hijos(as) de las mujeres que participaron de la primera
fase del estudio. (Ver cuadro No. 1.1).

Logros obtenidos:




Se cumplió con la meta de reclutamiento del segundo periodo.
Presentación del Póster en la conferencia de “Infection Disease Pan-American Society (API) Mayo
2017 (Ver póster No. 1.1).
Dos Abstracts fueron presentados a consideración y aceptados para la conferencia del “American
Society of Tropical Medicine and Hygiene” a realizarse en noviembre 2017. Uno referente a la
información obtenida del cuestionario de conocimientos, actitudes y prácticas sobre Influenza,
incluido dentro del protocolo de investigación y el otro enfocado en el tema Zika.
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Cuadro No. 1.1. Reclutamiento de Mujeres embarazadas y niños por país
El
Panamá
Salvador
Mujeres
Embarazadas
(1)
Niños (as) (2)
Total

Total 1er
Total 2do
El
Total 1er y
Periodo de Panamá
Periodo de
Salvador
2do periodo
Reclutamiento
Reclutamiento

902

644

1546

609

410

1019

2565

510

436

946

363

241

604

1550

1412

1080

2492

972

651

1623

4115

Fuente: Plataforma Estudio INFLUMI. Open Clínica. Cierre 30 de octubre de 2017

Nota:
Mujeres embarazadas (1): octubre 2014 – abril 2017.
Niños (as) (2): diciembre 2015 – octubre 2017.
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Póster No. 1.1.
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Proyecto: Fortalecimiento de la Seguridad Sanitaria Global.
Investigador Principal:

Néstor Sosa.

Co-investigadores:

María Eugenia Barnett de Antinori.

Monto:
Fuente de Financiamiento:

B/. 111,630.00.
Subsecretaría para la Preparación y Respuesta del
Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Instituciones Asociadas:

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud
Ministerio de Salud.
Octubre 2016- septiembre 2017.

Periodo de Ejecución:

Resumen del proyecto:
El proyecto Fortalecimiento de la Seguridad Sanitaria Global busca fortalecer las capacidades contenidas
en el Reglamento Sanitario Internacional en materia de puntos fronterizos, fortalecimiento de capacidades
de detección, prevención, comunicación y respuesta de enfermedades como la Influenza y otras
enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Busca también el fortalecimiento de las
capacidades de país en materia de bioseguridad.
Principales avances:






Capacitación en técnicas de cultivo y aislamiento viral y de inhibición de la hemaglutinación para
diagnóstico de Influenza. Mgtr. Brechla Moreno y Mgtr. Danilo Franco fueron capacitados en el
InDRE, México D.F.
Capacitación en calibración de pipetas, el Ing. Fernando Taboada, recibió el primer premio de
honor en el curso en Estados Unidos.
Capacitación en certificación de cuartos limpios y filtros HEPA en el Eagleson Institute de Estados
Unidos. Participó la Ing. Lilian Ríos.
Reunión regional de COTEVISI con la participación de miembros de Centroamérica y Rep.
Dominicana para el fortalecimiento de los sistemas informáticos de la región. Presentación de
modelo diseñado en el ICGES sobre Bioclima y Salud para la predicción de casos de dengue a partir
de varias climatológicas y del número de criaderos de mosquito.

Logros obtenidos:






Se apoyó al laboratorio de virología en capacidad de implementar la técnica de Inhibición de la
hemaglutinación para diagnóstico de influenza (InDRE, México).
El ICGES cuenta con el personal certificado en la calibración de pipetas, lo cual representará un
ahorro para la institución en aspectos de calibración.
Se logró la certificación de personal del Instituto Gorgas en Cabinas de Bioseguridad (BSC) y en
otras técnicas y estudios complementarios, lo cual permite apoyar a otros laboratorios nacionales
o regionales en la certificación de BSC.
Se desarrolló una aplicación móvil para georeferenciación de criaderos de mosquitos para ser
usada por inspectores de vectores del país.
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Apoyo a la creación de la Asociación Panameña de Bioseguridad.
Fortalecimiento de la cooperación con la región centroamericana y del Caribe en materia de
plataformas informáticas asociadas al campo de la salud.
.

Curso de Bioseguridad en la Universidad Autónoma de Barcelona. Participante: Melissa Gaitán.

Inspector de Vectores utilizando la aplicación móvil para georeferenciar criaderos de mosquito y para recolectar información.
Con esta aplicación, los inspectores no tienen que hacer cálculos del número de criaderos encontrados por casa, pues la
aplicación automáticamente los calcula y saca los índices requeridos, plasmándolos en una tabla, accesible solo a supervisores.

OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Actividades destacadas de la Oficina de Planificación:
1. Evento conjunto entre el Municipio de Panamá y el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios
de la Salud denominado “Puertas Abiertas”.
El ICGES y la Alcaldía de Panamá realizaron el evento “Puertas
Abiertas”, en donde durante tres días los participantes
conocieron uno de los edificios históricos más significativos de
la Ciudad (El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de
la Salud). “Puertas Abiertas” contó con una agenda cultural,
visitas guiadas y un conversatorio con expertos de
diferentes sectores sociales y culturales.
Participantes al evento “Puertas Abiertas”.
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2. Se declara mediante ley No. 73 del 13 de noviembre de 2017, Monumento Histórico Nacional el
Edificio Principal del ICGES
El valor histórico y sus condiciones de autenticidad motivaron
a declarar Monumento Histórico Nacional al edificio que
alberga el ICGES. La Asamblea Nacional aprobó en tercer
debate esta legislación. Fue aprobada por la ley 73 del 13 de
noviembre de 2017, publicado en Gaceta Oficial 28405-B
“Que declara Monumento Histórico Nacional al Edificio
Principal que alberga el ICGES”, finca No. 9330, ubicada entre
calle 35 y 36 de la avenida Justo Arosemena, en el
corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá.
Esta edificación mantiene relación estrecha con eventos
históricos nacionales e internacionales y cuenta con una
arquitectura de influencia internacional marcada dentro del
periodo de 1912- 1924 donde fueron levantados los edificios
como: Archivos Nacionales, Hospital Santo Tomás, Plaza
Porras, la Procuraduría General de la Nación y otros.

El Subdirector del ICGES recibe de las manos de la
H.D. Yanibel Ábrego la Ley 73 del 21 de
septiembre de 2017 que declara el edificio del
ICGES como Monumento Histórico Nacional.

3. Se presenta el Plan Estratégico del ICGES 2015-2019.
El Dr.
Néstor Sosa, Director General del Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios presentó a sus
colaboradores, el día 17 de marzo del presente 2017, el Plan
Estratégico Institucional (PEI) del Instituto Conmemorativo
Gorgas de Estudios de Salud (ICGES), para el período 2015-2019.

Dr. Néstor Sosa, Director General del Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la
Salud (ICGES).

Dicho plan fue elaborado durante un taller participativo
realizado en la ciudad de Panamá, del 2 al 4 de septiembre del
2015, en el cual intervinieron diversos actores claves del ICGES,
a cargo de las actividades que actualmente desarrolla el
Instituto en cumplimiento a su mandato legal.

Otras actividades realizadas por la Oficina de Planificación:
 Liderar la formulación del anteproyecto de presupuesto de funcionamiento e inversión del
ICGES para la vigencia fiscal del año 2018.
 Gestión ante el MEF para reconsideración del presupuesto para la vigencia fiscal 2018.
 Asesoría y orientación el levantamiento de la hoja WEB.
 Elaboración y gestión para el nuevo reglamento que fija las Tasas por los servicios que brinda el
ICGES.
 Asesoría y orientación a los formuladores de los distintos proyectos que se desarrollan en el
Instituto.
 Gestión para la realización de Convenios Marco de Colaboración Interinstitucional con el
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Mi Ambiente, Zika-MINSA-ICGES.
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Gestión para la consecución de recursos para los proyectos de inversión “Estudio integral de
artrópodos causantes de envenenamiento y alergias en Panamá” y “Capacitación del recurso
humano, para la investigación, prevención y referencia en salud”.
Elaboración de la base de datos de los proyectos de inversión pública y de convenios
interinstitucionales.
Asesoría y seguimiento del préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica al
ICGES, a través del Ministerio de Economía y Finanzas.
Gestión para la remodelación del área del almacén.
Gestión ante el Registro Público para el cambio de escritura de la personería jurídica del Instituto.
Gestión ante la ANATI para la actualización catastral de la finca 9300.
Organización de las agendas para las distintas reuniones de Junta Directiva.
Organización y compilación de las publicaciones del ICGES.
Gestión ante el Municipio para la aprobación de los planos del reforzamiento del edificio
principal.
Gestión ante las autoridades competentes para la declaración del Edificio Principal como
Monumento Histórico Nacional.
Gestión para la limpieza y fumigación del edificio principal.
Gestión para la colocación del alero del LCRSP.
Gestión para la adquisición e instalación de fuentes de aguas.
Gestión para la colocación de un letrero para la CoZEM.
Elaboración de la tabla de los eventos de notificación obligatoria según el Reglamento Sanitario
Internacional.
Gestión para la donación de insumos de laboratorios.
Gestión para el avaluó de la estatua del Dr. Alfred Herrick.
Elaboración del cuadro de registro de leyes, resoluciones, acuerdos y decretos del ICGES 19192017.
Asesoría para la aprobación del Reglamento que establece las reglas y normas generales de uso
del salón de la antigua biblioteca del ICGES.
Capacitación del personal en distintas áreas de la administración y ejecución tales como:
- Formulación y Uso de Indicadores.
- Taller COMISCA.
- Diplomado en Administración Pública y Derecho Administrativo con Énfasis en Evaluación
en Proyectos.
- Taller “Sector Salud Desarrollo Social”.
- Sistema Nacional de Políticas Públicas.
- PENCYT 2015-2019.
- Taller “Indicadores como instrumentos para la definición de Políticas Públicas”.
- Metodología de Gestión Productiva de Servicios de Salud y su herramienta de producción
y eficiencia recursos y costos.
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PROYECTO DE INVERSIÓN
Proyecto: Estudio de Factibilidad para la Construcción de la Nueva Sede para el ICGES: “Campus
Gorgas”.
Responsables:

Jorge Luis Araúz R.

Co- Responsables:

Elizabeth Ceballos, Alfredo Medina, Tamara Pittí, Fernando
Taboada, Miguel Martínez, Jissel Bósquez.
B/. 2,600,00.00
Ministerio de Economía y Finanzas.

Monto :
Fuente de Financiamiento:
Instituciones Asociadas:

Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Economía y Finanzas,
Ministerio de la Presidencia.

Periodo de Ejecución:

2016-2017.

Resumen del proyecto:
El ICGES cuenta con espacio físico insuficiente y colapsado. Se hace necesario hacer esta inversión en
Infraestructura, para que las instalaciones del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud se
mantengan a la vanguardia en el campo de las investigaciones científicas a nivel nacional y con
reconocimiento internacional y brindando servicios de salud pública de calidad a la población panameña.
Se requiere fortalecer la instrumentación y equipamiento biomédico mediante la implementación de
estándares de calidad y sistemas de validación que permitan dar fe a los resultados clínicos emitidos en
los diferentes laboratorios del Instituto. La incorporación de equipos biomédicos con tecnología de punta
requiere de instalaciones modernas y adecuadas para su operación.
También hay que fortalecer la instrumentación y equipamiento biomédico mediante la implementación
de estándares de calidad y sistemas de validación que permitan dar fe a los resultados clínicos emitidos
en los diferentes laboratorios del Instituto. La incorporación de equipos biomédicos con tecnología de
punta requiere de instalaciones modernas y adecuadas para su operación.
Actualmente parte de los laboratorios están trabajando sin las condiciones de bioseguridad que el
manejo de los microrganismos patógenos requieren, de los cuales algunos no tienen vacunas disponibles
y al no contarse con las medidas necesarias para asegurar que estos no se disemine al ambiente, se
mantiene en constante riesgo tanto la salud del personal como de la comunidad a la cual sirve.
La creciente demanda ha exigido la incorporación de nuevos servicios para los cuales se han hechos
reajustes y reducción de espacios que presentan una serie de problemas en los diferentes edificios que
lo componen. Por otro lado, la antigüedad de las instalaciones y la falta de mantenimiento han provocado
el deterioro y perdida de parte de la infraestructura instalada, como lo es el caso de los sistemas de aire
acondicionado, en donde la deficiencia del sistema propicia la contaminación por la circulación de
compuestos o microorganismos patógenos.
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Principales beneficios del proyecto:
Entre los principales beneficios de construir y equipar un nuevo Campus Gorgas, como el planteado,
están:
1. Impacto en la Productividad: En términos generales el ICGES realiza investigaciones científicas
dirigidas a mejorar la prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Asimismo, se
establecen los determinantes sociales y biológicos, acelera la detección y diagnóstico de las
enfermedades y busca tratamientos que reduzcan su morbilidad y mortalidad. Las nuevas
instalaciones conducirán la realización de hasta 10 investigaciones anuales adicionales, realizadas con
mayor precisión y calidad, generando nuevos conocimientos en el campo de la biomedicina. Estos
avances se traducirán en cambios en políticas y prácticas del sector salud.
2. Impacto en Prevención, Determinantes y Diagnóstico de las Enfermedades: Las investigaciones para
optimizar y mejorar el diagnóstico de enfermedades promueven su detección temprana, lo que
permite disminuir el número de casos y por tanto disminuir costos directos e indirectos asociados a
la atención y a la pérdida de productividad de los enfermos, familiares y dependientes. La mayor
rapidez en la detección temprana de enfermedades con potencial epidémico, permite priorizar las
intervenciones para reducir los factores de riesgo (costo-efectivo) en la implementación de
intervenciones y se limita la expansión de las mismas. Algunos ejemplos recientes en Panamá son:


Las epidemias de chikungunya y zika. Con base al costo de la epidemia de chikungunya en
Colombia y una extrapolación a la situación en Panamá, el diagnóstico temprano y la
intervención rápida impidieron el establecimiento de la enfermedad, ahorrando
aproximadamente US$ 3.2 millones. En el año 2016, se destaca el costo económico, de la
epidemia de dengue, un análisis por año de vida productiva perdido con las defunciones durante
la epidemia, la cual está valorada en $1.66 millones de costo económico (11 defunciones). Esta
situación puede generalizarse a otras epidemias, tales como el brote de Sarampión en el 2009,
Encefalitis Equinas del Este y venezolana del 2010 y Zika en el 2015.



La caracterización clínico epidemiológica del Síndrome Pulmonar por Hantavirus en la Región
de Azuero en Panamá. La intervención oportuna del ICGES permitió dilucidar el agente causal,
virus choclo, el reservorio, rata arrocera y planteó las intervenciones de Salud Pública que
llevaron a una disminución de la letalidad de esta enfermedad en los últimos años, ya que se
diagnosticó las áreas afectadas, se capacitó al personal y se produjeron normativas y guías de
manejo basada en las investigaciones de los últimos 17 años. La letalidad entre el año 1999 y
2003 fue de 25% y en los últimos 5 años entre 2011 y 2015 bajó a 14%.

3. Acceso a Financiamiento: Las nuevas instalaciones permitirán al ICGES y sus investigadores aplicar a
financiamiento nacional e internacional de la investigación, las cuales no están disponibles por no
contarse con una infraestructura adecuada que permita seguir las normas de bioseguridad. En los
últimos 10 años el ICGES ha podido atraer más de $26,000, 000.00 y se espera un aumento en el
crecimiento anual del 5%.
4. Ventaja de un Laboratorio con Nivel de Bioseguridad 3 (BSL 3): Con frecuencia el estudio de
microorganismos potencialmente peligrosos no puede realizarse a menos que se cuente con
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facilidades de un adecuado nivel de bioseguridad. Los laboratorios BSL3 permiten estudiar
enfermedades endémicas sin la necesidad de enviar las muestras a otras regiones, lo que permite
estudiar en detalle los agentes causales y responder oportunamente a los brotes que redunda en
ahorros en tiempo, recursos financieros y sufrimiento humano.
5. Innovación Patentes y Producción de Antígenos: El desarrollo de pruebas diagnósticas y la
producción de antígenos o proteínas virales con potencial de comercialización o como servicio a la
Región, ya que sirven de base para la fabricación de pruebas diagnósticas y vacunas. El poder cultivar,
aislar y purificar las proteínas de los virus que son endémicos permite disponer del componente más
importante para la producción de vacunas y el diseño de “kits de diagnóstico”. Aportes como los
descritos a continuación pueden incrementarse significativamente al disponerse de mayor capacidad
de producción:


El ICGES ha enviado a la Organización Mundial de la Salud los virus de influenza, por ejemplo,
que posteriormente se utilizan para la producción de vacunas.



En la última epidemia de zika, el ICGES, en colaboración con el Centro de Control de
Enfermedades de Atlanta (CDC), contribuyó a la caracterización genética del virus circulante en
el continente americano.



Envío de antígenos, controles positivos y controles negativos a otros países de la región para
ayudar en el diagnóstico de encefalitis equina venezolana, encefalitis equina del este y hanta
virus.



Se podrán ejecutar más acuerdos de colaboración con otras entidades públicas y privadas
dirigidas a promover la investigación, desarrollo e innovación. Los centros académicos y la
industria nacional e internacional podrían realizar trabajos conjuntos con los investigadores del
ICGES. A pesar de la falta de espacio físico, el ICGES tiene acuerdos de colaboración o
entendimiento con entidades gubernamentales y académicas tales como: SENACYT,
INDICASAT, MINSA, MIDA, Universidad de Harvard, Universidad del Sur de la Florida,
Universidad de Alabama, Instituto Osvaldo Cruz, el Instituto Walter Reed de las Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos, entre otros.

6. Producción de Antivenenos: Con los avances de estudios de los genes (genómica) y proteínas
(proteómica) que se espera desarrollar en el nuevo campus, se podrán caracterizar mejor los venenos
y ayudar a la producción más eficiente de anti-venenos para combatir las intoxicaciones por animales
como los escorpiones, arácnidos y serpientes tan prevalentes en nuestra región. Esto permitirá
aumentar su capacidad analítica y, en colaboración con otros centros regionales, producir antídotos
más precisos y efectivo.
7. Capacitación y Formación de Recurso Humano: El nuevo Campus Gorgas servirá de base para
implementar programas de capacitación para profesionales en Panamá y la región Centroamericana,
ya que las nuevas instalaciones permitirán la divulgación de las mismas y promoverá el construir
capacidades en otros centros diagnósticos, de investigación y asistenciales de Panamá y la Región. Se
podrán ofrecer espacios de formación, capacitación y para trabajos de grado como Maestrías,
Doctorados y Post-doctorados, que pudieran incluso generar ingresos para el ICGES.
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8. Enfermedades Emergentes y su Recurrencia: En los últimos 20 años, la Región ha visto el surgimiento
(patógenos nuevos) o retorno de enfermedades infecciosas (agentes conocidos). Algunos ejemplos
son el dengue, Virus de Inmunodeficiencia Humana, la influenza pandémica H1N1, las encefalitis
virales, el chikungunya y el virus del zika. Las condiciones ecológicas y antropogénicas que han
producido estas enfermedades emergentes siguen presentes en nuestro entorno, por lo que
expertos coinciden en que en los años venideros seguirán surgiendo nuevas epidemias. El ICGES con
el equipamiento técnico y recurso humano capacitado pueden responder a las epidemias por causa
conocida y estarían en mejor situación para rápidamente reconocer y describir los microorganismos
nuevos o emergentes y por lo tanto estar preparados para la detección expedita de estas nuevas
amenazas.
9. Innovación en el Control del dengue y el mosquito Aedes aegypti: Las investigaciones realizadas
sobre control del mosquito Aedes aegypti pueden reducir sustancialmente enfermedades
transmitidas por este vector. En el año 2014 el Gorgas evaluó la eficacia del control del mosquito
transmisor del dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla utilizando mosquitos transgénicos. La
reducción observada en la población de mosquitos en el área intervenida fue de 94% en promedio.
Profundizar en esta evidencia científica contribuiría a disminución de hasta un 30-50% en la incidencia
del dengue. Asimismo, la vigilancia de la resistencia a los insecticidas mejoraría con las nuevas
instalaciones, lo que permite evaluar la eficacia de los programas de control de vectores y detectar
oportunamente cambios necesarios en los insecticidas.
10. Relación del efecto de una intervención temprana en la mortalidad y costos sanitarios: Los sistemas
diagnósticos eficientes y oportunos salvan vidas y ahorran gastos innecesarios a los sistemas de salud.
A manera de ejemplo, el sarampión es una enfermedad viral prevenible por vacunación y anualmente
aparecen brotes autóctonos o importados que pueden causar letalidad e incrementos en los gastos
de atención de salud. Para bloquear su transmisión es necesario el diagnóstico oportuno de sujetos
infectados. Panamá, en el 2011 tuvo un brote de cuatro casos infectados de sarampión. El diagnóstico
rápido del ICGES permitió una campaña agresiva e inmediata de vacunación de los contactos y
bloqueó la transmisión a otros sujetos.
Logros obtenidos:


Elaboración de documento técnico para sustentación de aprobación de préstamo de la primera
fase en conjunto con el proyecto Campus Gorgas y el personal técnico del banco
Centroamericano de Inversión Económica.



Se ha llevado a cabo el proceso de licitación de los diseños finales y planos del proyecto.
Importante destacar que el proceso se ha adjudicado a la empresa Samudio - Page. Actualmente
está en proceso de elaboración de Contrato por un monto de B/. 3,4 millones.



EL Ministerio de Economía y Finanzas y el Concejo de Gabinete aprueban el préstamo de la
primera fase esta obra será financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica
por un monto de B/. 70 millones de balboas.
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Reunión con la misión del Banco BCIE

Presentación del proyecto ante Consejo Económico Nacional
para aprobación del préstamo

Aprobación del préstamo por el Concejo de Gabinete

Imagen de la licitación de los planos de la primera fase.

Vista panorámica del futuro “Campus Gorgas”.
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Proyecto: Construcción de un nuevo Centro de Enfermedades Emergentes y Zoonóticas en
Divisa.
Responsables:

Jorge Luis Araúz R.

Co- Responsables:

Elizabeth Ceballos, Alfredo Medina, Tamara Pittí, Fernando
Taboada, Miguel Martínez, Jissel Bósquez.
B/. 474,700.00
Ministerio de Economía y Finanzas.

Monto :
Fuente de Financiamiento:
Instituciones Asociadas:
Periodo de Ejecución:

Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas,
Ministerio de la Presidencia.
2016-2017.

Resumen del proyecto:
A lo largo de la historia del Instituto Gorgas se ha caracterizado por sus grandes aportes a la prevención y
control de enfermedades zoonóticas y transmitidas por vectores en el trópico. Durante los últimos 12 años
el ICGES ha tenido un crecimiento importante, se ha dotado de infraestructura, equipo y recursos
humanos.
Sin embargo, los mismos se han concentrado en las instalaciones que existen en la Avenida Justo
Arosemena, sede de esta institución. La población panameña ha crecido particularmente hacia el interior
del país y cada vez es más complejo abordar los diferentes problemas de salud con la tecnología moderna
y que la misma sea oportuna, debida a una limitante crucial: la distancia y la cadena de frío apropiada para
el manejo, almacenamiento y traslados de las muestras.
Gracias a las investigaciones realizadas por Instituto Gorgas se han generado evidencias científicas
permitiéndonos descentralizar de dos pruebas diagnósticas mejorando notablemente el manejo de la
enfermedad por hantavirus y de dengue en Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.
No obstante, no es suficiente ya que existen otras patologías en las que desconocemos, la distribución e
impacto, tales como las infecciones producidas por arenavirus, leptospira, rickettsias y encefalitis, es por
esta razón, que es del interés del MINSA fortalecer la investigación y extender la cobertura del Instituto
Gorgas en los que podamos acercar la tecnología a las regiones, cuyos resultados puedan ser usados en
forma proactiva en la generación de políticas y estrategias de prevención y control de enfermedades.
Este proceso de investigación no se puede realizar con una sola perspectiva, se precisan de múltiples
actores tanto del sector público como privado. De hecho el MIDA y el MINSA trabajan coordinadamente
en la vigilancia de varias enfermedades zoonóticas y transmitidas por vectores. Disponer de un centro en
la región central del país permitirá fortalecer las alianzas estratégicas de estas instituciones en beneficio
de la población panameña.
Este proyecto consta con una sala de capacitación, área de laboratorios de investigación, áreas
administrativas, hospedaje y área de desechos peligrosos. El desarrollo de este proyecto se está realizando
con contenedores modulares, esto agiliza el tipo de construcción.
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Logros obtenidos:
Este año se realizó el refrendo del contrato a la empresa ISOBOX, INC para la construcción de suministro
e instalación de los dieciséis modulares adecuados para el Centro de Enfermedades Emergentes y
Zoonóticas la cual fue por un monto de B/. 474,000.00 a la fecha este lleva un avance del 90% de ejecución,
para la operación de puesta en marcha se presenta Estudio de Impacto Ambiental al Ministerio de
Ambiente para su aprobación.


Para dar a conocer el proyecto se hicieron diferentes actividades una fue un conversatorio con la
comunidad de huaca, además se realizaron reuniones con el alcalde de Veraguas y el director del
INA. Se realizó la inspección del proyecto verificando varias partes del proyecto como la caseta de
desechos peligrosos, el área de depósito, área de ubicación de la planta eléctrica, zona de
laboratorios. El avance total del proyecto es de un 90%. En los laboratorios ya se cuentas con la
instalación de los: vidrios, estructura de mobiliarios, luces, interruptores, aires acondicionados,
estructura para piso de entrada principal, estructura para techo de entrada principal, caseta de
desechos, caseta del pozo y ducha externa.

Edificaciones del Centro de Investigación
Enfermedades Emergentes y Zoonóticas

en

Reunión del equipo del ICGES en la provincia de
Veraguas, Santiago, Comunidad de la Huaca,
Corregimiento de la Raya, presentando el proyecto.
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OFICINA DE ASESORÍA LEGAL
En cumplimiento de las metas y objetivos 2016-2017, tenemos lo siguiente:


Alcanzamos la conducción en el manejo de Convenios, Acuerdos y Memorandos, que propician el
desarrollo de actividades científicas, educativas y administrativas de las entidades.



Se redujeron las fallas y faltas administrativas recibas en los expedientes para evaluación legal,
haciendo los llamados de atención correspondientes, orientando y modificando los
procedimientos dentro del ámbito legal.



Hemos cumplido con nuestro rol orientador y de verificación legal de procesos y procedimientos
a nivel de todos los departamentos del ICGES.



Trabajamos activamente con la Asamblea Nacional, MINSA, entre otros; en el formato que crea la
Ley de Dispositivos Médicos y productos afines; logrando mejores elementos sustentadores para
la formal adecuación del formato de Decreto Ejecutivo, “Por el cual se reglamenta la Ley de
Dispositivos Médicos y productos afines, en lo que respecta a Dispositivos Médicos de Diagnóstico
in vitro (DMDIV), en el ICGES.



Continuamos velando por la actualización continua y mensual, con la Oficina de Informática; del
contenido de la Sección de Transparencia en la página Web del ICGES, con base en lo descrito en
la Ley N° 6 de 22 de enero de 2002 que dicta Normas para la Transparencia en la Gestión Pública.



Logramos coadyuvar y orientar en materia legal; en conjunto con el Proyecto Campus Gorgas; los
procedimientos y trámites que nos guiaran en los avances correspondientes dentro de la Licitación
Pública para la culminación del Proyecto insignia del ICGES.



Definimos nuestro status legal, logrando la gestión en tiempo oportuno con las Autoridades del
Registro Público de Panamá, la Personería Jurídica del ICGES.

OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS
La Oficina de Relaciones Públicas, adscrita a Dirección General del Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud (ICGES), promovió y divulgó las diferentes actividades de investigaciones, que se
realizan en el ICGES, logrando la participación de los investigadores en diferentes medios de comunicación
como: televisión, radio y prensa, nacional e internacional. También promocionamos al ICGES, a través de
las Redes Sociales como Facebook, Twitter y en la página web de esta institución.
Se logró el objetivo de promover la ciencia y a los investigadores del instituto a través de la coordinación
con los medios de comunicación para entrevistas, con el fin de informar a la población sobre las
investigaciones que se realizan en este prestigioso instituto y el impacto de éstas a la salud.
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Como parte de la gestión de esta oficina, se le brindó cobertura a las actividades realizadas por el Instituto
Gorgas, como los miércoles informativos, conferencias de prensa, actividades científicas y educativas,
realizadas por todas las direcciones que conforman el (ICGES), y también trabajamos en coordinación y
planificación de eventos realizados por los Departamentos adscritos a la Dirección de Investigación de
Desarrollo Tecnológico y la Dirección General como el Congreso Anual Gorgas 2017 “Medicina en los
Trópicos: Más Allá de las Enfermedades Transmisibles”, participamos en la presentación del Plan
Estratégico, Institucional (2015 – 2019), cubrimos la reunión del ICGES, Ministerio de Salud, IBM (IBM
Health Corps), y la Autoridad de Innovación, para conversar sobre la aplicación móvil para que los
inspectores de control de vectores puedan recolectar y enviar en tiempo real, información
georeferenciada de la ubicación de criaderos de mosquitos.
La Oficina coordinó la presentación de los Resultados sobre el Estudio de Brotes de Chikungunya y la
Disminución de Casos, trabajamos en el Taller Regional de Bioseguridad para la Contención de Influenza y
otras Enfermedades Infecciosas con Potencial Epidémico Internacional, y cubrimos unos de los grandes
acontecimientos como fue la Declaración del Edificio que alberga el ICGES, como Monumento Histórico
Nacional por la Asamblea de Diputados.
Se destacaron algunas actividades, las cuales fueron cubiertas por esta oficina, que demuestran el Papel y la
Responsabilidad Social, que tiene el ICGES, como lo son la donación de equipos de oficina e informática al
Ministerio de Educación y a otras instituciones Públicas. Además participamos en algunos eventos externos
como la Reunión Capítulo de Centro América del American College of Physician (ACP) y algunos eventos
realizados por la Alcaldía de Panamá como lo fue la entrega de la llave de la ciudad a Erika Ender por el
Alcalde de Panamá.
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El Gorgas en los medios
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OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA
Actividades realizadas:









Se inició la auditoría del almacén y del registro contable.
Se realizó un monitoreo y evaluación de los reportes de Cuentas por Cobrar MINSA-DEPA y AUPSA
y el resultado fue comunicado en la Nota –OAI-N° 008-ICGES-2017.
Monitoreo y Evaluación al Sistema de Inventario de Bienes Patrimoniales, cotejado con las
recepciones de Almacén y registros de las cuentas de inventarios contables, de las ordenes de
compras realizadas por las Unidades Ejecutoras del ICGES durante el año 2015, hasta septiembre
de 2017, para considerar si los activos físicos registrados en el sistema concuerdan con lo
capturado entre las partes mencionadas, para medir las condiciones de seguridad de los bienes
del estado, ya que son requerimientos exigidos por el Ministerio de Economía y Finanzas a
implementarse, a través del Sistema ISTMO, que reemplazará el actual Sistema Financiero de
Panamá, (SIAFPA), la muestra demostró diversas debilidades comunicadas en la Nota N° 0242014-O.A.I.
Arqueos de los diferentes fondos de caja menuda.
Informe de Auditoría N° 001/OAI/2017- Evaluación a la Estructura de Control Interno en el proceso
de las Planillas mensual de cuotas por pagar a la Caja de Seguro Social; Informe de Auditoria N°
002/OAI/2017- Informe de Auditoría Especial, ambos a la Oficina Institucional de Recursos
Humanos.
Informe de Auditoría N° 003/OAI/2017- Verificación y Análisis a las Cuentas de Inventarios Sección
de Almacén y sus Registros Contables, ajustes al 28 de Marzo de 2017.

UNIDAD DE INFORMÁTICA
Actividades realizadas:
La información es un activo fundamental para la prestación de sus servicios y la toma de decisiones
eficientes, razón por la cual existe un compromiso de protección de sus propiedades más significativas
como parte de una estrategia orientada a la continuidad de las investigaciones, la administración de
riesgos y la consolidación de una cultura de seguridad de la información. La Unidad de Informática está
implementando nuevos modelos de gestión de seguridad de la información que nos permita mitigar,
identificar y minimizar los riesgos a los que se exponen, y a su vez ayudan a reducir los costos operativos
y financieros.


Tal es el caso de la virtualización 12 servidores y más de 15 servicios en producción, con esto
logramos un ahorro de más de B/. 150,000.00 en Infraestructura.



Se logró rediseñar la red para una alta disponibilidad en el Gorgas, para el tráfico de la información
de voz y data para una mayor interface de comunicación entrante y saliente bajo los mejores
estándares de seguridad.
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Se ha implementado un nuevo sistema de respaldo BackUp “NASGORGAS” que utiliza como
herramienta NetBAKReplicate, en cuya interfaces se ha programado 12 tareas para la realización
de respaldo de la información en áreas sensitivas como es el sitio Web del Gorgas, la información
de la Intranet, como las bases de datos del Laboratorio como Silab y Enterprice SP y demás.



También está la adquisición de un nuevo Sistema de Base de Datos para el Laboratorio como lo es
el Sistema Enterprise SP diseñado y orientado a la web y en el cual se lleva el registro de los
pacientes, se hacen análisis y genera reportes de los resultados obtenidos. Están incluidos todos
los departamentos del LCRSP.



Adquisición de Multimedia: un datashow de pared con su pantalla manual y un sistema de audio
de 4 bocinas, un micrófono de podio, uno inalámbrico y uno por cableado, con sus consolas y
amplificador que fue colocado en la antigua Biblioteca del Edificio Principal del Gorgas.



Se logró implementar el Sistema de Intranet del Laboratorio Central de Referencia en Salud Pública
en coordinación con el departamento de Salud y Seguridad Ocupacional en coordinación con la
unidad Gestión de Calidad del ICGES. Tener este sistema nos ayudó a obtener la acreditación del
sistema de gestión: norma 15189 y certificación de norma OHSAS 18001 de Salud y Seguridad
Ocupacional.



Instalación y actualización de sistema de vigilancia del CRECS y Carl Johnson con cámaras y control
de accesos, en donde se colocaron 16 cámaras de vigilancias; 7 cámaras en el CRECS y 9 en el Carl
Johnson, además se colocaron controles de acceso.



Se logró mejorar el ancho de banda de 20 a 25, es decir un aumento de 5 megas en ancho de
banda con Telecarrier para una mayor conectividad entrante/saliente. Esto nos permite que el
tráfico de la información tanto de subida como de bajada sea más rápida.



Se concluyó con la instalación y configuración del Therefore con la compañía Canon Panamá S.A.,
Software de Gestor Documental, que fue instalado en el Departamento de Recursos Humanos; el
mismo tendrá la capacidad de enviar notificaciones de vencimiento de documentos, flujo de
trabajo, Administración de documentos (Gestión del ciclo de vida de la información), y demás. El
mismo cuenta con 20 licencias para consultas y 6 licencias de capturas, para la digitalización de los
documentos. El personal de Recursos Humanos fue capacitado en la utilización de dicha
herramientas.



Se logró la adjudicación con la Compañía Soluciones Etech para el desarrollo,
instalación/configuración y capacitación del Software para Recursos Humanos que incluye entre
algunos módulos:
- Módulo de Captación de Información de Procesos de Recursos Humanos; pasivos laborales,
horas extraordinarias, salarios, compensaciones, licencias.
- Sistema de Gestión de Recursos Humanos.



También se han logrado adquisiciones de equipos para beneficio de nuestro usuarios
- Pantalla interactiva de 86”, que es touchscreen, Wireless para el área de la Dirección General.
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-



Se adquirieron e instalaron 4 switch y routers para la mejor telecomunicación tanto en el
CRECS como en Campus Gorgas Divisa.
Seis nuevos escáner para el Departamento de Compras, lo que los ayudara para agilizar los
trámites de documentos.
Compras de 14 teléfonos Alcatel con IP’s para Voz y Data, para el área de Compras, Seguridad
y backup en el área de Informática.

Otros logros fue el desarrollo de sistemas nativos del Instituto Gorgas para la simplificación de
tareas, implementación de reportes, consultas y estadísticas en áreas como: planificación,
capacitación, inmunovirología, salud y seguridad ocupacional, bioética, informática, transporte,
servicios generales e influmi.

Otras actividades:





Actualización de la página web del Instituto Gorgas para cumplir con las metas de Transparencia.
Actualización de la Central telefónica a la última versión del 2017.
Adquisición del Sistema Bioinformática en Coordinación con el Dr. Alex Martínez, incluyendo
servidor y mantenimiento.
Realización de soporte técnico promedio de 45 solicitudes por día distribuidas entre 5 técnicos en
las diferentes áreas y diversas circunstancias; reparaciones de pc, bases de datos, apoyo en
actividades dentro y fuera del Instituto Gorgas, etc.

Fuente: Unidad de Informática
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PROYECTO DE INVERSIÓN
Proyecto: Mejoramiento de los Sistemas Informáticos y Herramientas Tecnológicas para las
investigaciones de salud del ICGES.
Responsables:

Roberto Olmedo.

Co- Responsables:
Monto :

Gilberto de León, Roberto Lorenzo, Johnny González, John
Delgado y Sergio Fernández.
B/. 50,000.00

Fuente de Financiamiento:

Ministerio de Economía y Finanzas.

Periodo de Ejecución:

2016-2017.

Resumen del proyecto:
Apoyar a las labores de investigación con herramientas
desarrollo de las actividades en tiempo real y equipos de
permiten la actualización en línea de las bases de datos del ICGES.

tecnológicas para el
telecomunicaciones que

Principales avances:
Adquisición de las herramientas y equipos informáticos, lo que mejorará los sistemas robustos y confiables
en la red interna, y así apoyar a las labores de investigación del ICGES.
Logros obtenidos:
 Realización de software para la Sistematización de la Información para ayudar y facilitar las
actividades de las diferentes unidades ejecutoras del Instituto.
-

Base de datos de Proyectos ICGES.
Base de datos de Convenios ICGES.
Programa Tickets SOPORTE TÉCNICO.
SISCAP- Registro de Docencia de Personal.
Registro de pruebas y resultados de Farmacia y Drogas.
Registro del Historial Clínico del personal del Gorgas.
Registro de equipos y de direcciones IP informática.
Registro y Control de Giras Transporte.
Gestión de personal de Aseo.
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OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS
Actividades realizadas:
1. Se acreditan 49 servidores públicos en el Sistema de Carrera Administrativa.
En un acto protocolar realizado en las instalaciones
del Centro Regional de Capacitación en Salud (CRCS)
del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la
Salud (ICGES), se llevó a cabo el Acto de Acreditación
al Sistema de Carrera Administrativa de 49 Servidores
Públicos (Administrativos) del ICGES.
Estructura de Personal
Iniciamos por indicar que la estructura de Recursos
Humanos del ICGES al 30 de noviembre de 2017, está
conformada por 475 posiciones, distribuidas de la
siguiente forma:

Colaboradores del ICGES, que ingresaron al Sistema de
Carrera Administrativa.

CUADRO No. 1.2.
Distribución de Posiciones en el ICGES, según tipo de estructura y/o gasto y costo, al 30 de noviembre
de 2017
TIPO DE ESTRUCTURA/GASTO
CANTIDAD DE POSICIONES
MONTO (B/)
Total
475
10,619,215.00
Personal fijo
311
6,430,111.00
Personal transitorio
46
489,163.00
Personal contingente
13
54,900.00
Personal Transitorio por Inversión
103
1,449,523.00
Servicios especiales (172)
2
9,000.00
Estructura de Sobresueldos
57
430,406.00
Gastos de Representación
6
40,800.00
Xiiier mes
253,153.00
Seguro social patronal
1,116,840.00
Seguro educativo patronal
132,814.00
Riesgo profesional
185,939.00
Fondo complementario
26,566.00
Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos.
De estas 475 posiciones; 372 corresponden a gastos de funcionamiento y 103 a gastos de inversión, en
total suma un costo de B/.10, 619,215.00, (diez millones seis cientos diecinueve mil doscientos quince
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balboas con 00/100), incluyendo el pago de sobresueldos, los gastos de representación, el Décimo tercer
mes y lo que es la carga patronal. Adicional a estas 475 posiciones contamos con 13 contrataciones por
Servicios Profesionales, cuyo costo es de ciento cuatro mil novecientos sesenta y tres balboas anuales
(B/.104,963.00) y dos (2) colaboradores nombrados por el programa de Inserción de Becarios, bajo la
coordinación ICGES-SENACYT, lo que representa para nuestra institución una erogación de B/.37,143.20,
(Treinta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Tres Balboas con 20/100) monto que representa en el segundo año,
según el Convenio SENACYT-ICGES, del 25% del salario más las prestaciones obrero-patronal y el pago del
Décimo tercer mes.
Logros obtenidos:


Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de RRHH del ICGES para la Vigencia Fiscal del Año
2018. Para el año 2018, en el área de funcionamiento, se refleja un incremento de B/.603,566.00,
(Seiscientos tres mil quinientos sesenta y seis balboas con 00/100), en los objetos de gasto 001
y 002 con una leve disminución en la 003 y la desaparición de la 172, esto, en comparación con el
presupuesto aprobado para el año 2017. Así mismo el presupuesto de Inversiones sufre una baja
en el monto de servicios personales (004), por el orden de los B/.317,268.00, (Trescientos
diecisiete mil doscientos sesenta y ocho balboas con 00/100), ocasionada principalmente por la
finalización de tres proyectos de investigación. (Ver cuadro NO. 1.3.).

CUADRO No. 1.3.
Presupuesto de Servicios Personales del ICGES, del área de funcionamiento e inversiones, años 2017 vs
2018.
AÑO 2017
(MONTO B/)
Total
10,619,215.00
Personal fijo
6,430,111.00
Personal transitorio
489,163.00
Personal contingente
54,900.00
Servicios especiales (172)
9,000.00
Personal transitorio por inversión.
1,449,523.00
Estructura de sobresueldos
430,406.00
Gastos de representación
40,800.00
Xiiier mes
253,153.00
Seguro social patronal
1,116,840.00
Seguro educativo patronal
132,814.00
Riesgo profesional
185,939.00
Fondo complementario
26,566.00
Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos.
TIPO DE ESTRUCTURA/GASTO



AÑO 2018 MONTO
(B/)
10,923,336.00
6,915,395.00
616,945.00
54,400.00
0.00
1,132,255.00
411,960.00
40,800.00
245,485.00
1,149,927.00
136,979.00
191,770.00
27,420.00

DIFERENCIA
2018 VR 2017
304,121.00
485,284.00
127,782.00
-500.00
-9,000.00
-317,268.00
-18,446.00
0.00
-7,668.00
33,087.00
4,165.00
5,831.00
854.00

Producto de la Consultoría para elaborar la Escala de los Investigadores del ICGES, luego de un
extenso y consensuado análisis por parte de la OIRH y la Dirección de Investigación y su posterior
sometimiento al Comité Evaluador y a la Junta Directiva de nuestra institución, se logra su
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aprobación para el cargo de Investigador en Salud Senior e Investigador Asistente en Salud,
mediante Resolución de Junta Directiva N°14 del 27 de junio de 2017, publicada en Gaceta Oficial
N°28338 del 07 de agosto de 2017.


Una vez aprobada la Escala Salarial de los Investigadores del ICGES, se realizó la Convocatoria para
el Concurso Interno en el mes de octubre en donde Investigadores e Investigadores Asistentes se
disputarían 14 plazas vacantes; 7 en cada modalidad, mismas que serán ejercidas a partir del año
2018. Con este objetivo cumplido se busca incrementar la producción científica de la institución,
incentivar a los investigadores y mantener altos niveles de competitividad, enmarcados en la
solución de los distintos problemas de salud que puedan afectar a nuestro país.



Se logró promover a once (11) colaboradores de posiciones transitorias a fijas, entre ellos: 6
tecnólogos médicos, un médico, una química, un técnico asistente de laboratorio clínico y dos
colaboradores del área administrativa.



Logramos que el ICGES a través de nuestra Junta Directiva, acogiera el Acuerdo entre la Caja de
Seguro Social y el Ministerio de Salud, en donde se concede un ajuste de B/.300.00 a B/.350.00,
en la Bonificación Anual otorgada al personal administrativo y técnico no agremiado, como
también su reconocimiento a los colaboradores contratados por el programa de Inversiones (004)
que tengan continuidad y evaluación del desempeño satisfactoria. (Resolución de Junta Directiva
N°24 del 18 de octubre de 2017, Resolución Administrativa N°162 del 25 de agosto de 2017).



Reconocimiento de un sobresueldo del 40% del salario a los Tecnólogos Médicos que laboran en
el Departamento de Insumos y Reactivos del Laboratorio Central, en concepto de compensación
y dedicación exclusiva implementado a partir del mes de marzo. (según Resolución de Junta
Directiva N°005 del 07 de marzo de 2017).



Durante este periodo, la OIRH aplicó exitosamente el modelo tradicional de Evaluación del
Desempeño al personal técnico y administrativo, cuyo resultado satisfactorio reconoce un Bono
de Productividad a los colaboradores, que para el caso, aplica el 100% de los colaboradores
evaluados. En el caso de los colaboradores que se rigen por la Ley de Carrera Administrativa, este
formato de evaluación será eliminado a mediano plazo para dar paso al formato establecido por
la Dirección General de Carrera Administrativa (DIGECA).



Paralelamente al formato de Evaluación Tradicional, se cumplió con otro de los retos planteados
en el periodo pasado al implementar el instrumento de Evaluación del Desempeño para los
servidores públicos administrativos, según el modelo de la Dirección General de Carrera
Administrativa, basado en el cumplimiento de metas previamente fijadas y en el portafolio de
evidencias. Inició en el mes de febrero, con el establecimiento de metas y se realizó una evaluación
extraordinaria en julio para dar seguimiento a las metas establecidas. Lo mejor de este sistema
está en el hecho de que permite realizar una evaluación más objetiva, basada en evidencias y que
promueve la productividad y el logro de resultados lo que al final se traduce en una organización
más eficaz y eficiente.
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En coordinación con la Unidad de Informática obtuvimos la adquisición de 5 escáner de alta
resolución para digitalizar los archivos de las diferentes áreas que integran la OIRH, lo que nos va
a permitir la liberación de espacio físico, reducción del tiempo de búsqueda de la información que
se requiera, la preservación de la información por el tiempo que sea necesario.



Se le dio seguimiento a otro de los retos propuestos, relacionado con la adquisición de un software
para la base de datos de la OIRH, el cual se implementará a partir del año 2018 a un costo de
B/.24,000.00 (Veinticuatro Mil Balboas con 00/100), cuyo objetivo principal es mantener la base
de datos del Recurso Humano del ICGES actualizada y disminuir el tiempo de respuesta en los
procedimientos y generación de informes que se requieran.



Se incluyeron 30 nuevos funcionarios en la póliza colectiva de seguro de vida, que actualmente,
brinda el ICGES al personal que labora en la institución.



A partir del mes de marzo, se implementó el uso del uniforme para el personal administrativo, de
mantenimiento y apoyo en el ICGES. También durante este periodo se generó otra orden de
compra para el personal de nuevo ingreso y para aquellos que por una u otra razón no fueron
incluidos dentro de la primera compra. De esta forma esperamos contribuir con la identificación
de la imagen institucional y crear sentido de pertenencia e incentivo en nuestros colaboradores.



Colaboración y suministro de información para la recopilación de datos requeridos para las
encuestas solicitadas por el Instituto de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la
República con referencia a:
-

Datos del personal de salud que labora en el ICGES para la encuesta de Servicios de Salud.
Información con el registro de todo el personal del ICGES para la compilación anual de las
estadísticas de empleo para los sectores públicos y privados.



Respecto al personal administrativo, se le está brindando la oportunidad de mejorar su salario con
la implementación de la escala administrativa, pero a la vez se busca como objetivo mejorar su
aporte a la institución incrementando sus conocimientos para que puedan continuar ofreciendo
servicios de alta calidad.



Se cumplió con los ajuste de sueldo para el personal de gremios y leyes especiales pactados en los
acuerdos del 2015 consensuados por el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y los
diferentes gremios de profesionales y técnicos de la salud, cumpliendo al 100% con estas
exigencias en donde se procesaron 87 ajustes por cambio de escala, 24 cambios de categorías, 15
pagos de sobresueldo por antigüedad y 6 pagos de sobresueldo por exclusividad.



En total se realizaron 239 nombramientos durante el periodo que nos ocupa, de los cuales hubo
27 de personal fijo; 63 transitorios; 133 transitorios por inversión; 16 contingentes.



Obtuvimos 28 bajas por renuncias y 9 colaboradores que se acogieron al Retiro Voluntario.
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ÁREA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO
Este informe incluye las actividades docentes desarrolladas y coordinadas con los diferentes
departamentos que permitió cumplir con el adiestramiento y formación del recurso humano institucional,
para un mejor desempeño laboral.
Actividades realizadas:

Miércoles informativos y actividades de capacitación
Entre los meses de noviembre y diciembre del año 2016 se realizó un miércoles informativo como coordinación de educación
continua del personal del Instituto Gorgas. Por otro lado la sección de capacitación apoyó a un total de 16 eventos de
capacitación entre los meses de noviembre y diciembre y un total de 66 entre los meses de enero a octubre.
Con relación a la participación y/o asistencia en los eventos realizados del 2016 asistieron un total de 284 funcionarios y en las
capacitaciones realizadas en el año 2017 tuvieron una asistencia de 1530 servidores públicos.

Pasantías
Una de las actividades más importantes en el área de docencia del ICGES lo constituyen las pasantías, que se realizan con
estudiantes y/o profesionales tanto nacionales como extranjeros, se recibieron un total de 41 pasantes, que desarrollaron su
labor en las siguientes áreas: un total de 14 en la Clínica de Medicina Tropical, 6 en el área de virología, 5 en entomología,
LCRSP y en el Proyecto de Enfermedades Desatendidas, 3 en parasitología y en las unidades de infraestructura, departamento
de investigación de enfermedades emergentes y zoonóticas y la dirección de investigación atendieron 1 pasante. Durante el
periodo evaluado de noviembre 2016 a octubre 2017.

Eventos de capacitación coordinados por la Sección de Capacitación y Desarrollo del Recurso Humano,
Año 2017.

Visita Científica Educativa de los Estudiantes de University of South Florida a las instalaciones del ICGES.
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Visita Científica Educativa Estudiantes Técnicos de Vectores de la Universidad UDELAS de Azuero, acompañados de
la profesora Lourdes Arosemena a las instalaciones del ICGES, realizado el día 3 de mayo de 2017.

Programa Miércoles Informativo.
Departamento de Investigación en Entomología Médica
Tema: Neurobiología: el cerebro de los insectos
Conferencista invitado: Dr. Armando Castillo PhD.

Programa Miércoles Informativo.
DIDETEC
Tema: Propiedad Intelectual
Conferencista invitada: Dra. Nélida Gómez.

Programa Miércoles Informativo.
DIETS
Tema: Estudio “Baseline characteristics, survival and direct
costs associated Treatment of gastric cancer patients a
National Oncology Institute of Panama from 2012 to
2015”. Conferencistas: Dra. Ilais Moreno y Dr. David
Shahal.

Seminario -Taller de Motivación Laboral
Expositora Mgter. Vicky Dreaffus, participaron 220
funcionarios del ICGES.
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CLÍNICA DE SALUD OCUPACIONAL
Actividades realizadas:
Su objetivo es la promoción y seguridad de la salud ocupacional para fortalecer y reforzar el conocimiento
dado en la capacitación y moldear actitudes y comportamientos de los trabajadores en el desempeño de
su trabajo.






















Realizamos las historias clínicas laborales a los colaboradores.
Verificación de los documentos de las historias laborales.
Seguimientos de casos referidos por el Departamento de Salud Ocupacional de la C.S.S.
Exámenes de laboratorio, referido por la Dra. de SSO.
Tomas de Glicemia Capilar.
Taller y control de peso.
Medición de presión arterial.
Medición de porcentaje de grasa corporal.
Interpretación de las pruebas diagnósticas: colesterol, triglicéridos, glicemias.
Nutrición.
Docencia por Departamentos enfocadas en la prevención de la Salud de los colaboradores del
ICGES.
Pruebas de espirometría.
Monitoreo y evaluación de las pruebas de PPD aplicadas.
Se coordinó con la Policlínica de la CSS de calle 25, la toma de Rx de Tórax, a los trabajadores del
ICGES.
Se confeccionaron formularios para exámenes médicos y radiológicos.
Seguimiento del programa de Inmunizaciones a los colaboradores.
Se gestionó los exámenes de mamográfica y ultrasonido de mamas, de acuerdo a la edad de las
pacientes.
Se coordinó con la clínica de Infertilidad del ICGES, para la toma de PAP.
Atención al programa de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, y los Estilos de vida Saludables.
Coordinación con el programa de TAES, a nivel Nacional.
Iniciamos la Campaña de Prevención del Infarto en las Mujeres.

Charlas acerca de la Prevención del Cáncer Bucal

52
Memoria Anual nov. 2016 – oct. 2017

Recursos de la clínica.
Para continuar con el desarrollo de los programas de Salud y Seguridad en el Trabajo y dentro del
presupuesto asignado para el Sistema de Gestión se seguirá gestionando algunos de las siguientes líneas
de contratación:
ITEM

PROGRAMA

1

Exámenes Médicos Ocupacionales. (Nuevo Ingreso, área administrativa).

2

Médico Especialista en Psicología Laboral.

3

Programas de Promoción y Prevención.

4

Dotación Brigada de Emergencias.

5

Elementos de ergonomía y adecuación de puestos de trabajo.
Continuar gestionando equipos para la clínica (estetoscopio, EKG de 6 canales, Desfibrilador, Otoscopio,

6

Esfigmomanómetro, atril, desfibrilador, papel camilla, Nebulizador, equipo de presión arterial).

Fuente: Clínica de Salud Ocupacional, ICGES 2017.

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

Nixia Mena

Co-investigadores:

José Supo, Itzel Carvajal.

Monto :
Fuente de Financiamiento:

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

Periodo de Ejecución:

Noviembre 2016- octubre 2017.

Resumen del proyecto:
La diversidad de los servicios ofrecidos y de las investigaciones realizadas, demandan la utilización y
manipulación de sustancias peligrosas, así como material biológico, que a su vez generan desechos peligrosos
que deben ser tratados y manejados adecuadamente para su disposición final. Estos desechos son el
resultado ineludible de todas las investigaciones y servicios que se llevan a cabo en el Instituto con la finalidad
de contribuir al mejoramiento de la salud de la población. 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 mejorado continuamente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional (SSO) la cual nos ha ayudado a reducir los riesgos para la salud de los trabajadores y a controlar
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las actividades que se llevan a cabo. Adicionalmente, la Institución implementó 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.
Es importante destacar que esta certificación nos ha producido un impacto positivo en la imagen del ICGES;
ya que n o s convierte en un Instituto Público de Referencia para la Gestión de la Seguridad y Salud
Ocupacional en Panamá, e inclusive a nivel Regional. Además un Sistema de Gestión basado en OHSAS
18001 no solamente cumple con los requisitos exigidos por la Caja de Seguro Social y el Código de Trabajo
sino que sobrepasa las expectativas, ya que más que un Plan es un Sistema completo, basado en una serie
de procedimientos y planes, para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y velar por la
seguridad y salud de los trabajadores, además de ser un Sistema dinámico que se mejora continuamente.
El sistema de Gestión basado en la Norma OHSAS 18001 es auditado por ente externo cada año para evaluar
el seguimiento y mejora continua del mismo y también recertificado cada tres años, lo cual nos permite
demostrar la eficacia y funcionalidad de nuestros sistema.
La certificación OHSAS 18001 es la mejor forma de demostrar ante los clientes, colaboradores, la comunidad
y demás partes interesadas, que el ICGES y su Laboratorio Central de Referencia en Salud Pública (LCRSP),
controlan los riesgos propios de su actividad laboral y aplica medidas para el mejoramiento continuo de su
desempeño.
Principales avances:
 Auditoria interna para ampliar el alcance de la certificación en otras áreas del ICGES (Laboratorio
de Referencia de Alimentos y Aguas, Departamento de Investigación y Vigilancia de Riesgo
Biológico nivel 3, Departamento de Genómica y Proteómica y Departamento de Virología y
Biotecnología).
 Se ha mantenido del sistema de gestión evidenciado a través de auditoria interna, hemos realizado
el primer seguimiento después de la recertificación.
 Se han realizado evaluaciones médicas a sesenta (60) colaboradores del LCRSP como continuidad
y seguimiento al Plan de Vigilancia Médico-Ocupacional 2017 de los colaboradores.
 Se inició parte del Plan de vigilancia Médica en todo el ICGES realizándole los exámenes de
Laboratorio al personal.
 Se han cerrado no conformidades desde el inicio de la certificación, donde estamos casi en un 100
% de no conformidades cerradas del 2013, 2014 y 2015.
 Hemos adecuado nuestro plan de respuesta ante emergencias:
- Aumento de la cantidad de brigadistas a treinta y seis (36), permitiéndonos tener brigadistas
en todos los pisos y edificios del ICGES (Carl Johnson, CRECS, LCRSP DIDETEC).
- Se certificaron a treinta y cinco (35) brigadistas en soporte vital básico (RCP y DEA) por la
Asociación Americana del Corazón.
- Mejoramiento del sistema de alarmas contra incendios (mantenimiento anual del panel del
edificio del LCRSP y edificio Carl Johnson.
 Se han realizado las mediciones higiénicas por quinto 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).

54
Memoria Anual nov. 2016 – oct. 2017





Se ha realizado el estudio ergonómico a los colaboradores del LCRSP.
Hemos controlado los accidentes y logrado que el personal se concientice en reportar los
incidentes para trabajar en las acciones correctivas pertinentes.
Se han realizado mejoras sanitarias (limpieza del ducto del Departamento de Entomología y la
Unidad de banco de Suero, se han colocados seis (6) fuentes de agua en las áreas que carecían del
vital líquido).

Capacitación para la Certificación por parte de la Asociación Americana del Corazón a brigadistas en soporte vital
básico (RCP – DEA).

Logros obtenidos:
Se ha logrado re-certificar por primera vez la
certificación de OHSAS 18001 obtenida en el
año 2013, seguimos certificados por un período
de tres años (2017-2020). Esto nos indica que
hemos mantenido y trabajado en la mejora
continua del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional en el LCRSP e implementado
y establecido controles y procedimientos
Hemos logrado concientizar en tema de
Seguridad y Salud Ocupacional a todos los
colaboradores,
han
demostrado
su
compromiso y se ha obtenido la madurez del Certificaciones OHSAS 18001 (certificación 2013 y recertificación
2017).
sistema en la robustez de la documentación y el
dominio de los colaboradores sobre la documentación de soporte.
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA DE RIESGO BIOLÓGICO
NIVEL 3
Actividades realizadas
1. El ICGES fue sede del taller regional de Bioseguridad para la Contención de Influenza y otras
Enfermedades Infecciosas con Potencial Epidémico Internacional.
Organizamos el Taller Regional de Bioseguridad para la
Contención de Influenza y otras Enfermedades Infecciosas
con Potencial Epidémico Internacional, organizado por la
Organización Panamericana de la Salud, la Organización
Mundial de la Salud (OPS/ OMS), el Centro para el Control
y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Asociación de
Laboratorios de Salud Pública (APHL), el Ministerio de
Salud ( MINSA), y el Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud ( ICGES).
En este taller participan países de Centro América,
Acto de Inauguración del Taller Regional de
Republica Dominicana, Jamaica, México, Paraguay, Perú,
Bioseguridad para la contención de Influenza y otros
Enfermedades Infecciosas con Potencial Epidémico Brasil, Estados Unidos y Panamá entre otros países, el acto
de inauguración estuvo a cargo del Dr. Néstor Sosa,
Internacional.
Director General del ICGES, quien durante su intervención agradeció a los organizadores por seleccionar
al ICGES, como sede para realizar este Taller Internacional.

PROYECTO DE INVERSIÓN
Proyecto: Mejoras de las Capacidades del Laboratorio BSL-3
Investigador Principal:

Yamitzel Zaldívar

Co-investigadores:

Lilian Ríos, Néstor Cueto y Ramón Burgos.

Monto :
Fuente de Financiamiento:

B/. 200,000.00
Ministerio de Economía y Finanzas.

Instituciones Asociadas:

Clínica de Alergias, INASA, HST, UP, MINSA, ETESA.

Periodo de Ejecución:

2015-2017.

Resumen del proyecto:
El proyecto busca mejorar las capacidades del Laboratorio de Bioseguridad 3 (BSL-3, de sus siglas en inglés,
Biosafety Level 3) de la Unidad de Investigación, Vigilancia y Riesgo Biológico 3 (UIVRB) 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 desplazamientos de agentes exóticos del grupo de
riesgo 3 y 4 como el virus Ébola, influenza, MERS, SARS, Virus del Nilo Occidental (VNO) y otros agentes
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peligrosos del país (Virus de encefalitis, tuberculosis), se requiere optimizar la biocontención por medio
de mejoras a los componentes actuales de ingeniería para obtener redundancia de equipamiento que
garantice el rendimiento operativo y recursos humanos capacitados y actualizado en los temas de
bioseguridad, biocontención y biocustodia, entre otros.
Principales avances:
 Capacitaciones:
Se han realizado cursos internos al personal de la institución en temas de bioseguridad, biocustodia, uso,
cuidados y mantenimiento de las cabinas de bioseguridad, manejo de derrames biológicos, equipo de
protección personal, manejo y disposición de los desechos peligrosos. A nivel internacional se realizó el
Taller Regional de Bioseguridad para la Contención de Influenza y Otras Enfermedades Infecciosas con
Potencial Epidémico Internacional (7 al 11 de Agosto de 2017), en este taller participaron más de 14 países
de América, donde se realizó una actualización y armonización de temas prioritarios en la bioseguridad
dentro de laboratorios de diagnóstico clínico y de referencia. En estos cursos participamos como
expositores y patrocinadores.
Nuestro personal participó del Simposio Internacional de Bioseguridad y Biocustodia, celebrado en
Morelia, México. Una de las co-investigadoras, la Ing. Lilian Ríos fue expositora en este simposio. Además
a partir de este año formamos parte de la Asociación Mexicana de Bioseguridad, lo cual beneficia a la
institución con prestigio y además de la participación de teleconferencias en temas de bioseguridad y
biocustodia dictados tanto por la Asociación Mexicana de Bioseguridad como por la Asociación de
Bioseguridad de Argentina.
Se capacitaron dos compañeros del instituto, la Ing. Lilian Ríos en el tema “Pruebas en Sistema de Filtrado
HEPA y Cuartos Limpios”, lo cual apoyará al programa de mantenimiento, ajuste y certificación que
actualmente lleva el departamento adelante (treinta y cinto (35) cabinas de bioseguridad están en el
programa), pero ahora incluyendo diecisiete (17) cabinas de flujo laminar, bancos limpios o cabinas de PCR
gracias a las capacidades adquiridas por la ingeniera (Ver informe de fotos). El Ing. Fernando Taboada
también participó de una capacitación “Certificación en Gestión de la Calidad para Micropipetas”, la cual
apoyará al programa de mantenimiento y certificación de micropipetas (Ver informe de fotos). Ambas
capacitaciones se traducen en un ahorro de dinero, fortalecimiento del sistema de gestión de calidad y
prestigio para el instituto.
 Equipamiento:
En cuanto a equipo de laboratorio, se adquirió una cabina de flujo laminar y una cabina de bioseguridad
para el modular Laboratorio BSL-2 molecular, el cual es un laboratorio que funciona como satélite del
laboratorio BSL-3 (aquí se realizarán ciertos procedimientos antes de ir al BSL-3). Además de equipo
biomédico como centrífugas, baño húmedo, entre otros.
Un segundo modular fue comprado para colocar congeladores y neveras, el área se usada para guardar
muestras del departamento y futuros proyectos de investigación y diagnóstico (Ver informe de fotos).
También, el proyecto adquirió una planta eléctrica, la cual estará conectada a los modulares para
suministrar energía eléctrica para garantizar el suministro eléctrico las 24 horas del día los 7 días de la
semana y evitar que las muestras congeladas se pierdan a razón de la descongelación (Ver informe de
fotos).
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Se ha adquirido piezas de repuesto para las autoclaves de los laboratorios de Virología y BSL-3, así como
una verificación mensual, donde se lleva un estricto ajuste, control y mantenimiento de las mismas. Ambas
autoclaves funcionan de apoyo entre ambos departamentos, y su buen estado fortalece las capacidades
del instituto para la descontaminación de los patógenos que se trabajan en estos laboratorios.
 Desarrollo:
Se continúa con la mejora a la base de datos y herramienta administrativa. Además de la preparación
dentro del dominio del instituto de una página web del departamento, donde se incluye un segmento de
quienes somos, nuestras capacidades e integrantes.
El sistema de automatización y control del laboratorio del BSL-3 fue renovado con cambio de piezas y
reprogramación en pos de mejorar su actual funcionamiento.
 Infraestructura:
Se realizó una limpieza de los pisos del laboratorio y del área de la oficina del BSL-3. También se coordinó
junto con el Departamento de Infraestructura del Hospital Santo Tomás y el Instituto Gorgas la actividad
de pintar de puertas y paredes. Esto contribuye a alargar la vida media de los pisos y puertas, y a mejorar
la presencia del instituto.
Se construyeron dos depósitos, uno para Entomología y otro para el departamento de InvestigaciónVigilancia y Riesgo Biológico 3. El depósito de Entomología mejora la bioseguridad de ese departamento,
contando con un mayor espacio en sus laboratorios. Y en el caso del depósito del BSL-3, ayuda a tener una
mejor organización de los kits de respuesta rápida ante una emergencia de salud pública, evitar
hacinamiento en el laboratorio y mejorar la presentación del instituto.

Logros obtenidos:
En este segundo año del proyecto se han obtenido logros importantes como los mencionados, a
continuación:










Se ha fortalecido el sistema de descontaminación de los desechos peligrosos con la compra de piezas,
control y mantenimiento de las autoclaves de los departamentos del Investigación-Vigilancia y Riesgo
Biológico 3 (laboratorio BSL-3) e Investigación en Virología y Biotecnología.
Se han reforzado conocimiento, destrezas y prácticas armonizadas de bioseguridad a funcionarios del
instituto.
Se logró realizar el primer Taller Regional de Bioseguridad y auspiciado por Organización Panamericana
de la Salud (OPS)/ Organización Mundial de la Salud (OMS), Centro para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC), Asociación de Laboratorios de Salud Pública de Estados Unidos (APHL) y el
Instituto Conmemorativo Gorgas (ICGES) a través de la coordinación de nuestro departamento.
La capacidad del laboratorio BSL-3 ha sido mejorada a través de la adquisición de dos modulares que
funcionan como área de almacenaje de muestras y un laboratorio BSL-2 molecular para la preparación
de muestras y reactivo previo a la entrada del laboratorio BSL-3.
Ha habido un fortalecimiento de las capacidades técnicas de miembros del equipo de trabajo, lo cual
apoya a las gestiones de calidad y financiero del instituto.
Con el desarrollo de la página web y la herramienta administrativa se difunde la información relevante
del proyecto y se tiene un mejor seguimiento del proceso administrativo, respectivamente.
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Los depósitos construidos han mejorado las condiciones de los laboratorios del BSL-3 y Entomología.
Se les realizó ajuste, mantenimiento y certificación a las treinta y cinco (35) cabinas de bioseguridad
del instituto.
Se ha realizado un inventario de flujos laminares o cuartos limpios para el próximo año iniciar con el
mantenimiento y certificación de las mismas.
El proyecto ha continuado apoyando a diferentes direcciones en el instituto, a otras instituciones del
Estado (MINSA, CSS, MIRE, MIDA) y a Agencias Extranjeras (Departamento de Energía de los Estados
Unidos) en el tema de agentes biológicos de uso dual y bioseguridad/biocustodia.

Certificados de las Capacitaciones

Programa de Certificación de Cabinas de Bioseguridad

Prueba de Velocidad de Flujo de Aire Descendente.

Prueba de Velocidad de Aire de Ingreso (Método Directo)

59
Memoria Anual nov. 2016 – oct. 2017

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO Y BIOESTADÍSTICA
Durante el periodo de septiembre a noviembre de
2017, el Departamento de Análisis Epidemiológico y
Bioestadística ha trabajado en la evolución de la
epidemiología de la malaria a la vez se incluye los
estudios de las variaciones climáticas. Desde esta
perspectiva ha sido invitado a participar en diferentes
seminarios – taller para abordar esta temática:









Formamos parte del grupo de instituciones del
sector salud consultadas sobre el cambio climático Intercambio con el Dr. Marek sobre el cambio climático en
para la tercera comunicación de país. Febrero de nuestro país.
2017.
Nos integramos al seminario taller sobre Cambio climático, fundamentos científicos, método de
investigación y resultados. Está actividad busco el acercamiento entre las diferentes instituciones que
realizan trabajos con el cambio climático en nuestro país. Junio de 2017.
Se realizó la presentación de un póster científico en el Congreso Interamericano de Estadística.
Argentina, Octubre de 2018. Epidemiología de la malaria en Panamá desde la perspectiva del Niño
Oscilación del Sur.
Se evaluó la malaria tanto para la República de Panamá como para Guna Yala en relación con evento
ENOS. 2017
La ejecución por segundo año del proyecto: Análisis del impacto de la variabilidad climática y las
fluctuaciones del tiempo en la dinámica de transmisión de la malaria en áreas endémicas.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Proyecto: Análisis del impacto de la variabilidad climática y las fluctuaciones del tiempo en la
dinámica de transmisión de la malaria en áreas endémicas.
Investigador Principal:

Lisbeth Amarilis Hurtado A. MSc.

Co-investigadores:
Monto :
Fuente de Financiamiento:

Dr. Lorenzo Cáceres, Mgter. Chystrie Rigg, Dr. José Calzada,
Dr. Luis Chávez.
B/. 75,000.00
Ministerio de Economía y Finanzas.

Periodo de Ejecución:

Enero a diciembre 2017.

Resumen del proyecto:
En los asentamientos indígenas, en donde persiste la malaria, son también una de las regiones más pobres,
marginadas y de difícil acceso de Panamá. En este escenario, las enfermedades sensibles al clima y
parasitarias como la malaria continúan siendo un importante problema de salud pública, afectando
especialmente a la población infantil. Esta situación contribuye a aumentar la desigualdad social y
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económica, además limita la oportunidad del desarrollo humano y del bienestar del país. En este sentido
se requieren de esfuerzos inmediatos para apoyar a estas comunidades en particular en el ámbito de la
salud y educación. El objetivo principal de esta propuesta es evaluar cómo la variabilidad climática y las
fluctuaciones del tiempo en esta región, impactan la dinámica poblacional de los vectores de la malaria y
en consecuencia la trasmisión de la malaria en las comunidades afectadas. Para ello se desarrollarán
modelos matemáticos y estadísticos utilizando datos semanales y mensuales de la incidencia de la malaria,
así como datos sobre las variables climáticas y la abundancia-diversidad de vectores colectadas durante el
estudio. A su vez, se analizará la compleja situación de la malaria en esta región empleando para ello un
abordaje holístico que permita como producto final desarrollar estrategias sostenibles para el control de
la enfermedad en esta comarca indígena del país.
Principales avances:


Se han realizado las colectas de mosquitos, larvas y mediciones ambientales, según la metodología
del estudio.

Colectas mensuales de Anopheles en Ipeti Guna.



Jornadas educativas en escolares, en primera instancia, para mejorar el conocimiento y control de
la enfermedad en la comunidad.

Divulgación de medidas de control en escuela Ipeti Guna.
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Taller sobre análisis espacial con la introducción al uso del lenguaje de programación R e imágenes
satelitales.

Equipo de trabajo para el manejo de imágenes satelitales.

Participación en reunión de depuración de la información
clínica en Control de vectores de Chepo.

Logros obtenidos
A través de este proyecto se hace visible una línea de investigación que permite insertar metodologías
novedosas a los estudios de enfermedades transmitidas por vectores en relación a las fluctuaciones de
clima, en especial hemos sido instruidos e incluido el uso de imágenes satelitales, mediante el cual se
redactó un artículo científico.

PROYECTO DE INVERSIÓN
Proyecto: Habilitación de la Unidad de Biobanco del Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud.
Investigador Principal:

MSc. Rodolfo Contreras Carrera.

Co-investigadores:

Evelin Hernández.

Monto :
Fuente de Financiamiento:

B/. 50,000.00
Ministerio de Economía y Finanzas.

Periodo de Ejecución:

2016-2018.

Metas del proyecto:
 Crear una nueva unidad operativa denominada “Unidad de Biobanco” en el Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, para fortalecer las actividades en investigación
biomédica, diagnóstico clínico y de referencia que se realizan en esta institución.
 La nueva Unidad de Biobanco contará con: la infraestructura requerida, los equipos de
criopreservación de última generación, sistema de alimentación ininterrumpida (UPS), sistema
eléctrico optimizado y acoplado a la planta eléctrica.
 Nuevo sistema de video vigilancia.
 Actualización del sistema de monitoreo remoto de las temperaturas.
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Optimización del sistema de control de acceso del Banco de Suero-ICGES.
Actualización del sistema de detección y reporte de fallas eléctricas (24/7).
Capacitación del personal.
Optimización de la información del material biológico del Biobanco-ICGES.

Apoyo a los diferentes departamentos y unidades operativas de la Dirección de Investigación y Desarrollo
Tecnológico (DIDETEC) y de la Dirección del Laboratorio Central de referencia en Salud Pública (LCRSP), en
los procesos de almacenaje y custodia de muestras biológicas, por tiempo prolongado, bajo estrictos
controles de calidad y de seguridad que garanticen la integridad de la muestra y la reproducibilidad de los
resultados obtenidos, a largo plazo.
Logros obtenidos













Adquisición de un Sistema de Video Vigilancia, para garantizar la seguridad de la Colección de
Muestras Biológicas del BS.
Calibración y certificaron cuatro (4) congeladores del Banco de Suero-ICGES a utilizar por el
proyecto VRC 705 (2017-2018).
Optimización del Sistema de Control de Acceso del BS, Modelo 701 Client Ver. 7.02; Software 701
Client. Versión 7.02 TCP/IP.
Compra de dos (2) congeladores de 19 pies cúbicos, verticales, tipo biomédicos de temperatura
ultrabaja (-86° C).
Optimización del Sistema de detección de fallas eléctricas y apagones de la BS-ICGES, mediante la
reconfiguración del Sistema Client Ver. 7.02.
Reemplazo de los protectores de voltaje de veinte (20) congeladores del BS.
Optimización de la unidad de Aire Acondicionado Central del BS, mediante el reemplazó de
algunos de sus componentes mecánicos.
Adquisición de insumos de laboratorio y de oficina, requeridos para el desarrollo de las actividades
propias del proyecto.
Desarrollo e implementación de las políticas, Procedimientos Operativos Estandarizados,
programas para la inspección, mantenimiento preventivo, reparación y calibración de los equipos
del BS.
Evaluación anual del funcionamiento de veintiséis (26) congeladores del BS.
Detección y reporte de diecinueve (19) apagones ocurridos en el BS y el edificio de investigaciónICGES.

Apoyo en servicios de Criopreservación (custodia de material biológico y/o reactivo) a distintos
departamentos de investigación. Además el Banco de Suero presta apoyo con espacio f´sico y equipos a
proyectos de investigación, además se ha participado en la conformación de equipos de trabajo
institucional.
Capacitación del personal del Banco de Suero:


Curso de capacitación para administradores científicos de salud extramuros del Instituto Nacional
de Alergia y Enfermedades Infecciosas, de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de los Estados
Unidos de Norte América, vía Internet:
- Protección de los participantes humanos de la investigación (marzo 21, 2017).
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- Módulo 1. Historia de Sujetos Humanos (octubre 3, 2017).
- Módulo 2. Marco Regulatorio (octubre 4, 2017).
- Módulo 3. Planificación de la Investigación en Sujetos Humanos (octubre 5, 2017).
- Módulo 4. Desarrollo de Investigación en Sujetos Humanos (octubre 6, 2017).
Capacitación en Pliego de Cargo. Dirección General de Contrataciones Públicas Panamá, República
de Panamá. Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Noviembre 9, 2016).
XVI Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología. República de Panamá. Hotel Wyndham Panamá,
Albrook Mall (octubre 19-22, 2016).
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CAPÍTULO No. 2
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
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DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS
Unidad de apoyo, previsión, control, evaluación y mejoramiento 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.

Actividades realizadas:


La Dirección de Administración y Finanzas ha gestionado un presupuesto aprobado por el orden de
B/.17,013,550.00. Este presupuesto ley se mantiene en cuanto al modificado.



Del presupuesto total asignado para la vigencia fiscal 2017, se logró al final de la actividad financiera
y administrativa al mes de noviembre una ejecución presupuestaria de B/.13,301,302.63.



El resultado en la gestión de la Dirección de Administración y Finanzas fue por el orden de pagado
acumulado por el orden de B/.12,161,821.80, lo que representa, a nivel institucional, en resumen,
actividades de compras, registros y análisis contables, compromisos y análisis presupuestarios y
acciones de tesorería, como también actividades y producción de servicios generales en un 82.71 %
del presupuesto total asignado.



Para la gestión financiera de la Dirección de Administración y Finanzas, terminada al mes de noviembre
de 2017, la misma se realizaron actividades administrativas con el Presupuesto de Funcionamiento
por el orden de B/.8,770,931.28 (81.08% ejecutado) e Inversiones por B/.4,530,371.35 (86.05%
ejecutado), lo que permitió a la Dirección de Administración y Finanzas, la adquisición de bienes y
servicios, como también el aporte de actividades y ejecución de proyectos de inversión.



Se coordinó por primera vez en el ICGES la Convocatoria para el Acto Público No.2016-1-11-0-08-LV006663 y La Licitación Publica Abreviada por Mejor Valor No.2017-1-11-0-08-AV-007527 para el
“Estudio, Diseños, Desarrollo de Documentos Constructivos, Análisis de Costos y Especificaciones
Técnicas de la Fase 1 del Nuevo Campus del Instituto Conmemorativo Gorgas” por un monto de
B/.3.060,000.00 con el equipo del Departamento de Compras en coordinación con la Unidad Ejecutora
del Campus Gorgas.



Como resultado de estas actividades financieras y administrativas se obtuvo beneficios en la
prestación de servicios de laboratorios de referencia, proyectos de infraestructura, de investigación,
capacitación a nivel institucional y el proyecto Nuevo Campus Gorgas.
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA
Facilita la ejecución de los programas y proyectos del ICGES, dentro del ámbito de la gestión
presupuestaria y en observancia de la Presupuesto y las normas legales que regulen la misma.
Actividades realizadas:
El departamento de Presupuesto gestionó del 15 de febrero al 15 de noviembre de 2017 un total de 334
traslados de partidas, tanto de funcionamiento como de inversión de los cuales 13 fueron rechazados por
el MEF, el resto 321 fueron aprobados. En este mismo periodo se tramitaron 67 solicitudes de
redistribuciones de partida en ambos presupuesto y todas fueron aprobadas por el MEF.
Este año el departamento de Administración Presupuestaria participo en el II Seminario Nacional de
Presupuesto que se realizó del 1 al 3 junio de 2017, “El Presupuesto Público Fortaleciendo Capacidades
para una Gestión Eficiente del Estado”.
También participamos en el XLIV SEMINARIO
INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO, que se
realizó del 8 al 10 de noviembre de 2017, en la ciudad
de Quito, Ecuador.
En la actualidad el Departamento de Administración
Presupuestaria en conjunto con los otros
departamentos que conforman la Dirección de
Administración y Finanzas, Compras, Tesorería,
Personal de la Dirección de Administración y Finanzas
Contabilidad y Almacén estamos en la preparación para
capacitándose en ITSMO
ingresar al sistema ISTMO (Integración y Soluciones
Tecnológicas del Modelo de Gestión Operativa), en este
proyectos estamos trabajando desde inicio del año 2017 y estamos previsto para ingresar al nuevo sistema
en enero de 2018. El ICGES, está capacitado para iniciar operaciones con la aplicación del ISTMO, para
enero de 2018.

Responsables de ejecutar el programa ISTMO:
Función
PM Institucional
Gestor Técnico
Líderes funcionales
Líderes funcionales
Líderes funcionales
Líderes funcionales
Líderes funcionales
Gestor de Calidad
Gestor de Procesos
Gestor de Cambio y Capacitación

Nombre

Área de Trabajo

Fernando Hernández
Roberto Olmedo
Gladys Morales
Dioselina Vásquez
Ileana Cruz
Elizabeth Oliveros
Maricela Rodríguez
Briceida Pérez de Arcia
José Madrid
Enilda Echevers

Presupuesto
Informática
Contabilidad
Tesorería
Compras
Almacén
Presupuesto
Contabilidad
Administración
Capacitación - RRHH
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INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
RESUMEN DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

DESCRIPCION

PRESUPUESTO LEY

PRESUPUESTO
MODIFICADO

ASIGNADO A LA EJECUTADO A LA
FECHA
FECHA

SALDO A LA
FECHA

SALDO ANUAL

INGRESOS

17,013,550.00

17,013,550.00

15,595,756.00

12,298,020.36

3,297,735.64

1,417,794.00

INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
POR VENTA DE SERVICIOS
GOBIERNO CENTRAL

11,612,550.00
11,612,550.00
400,800.00
11,211,750.00

11,612,550.00
11,612,550.00
400,800.00
11,211,750.00

10,644,843.00
10,644,843.00
367,400.00
10,277,443.00

8,280,783.87
8,280,783.87
351,716.83
7,929,067.04

2,364,059.13
2,364,059.13
15,683.17
2,348,375.96

967,707.00
967,707.00
33,400.00
934,307.00

INGRESOS DE CAPITAL
OTROS INGRESOS DE CAPITAL
GOBIERNO CENTRAL

5,401,000.00
5,401,000.00
5,401,000.00

5,401,000.00
5,401,000.00
5,401,000.00

4,950,913.00
4,950,913.00
4,950,913.00

4,017,236.49
4,017,236.49
4,017,236.49

933,676.51
933,676.51
933,676.51

450,087.00
450,087.00
450,087.00

GASTOS

17,013,550.00

17,013,550.00

15,595,756.00

12,298,020.36

3,297,735.64

1,417,794.00

FUNCIONAMIENTO
INVERSIONES G.C.

11,612,550.00
5,401,000.00

11,612,550.00
5,401,000.00

10,644,843.00
4,950,913.00

8,280,783.87
4,017,236.49

2,364,059.13
933,676.51

967,707.00
450,087.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS
Fuente: Departamento de Administración Presupuestaria
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INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCION DE GASTOS PRESUPUESTARIOS POR GRUPO DE CUENTAS
AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017
(EN BALBOAS)
PRESUPUESTO
LEY

DESCRIPCION

PRESUPUESTO
MODIFICADO

ASIGNADO A LA
FECHA

EJECUTADO A
LA FECHA

PAGADO
ACUMULADO

SALDO A LA
FECHA

SALDO ANUAL

% DE
EJECUCIÓN

TOTAL

17,013,550.00

17,013,550.00

17,013,550.00

14,168,234.23

12,934,192.38

2,845,315.77

2,845,315.77

83.28%

FUNCIONAMIENTO

11,612,550.00

11,612,550.00

11,612,550.00

9,403,750.04

9,041,850.17

2,208,799.96

2,208,799.96

80.98%

0- Servicio Personales

8,918,350.00

8,656,404.00

8,656,404.00

6,845,217.03

6,845,217.03

1,811,186.97

1,811,186.97

1- Servicios No Personales

1,040,400.00

1,139,446.00

1,139,446.00

1,085,692.50

999,785.91

53,753.50

53,753.50

2- Materiales y Suministros

1,184,200.00

1,100,750.00

1,100,750.00

1,010,005.95

832,584.20

90,744.05

90,744.05

3- Maquinaria y Equipo

192,200.00

167,371.00

167,371.00

162,738.13

90,578.67

4,632.87

4,632.87

6- Transferencias Corrientes

277,400.00

548,579.00

548,579.00

300,096.43

273,684.36

248,482.57

248,482.57

5,401,000.00

5,401,000.00

5,401,000.00

4,764,484.19

3,892,342.21

636,515.81

636,515.81

0-Servicios Personales

1,744,003.00

1,702,445.00

1,702,445.00

1,553,197.33

1,553,197.33

149,247.67

149,247.67

1-Servicios No Personales

2,453,058.00

728,024.00

728,024.00

583,170.73

468,190.71

144,853.27

144,853.27

2-Materiales y Suministros

654,986.00

850,516.00

850,516.00

782,717.10

514,355.91

67,798.90

67,798.90

3-Maquinaria y Equipo

489,453.00

1,519,825.00

1,519,825.00

1,411,915.97

934,637.46

107,909.03

107,909.03

0.00

509,820.00

509,820.00

363,822.05

363,822.05

145,997.95

145,997.95

59,500.00

90,370.00

90,370.00

69,661.01

58,138.75

20,708.99

20,708.99

INVERSION

5-Construcciones por Contrato
6-Transferencias corrientes

Fuente: Departamento de Administración Presupuestaria
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88.21%

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Este departamento es la unidad técnica responsable del manejo de las actividades Contables y
Patrimoniales del ICGES, a su vez custodia los libros e informes de contabilidad generados
institucionalmente y el archivo de la documentación que sirve de sustentación de los respectivos asientos
contables.
Actividades realizadas


Identificación de los compromisos y obligaciones oportunamente, que son competencia del
Departamento de Contabilidad, realizando la verificación, análisis, seguimiento y control de los
documentos efectuando su contabilización, de manera que nos permita determinar el tiempo
necesario para el cumplimiento de los informes y tareas en las fechas establecidas de acuerdo a la
ley de presupuesto y los informes internos y externos también como son la conciliaciones Bancarias y
los Estados Financieros.



El trabajo en equipo en el Departamento de Contabilidad, es la fuente principal para que logremos
cumplir con los objetivos trazados que permite realizar todos los registros contables Presupuestarios
y Financieros a lo siguiente:
INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD
ESTADOS FINANCIEROS FINALIZADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2017 – 2016
En Miles de Balboas
ACTIVOS

PASIVOS

2017

2016

Corrientes

6,960.00

10,503.00

Fijos

10,682.00

5,499.00

Otros

32,702.00

23,788.00

2017

2016

Corrientes
Patrimonio
Hacienda Pública
Hacienda Publica Adicional
Excedente de Evaluación

1,048.00

1,109.00

5,055.00
41,416
61.00

5,055.00
29,470
61.00

Resultados Acumulados

2,764.00

4,095.00

50,344.00

39,790.00

Totales
50,344.00
39,790.00
Fuente: Departamento de Contabilidad 2017.

Cabe destacar que en los activos corrientes, se refleja una disminución considerable en comparación al
año anterior, producto del inventario Físico en la Sección Almacén en el mes de marzo 2017, donde se
realizó el ajuste necesario con el Departamento de Contabilidad.


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.
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La Institución dio fiel cumplimiento a la entrega de Informes Internos como Externos, como son
los Estados Financieros y Conciliaciones Bancarias Actualizados al 30 de septiembre de 2017 de
acuerdo a lo establecido en la Ley N°63 del 2 de diciembre de 2016, la cual nos señala el
Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal correspondiente al año 2017 según Gaceta
Oficial N°28170-A.

Logros obtenidos:


Inicio desde el mes de agosto de 2018, con la Dirección Administrativa en conjunto con los
departamentos de Presupuesto, Compras, Sección de Almacén, Tesorería, la Sección de Bienes
Patrimoniales, y Contabilidad iniciamos con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
y la Contraloría General de Republica (C.G.R) la preparación de la entidad, con el propósito de
emigrar en el mes de enero 2018 a la Plataforma Istmo ( Integración y Soluciones Tecnológicas del
Modelo de Gestión Operativa).



Análisis de los saldos de las Cuentas Bancarias Internas al mes febrero del año en curso, existente
en el Banco Nacional de Panamá (BNP) de acuerdo a los compromisos que mantenía la institución,
donde procedimos a transferir los saldos no comprometidos a la Cuenta Única del Tesoro (CUT).



En el mes de marzo de 2017, se realizó el Inventario Físico de la Sección Almacén y los resultados
obtenidos fueron validados con el Departamento de Contabilidad.
Cuadro 2.1. Informe de Viáticos nov. 2016 a oct. 2017
Mes
Total

Costo de viáticos nacionales vs exterior (en balboas)
Total
Exterior
Nacional
297,305.95
128,281.86
169,024.09

AÑO 2016
Noviembre
Diciembre

20,189.25
0.00

16,210.00
0

3,979.25
0

2,000.00
900
9,100.00
600
23,152.90
6,110.00
17,250.00
16,061.90
12,015.00
24,882.06

9,597.51
7,637.50
23,045.42
19,632.00
23,302.00
17,302.01
18,058.35
11,915.55
16,263.50
18,291.00

AÑO 2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

11,597.51
8,537.50
32,145.42
20,232.00
46,454.90
23,412.01
35,308.35
27,977.45
28,278.50
43,173.06

Fuente. Depto. de Contabilidad – Depto. de Tesorería
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DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
La tesorería pública constituye la síntesis de la gestión financiera gubernamental, por ser la que administra
y regula el flujo de fondos del Estado e interviene en su equilibrio económico y monetario.
Actividades realizadas:
1. Informe de los Cheques Emitidos por los diferentes Fondos.
Cheques Emitidos noviembre a diciembre 2016
Fondo año 2016

No. Cheques Emitidos

Monto Total

Trabajo
Autogestión
Investigación
Multifase
Memorial Institute gorgas
TOTAL

629
88
77
11
37
798

2,093,864.84
192,588.46
382,425.08
87,206.68
225,251.48
2,981,136.54

Fuente. Departamento de Tesorería.

Cheques Emitidos enero a octubre 2017
Fondo año 2017

No. Cheques Emitidos

Monto Total

Trabajo
Autogestión
Investigación
Gorgas Memorial
Multifase
TOTAL

2,087
48
2,571
50
15
4,771

7,514,786.31
117,077.55
6,907,054.57
597,199.52
67,274.15
15,203,392.10

Fuente. Departamento de Tesorería.

Resumen de Cheques Girados noviembre 2016 a octubre
18,184,528.64.

de 2017: 5,559 Cheques por un monto de B/.

2. Cajas Menudas
El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, administra cuatro cajas menudas por fondos.
Con éstas se da respuestas rápidas al pago de viáticos a las Unidades Ejecutoras y compras menores.
FONDO

MONTO EN BALBOAS

Trabajo - Inversión – Funcionamiento
Autogestión
Investigación
Trabajo – Fondo de viatico
TOTAL

15,000.00
2,000.00
10,000.00
10,000.00
37,000.00

Fuente. Departamento de Tesorería
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Nota: El próximo año 2018 se implementara el Nuevo Sistema Istmo, donde se pagara por ACH a los proveedores.
Ingresos recibidos por el ICGES según mes, año y monto en Concepto de Pruebas Realizadas
(En Balboas)
Del año 2014 al 2017
Meses
2014
2015
2016
2017
TOTAL
Enero
38,161.12
27,661.05
54,507.84
45,928.57
247,263.31
Febrero
50,105.20
35,960.91
48,197.01
63,273.38
256,040.78
Marzo
20,852.19
36,424.35
32,775.51
31,258.61
206,160.76
Abril
31,681.76
29,619.13
93,385.40
30,531.63
265,433.54
Mayo
22,291.03
38,063.82
56,430.98
30,728.38
231,258.28
Junio
39,000.30
35,385.24
34,421.22
46,409.80
224,323.90
Julio
29,776.79
28,428.00
56,101.74
95,793.00
316,376.56
Agosto
38,854.53
62,183.23
58,740.44
41,702.80
300,368.20
Septiembre
47,180.79
35,054.95
81,235.17
60,431.65
276,408.89
Octubre
39,063.51
72,738.26
59,819.87
46,980.80
292,801.64
Noviembre
33,954.69
35,318.03
62,163.40
187,080.73
Diciembre
33,169.65
46,053.88
71,563.04
238,940.02
TOTALES
424,091.56
482,890.85
709,341.62
493,038.62
3,042,456.61

Fuente: Departamento de Tesorería

UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES
Actividades realizadas:



Reporte inventarios semestrales ante la Dirección General de Bienes Patrimoniales del Ministerio
de Economía y Finanzas y a la Contraloría General de la República de Panamá de la Institución.
Trámite de las solicitudes de donaciones, avalúos de depósitos, entre otros, presentados y
debidamente autorizadas por sus respectivas dependencias mediantes Actas.

Donaciones:
Dentro del marco de actividades, se presentan las donaciones realizadas a las diferentes entidades
gubernamentales durante el año 2017.
ENTIDAD GUBERNAMENTAL

DESCRIPCIÓN

Parque Nacional Metropolitano

VALOR EN LIBRO EN BALBOAS

Muebles

5.00

Contenedores

10,833.42

Autos

3.00

Asociación Nacional Contra el Cáncer (ANCEC)

Equipos de Informática

200.51

Colegio Mariano Prado Araúz

Equipo de informática

1,405.66

Universidad de Panamá

Equipos de Laboratorio

16,882.43

Instituto Nacional de Agricultura (I.N.A)

Mobiliarios de Oficina

1,070.62

Mobiliarios de oficina/Equipos
de Informática

284.09

Mi Ambiente
Instituto Nacional de Agricultura (I.N.A)

SINAPROC
TOTAL DONADO A SEPTIEMBRE 2017

30,684.73

Fuente: Unidad de Bienes Patrimoniales
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Este procesa todas las solicitudes de bienes y servicios. Se encarga de adquirir todas las compras de
equipos, insumos, reactivos y materiales para los diferentes departamentos de investigación y las
secciones que componen el ICGES.
En conjunto con la sección de almacén el cual es el encargado de recibir, los materiales, para suplir las
necesidades de las diferentes unidades ejecutoras, estas compras son adquiridas a través del sistema de
Panamá compras y SIAFPA, todos los casos basados en el texto único de la ley 22 de 27 de junio de 2006,
la cual regula las contrataciones públicas.
El departamento de compras y proveeduría procesó un total de 1270 solicitudes de bienes recibidos y
generó un total de 1186 órdenes de compra.
Para el año 2018, el sistema SIAFPA, será reemplazados por el sistema ISTMO, cabe destacar que el texto
único de la ley 22 del 27 de junio de 2006, fue reformado por la ley 61 del 27 de septiembre de 2017.
MONTO DE COMPRAS GENERADAS; SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AÑO 2017 (EN BALBOAS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MONTO TOTAL (BALBOAS)

Por Proyectos de Inversión
Por Proyectos de Investigación
Por Fondo de Autogestión
TOTAL

1.341,743.79
1,180,106.45
1,288.061.84
3,809,912.08

Fuente: Departamento de Compras y Proveeduría

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Está encargado de proporcionar servicios de mensajería, seguridad, transporte y de ornato/aseo
requeridos para el buen funcionamiento de la entidad. Se presentan actividades relevantes desarrolladas
y resultados obtenidos en las distintas secciones durante el transcurso de este año.
La gestión está focalizada en la reestructuración del Departamento. El mayor reto es la concienciación del
recurso humano, impulsar el incremento de las capacitaciones y lograr un adecuado clima laboral. Se ha
requerido de la intensificación de controles, reuniones periódicas y propuestas para ejecutar las tareas
diarias. Se han alcanzado significativos logros pero aún falta vencer obstáculos y transformar debilidades
en oportunidades con estrategias adecuadas.

SECCIÓN DE SEGURIDAD
1. Implementación de Sistema de Administración de llaves: Facilita el control de acceso a las
distintas oficinas y áreas del ICGES permitiendo rapidez y una mayor capacidad de respuesta ante
urgencias e imprevistos.
2. Dotación de equipos de Seguridad: Se dotó al personal de 5 varas expandibles; inmovilizador
eléctrico, se colocaron cadenas en la portacochera del Edificio Principal y en el Edificio Carl
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Johnson se colocó un cierra puerta, una puerta en la rampa de discapacidad y emergencia y una
nueva barra de pánico, además se colocaron letreros de video vigilancia y letreros de números
para las puertas.
3. Capacitaciones (20 hrs. Anuales): se capacitó el personal en líneas de atención y emergencias con
Salud Ocupacional y BSL-3 de bioseguridad y biocustodia.
4. Proyectos de refuerzos realizados para mayor seguridad de las instalaciones:
 Bloqueo de la división de la garita de seguridad y la caja en LCRSP.
 Colocación de puerta de seguridad en la caja del LCRSP.
 Se habilitó el uso de tarjetas de seguridad para el acceso al Edificio Carl Johnson.

SECCIÓN DE TRANSPORTE
Actividades realizadas:






Compra de dos vehículos oficiales nuevos.
Gestión departamental para capacitación en INADEH (16 hrs).
Reparación de aires acondicionados de los vehículos oficiales.
Trabajo de mecánica automotriz de los vehículos.
Se mantiene en el depósito de transporte reserva para el próximo año de líquidos y aceites
para los vehículos oficiales del Instituto Gorgas.

SECCIÓN DE ORNATO Y ASEO
Actividades realizadas:







Capacitaciones: Se capacitó al personal en: la metodología de evaluación de desempeño
denominada 360°, respuesta ante derrames biológicos, uso adecuado de dilución de cloro, y
manejo de desechos.
Fumigaciones: Hemos participado en 3 fumigaciones durante el año, culminando así las
fumigaciones obligatorias exigidas durante el año.
Limpiezas Extraordinarias Anuales: Se realizaron 2 limpiezas extraordinarias generales en el
ICGES.
La CoZEM: Se han realizado las tareas de Ornato y Aseo, los días asignados son los miércoles
y viernes.
Limpiezas semanales adicionales a las áreas: Se cumple con rigor la limpieza de los
almacenes de reactivos, del Edificio Principal y todas las áreas tanto de laboratorio como
administrativos del ICGES.
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
Administra, gestiona y supervisa los procesos de planificación, el desarrollo de proyectos, mantenimiento
e inspecciones de la infraestructura del ICGES, garantiza un adecuado funcionamiento y desempeño,
mediante la conservación óptima y funcional de su infraestructura, a través de un servicio de apoyo
eficiente y oportuno en materia de construcción.

PROYECTOS DE INVERSIÓN
Proyecto: Mejoramiento del Edificio de Investigaciones.
Responsable:

Arq. Alex Beccabunco.

Monto :

B/. 75,000.00

Fuente de Financiamiento:

Ministerio de Economía y Finanzas.

Periodo de Ejecución:

Enero 2008- diciembre 2020

Resumen del proyecto:
Habilitar y dar mantenimiento en todas las áreas del Edificio de Investigaciones para que se encuentre
funcional en su totalidad y en óptimas condiciones para que se realice de la mejor manera las diferentes
actividades e investigaciones que se llevan a cabo, manteniendo los estándares en los que se rige para
continuar siendode los íconos de la investigación en salud de toda la República de Panamá.
Logros obtenidos:
 Limpieza de ductos de aire acondicionado en CRECS (segundo piso de edificio Antiguo Santo
Tomás).
 Instalación de tubo flexible de escape en la planta eléctrica Olympian.
 Reconexión de auto contenida Carrier de 10 ton. en la azotea del Edificio de Investigaciones.
 Readecuación de salida de aire de la Unidad Manejadora de Aire (UMA) ubicada en el segundo
piso del LCRSP.
 Instalación de ventana para el Nuevo Laboratorio Invitro en el edificio de Maternidad del Santo
Tomás.
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Limpieza de los Ductos de Aire Acondicionado en el CRECS

Instalación de tubo flexible de escape en la planta eléctrica Olympia

Conexión de auto contenida Carrier de 10 ton
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Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Distribución de Vapor del ICGES
Responsable:

Arq. Alex Beccabunco.

Monto :

B/. 75,000.00

Fuente de Financiamiento:

Ministerio de Economía y Finanzas.

Periodo de Ejecución:

Enero 2012- diciembre 2019

Resumen del proyecto:
Incorporar un sistema de distribución de vapor que provenga del cabezal de vapor ubicado en el LCRSP
hacia el resto de los edificios del ICGES, de forma tal que se elimine la actual caldera Kewanee y se subsane
el tanque de reserva de dicha caldera, así como el suelo, el espacio físico que alberga a la actual caldera y
que se instalen nuevos equipos más eficientes en el espacio disponible, los cuales por la condición de vapor
que proviene del HST, van a ser menos que los actuales.
Logros obtenidos:






Habilitación y puesta en funcionamiento del sistema de
alarma contra incendio del Edificio Carl Johnson.
Mantenimiento anual, un mantenimiento cada mes, de
los dos Chiller en la Azotea del Edificio del Laboratorio
Central.
Mantenimiento anual, un mantenimiento cada mes de la
planta eléctrica Olympia.
Mantenimiento anual, un mantenimiento trimestral, del
medidor de flujo de vapor.

Panel de alarma y detector de humo;
sistema de alarma contra incendio de
Edificio Carl Johnson

Proyecto: Habilitación del Laboratorio de Virología Clínica del Laboratorio Central
Responsable:

Arq. Alex Beccabunco.

Monto :

B/. 75,000.00

Fuente de Financiamiento:

Ministerio de Economía y Finanzas.

Periodo de Ejecución:

Enero 2011- diciembre 2020

Resumen del proyecto:
Garantizar la calidad de la información generada en los laboratorios clínicos nacionales que requiere que
la sección de Virología Clínica asuma la Coordinación de la Red de Laboratorio Virológica, que facilite la
capacitación constante, evaluación del desempeño, control de calidad y ejecución de pruebas
diagnósticas.
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Logros obtenidos:







Suministro e instalación de los detectores de humo del niv. 100 del Edificio del Laboratorio Central.
Suministro e instalación del colector de vapor en el Edificio Laboratorio Central.
Pintura en recepción, pasillo, dirección en planta baja, escalera planta baja, primer piso, exterior
en la balaustrada y la caseta de desechos peligrosos.
Suministro e instalación de central de visualización de la planta eléctrica Generac.
Suministro de muebles para el nuevo Laboratorio Invitro del Departamento de Salud Sexual y
Reproductiva.
Pintura en las fachadas, marquesina y techo de marquesina del Edificio Carl Johnson.

Colector de Vapor del Edificio Laboratorio Central

Central de Visualización de Planta eléctrica Generac

Habilitación de la CoZEM del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud
Responsable:

Arq. Alex Beccabunco.

Monto :

B/. 100,000.00

Fuente de Financiamiento:

Ministerio de Economía y Finanzas.

Periodo de Ejecución:

Enero 2015- diciembre 2020

Resumen del proyecto:
Habilitar la Colección Zoológica Dr. Eustorgio Méndez del ICGES de manera que se incremente la
producción y disponibilidad de conocimientos científicos y académicos sobre la biodiversidad,
conservación y manejo de fauna silvestre de las especies de importancia ecológica, económica, social,
cultural y principalmente de interés médico.
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Logros obtenidos:





Instalación de mobiliario para remodelación interna de la CoZEM.
Adecuación en las instalaciones de la CoZEM tales como pintura en todas las paredes tanto interior
como exterior, cambios de lámina de cielo raso, pintura en verja de hierro.
Adecuaciones al Edificio Principal, como resane de grietas y pintura en todo el interior y la fachada
principal, sellado de vano de puerta con pared de gypsum.
Impresión y juego de copias de planos para reforzamiento del Edificio Principal e ingreso al
municipio para aprobación.

Mobiliario nuevo de CoZEM

Planos de Reforzamiento de Edificio Principal
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CAPÍTULO No. 3
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Actividades realizadas:
1. Se realiza estudios sobre brotes de Chikungunya y la disminución de casos en Panamá.
Investigadores del Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud (ICGES), presentaron los resultados
de los estudios de brotes de chikungunya y disminución
de casos, en este evento participaron el Dr. Néstor Sosa,
Director General de ICGES, la Dra. Itza Mosca, Directora
General de Salud, autoridades del ICGES y del MINSA. En
este evento el Dr. Blas Armien, presentó los resultados
del brote de chikungunya y la Dra. Sandra López, presentó
sobre el virus Punta Toro, observado durante el brote de
dengue 2009.

2. Producción Científica

Participantes de la reunión de presentación del
artículo publicado "Brote inusual de Chikungunya en
Panamá" publicado en la revista internacional
indexada American Journal of Tropical Medicine and
Hygiene a principios del 2017.

Uno de los indicadores más importantes y aceptados para
evaluar la productividad científica de un centro de investigación son las publicaciones en revistas
científicas indexadas. En lo que va del año tenemos 39 publicaciones aceptadas en revistas indexadas.
Publicación de un capítulo de libro y 5 documentos técnicos. Ver anexo No. 6.7.

3. Divulgación de la Agenda Nacional de Prioridades de Investigación para la Salud
La Agenda Nacional de Prioridades de Investigación se ha divulgado en diferentes actividades científicas.
Haciendo referencia a su publicación en formato digital en las páginas web de la SENACYT, ICGES y MINSA
y además se han impreso varios ejemplares para su distribución.

4. Implementación de la Escala de Investigación
Implementación de la escala salarial. Este año se otorgaron 11 posiciones permanentes a 11 investigadores
en Salud Senior y 7 Investigadores Asistentes en Salud.

Grupo de investigadores ganadores del concurso como investigadores senior y asistentes de investigación.
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5. Comité Científico de Investigación
El Comité de Investigación del ICGES se aprobó en Junta Directiva tanto la creación como el reglamento
interno. En el mes de agosto del presente año se publica en gaceta oficial. Su activación iniciará en inicios
del próximo año y el establecimiento de los miembros que conformarán el comité. La misma mantendrá
los manuales y procedimientos enlaces con el Comité de Bioética del ICGES y el CIUCAL.
-

Gaceta No. 28338 (Publicado 07 de agosto de 2017), Resolución de Junta Directiva No. 016 (de
27 de junio de 2017). “Por la cual se adoptan los procedimientos Operativos de Trabajo del Comité
Científico de Investigación del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud”.

6. Sistematización los registros de la DIDETEC
Ese año la DIDETEC se ha dedicado a la actualización de la base de datos del personal con sus expedientes
actualizados. Información relevante, así como los proyectos financieros y externos con sus respectivos
Investigadores. Actualmente la DIDETEC cuenta con 15 Ph.D; 25 Master y 64 Asistentes de Investigación
con Licenciatura y 4 Estudiantes de Doctorado.

7. Mejoras del equipamiento de investigación
Este año se han comprado varios equipos, algunos con el apoyo directo de la DIDETEC y otros a través de
las convocatorias de la SENACYT. Por destacar están:




Extractor de Ácido Nucleico Automatizado
Analizador Genético (Secuenciador de ADN) De 24 Capilares
Citómetro de flujo multiparámetros

8. Mejoras en la infraestructura del edificio de investigación
Habilitación de un espacio de Laboratorio BSL-2 para apoyar a los grupos de investigación y mejorar las
condiciones laborales del personal de investigación.

9. Actualización y divulgación de la Página Web del ICGES
Con el apoyo de la Unidad de Informática se hizo un rediseño de la página web y se actualizó la información
de los departamentos y de los investigadores que laboran en la DIDETEC-ICGES.

10. Fomentar foros de discusión científica
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Los Foros Científicos presentaron temas de actualidad y se discutieron las dificultades técnicas que están
enfrentando los científicos en sus investigaciones. El objetivo principal es la discusión científica entre los
investigadores del ICGES siendo una oportunidad para crear colaboraciones horizontales entre
departamentos, ya que en muchas ocasiones no se dan por falta de comunicación. La DIDETEC quiere crear
ese puente para mejorar la comunicación y favorecer la colaboración y compartir fortalezas.

11. Inserción de nuevos investigadores
Durante los últimos años se han ido incorporando al ICGES nuevos investigadores con una sólida formación
científica, algunos con los programas de inserción de la SENACYT otros con los proyectos de inversión del
MEF. Estos nuevos investigadores en poco tiempo le han dado un nuevo impulso y aire a las investigaciones
en el ICGES. Pero necesitamos atraer a varios más. Este año hemos logrado incorporar 6 nuevos Doctores
(PhD).

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Proyecto: Capacitación del Recurso Humano para la Investigación, Prevención y Referencia en
Salud.
Responsable:

José E. Calzada.

Monto :
Fuente de Financiamiento:

B/. 50,000.00
Ministerio de Economía y Finanzas.

Instituciones Asociadas:
Periodo de Ejecución:

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud.
Junio a Diciembre 2017 (periodo fiscal).

Resumen del proyecto:
El ICGES contribuye de manera sustancial a la investigación de calidad que se realiza en el país en materia
de salud pública, pero debe complementarse con otras formas de apoyo que apunten a la creación o
fortalecimiento de capacidades de investigación al personal de su Institución en áreas o secciones que hoy
presentan debilidades. El objetivo principal del proyecto es identificar las necesidades de capacitación del
personal científico del ICGES, mediante un proceso estructurado de mejorar la eficiencia y la eficacia de
nuestra Institución con el propósito de prestar servicios de calidad para vigorizar sus habilidades
científicas, técnicas y administrativas. En concreto, la meta principal de esta etapa a financiar es fortalecer
la capacidad al personal en cuanto a nuestras funciones primordiales de investigación, prevención, y
referencia en salud. En este sentido se requiere construir un Instituto más sólido y sustentable que implica
establecer estructuras formales o sistemáticas y desarrollar e implementar planificación y estrategias de
capacitación y docencia a corto, mediano y largo plazo. Para ello se reforzará las áreas comunes del
conocimiento en el personal general del ICGES.
Principales avances:
Se realizó un levantamiento de las necesidades de capacitación y de personal científico que requiere el
ICGES para implementar su plan estratégico. A su vez, se identificaron nuevas líneas de investigación y
áreas estratégicas consideradas importantes para el desarrollo y de la investigación. Por último, se apoyó
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a investigadores del ICGES para la divulgación de sus investigaciones en congresos y a través de
publicaciones científicas.

Logros obtenidos:










Se apoyó financieramente las siguientes líneas de investigación consideradas prioritarias para
DIDETEC:
- Investigación sobre células madre como nueva alternativa terapéutica para enfermedades.
- Estudio de la secuenciación completa del genoma de variantes genéticas de Leishmania que
circulan en el país.
Se apoyó financieramente a cuatro investigadores de la DIDETEC para que presentaran resultados
de sus investigaciones en congresos y artículos científicos.
Se apoyó financieramente a dos investigadores de la DIDETEC para que se capacitaran en técnicas
especializadas para mejorar las investigaciones de sus proyectos.
Se apoyó financieramente a varios departamentos para fortalecer el equipamiento y así mejorar
el nivel de las investigaciones en el ICGES:
- Se adquirió una centrífuga al vacío que será empleada para la preparación de muestras que
serán analizadas en el secuenciador.
- Se apoyó en la adquisición de un extractor de ácidos nucleicos automatizado.
Se adquirió un equipo Data Show para apoyar a las actividades de capacitación desde la DIDETEC.
Se apoyaron actividades para fomentar foros de discusión científica dentro del ICGES.
Se crearon las bases y términos de referencia para:
- Establecer las políticas aplicables a la propiedad intelectual generada en el Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios de La Salud”.
- Contratar los servicios de consultoría en Ecología Cuantitativa para los Estudios de
Investigación de Enfermedades Transmisibles, que se realizan en el Instituto Conmemorativo
Gorgas de Estudios de la Salud”.

PROYECTO DE INVERSIÓN
Proyecto: Estudio de la Enfermedad del Dengue en Panamá.
Investigador Principal:
Co-investigadores:
Responsable:
Monto:

Sandra López Vergès.
Anayansi Valderrama, Blas Armién.

Fuente de Financiamiento:
Instituciones Asociadas:

Ministerio de Economía y Finanzas.
Universidad de Texas Medical Branch (UTMB), Universidad
de Rutgers, Instituto Karolinska.
2017.

Periodo de Ejecución:

Comisión Nacional de Cáncer Bucal.
B/. 301,875.00

Resumen del proyecto:
El virus del dengue pertenece a la familia de los flavivirus y es considerada la enfermedad viral transmitida
por mosquito más común en el mundo. En Panamá no sabemos exactamente el rol de cada vector en la
transmisión de dengue, zika y chikungunya en el país tanto en zonas urbanas o rurales, y otros mosquitos
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vectores pueden transmitir algunas de estas enfermedades además del género Aedes. Además, en la parte
clínica y de patogénesis de la enfermedad, el diagnóstico diferencial entre dengue y las arbovirosis
emergentes como chikungunya y zika es complicada y es difícil para cada una de estas infecciones predecir
qué personas infectadas van a presentar la enfermedad leve y cuáles van a padecer síntomas severos ya
que cada vez se están descubriendo nuevos síntomas asociados a zika, por ejemplo.
 El objetivo del proyecto es caracterizar la enfermedad por dengue (costo, manejo clínico,
patogénesis, ecología, tipos de especies de vectores implicados en la trasmisión y virus circulantes)
en Panamá. Además de fortalecer el diagnóstico clínico y de laboratorio, 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, pretendemos 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.
Principales avances en la parte de Virología y Patogénesis:












Se ha realizado al análisis de los genotipos circulantes de los cuatro genotipos de dengue en
Panamá desde su reintroducción en 1993, llevado a cabo por la Mgter. Yamilka Díaz (estandarizado
e implementado por fondos del proyecto Implementación de la técnica de RT-PCR para diagnóstico
molecular y secuenciación de los 4 serotipos de dengue y el virus de la fiebre amarilla código MEF
9044-020). Se ha preparado un borrador de manuscrito.
Los sueros de pacientes febriles sospechosos por dengue que salieron negativos por vigilancia
entre los años 2008 a 2011 y 2014, se han analizado por pruebas moleculares genéricas para
detectar otros arbovirus. Se han detectados sueros que finalmente eran positivos por dengue,
otros por el virus de la encefalitis equina venezolana (VEEV) y otros por el grupo de virus Punta
Toro (PTV). Los casos de Punta Toro del 2014 fueron detectados por la vigilancia pasiva instaurada
en el Depto. de Virología. Se ha publicado la descripción de un pequeño brote de PTV en el 2009.
Falta analizar los sueros de los años 2012 y 2013, y secuenciar los virus detectados para completar
el estudio.
Se han realizado estudios comparativos de pruebas diagnósticas moleculares y serológicas para
detectar chikungunya. Se está estandarizando una nueva prueba molecular por tiempo real para
detectar el chikungunya de las Américas que esperamos sea más sensible que las pruebas actuales.
En colaboración con el Depto. de entomología, se han analizado muestras de vectores
recolectados para la detección de dengue, zika, y pruebas genéricas para flavivirus, alfavirus y
phlebovirus. Se siguen analizando más muestras y también se buscaran bunyavirus.
En colaboración con la Unidad Clínica, se ha creado una cohorte de pacientes febriles por arbovirus
que ha captado por ahora principalmente pacientes infectados por zika que son seguidos por un
año y de los cuales diferentes fluidos son analizados en colaboración con el Dr. José González
Santamaría para la detección de zika. Las muestras de estos pacientes permitirán analizar mejor
la patogénesis de estas enfermedades caracterizando la parte clínica, virológica e inmunológica.
Se ha sometido al comité de bioética de la investigación del ICGES, el protocolo para analizar
tejidos de casos fatales por dengue para caracterizar genéticamente el virus y realizar una
caracterización de las células presentes en esos tejidos con técnicas de punta en
inmunohistoquímica y detección de ARN.
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Logros obtenidos:
1. Publicación en una revista científica internacional indexada de alto impacto del trabajo "Unusual
pattern of chikungunya virus epidemic in the Americas, the Panamanian experience" en PLos Neglected
Tropical Diseases”, por Jean-Paul Carrera, Yamilka Díaz (co-primeros autores), Bernardino Denis, Itza
Barahona de Mosca, Dennys Rodríguez, Israel Cedeño, Dimelza Araúz, Publio González, Lizbeth Cerezo,
Lourdes Moreno, Lourdes García, Lisseth E. Sáenz, María Aneth Atencio, Eddy Rojas-Fermín, Fernando
Vizcaíno, Nicolás Pérez, Brechla Moreno, Sandra López-Vergès, Anayansi Valderrama, Blas Armién
(autores seniors). PLoS Negl Trop Dis. 2017 11(2): e0005338. doi:10.1371/journal.pntd.0005338.


En este trabajo colaborativo entre el ICGES y el MINSA se analizó las razones que pudieron explicar
el porqué, la introducción del virus chikungunya en Panamá no causó una gran epidemia como se
observó en otros países. Probablemente, esto fue debido al momento epidemiológico, a la
densidad poblacional pero sobre todo, a una infestación baja o moderada comparada a los países
vecinos, a un buen sistema de vigilancia epidemiológica y de control de vectores. Ver anexo No.
6.7.

1. Publicación en una revista científica internacional indexada de alto impacto del estudio "Clinical
Manifestations of Punta Toro Virus Species Complex Infections, Panama, 2009" en Emergent
Infectious Diseases, por Nathan D. Gundacker, Jean-Paul Carrera (co-primeros autores), Marlene
Castillo, Yamilka Díaz, Jose Valenzuela, Ashutosh Tamhane, Brechla Moreno, Juan Miguel
Pascale, Robert B. Tesh, Sandra López-Vergès (co-autores de correspondencia). Emerg Infect Dis.
2017 May;23(5):872-874. doi: 10.3201/eid2305.161925.
El grupo de virus Punta Toro se ha descrito previamente en Panamá en zonas rurales a finales de los 60s y
principios de los 70s. Recientemente se ha caracterizado molecularmente diferencias entre los miembros
de este grupo de especies, sin embargo hay un conocimiento escaso de los síntomas que pueden causar
este virus. En este estudio se caracteriza el brote de PTV en el 2009 y se describe los síntomas y signos que
se describen para estos pacientes, señalando la gran similitud entre los casos de PTV y los casos de dengue
febril leve.

Distribución de los casos confirmados del virus Punta Toro. Los puntos
verdes indican el número de casos por provincia.
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Con el equipo, se ha secuenciado las cepas los 4 serotipos de dengue desde 1994 hasta 2016.
Manuscrito en preparación.
Se han analizado los sueros de pacientes febriles negativos por dengue por vigilancia de 20082011 y en colaboración con Vigilancia 2014. Se han detectados más casos de dengue, casos de
Alfavirus y casos de Phlebovirus.
Análisis molecular de macerados de vectores en búsqueda de Flavivirus, Alfavirus, Flebovirus, y
posiblemente Bunyavirus.

Capacitaciones, Seminarios y Congresos





Seminario- Taller Aspectos Biológicos de las especies Aedes aegypti y Aedes albopictus,
principales vectores urbanos. Dentro del Marco del Congreso Anual Gorgas: Medicina en los
Trópicos, más allá de las enfermedades transmisibles”. Facilitadoras: Licenciadas Luisa Collado,
Mileyka Santos, Damaris Bernal, Magister Susana Koo.
Capacitación técnica de PCR en tiempo real (una variante del PCR), dictada por la Licenciada
Brigitte Henríquez. Día 10 de octubre de 2017 en horario de 1:00 pm a 3:00 pm.
Taller de Vigilancia Entomológica en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud.
Facilitadoras: Licenciados Luisa Collado, Mileyka Santos, Lleysa Pineda y Randhy Rodríguez. Tema:
Morfología de Mosquitos (taxonomía).

Seminario- Taller Aspectos Biológicos de las especies Aedes aegypti y Aedes albopictus, principales vectores urbanos.

Capacitación PCR en tiempo real

Adquisición de Contenedores para Insectario
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Equipamiento:


Gestión y compra de dos (2) modulares para el equipamiento del nuevo insectario.

Principales avances en el componente entomológico, Dra. Anayansi Valderrama:







Implementación del uso de animales centinelas para determinar la aparición de la enfermedad en
zonas sin reportes de casos. Implementación de vigilancia de primates no humanos para la fiebre
amarilla.
Mejor compresión del ciclo de transmisión, las especies vectores y reservorios asociados a la
transmisión de estas enfermedades en las zonas donde se reportan una alta incidencia.
Estudio de la distribución e identificar nuevas especies de reservorios y vectores.
Estudio de la distribución e identifica de nuevas especies de reservorios y vectores.
Distribución de nuevas e identificación de nuevas especies de reservorios y vectores.

3. Publicación en una revista científica internacional indexada de alto impacto del artículo de revisión
"Interaction of Flavivirus with their mosquito vectors and their impact on the human health in the
America" por Anayansi Valderrama, Yamilka Díaz, Sandra López- Vergès. Biochemcal and Biophysical
Research Communications. 2017 Oct 28;492(4):541-547. doi: 10.1016/j.bbrc.2017.05.050.


En este artículo se recopilan los últimos conocimientos sobre los vectores de los flavivirus, su
repartición y ecología, así como el control de vectores por químicos y por las nuevas armas
biológicas, y como esto influye en la interacción entre los vectores y los flavivirus patógenos
humanos. Esto es importante para diseñar nuevas técnicas para control vectorial.

Proyecto: Estudio de las Enfermedades Desatendidas Transmitidas por Vectores (leishmaniasis,
encefalitis equina, fiebre amarilla).
Investigador Principal:

Dr. Juan Migue Pascale.

Co-investigadores:

Dra. Anayansi Valderrama, Dr. Blas Armién, Sandra López.

Monto:

B/. 350,000.00

Fuente de Financiamiento:

Ministerio de Economía y Finanzas.

Periodo de Ejecución:

2017.

Resumen del proyecto:
El proyecto tiene como prioridad la caracterización de las enfermedades desatendidas transmitidas por
vectores en Panamá (principalmente fiebre amarilla, la 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
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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.
Principales avances:











Se inició con la etapa operacional del Centro de Diagnóstico de Enfermedades Desatendidas
(CDED), desde el mes de julio del 2017.
Capacitación al personal del MINSA y al equipo de trabajo del proyecto, en diferentes técnicas y
metodologías útiles para el buen desarrollo del mismo.
Muestreo para la distribución espacial y temporal de los vectores incriminados en la transmisión
de las encefalitis equina y leishmaniasis en un gradiente de vegetación heterogéneo y alterado por
actividades antropogénicas, en las regiones de Aruza, Mogue.
Colectas para comprender mejor el ciclo de transmisión, las especies vectores y reservorios
asociados a la transmisión de estas enfermedades desatendidas en las zonas donde se reportan
una alta incidencia.
Estudio de la actividad de los anticuerpos no neutralizantes anti-VEEV y MADV, colaboración con
Dra. Amy Vittor y Jean-Paul. Actividad ADCC de las NK activadas por dichos anticuerpos.
Adenda del protocolo de bioética por Jean-Paul para obtener PBMC de personas que tuvieron en
el brote del 2010 y posteriores: estudio de la memoria B y T, de los anticuerpos de memoria.
Colaboración con Amy y posiblemente con Leslie Lobel.
Comenzar estudios in vitro con MADV 2017 y 1984 para caracteriza la respuesta inmune innat
celular inducida y posibles vías de escape viral (deriva de los objetivos de Gorgas Memorial Award
y UNESCO-L’OREAL).

Logros obtenidos:











Se han procesado 74 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 LCRSP), para que sean
reportados al MINSA, departamento de Epidemiología y su posterior divulgación.
Instalación de la planta eléctrica y construcción de la caseta para la misma.
Se capacitó a más de 50 funcionarios (entre Médicos, Enfermeras, y Tecnólogo Médico) de la
región de Salud de Darién, en la Toma y Embalaje de Muestras para Investigación. Las regiones
sanitarias son las siguientes: Platanilla, Santa Fé, Cucunati, Metetí, Lajas Blancas, Sambú,
Garachiné, Jaque, La Palma, Tucutí, Yaviza, El Real, Unión Chocó, Boca de Cupe.
Capacitación al personal del proyecto en el Análisis Espacial y uso del lenguaje R, para procesar los
datos, de los brotes ocurridos en los años 2015-2016-2017; el mismo fue dictado por el Dr. Cesar
Munayco de la Universidad Cayetano Heredia, Perú.
Se realizó una capacitación al personal de vectores de diferentes regiones del país, en técnicas de
identificación de Vectores transmisores enfermedades como encefalitis, leishmaniasis, dengue y
otras enfermedades relacionadas.
Aislamiento del virus Madariaga, el mismo se realizó, del caso de una niña fallecida de un mes de
nacida en la comunidad de Mogue.
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Encontramos evidencia de exposición humana con los virus encefalitis equina venezolana, el virus
UNA, virus Madariaga y el virus Mayaro, en personas de la comunidad de Mogue.
Se implementó un método de diagnóstico, en tiempo real, para la detección ácidos nucleicos, de
cuatro virus de encefalitis Equina, (diagnóstico en 2 1/2 horas).
Se realizó y se tienen los resultados del estudio de costo de la enfermedad de fiebre amarilla.
Organización de base de datos del componente entomológico para los análisis de distribución
espacial.
Análisis de ARN de 530 de 682 muestras de pools de mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus.
Detección de zika, dengue y chikungunya mediante qRT-PCR, de 214 de 882 en mosquitos.
Análisis y secuenciación del punto de mutación KDR para la resistencia de insecticidas.

Principales avances en el componente zoonótico: Dr. Blas Armién.
Red de vigilancia integral de la fiebre amarilla (FA) en Darién, 2017
Durante el 2017 se ha continuado con el fortalecimiento de la vigilancia integral de la fiebre amarilla en
Darién como área de alto riesgo potencial de introducción de este virus desde Suramérica a través de
Colombia. A continuación, se detalla el avance del trabajo realizado entre el MINSA-ICGES:
1. Vigilancia pasiva de PNH. (Figura 3)
 Vigilancia pasiva de PNH: área 61%( 9,893/16,285
Km2) – RRHH 43 aproximadamente.
 La cobertura de notificación de los ríos aumentó de
52% y 86% Tuira Arriba, Chucunaque, Tupiza,
Tuqueza, Membrillo y Chico.
 Área por donde descienden emigrantes irregulares
(2016), desde de Colombia.
 No se ha notificado ninguna muerte de PNH por causa
inexplicable o en ausencia de violencia entre esta
población.
 Dos primates encontrados muertos por atropello, se
le tomaron muestras de tejido y sangre.

Sitios de vigilancia pasiva de Primates No
humanos Darién -2015-2017.

2. Vigilancia activa de PNH:
 Metetí (3 PNH capturados, iniciada el 8 de noviembre, 2016).
 El Común (1 PNH capturado, abril 2-7, 2017).
 Platanilla (5 PNH capturados, abril 17-21, 2017).
 Aguas Claras (2 PNH capturados, mayo 22-26, 2017).
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Muestras de sangre y tejidos colectadas de Alouatta palliata en Panamá Este y Darién
2016-2017.

3. Laboratorio:
 Las muestras colectadas de 11 PNH fueron negativas por fiebre amarilla.
4. Cobertura general de vacunación: 70% para Darién-Guna Yala (PAI-MINSA, 2017)
5. Vigilancia de arbovirus:
 La última detección Fiebre amarilla en Panamá: 1974
 ICGES, actualmente mantiene una vigilancia de los arbovirus en Panamá.
- Flavivirus: Dengue, Zika y Fiebre amarilla (biología molecular).
- Alfavirus: EEV, Madariaga, entre otros.
 Las muestras colectadas de 11 Aluoatta palliata fueron negativas por Fiebre amarilla, aunque
resultaron positivas por Trypanosoma rangeli (11/11) y Dirofilaria sp (9/11).
6. Fortalecer la vigilancia de vectores selváticos (Haemagogus equinus, Sabethes chloropterus ) y urbanos
(Aedes aegypti)
7. Fortalecer la vigilancia de síndromes febriles (diagnóstico diferencial de síndrome febril ictérico agudo
y síndrome icterohemorrágico).
Aún falta por cubrir el 40% de la provincia de Darién y se espera completar esta fase durante el 2018-2019.
Es fundamental para la sostenibilidad establecer la red próxima a la frontera con Colombia toda vez que
hay registros de circulación del virus a 40 kilómetros y que la misma debe disponer fondos para el éxito y
debe ser permanente.
Actividades de laboratorio
 Producción de tiras de inmunoblot para diagnóstico e investigación en humanos:
- Se produjeron para inmunoblot 2017: 46 lotes, es decir un total 2196 tiras
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-











Se recibieron hasta el 15 de diciembre 58 solicitudes de pruebas (ELISA IgM, Inmunoblot IgM
y Nested PCR) se realizaron 87 pruebas.
Serología en roedores: Contabilizados hasta la fecha 1,455 roedores procesados este año: 346 de
estudio de captura y remoción; 691 de estudio longitudial en Tonosí; 418 de estudio longitudinal
en Aruza. Método realizado es Inmunoblot IgG para detección de proteína N de hantavirus.
Serología en murciélagos: Sólo se hizo prueba preliminar de inmunoblot IgG con 8 muestras de
sangre de murciélago para determinar concentraciones y estandarizar. Para el 2018 se planea
procesar 599.
Molecular: Amplificación del gen Citocromo B en especie de aproximadamente 30 roedores
Oligoryzomys fulvescens. Estandarización de PCR para amplificar citocromo B en Oligoryzomys y
Zygodontomys.
Secuenciación: Se secuenció gen citocromo B de aproximadamente 30 roedores para confirmar la
especie Oligoryzomys fulvescens; y 3 roedores para confirmar la especie Zygodontomys
brevicauda.
Fiebre Amarilla:
- Inhibición de la hemaglutinación (IH): Se analizaron 90 sueros (Darién 2012); 16 negativos,
74 positivos.
- ELISA captura IgM: Se analizaron 48 sueros post-vacunales con kit TARIKI-Fiebre Amarilla
IgM para estudio de validación de kits de ELISA contra Fiebre Amarilla para uso en
diagnóstico.
- Ensayo de neutralización por reducción de placas (PRNT) 83 positivos de 113.
Resultados de Muestras PNH

PRNT muestras de primatesno humanos 2016 – 2017).

Se analizaron 11 sueros de PNH.

Controles positivos y negativos validados.

Título de virus: 2x10e6 ufp/ml.

Los sueros de los PNH no neutralizaron el virus; no hay presencia de anticuerpos
contra YFV.
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Etapa de operación del Centro de Diagnóstico de
Enfermedades Desatendidas Metetí Darién.

Fachada actual del Centro de Diagnóstico

Trabajos del asistente de investigación, del centro de
diagnóstico de enfermedades desatendidas, Metetí Darién.

Capacitación Toma y Embalaje de muestras para
investigación

Principales avances del componente entomológico: Dra. Anayansi Valderrama






Identificación del material biológico capturado de 220 trampas CDC de 300 distribuidas en 5
parcelas en la comunidad de Aruza-Darién.
Identificación de 19371 mosquitos, representados por 9 géneros, 68 especies.
Depuración de la base de datos desde 2015 al 2017 para la realización de análisis estadísticos con
el Software STATA.
Análisis de los datos de temperatura y humedad tomados con termo- hidrómetros.
Organización de los datos para análisis de sitios calientes de transmisión, sucesión ecológica,
dinámica de los vectores y variaciones ambientales.

Logros del componente entomológico:
 Culminación de las giras de campo para la colecta y sistemática de mosquitos.
 Identificación del 73 % de las muestras colectadas en 3 años de muestreos.
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Avances en la escritura y revisión de manuscrito relacionado con los mosquitos vectores de fiebre
amarilla colectados en trampas de coco y bambú.

Capacitaciones: Personal del Departamento de Entomología y Virología.


Curso Introductorio de a los Sistemas de Información Geográfica y Análisis de Espacial en QGIS y
RStudio. Docente: César V. Munayco Escate, MD, MSc, MPH, DrPH. Duración: cuatro días.

Investigadores del ICGES en Curso de Ascenso en Árboles. Dictado por Panamá Rappel Club. Duración: 2 días.

Participación en Congresos:


APANAC 2016: Presentación Oral en congreso sobre los avances del Proyecto Estudio de las
Enfermedades Desatendidas. Componente de Entomología: “Composición de especies de
mosquitos en tres tipos de ecotonos en la comunidad de Aruza-Darién”.

UNIDAD DE DIAGNÓSTICO, INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y MEDICINA TROPICAL
La Unidad de Investigación Clínica (UIC) del ICGES, comienza en el año 2011 como un centro clínico para
el manejo y estudio para enfermedades infecciosas y tropicales en el país. Nuestra unidad está
conformada por un grupo multidisciplinario con experticia en el diagnóstico y manejo de estas patologías,
contando con el soporte de ayuda diagnóstica que ofrece nuestro Instituto. Como equipo tenemos la
formación en el área de investigación que nos permite llevar estudios clínicos en los temas de nuestra
competencia, teniendo en este momento como líneas de trabajos (leishmaniasis, arbovirus, artrópodos
venenosos y vacunas).
Desde hace 2 años venimos soportando casos relacionados con medicina del viajero tanto de pacientes
procedentes de África y de América, los cuales han sido vistos en colaboración con el servicio de
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Infectología del Hospital Santo Tomás y la división de Epidemiologia del MINSA con su área de salud
internacional.
Por otro lado nuestra clínica es un brazo asistencial docente del Instituto Gorgas, donde recibimos
estudiantes internacionales en un promedio de 20 alumnos de pregrado y postgrado por año; procedentes
de diferentes latitudes teniendo estudiantes internacionales y nacionales, los cuales reciben
entrenamiento en buenas prácticas clínicas, además de lineamientos generales sobre el manejo de las
enfermedades tropicales.

Actividades realizadas (asistenciales):






Asesoría en la evaluación de los pacientes que acuden
a la UIC con enfermedades de trópico o entidades de
diagnóstico no habitual. Hemos visto hasta un total de
405 pacientes nuevos, las consultas de reevaluaciones
son 334 que al final suman 739 consultas realizadas
en este periodo.
Nuestro promedio de consulta por mes son 62
pacientes por mes en donde generalmente se hacen
Personal de la clínica de medicina tropical
haciendo labor social
procedimientos diagnósticos, tomas de muestras de
cultivos, cura de ulceras y lesiones cutáneas.
Nuestro base de datos en plataforma fusión table en la nube tenemos 1499 pacientes evaluados
desde el 2014

Consultas internacionales de viajeros y medicina internacional







Asistencia a oficial de buque mercante en aguas panameñas por mordedura de murciélago.
Infección por cordylobia antropófaga en funcionario internacional procedente de África.
Consejería de viajeros y vacunas a estudiantes de medicinas panameños que viajaron a África
Subsahariana.
Se atendió paciente norteamericana con una mordedura de un oso perezoso (Se orientó y cumplió
esquema de profilaxis).
Se atendió paciente norteamericana mordida por gato (se orientó y cumplió esquema de
profilaxis).
A través de telefonía celular usando plataforma de WS hemos ayudado con la identificación de
serpientes que hayan sido avistadas en lugares poblados o bien implicadas en accidentes un grupo
multidisciplinario conformado por un médico tropical de la unidad, así desde el año 2016 hemos
ayudado a pacientes de la Amazonia Venezolana, del interior de Colombia y Panamá hasta el
momento que han tenido accidentes además de múltiples avistamientos donde hemos realizado
identificación taxonómica.
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Servicio y asesoría de primeros auxilios en ambientes abiertos


Basado en la experiencia de manejo en accidentes manejados en zonas rurales y apartadas de
difícil acceso desde el año 2015 hemos realizados entrenamientos además de tener maletines de
urgencias para nuestras investigadores cuando hacen expediciones para realizar sus estudios
científicos tratando de dar mayor seguridad a nuestro valiosos equipo de científicos, esta actividad
la realizamos en conjunto con el equipo de salud ocupacional del ICGES.

Actividades de investigación:



Publicaciones ver anexo No. 6.7.V
Centipedes bites (class chilopoda in Chilopoda in Colombia estimating its incidence, 2009-2015 Api
2017 Panamá. Póster.
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Actividades docentes:
Participación en congresos y ponencias (15 presentaciones).



Se coordinaron tres simposios y se presentó 3 conferencias en el Congreso Panamericano de
Infectología Mayo 2017.
- Conferencia Arbovirus en la UIP estudiantes de medicina tercer año.
- Conferencia de enfermedad transmitidas por vectores en INDICASAT.
- Se presentan 3 conferencias y 4 coordinación de simposios en el Congreso API 2017 Panamá.
- Presentación en el Congreso Nacional de Pediatría sobre ehrlichia; anaplasma y ricketssia.
- Conferencia (Antropozoonosis) en la Facultad de Ciencias Naturales Exactas.
Se coordina el foro científico del Gorgas con invitado internacional Oscar Noya Alarcón sobre
Oncocercosis.
- Se dictó conferencia sobre artrópodos al grupo de enfermeras del Hospital del Niño.
- Se participa en curso Gorgas 2017 con el tema enfermedades parasitarias transmitidas por
vectores y en los talleres de serpientes y de escorpiones l y II.
- Se participa como jurado en la escogencia del residente de enfermedades infecciosas del
Hospital del Niño.
- Se da conferencia magistral en la sección del mes de la Academia de Medicina de Panamá.
- Se realiza conferencia de enfermedades tropicales en el Congreso de Medicina tropical de la
región de Panamá Este.
- Se dicta conferencia en el Congreso de Enfermeras de Hospital del Niño sobre accidentes por
animales venenosos.
- Se realiza capacitación con el grupo de investigación de artrópodos en el ICGES.
- Conferencia de enfermedades tropicales en el Instituto Oncológico de Panamá.

Actividad docente con estudiantes en la UIC





Este año 2017 se han atendido los siguientes
estudiantes: Dr. Nathan Gundaker de la Universidad
de Alabama, y de la Universidad Latina de Panamá
los doctores: Cristian Olivo, Cristina Olivo y a la
estudiante Joane Sánchez.
Se recibieron por 4 semanas dos estudiantes de
Salud Pública de la Universidad del Sur de California.
Se recibió una estudiante de enfermedades
infecciosas de la Universidad de Magallanes en Chile.

Publicaciones (ver anexo No.6.7).
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE GENÓMICA Y PROTEÓMICA
Actividades realizadas:








En el año 2017, hemos mantenido el abastecimiento pleno de reactivos y consumibles para la
realización de las pruebas de monitoreo de pacientes VIH positivos (CD4, Carga viral de VIH y
evaluación de la resistencia, genotipaje). Ver anexo No. 6.10.
Durante este año se ha iniciado la implementación de la prueba de genotipaje universal a todo
sujeto de diagnóstico reciente, esperamos recibir un aumento de esta prueba en los próximos
meses.
Se inició la descentralización de pruebas de carga viral y CD4 en laboratorios claves en Panamá,
sin embargo, hemos encontrado el número de muestras realizadas en el departamento,
principalmente liderado por un aumento del 25% en las pruebas de genotipaje y proviral.
Como parte del compromiso que tenemos con altos estándares de calidad, se ha iniciado la
incorporación de las pruebas de CD4, carga viral de VIH y genotipaje de VIH, al sistema de gestión
de calidad del Instituto Gorgas. Estas evaluaciones rigurosas, permitirán la evaluación de nuestros
procesos internos y su adecuación dentro de la norma ISO 15189.

Pósters:
1. González C., Martínez A A. Ortiz A., Castillo J., Góndola J., Arteaga G, Zaldívar Y., Pascale J .
Evaluación del conteo de linfocitos cd4+ en pacientes que se presentan por primera vez a las
clinicas de terapia antiretroviral de panamá. API-PANAMA 2017.
2. González C., Ortiz A., Góndola J., Castillo J., Moreno A., Pascale J, Martínez AA. Estudio del virus
de inmunodeficiencia humana -1 en sujetos recién diagnosticados previo al inicio del tratamiento
(2016). API-PANAMA 2017.
3. Pérez, J. Castillo, J. Pascale JM, Mendoza YG. Epidemiología Molecular de Hepatitis Virales que
co-infectan a sujetos VIH positivos en Panamá y Centro América.
4. A Gabster, GB Arteaga, A Martinez, E Mendoza, J Dyamond, O Castillero, J Castillo, A López, N
Mojica, JM Pascale Sti prevalence and correlates of moral judgment and belief of hiv transmission
through casual contact in adolescents attending public high schools in two districts in panama.
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Equipamiento

Illumina Miseq.

Analizador de células BD LSRFortessa.

Secuenciador de segunda generación, fue adquirido para la
evaluación de virus emergentes y re-emergentes mediante la
secuenciación de sus genomas completos y bacterias de interés
epidemiológico y para la secuenciación de alta profundidad de
secuencias de VIH en Panamá.

Ofrece lo último en elección para la citometría de flujo,
proporcionando potencia, rendimiento y consistencia.
Diseñado para ser asequible y ampliable, el BD LSRFortessa
tiene la flexibilidad para soportar las necesidades en expansión
de los ensayos de citometría de flujo multicolor.

PROYECTOS DE INVERSIÓN
Proyecto: Factores de riesgo asociados a la transmisión del VIH y otras infecciones de
transmisión sexual en adolescentes en Panamá.
Investigador Principal:

Juan Miguel Pascale, MD, MSc, PhD.

Co-investigadores:

Amanda Gabster, BSc, MSc, Alexander Martínez, TM
Griselda Arteaga, TM, MSc.

Monto :
Fuente de Financiamiento:

B/. 150,000.00
Ministerio de Economía y Finanzas.

Instituciones Asociadas:

Ministerio de Salud, Ministerio de Educación.

Periodo de Ejecución:

2015-2018.

Resumen del proyecto:
El presente estudio sobre la epidemiología de VIH en adolescentes, pretende medir las prevalencias del
VIH y diferentes ITS como también entender la epidemiología de las mismas a través de una encuesta
integral y de tomas de muestras de sangre y de orina que brindará información de los conocimientos,
actitudes y prácticas de los jóvenes adolescentes de las áreas urbanas de San Miguelito para así poder
aplicar intervenciones de promoción y prevención basadas en la evidencia.
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Principales avances:
El proceso de planificación y compra de reactivos se llevó de febrero
a Junio, y se iniciaron las encuestas el 15 de junio, se concluyeron el
3 de Agosto.
 Un total de 646 estudiantes participaron del estudio, de estos
un 56% fueron incluidos para todas las pruebas de ITS.
 Se han realizado 646 Hemogramas y urinálisis.
 Se han realizado 646 pruebas rápidas de VIH y Sifilis.
 Se han realizado 362 pruebas de ELISA de Hepatitis B, Herpes.
 Se han realizado 362 pruebas moleculares para ITS (Orinas).
 Se entregaron 436/646 resultados en el centro de salud con
el medicamento, referencia y seguimiento adecuado.
 Se realizaron charlas en todos los grupos que participaron en
el estudio en los 6 colegios participantes.

Toma de muestra a estudiantes
participantes.

Logros obtenidos:





Se logró alcanzar un tamaño de muestra significativo para describir la población adolescente (1419 años) matriculada en colegios públicos de los Distritos de Panamá, San Miguelito y Colón.
Se pudo describir la prevalencia de ITS en población adolescente (14-19 años), matriculada en
colegios públicos de los Distritos de Panamá, San Miguelito y Colón.
Se pudo describir los conocimientos, actitudes y prácticas de la población adolescente (14-19
años), matriculada en colegios públicos de los Distritos de Panamá, San Miguelito y Colón.
Se logró presentar los resultados preliminares del estudio de 2015 y 2016 (27 de noviembre de
2017).

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 A. Martínez C TM, PhD

Co-investigadores:

Juan Pascale, Gustavo Reyes, Santiago Ávila-Ríos, Alma
Ortiz, Claudia González y Juan Castillo.
Dr. Rigoberto Samaniego, Dra. Ana Belén Arauz, Dra. Anna
Okwka, Dr. Pablo Acosta y Dr. Gantes.

Médicos de apoyo:
Monto:

B/. 65,000.00

Fuente de Financiamiento:

Secretaría nacional de ciencia y Tecnología (SENACYT).

Periodo de Ejecución:

2015-2018.
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Resumen del proyecto:
Las infecciones de transmisión 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.
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 Meso-américa, 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 coinfección 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 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 Infecciosas-CIENI) el cual lidera el estudio de relación HLA-VIH en Meso-américa, 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.
Principales Avances:
El proyecto inició en febrero de 2016, en noviembre del 2017, actualmente contamos con 798
participantes han consentido la participación en el proyecto; hemos incluido además 4 lugares adicionales
de toma de muestra, son ellos:



Clínica TARV de Torrijos Carter, Incluye a pacientes que se atienden en el área de San Miguelito;
Clónica TARV de Chiriquí, En esta clínica realizamos una gira de toma de muestra del 4 al 6 de junio
que incluyó pacientes de distintas áreas de la provincia de Chiriquí; la clínica TARV de Colón será
incluida durante el mes de Julio de 2016; Clínica TARV de Bocas del Toro, En esta clínica realizamos
una gira de toma de muestra del 12 al 13 de julio que incluyó pacientes hospitalizados y
ambulatorios que se atienden en la clínica TARV de Bocas del Toro.
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Logros obtenidos:
Se ha logrado la participación de 340 sujetos en el estudio, alcanzando el número de muestra necesaria
para lograr resultados con peso estadístico. Con el estudio se ha permitido brindar la prueba de genotipo
de VIH a sujetos de diagnóstico reciente, otorgando este beneficio a los pacientes que llegan al ICGES.

Proyecto: Análisis filo-dinámico del virus del zika y chikungunya en Panamá.
Investigador Principal:

Alexander A. Martínez C.

Co-investigadores:

Juan M. Páscale, Brechla Moreno, Sandra Lopez-Verges, Dimelza Araúz,
Claudia González, Yamilka Diáz, Néstor Sosa, José E. Calzada.

Monto :
Fuente de Financiamiento:

B/. 60,000.00
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT).

Instituciones Asociadas:

Departamento de Genética y Biología Molecular, Escuela de Biología,
Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias y Centro de
Investigaciones, Laboratorio de SIDA e Inmunología Molecular, del
Instituto Oswaldo Cruz, FIOCRUZ en Rio de Janeiro, Brasil. Nucleares de
la Universidad de Uruguay, Montevideo, Uruguay.

Periodo de Ejecución:

2015-2018.

Resumen del proyecto:
Panamá es un país de tránsito por excelencia, con un flujo constante de personas que hacen solo escala
y/o turismo. Adicionalmente nuestra cercanía geográfica con países vecinos y la región fronteriza
relativamente porosa, facilita la llegada de virus nuevos y emergentes. Esto nos obliga a estar preparados
para identificar, caracterizar y evaluar agentes nuevos que puedan llegar al país.
En años recientes hemos observado brotes epidémicos como el brote pandémico de H1N1 2009, los casos
de ébola reportados en continentes no africanos. La epidemia de chikungunya y la epidemia actual de zika
virus.
El análisis genético de las cepas que circulan en estos brotes epidémicos permite una evaluación en tiempo
real del mecanismo de transmisión, de los mecanismos de patogénesis y de la circulación de cepas
virulentas. Sin embargo hasta la fecha los métodos para elucidar el material genético de estos agentes
están limitados a protocolos específicos para cada virus e inclusive para regiones específicas del genoma
viral en cada agente.
Para lograr este tipo de análisis es importante contar con una metodología que permita obtener
información genética de estos virus de manera completa. Debido a esto tener un método para lograr
conocer el material genético completo (genoma) de un virus emergente o re-emergente de Novo (sin
conocimiento alguno de secuencia nucleótidica) es una necesidad imperante.
Esta propuesta busca evaluar la filo-geografía y filo-dinámica de las cepas circulantes en brotes actuales
de los virus del zika (ZIKV) y chikungunya (CHIKV), dos virus emergentes que están concurrentes
actualmente en Panamá.́ Al realizar esto vamos a mejorar nuestra capacidad de respuesta a los brotes
ocurridos en el país con la implementación de una metodología de secuenciación masiva para virus
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emergentes que estén circulando o puedan llegar a Panamá.́ Luego de la implementación, de esta
metodología será́ aplicada para evaluar los patrones de transmisión existentes en los brotes epidémicos
actuales de ZIKV y CHIKV.
Logros obtenidos:





Estandarización de un protocolo para amplificación del virus del zika.
Secuenciación de una cepa del virus del zika de la primera ola del brote observado en Panamá.
Se ha obtenido el aislamiento de 30 muestras positivas por PCR en tiempo real a zika virus.
Presentación de poster en el taller dictado por la escuela de salud pública de para el avance de la
arbo-virología, Sao Paolo-Brazil, por la colaboradora Dimelza Araúz.

Título de póster: Genoma completo y análisis filogenético de zika virus en Panamá.

Proyecto: Análisis de exosomas en orina para la búsqueda de biomarcadores de cáncer de
próstata.
Investigador Principal:

David Cárdenas.

Co-investigadores:

Juan M. Páscale.

Monto:
Fuente de Financiamiento:
Instituciones Asociadas:
Periodo de Ejecución:

B/. 50,000.00
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT).
Instituto Oncológico Nacional.
2017-2018.

Resumen del proyecto:
En Panamá el cáncer de próstata es el tipo de cáncer con mayor número de muertes. El PSA, utilizado para
monitorear esta enfermedad, presenta una baja especificidad clínica ya que también aumenta en
condiciones benignas como la hiperplasia prostática benigna o la prostatitis. Como consecuencia, muchos
pacientes sospechosos resultan negativos en la histología de la biopsia, procedimiento no infalible,
invasivo, incómodo y doloroso. Por lo tanto, es necesaria la búsqueda de nuevos biomarcadores con mejor
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especificidad clínica que el PSA. Para ello, el objetivo de esta propuesta es reducir el número de pacientes
con biopsias negativas validando, mediante RT-qPCR, genes candidatos como biomarcadores de cáncer de
próstata a partir de los exosomas urinarios de pacientes programados para una biopsia prostática. En esta
primera etapa se establecieron las condiciones de electroforesis y transferencia necesarias para la
inmunodetección de proteínas marcadoras de los exosomas provenientes de las muestras clínicas.
Además, utilizando lisados de varias líneas celulares se comprobó el buen funcionamiento del anticuerpo
dirigido contra la proteína Alix, la cual actualmente es considerada un marcador exosómico. La
inmunodetección de Alix se puede utilizar como una herramienta, no sólo para demostrar la presencia de
exosomas en las muestras procesadas, sino también para establecer una metodología de extracción y
purificación de los mismos.
Principales avances:

Compra de
reactivos:para la
purificación,
manipulación y análisis
de los exosomas.

Obtención de los
exosomas: a partir del
sobrenadante de las
muestras de orina
mediante
ultracentrifugación
diferencial.

Extracción y
cuantificación de la
proteína total.

Análisis por western
blot: se evaluará la
extracción de los
exosomas mediante la
inmunodetección de
marcadores de
superficie de los
exosomas.

Búsqueda de
estudiante para
realizar tesis de grado.

Logros obtenidos:


Exosomas totales: preparación de exosomas totales extraídos de las muestras de orina.

En la figura 1, a continuación, se muestra el diseño experimental utilizado para optimizar 2 pasos dentro
del procedimiento de extracción de los exosomas urinarios: velocidad de sedimentación de las
microvesículas y el tratamiento con DTT. Después de la primera centrifugación para obtener las
microvesículas, no se llegó a observar a simple vista un sedimento de las mismas a ninguna de las 2
velocidades ensayadas. A pesar de ello, se siguió adelante con el procedimiento para la obtención de los
exosomas y se guardó la fracción correspondiente a las microvesículas para un posterior análisis. Sin
embargo, si se llegó a observar un pequeño sedimento después de las 2 ultracentrifugaciones a 100000 x
g, que se sospecha pueda corresponder a la fracción de los exosomas. Para saber si hubo éxito en la
obtención de ambos tipos vesiculares (microvesículas y exosomas) en alguna de las 4 condiciones de
preparación ensayadas, queda pendiente realizar en la etapa II del proyecto un análisis por tinción
colorimétrica y western blot de las fracciones vesiculares y los sobrenadantes.
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Figura 1. Diseño experimental para evaluar el efecto de la velocidad de sedimentación de las microvesículas y el tratamiento
con DTT sobre la extracción de los exosomas. Las alícuotas del sobrenadante de la orina se centrifugaron, ya sea a 10000 o
17000 x g, para obtener las microvesículas (MVs), las cuales se trataron o no con DTT a 37ºC. Los exosomas (EXOs) se
obtuvieron ultracentrifugando la mezcla filtrada de los sobrenadantes SN1 y SN2 a 100000 x g y también fueron tratados o no
con DTT.



Proteína total exosómica: fracción de proteína total exosómica purificada y cuantificada.

Todavía no se ha realizado una extracción y cuantificación de proteína total a partir de exosomas hasta
que se optimice y establezca un protocolo de extracción de exosomas urinarios. Aunque todavía no se ha
realizado la cuantificación de proteína total de los lisados de las 6 líneas celulares, se sospecha que en
algunos de ellos la lisis y extracción fueron pobres debido a los resultados obtenidos en el siguiente
apartado.

106
Memoria Anual nov. 2016 – oct. 2017

Figura 2. Comparación de 2 condiciones de electroforesis. Se cargaron 5 (carril izquierdo) y 10 µl (carril derecho de lisado de
cada una de las 6 líneas celulares en 2 geles SDS-PAGE al 10%. Ambos geles se corrieron en paralelo, uno a 20 mA y el otro a
100 V, hasta que el frente saliera del gel. Para visualizar el patrón de resolución de las proteínas los geles se tiñeron con azul de
Coomassie. L = escalera de masa molecular de las proteínas.



Western-blot: confirmación de la extracción de los exosomas por la presencia de una proteína de
superficie marcadora de exosomas.

Figura 3. Comparación de 2 condiciones de transferencia húmeda. Se cargaron 15 µl de lisado de las 6 líneas celulares en 2
geles SDS-PAGE al 10% y se corrieron a 20 mA/gel hasta que el frente se saliera del gel. Posteriormente, ambos geles se
transfirieron en paralelo, uno a 250 mA y otro a 100 V por 60’, a membranas PVDF. Para visualizar las proteínas, tanto los
geles como las membranas se tiñeron con azul de Coomassie. L = escalera de masa molecular de las proteínas.
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Cuando se compararon las 2 condiciones de electroforesis de proteínas mediante una tinción con azul de
Coomassie del gel (figura 2) se puede observar que los patrones de resolución de las bandas de proteínas
de ambas condiciones son muy similares. Sin embargo, el tiempo de carrera de las muestras en ambas
condiciones hasta que el frente se saliera del gel (azul de bromofenol presente en el tampón de carga) fue
considerablemente diferente: 50 minutos al correr a 20 mA y 104 minutos en el caso de 100 V. Por lo tanto,
si la prioridad es realizar la electroforesis en un tiempo relativamente corto es más conveniente correr el
gel a corriente constante. Este análisis también nos permite evaluar la eficiencia de la lisis celular en las
condiciones ensayadas. Tomando como referencia la cantidad de proteína total extraída, reflejada en el
número e intensidad de bandas en cada carril, se observa que las células que mejor se lisaron fueron HEK293FT, SW-480 y MCF7. A pesar de que las células de cada línea no fueron contadas antes de la lisis, se
piensa que la cantidad de células de todas las líneas se encontraba en el mismo orden de magnitud ya que
las células se encontraban confluentes al inspeccionarlas con el microscopio.
En el caso de las condiciones de transferencia, en la figura 3 se observa que, aunque las membranas teñidas
no muestran una diferencia apreciable, los geles teñidos muestran (con diferencias ligeramente
apreciables) que las proteínas de alto tamaño molecular (> 75 KDa) se transfirieron con mayor eficiencia
cuando la transferencia se realizó a un voltaje constante de 100 V en comparación a una corriente
constante de 250 mA.

Figura 4. Prueba de inmunodetección de proteínas marcadoras de exosomas y de control de carga. Se analizaron
mediante western blot 10 µl de fracciones subcelulares (sobrenadante (L) y sedimento (P)) de células HEK-293FT
(A y B) y 5 µl de lisado total de células HFL1 y A549 (C). Para la inmunodetección se usaron anticuerpos contra
proteínas marcadoras de exosomas como CD9, CD81, CD63 y Alix, así como también anticuerpos contra proteínas
de control de carga como β-actina, Tubulina y GAPDH. E= escalera de masa molecular de las proteínas.

Cuando se probó la inmunodetección en células HEK-293FT con anticuerpos dirigidos contra las proteínas
exosómicas de superficie CD9, CD63 y CD81 (figura 4A), no se logró detectar una banda discreta
perteneciente a alguna de estas proteínas. Excluyendo la posibilidad de que esta línea celular no exprese
alguna de estas proteínas, la falta de detección pudo deberse principalmente a que las muestras se
prepararon con un tampón de carga en presencia de β-mercaptoetanol, que al igual que el DTT, es un
agente reductor que puede alterar significativamente la estructura de los epítopos y, por ende, eliminar
completamente el reconocimiento de los anticuerpos. Además, cabe mencionar que en el caso de CD9 y
CD63 los anticuerpos están conjugados con FITC (fluoróforo) y biotina, respectivamente, ya que están
diseñados principalmente para ser utilizados en citometría de flujo. La detección de CD81 también fue
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fallida en células HFL1 y A549 (figura 4C) probablemente debido a que estas células también fueron lisadas
en presencia de β-mercaptoetanol. Cuando el western blot se probó para detectar el otro marcador
exosómico Alix (figuras 4B y 4C) se obtuvo una banda a la altura del marcador de 100 KDa correspondiente
al tamaño aproximado de 96 KDa de Alix. Alix se detectó en las tres líneas celulares ensayadas (HEK-293FT,
HFL1 y A549); sin embargo, en el caso de HEK-293FT sólo se detectó en el sobrenadante del lisado celular
(figura 4B, carril L), lo cual concuerda con su localización intracelular citoplásmica. Por otro lado, no todos
los controles de carga se detectaron eficientemente (figura 4B y 4C): en el caso de β-actina se percibe una
banda muy tenue en el sobrenadante del lisado de HEK-293FT por encima de los 37 KDa que podría
corresponder con el tamaño de 42 KDa de la proteína. Hay que mencionar que también se percibe una
banda con una intensidad similar a ≈ 25 KDa. Por el contrario, tubulina (figura 4B) y GAPDH (figura 4C) se
detectaron en sus respectivos tamaños de 55 y 35 KDa, respectivamente. Al igual que Alix, tubulina sólo
se detectó en el sobrenadante del lisado de HEK-293FT concordando con su localización en el
citoesqueleto celular. Por último, cabe resaltar que la detección de GAPDH fue la más sensible de todas
las proteínas analizadas.

Proyecto: Impacto de los genes TP53 Y PIK3CA en mujeres con cáncer de mama que se les vaya
a realizar mastectomía o tumorectomía, antes y después de la cirugía.
Investigador Principal:

Alexander Martínez.

Co-investigadores:

Graciela Santana, Jessica Góndola, Claudia González, Juan Miguel
Pascale.

Monto :
Fuente de Financiamiento:
Instituciones Asociadas:
Periodo de Ejecución:

B/. 75,000.00
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT).
Instituto Oncológico Nacional.
2017-2018.

Resumen del proyecto:
Las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama son sometidas principalmente a un tratamiento con
fines curativos que consiste en la remoción del tumor por medio de una cirugía. Partiendo de esta premisa,
surge la interrogante de si todas estas pacientes necesitan terapia adyuvante, pues predecir si alguna
quedará libre del cáncer o si será víctima de la enfermedad residual depende en casi su totalidad de
parámetros patológicos y clínicos. Esto nos indica que actualmente en Panamá no existe un medio eficaz
que nos permita detectar a tiempo esas pacientes con enfermedad residual y así evitar que tengan
recurrencia, ni tampoco esas pacientes que se curaron para que no reciban terapia adyuvante innecesaria.
Si la paciente padece de enfermedad residual, podemos mediante una técnica medir el ADN libre
circulante (cfADN) de las células de ese tumor genotipificado previamente, con tan solo una muestra de
sangre, que se obtiene de una forma mínimamente invasiva. Adicional a ello, la genotipificación del tumor
se puede realizar también en plasma por medio de esta técnica, evitando así una biopsia del tejido
afectado que es un procedimiento más invasivo pudiendo traer complicaciones clínicas en la paciente.

109
Memoria Anual nov. 2016 – oct. 2017

Principales avances:
 Redacción del protocolo de investigación para la realización.
 Establecimiento de los protocolos de detección a utilizar.
 Se cumple con el objetivo de diseño y selección de los primeros a utilizar en el protocolo.
 Adquisición de reactivos esenciales para la realización del estudio.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DE SALUD, AMBIENTE Y
SOCIEDAD
Actividades realizadas:


Ejecución del proyecto de Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres 2016-2017.



Ejecución del proyecto autoconocimiento y autoeficacia de la población de tercera edad en la
Región de Salud Panamá Oeste.



Participación en la calibración del proyecto de obesidad.



Participación como colaborador en el proyecto de obesidad, asistencia en 4 escuelas (dos en San
Miguelito, una en Chorrillo y en Betania).



Participación en la calibración de encuesta del proyecto Obesidad en la escuela primaria de
Paraíso.



Participación en el Foro Intersectorial de salud de Centro América y República Dominicana,
octubre 2017.



Participación en la elaboración del protocolo y ejecución del proyecto Cáncer bucal 2016-2017.



Presentación de resultados finales y entrega de informe y manual guía técnica de infraestructura.



Coordinación con Región de Salud de San Miguelito para elabora nueva propuesta para ser
presentada en SENACYT.



Elaboración de poster de proyecto de georeferenciación para Jornada IADR 2017.



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.



Participación como miembro de la comisión de gestión de riesgo en el Ministerio de Salud.
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PROYECTO FINANCIERO
Proyecto: Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada
del primer nivel de atención ante emergencias y desastres Región Metropolitana de Salud 2016
-2017.
Investigador Principal:

Lourdes G. López.

Co-investigadores:

Alberto Cumbrera Faride Rodríguez, Aracelly de López.,
Rosaura de Borace, Nixia Mena, José Supo, Elda
Valderrama, Juana Pinto, Iris Cajar.

Monto:
Fuente de Financiamiento:
Instituciones Asociadas:

B/. 47,000.00
SENACYT I+D.
Ministerio de Salud, Universidad de Panamá y la
Universidad Interamericana de Panamá (UIP).

Periodo de Ejecución:

Enero 2016 a octubre 2017.

Resumen del proyecto:
Estudio descriptivo de corte transversal realizado en 17 instalaciones de salud del primer nivel de atención
de la Región Metropolitana de Salud, que evaluó los factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad
instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres realizado en una muestra de 336
funcionarios de salud. Se determinó que la mayoría de las instalaciones de salud del primer nivel de
atención de la Región Metropolitana de Salud son inseguras y vulnerables ante emergencias y desastres.

Evidencia de las actividades realizadas en el proyecto, año 2017

Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del primer nivel
de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. Año 2016.

Principales avances:
Culminación del proyecto y entrega del informe final con los principales productos del proyecto: informe
de resultados, Propuesta de Guía Técnica y de infraestructura, página Web, redes sociales Facebook,
poster, materiales de difusión (CD. USB, Tríptico) y propuesta de artículo científico para revisión.
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Logros obtenidos:

Proyecto: Características epidemiológicas del Cáncer bucal, en la población de 15 años y más,
en las Regiones de Salud de: San Miguelito, Metropolitana y Panamá Oeste. Años 2016-2017.
Investigador Principal:

Rodolfo Epifanio, Itza Ríos.

Co-investigadores:

Aracelly de López y Lourdes López.

Responsable:
Monto:

Comisión Nacional de Cáncer Bucal.

Fuente de Financiamiento:

Comisión Nacional de Tabaco del Ministerio de Salud.

Instituciones Asociadas:

Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social, Instituto
Conmemorativo Gorgas, UP Facultad de Odontología,
Asociación
Odontológica Panameña, ULAT, UIP, IADR,
Comisión Nacional de Tabaco.
Enero 2016 a diciembre 2017 primera fase.

Periodo de Ejecución:

B/. 200,000.00

Resumen del proyecto:
Estudio descriptivo transversal, epidemiológico de prevalencia y de intervención, que evaluará las
características epidemiológicas del cáncer bucal en la población de 15 años y más en las regiones de salud
San Miguelito, Metropolitana y Panamá Oeste, durante los años 2016 y 2017.
Principales avances:
Culminación de la fase operativa, calibración, aplicación de encuesta y exámenes bucales en tres regiones
del país: Región Metropolitana, Región de Salud de San Miguelito y Región de Salud de Panamá Oeste. Se
logró realizar en 42 instalaciones de salud de Caja de Seguro Social, Policlínicas, ULAPS, CAPS, MINSA
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CAPSI, Policentros, Hospital San Miguel Arcángel, Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, Panamá
Este y San Miguelito. Con participación de 55 odontólogos examinadores. Se realizaron exámenes
intraorales a 3,962 personas y encuestas CAP en igual número, donde el mayor porcentaje de personas
examinadas, se centró en mujeres (2,380=60%), en edades de 24 a 34 años, de la Región Metropolitana,
en un 59%.
Logros obtenidos:
Culminación de la fase operativa y aplicación de encuestas
Fase 1 del estudio y análisis preliminares del estudio
relacionados a características epidemiológicas del cáncer
bucal y encuesta CAP.
Fase Operativa del Proyecto, junio a septiembre, 2017.
Fuente: Recolección de los datos, encuesta CAP,
del estudio Características Epidemiológicas del
Cáncer Bucal, en Panamá.

PROYECTO DE INVERSIÓN

Proyecto: Evaluación del autoconocimiento y autoeficacia de la población de la tercera edad
organizada en las instalaciones del Ministerio de Salud en la Región de Salud de Panamá Oeste
2017.
Investigador Principal:

Lourdes G. López.

Co-investigadores:

Faride Rodríguez, Aracelly de López, Rosaura de Borace.

Monto:

B/. 25,000.00

Fuente de Financiamiento:

Ministerio de Economía y Finanzas.

Instituciones Asociadas:

Ministerio de Salud.

Periodo de Ejecución:

Enero 2016 a diciembre 2017.

Resumen del proyecto:
Estudio descriptivo cualitativo transversal que evaluará autoconocimiento y autoeficacia de la población
de tercera edad y el apoyo social en la calidad de vida. Evaluará la autoeficacia y calidad de vida de las
personas de tercera edad que pertenecen a grupos promovidos por centros de atención primaria de la
salud, ubicados en la Región de Salud de Panamá Oeste. El conocimiento que genere el estudio, facilitará
la revaloración de las actividades dirigidas a promover la salud y calidad de vida en la población de la
tercera edad.
Proyecto en función de la generación de conocimientos sobre la población de la tercera edad que acude a
atención primaria en la Región de Salud de Panamá Oeste, contribuirá al desarrollo de políticas e
intervenciones sanitarias en la atención primaria de salud.
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Principales avances:
Culminación de la fase operativa, aplicación de encuesta
y dinámica de grupos focales en 11 Instalaciones de
Salud del primer nivel de atención del Ministerio de
Salud, Región de Salud de Panamá Oeste. En proceso la
elaboración de base de datos y análisis, para
presentación de informe final de resultados.
Logro obtenido:
Culminación de fase operativa en las 11 instalaciones de
salud y aplicación de encuestas a los grupos de tercera
edad, culminación de metodología de grupo focal y en
proceso el análisis.

Dinámica de Grupo Focal y aplicación de Encuesta.
Centro de Salud de Lídice.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN VIROLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA
El departamento está encargado de mantener una vigilancia epidemiológica laboratorial activa de virus
respiratorios, exantemáticos, neurotrópicos y arbovirus circulantes. Además, incorporar herramientas
diagnósticas para establecer una vigilancia pasiva ante la posible entrada de un agente viral emergente o
reemergentey actividades científicas y de desarrollo.
Actividades realizadas:


Vigilancia de los virus respiratorios

De la semana 44 (noviembre 2016) a la semana 43 (octubre 2017) el Departamento de Virología y
Biotecnología analizó aproximadamente 2,180 muestras clínicas por estudio de Virus Respiratorios. Del
total de muestras analizadas, 65% resultaron positivas a 1 o varios agentes virales. La distribución de los
agentes encontrados es la siguiente: virus Influenza (11.3%), virus Sincitial Respiratorio (26.2%), Rinovirus
humano (31.8%), Metapneumovirus humano (12.8%), Adenovirus (3.8%) y virus Parainfluenza (14.1%). Se
ha logrado estandarización de protocolos moleculares para Coronavirus, Parainfluenza 4, Enterovirus D68
y Parechovirus.


Vigilancia del Virus de las paperas.

Durante el 2017 se presentaron casos aislados de parotiditis, lo que llevo a la implementación de pruebas
moleculares para la detección del virus de las paperas.


Vigilancia del Virus Exantemáticos

En el 2017 se implementó como diagnóstico diferencial, a aquellas muestras sospechosas de Sarampión y
Rubéola negativas, se les realiza pruebas de Zika, Dengue y Chikungunya.
La región de las Américas la primera del mundo en ser declarada libre de sarampión, declarada libre de
sarampión en septiembre de 2016 y de rubéola y síndrome de rubéola congénito en abril de 2015.
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Vigilancia de la Contención de Polio Virus Salvaje (WPV)

Panamá es considerado el “hub” (puerta de comunicación) de las Américas, lo que conlleva al aumento
de turistas por los múltiples viajes aéreos, situación que es considerada de riesgo de reintroducción de
polio en el país, aunado al incremento de inmigrantes ilegales de las Américas y de otras Regiones.
La retirada de la TOPV (vacuna trivalente oral de polio virus) de las instalaciones de salud del país el 21 de
abril de 2016 y su descarte final el 13 de mayo de 2016, elimina el riesgo de reintroducción de la cepa
vacunal.
La Comisión Nacional para la Contención de Polio concluye que las actividades y supervisiones de campo
realizadas aportan evidencias suficientes para garantizar que Panamá ha cumplido con los lineamientos
establecidos y que no existen evidencias de almacenamiento de material infeccioso o potencialmente
infeccioso de Polio virus salvaje y polio virus vacunal en ninguna instalación.



Vigilancia de arbovirus
-

-

Los arbovirus en mayor circulación en este 2017, son dengue y zika. En cuanto al Dengue, los
serotipos circulantes han sido dengue 1, dengue 2 y dengue 3.
No hemos tenido casos agudos positivos por chikungunya.
En la Vigilancia pasiva: 2 muestras positivas por Punta Toro virus (Phlebovirus). Se
implementa de la detección de los Bunyavirus como parte de la vigilancia pasiva.
Se está realizando (Lcda. Dimelza Díaz) el borrador de manuscrito sobre la comparación de
pruebas serológicas de chikungunya en colaboración con la Sección de Inmunovirología del
LCRSP.
Estandarización e implementación de protocolo en tiempo real para fiebre amarilla y West
Nile Virus; además de prueba de PRNT para Fiebre Amarilla.
Aprobación de estudio de seroprevalencia de West Nile Virus.



Vigilancia de neurotrópicos

-

Se mantiene la detección de herpes, citomegalovirus, enterovirus, varicela zoster.
En los meses julio-agosto se detectaron algunos casos de encefalitis equina venezolana y virus
Madariaga por ELISA para la detección de IgM en casos provenientes de la provincia de El Darién.
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Equipamiento:

Equipo automatizado para la
extracción y purificación de
ADN, ARN y miARN

Publicaciones científicas (ver anexo No.6.7).

PROYECTOS FINANCIEROS
Proyecto: Rol de las células Natural Killer (NK) en la respuesta contra el virus del dengue.
Investigador Principal:

Dra. Sandra López Vergès.

Co-investigadores:

Dr. Juan Miguel Pascale, Dra. Eva Harris, Dr. Lewis Lanier.

Sub-investigadores

Brechla Moreno, Davis Beltrán, Arcelys Pitti, Yamilka Diaz,
Lisseth Saenz.

Monto:

B/.325,600.00

Fuente de Financiamiento:

SENACYT/ ICGES

Instituciones Asociadas:

SENACYT, ICGES, Universidad de California Berkeley,
Universidad de California San Francisco, Universidad de
Stanford.
2017

Periodo de Ejecución:

Resumen del proyecto:
El virus del dengue (DENV) pertenece a la familia de los flavivirus y es responsable de la fiebre del dengue
y sus formas más severas, siendo la enfermedad viral transmitida por mosquito más común en el mundo.
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Todavía no está totalmente descrito cómo se desarrolla la enfermedad por dengue y es difícil predecir qué
personas infectadas van a presentar la enfermedad por dengue y de estas cuales van a padecer síntomas
severos, como hemorrágicos, lo que puede causar la muerte.
Las células de las personas infectadas por DENV tienen proteínas celulares, conocidas como ligandos, en
su superficie. Las células Naturales Asesinas, NK, pertenecen al sistema inmune innato que permite
combatir las infecciones virales. Las células NK reconocen los ligandos mediante proteínas a su superficie
llamadas receptores activadores. Existe evidencia que las personas con una gran cantidad de células NK
activadas durante la infección con DENV tienen un buen pronóstico clínico y sólo desarrollan una
enfermedad leve. Sin embargo, el mecanismo de protección por parte de las células NK no ha sido
caracterizado. El reconocimiento de las células infectadas por DENV por células NK podría ser importante
para la respuesta inmune contra la infección por DENV, permitiendo un control más efectivo de la infección
viral o si la misma respuesta inmune aumenta la severidad de la enfermedad.
El objetivo del proyecto es determinar el rol de las células NK en las respuesta contra células infectadas
por DENV, in vitro y utilizando muestras de pacientes.
El estudio de los pacientes permitirá determinar si la expresión de los ligandos en las células de la sangre
correlaciona o se asocia con el nivel de severidad de la enfermedad por dengue, lo que nos permitiría
utilizarlos como biomarcadores del pronóstico de evolución de la infección por el virus del dengue.
Principales avances:
Se han realizado los experimentos in vitro y se ha logrado observar que la infección por el virus de dengue
serotipo 2 induce la producción de ligandos de estrés en las células infectadas. Esto se demostró tanto a
nivel del ARN mensajero de estos ligandos por biología molecular (qRT-PCR en tiempo real) como a nivel
que la proteína de superficie por citometría de flujo.
Estas proteínas ligandos a la superficie de las células infectadas son reconocidas por las células NK, y se
demostró que las células NK producen gránulos citotóxicos para inducir la muerte de las células infectadas
y así controlar la infección. Esta interacción no parece inducir la producción de la citocina antiviral
interferón gamma. Este año se realizaron más experimentos para aumentar la n y por ende el poder de
los análisis estadísticos.
Este año se terminó de reclutar los pacientes con dengue y se reclutaron los controles de pacientes sanos.
Antes de finalizar este año 2017, se van a enviar las muestras a los colaboradores en California para el
análisis por CYTOF (citometría acoplada a espectrometría de masas).
El proyecto permitió el desarrollo de una nueva línea de investigación en inmunología celular utilizando,
entre otras técnicas, la citometría. Igualmente ha formado tres estudiantes de licenciatura, una de
maestría y uno de doctorado.
Logros obtenidos:



Tesis de licenciatura en Biología, especialización Microbiología, de Aracelys Pitti va a ser
sometida a la Universidad de Panamá en noviembre 2017.
Graduación de una estudiante de la Maestría de Microbiología Aplicada de la Universidad Latina,
la Licda. Gabriela Guerra. Sustentación del proyecto el 28 de septiembre 2017.
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PROYECTOS DE INVERSIÓN
Proyecto: Estudio de enfermedades virales emergentes (zika, chikungunya y mayaro).
Investigador Principal:

José González Santamaría.

Co-investigadores:

Sandra López, Anayansi Valderrama.

Monto:

B/.40,000.00

Fuente de Financiamiento:

Ministerio de Economía y Finanzas.

Periodo de Ejecución:

2017

Resumen de proyecto:
Las enfermedades virales emergentes representan un serio problema de salud pública a nivel global. Los
arbovirus zika, chikungunya y mayaro son importantes patógenos emergentes con una comprobada
capacidad de causar epidemias y serias secuelas en poblaciones humanas. Hasta la fecha, no existen
vacunas ni tratamientos farmacológicos para tratar las infecciones causadas por estos tres virus. Es por
ello, que uno de los objetivos de este estudio es la identificación de posibles moléculas activirales, así
como el análisis de algunos aspectos de la patogénesis de la enfermedad causada por estos patógenos.
Principales avances:








Se ha reclutado 55 pacientes a los cuales se le extrajo saliva, para el estudio de diagnóstico de
zika, en colaboración con el Dr. Haim Bau de la Universidad de Pensilvania.
Se continúa analizando el potencial de los inhibidores del proteasoma y sumoilación como
moléculas antivirales contra los virus zika, chikungunya y mayaro.
Para el estudio de análisis de fluidos de pacientes con sospecha de infección por zika, se ha captado
hasta la fecha 14 pacientes, los cuales han donado muestras de sangre, orina y saliva.
Estamos caracterizando la respuesta de fibroblastos humanos de piel infectados con el virus
Mayaro con la idea de comprender la patogénesis de esta infección en una etapa temprana.
Hemos transferido la técnica de amplificación isotérmica mediada por loop de transcripción
reversa (RT-LAMP) para la detección de zika desarrollada por el Laboratorio del Dr. Haim Bau.
Se ha reclutado tres estudiantes, dos de licenciatura y una de maestría que están desarrollando
sus trabajos de tesis dentro del proyecto.
Se ha presentado el avance del proyecto en diversas actividades científicas nacionales e
internacionales.
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA
SANITARIA
El objetivo general del Departamento de Investigación y Evaluación de Tecnologías Sanitarias es el estudio
de los instrumentos, técnicas, equipos, dispositivos, medicamentos, procedimientos médicos y
quirúrgicos, sistemas de información y programas sanitarios que se utilizan en el Sistema Nacional de Salud
para generar de manera eficiente y de la más alta calidad, información científica sobre la eficacia, los costos
y el impacto global de las tecnologías sanitarias y ponerla a disposición para todos los usuarios, que
gestionan y brindan servicios de salud.
Actualmente, se enfatiza los estudios enfocados al desarrollo de los sistemas de información como
mecanismo para contribuir a fortalecer la toma de decisiones con base en evidencia científica, en las
siguientes líneas de investigación: gestión de medicamentos, uso racional de medicamentos, tabaco,
enfermedades no transmisibles y diabetes mellitus.
Los sistemas de información se desarrollan a partir de los datos que se recopilan de los estudios nacionales
e internacionales, fuentes de información de generación propia, datos de las instalaciones sanitarias
públicas y privadas, bases de datos con información demográfica, epidemiológica, ambiental,
socioeconómica y sanitaria provenientes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la Contraloría
General de la República, Ministerio de Salud, Instituto Oncológico, Ministerio de Economía y Finanzas,
Ministerio de Comercio, Universidad de Panamá, Universidad Latina, Autoridad Nacional de
Competencia y asuntos del Consumidor, Organización Mundial de la Salud y otras. Para el análisis de la
información se aplican técnicas econométricas como series de tiempo, análisis de datos de corte
transversal para la realización de estimaciones con modelos de datos de panel. Modelos de COX y de
POISON, LOGIT y PROBIT, de probabilidades para la medición de riesgos relativos. Modelos de
descomposición de series de tiempo, aplicados para extraer componentes estacionales y cíclicos. Índices
compuestos, a partir de análisis factorial por componentes principales y modelos regresión lineal simple y
compuesto. Uso de modelos auto-regresivos para pronósticos mensuales y estimaciones de tasas crudas,
ajustadas por edad y específicas.
A través de las herramientas de las tecnologías de información geográfica se divulga y visualiza los patrones
de distribución geográfica con el fin de vincularlos con las condiciones socioeconómicas, demográficas y
ambientales de la población de la República de Panamá.
Otras de las actividades de gran importancia que realizamos en complemento a las relacionadas con la
investigación es la participación del recurso humano de DIETS, ofreciendo asesorías y capacitación en al
ámbito nacional e internacional como por ejemplo: Formulación del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología,
Políticas Nacionales de Salud, Alineamiento Estratégico y Plan de Acción para la Transformación del
Sistema de Salud, Plan Estratégico de ICGES, Prioridades de Investigación para la Salud, Validaciones de
los Indicadores de salud para el Sistema de Información de Salud Ambiental, Economía de la salud,
Estimación de la Desigualdades en Salud y Aspectos generales sobre Carga de Enfermedad, Comité
Institucional de Ética de la Investigación del ICGES entre otras.
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PROYECTO DE INVERSIÓN
Proyecto: Desarrollo de un sistema de indicadores del acceso y financiación del gasto en
medicamentos basados en el uso de tecnologías de la información geográfica.
Investigador Principal:

Beatriz Gómez.

Co-investigadores:

Eric Conte, Victor Herrera, Cecilio Niño, Yovany Morales,
Cesar Zamorano, Julio Toro.

Monto:

B/.75,000.00

Fuente de Financiamiento:
Instituciones Asociadas:
Periodo de Ejecución:

Ministerio de Economía Y Finanzas.
Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social.
2017.

Resumen del proyecto:
El gasto de bolsillo en medicamentos es uno de los temas menos analizado y explorado en Panamá, siendo
una de las problemáticas más importantes a ser estudiadas, dadas las implicaciones para la integridad de
las políticas del sector público sanitario.
En el ámbito global, el objetivo del acceso universal a los medicamentos esenciales se ve en peligro en
numerosos países, a causa de los problemas económicos y financieros que enfrentan las economías en
todo el mundo. El problema consiste en conciliar el saneamiento de las economías y la satisfacción de
necesidades humanas fundamentales.
En Panamá, la preocupación por la gestión de los medicamentos se ha visto reflejada a través de diferentes
periodos de gobierno y esto se ve plasmado a través de políticas, planes y programas nacionales,
regionales y locales relacionados al tema. Sin embargo, uno de los mayores retos continúa siendo la
gestión de los medicamentos que garantice su acceso y disponibilidad en todo el país.
Las dificultades para el registro de la información sobre los medicamentos, disparidades en cuanto a los
sistemas de codificación y captura, ausencia de directrices o claridad en cuanto a los datos que deben ser
recopilados son elementos que impiden el desarrollo de una adecuada gestión del medicamento tanto en
el sector público como privado.
Principales avances:


Datos y cifras generales
-

Más del 50% de los medicamentos se prescriben, dispensan o venden de forma inapropiada,
y la mitad de los pacientes no los toman correctamente.
El uso excesivo, insuficiente o indebido de los medicamentos tiene efectos nocivos para el
paciente y constituye un desperdicio de recursos.
Más del 50% de los países no aplican políticas básicas para fomentar el uso racional de los
medicamentos.
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-

En los países en desarrollo, la proporción de pacientes tratados de conformidad con
directrices clínicas es inferior al 40% en el sector público y del 30% en el sector privado.
La combinación de la formación y supervisión de los dispensadores de atención de salud, la
educación de los consumidores y el suministro de medicamentos en cantidades suficientes
es eficaz para mejorar su uso racional, pero separadamente todas estas intervenciones tienen
un impacto reducido.

Proyecto: Desarrollo de un sistema de información de medicamentos genéricos y marca uso
racional.
Investigador Principal:

Mgtr. Beatriz Gómez

Co-investigadores:

Eric Conte, Yovany Morales, Cesar Zamorano y Julio Toro.

Monto:

B/.100,000.00

Fuente de Financiamiento:

Ministerio de Economía Y Finanzas

Instituciones Asociadas:

Facultad de Farmacia de la Universidad Latina, Caja de
Seguro Social, Ministerio de Salud, Autoridad de la
Competencia y Asuntos del Consumidor, Ministerio de
Salud.
2017

Periodo de Ejecución:
Resumen del proyecto:

En general, los medicamentos genéricos se perciben como una alternativa más barata pero de menor
calidad, con relación a los medicamentos originales. No obstante el menor precio de los medicamentos
genéricos puede estar relacionado a que no cuentan con gastos en estudios preclínicos, clínicos y de
promoción o con suficiente información para darles seguimiento en el mercado.
A través del estudio se pretende desarrollar un sistema de información que sirva de herramienta para
caracterizar el mercado de productos genéricos y de marca, con el fin de desarrollar las herramientas que
permitan la evaluación del uso racional de medicamentos para contribuir a establecer una estrategia de
implementación de medicamentos genéricos.
Los resultados de esta investigación podrán ser vistos de manera pública a través del portal electrónico
(página web), que permite el acceso a tomadores de decisiones, médicos, investigadores, planificadores y
público en general.
Principales avances:
 Estudio de “Mercado de medicamentos esenciales en los distritos de Panamá, San Miguelito,
Colón, David y Comarca de Madungandí”. Del 13 al 31 de marzo de 2017”.
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Resultados: El gasto promedio de bolsillo se ha duplicado entre 2014 y 2017, pasando de un promedio de
B/.86.25 a B/.159.34. El Coeficiente de GINI de los entrevistados pasó de 0.50 a 0.76, lo cual indica que la
brecha social se ha ampliado respecto del acceso económico a los medicamentos.


Estudio de “Utilización de antibióticos en pacientes hospitalizados en las salas de medicina
interna de los siguientes hospitales: Hospital San Miguel Arcángel, Hospital Susana Jones,
Hospital Luis “Chicho” Fábrega y Hospital Rafael Hernández. Panamá 2017”.

Avances del estudio:
- Se concluyó el periodo de recolección de información en los 4 hospitales que participaron en el
estudio, estamos analizando los resultados y creando las tablas y gráficas para visualizar los
mismos y plantear las conclusiones y recomendaciones del caso.
Logros obtenidos:
La obtención de la información de los sistema de dosis unitaria de los 4 hospitales del estudio mediante la
aplicación de un software creada por el Instituto Gorgas, que facilitó la extracción de la información, el
cual podría permitir que el personal farmacéutico asignado al área de Dosis Unitaria puedan usarlo como
referencia para el desarrollo de la labor cotidiana en pacientes hospitalizados. La intención final del
estudio es que la medición de la Dosis Diaria Definida y Dosis Diaria Prescrita sea parte de la rutina de la
farmacia y agregar elementos adicionales a la labor realizada.

Licdo. Cesar Zamorano (C.S.S) y Licdo. Eric Conte (ICGES) Brindando capacitación a personal del Hospital Rafael Hernández.
En la utilización y uso racional de antibióticos en pacientes hospitalizados.

Participación de Congresos:
Participación en el 34º Congreso Centroamericano y el Caribe de Ciencias Farmacéuticas, Conferencias:
Adherencia al tratamiento farmacológico en Panamá” y “Estudio sobre Resistencia bacteriana y uso
Racional de Antibióticos en Panamá”, en calidad de expositor Lic. Eric Conte, 22 de julio 2017.
Participación en el Comité Técnico Nacional Interinstitucional-Subcomité de Medicamentos.
Que la Ley 1 de 10 de enero de 2001, Sobre Medicamentos y otros Productos para la Salud Humana,
establece en su artículo 114 que el Comité Técnico Nacional Interinstitucional, estará integrado por
especialistas multidisciplinarios y particulares idóneos de las especialidades médicas, farmacéuticas y
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otras, quienes elaborarán las especificaciones de las fichas técnicas. RESOLUCIÓN No.1022 (De 20 de
noviembre de 2009) "Que establece el Reglamento Interno del Comité Técnico Nacional Interinstitucional
Miembros de la Comisión de Bioética de la Investigación del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios
de la Salud.

Proyecto: Encuesta mundial de tabaco en adultos. GATS Panamá.
Investigador Principal:

Dra. Reina Roa.

Co-investigadores:

Beatriz Gómez, Víctor Herrera, Cecilio Niño, Fulvia Bajura.

Monto:
Fuente de Financiamiento:

B/. 231,011.99
ICGES- MINSA, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Instituciones Asociadas:

MINSA, MEF, Contraloría General de la República, INEC y el
CDC.
2017.

Periodo de Ejecución:
Resumen del proyecto:

La epidemia del tabaquismo es uno de los problemas de salud pública más importantes a tratar en Panamá,
no solo por su morbilidad específica, sino también por su relación con otras morbilidades ligadas a
enfermedades crónicas como por ejemplo, las del aparato circulatorio y cáncer, mismas que representan
aproximadamente el 42% de las causas de muerte, potenciadas por el tabaquismo. Desde la década pasada
se han venido aplicando medidas fiscales y otras medidas de restrictivas de control de tabaco, mismas que
a partir del año 2005 se han endurecido en materia de espacios libres de humo, incrementos del impuesto
selectivo al consumo de tabaco, prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio, colocación de
advertencias sanitarias y pictogramas en el empaquetado, entre otras, de las cuales se espera poder medir
sus impactos, máxime cuando a partir del año 2009, se pusieron en vigencia las más recientes, con el
incremento al impuesto selectivo al consumo de tabaco en 100%, al igual que no tener a la vista los
productos derivados del tabaco en ningún establecimiento comercial.
Logros obtenidos:
Estudio de mercado de cigarrillos en los distritos de Panamá, San Miguelito, Colón, David, Barú, Comarca
Ngäbe-Buglé y Comarca de Guna Yala.

Personal aplicando encuesta de GATS en áreas rurales y urbanas de la República de Panamá
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Objetivo de la encuesta a consumidores: Construir un perfil socioeconómico del consumo de cigarrillos
en Panamá, tanto lícito como ilícito de los consumidores en los principales distritos con las mayores
prevalencias y venta ilícita de cigarrillos, a saber: Panamá, San Miguelito, Colón, Guna Yala, Nagäbe-Buglé,
David y Barú.
Objetivo de la encuesta a dueños de establecimientos: Medir las percepciones de los dueños, encargados
o administradores de los establecimientos de servicio al público tales como hoteles u hospedaje,
restaurantes, refresquerías, bares y cantinas, casinos y similares, respecto al impacto que han tenido las
medidas de control de espacios libres de humo sobre estas actividades comerciales, como también, el
grado de cumplimiento del conjunto de medidas de control de tabaquismo.
Resultados: Los precios de los cigarrillos legales e ilegales han experimentado un incremento significativo
de USD 3.89 en 2012 a USD 4.80 en 2017 por cajetilla de 20, indicando la efectividad del incremento del
impuesto al tabaco en 2009. Con relación a la prevalencia de consumo, las misma pasó de 14.6% a 10.5%
en total para las 7 regiones en las que se hizo la encuesta. Con relación a las percepciones de los dueños
de establecimientos sobre el cumplimiento de las medidas de control, el 92.1% está de acuerdo con las
mismas y el 77.3% declaró que les han brindado beneficios económicos. Ello demuestra la costoefectividad de la ley 13 y sus reglamentaciones.

Talleres regionales sobre control del tabaco
1. Red intersectorial de impuestos al tabaco, San José, Costa Rica (Ministerio de Salud de Costa Rica, OPS
y Tobacco Free Kids). Del 25 al 27 de enero de 2017, Lic. Víctor Herrera, con la Ponencia: Impacto de los
impuestos al tabaco y enfermedades no transmisibles en Panamá.
2. Estrategias para el control del tabaco, curso de verano, 2017. Cuernavaca, México. Del 31 de julio al 4
de agosto de 2017, Lic. Víctor Herrera -Ponencia: Comercio ilícito de productos de tabaco en Panamá y
Centroamérica.

Mgrt. Víctor Herrera, investigador del ICGES en el Congreso de Cuernavaca, México.
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Congresos científicos Internacionales
1. Ponencias:


Quinto Congreso Latinoamericano y del Caribe, Tabaco o Salud en Montevideo, por parte del Lic.
Víctor Herrera en Uruguay, del 13 al 16 junio de 2017, con las Ponencia:
- Realidad de las zonas aduaneras especiales en el contrabando de cigarrillos en Panamá y
Centroamérica, desafíos.
- Uso del impuesto del tabaco con fines específico earmarking. Un análisis de su eficiencia
desde las finanzas públicas y su impacto y logros en salud.
- Uso de los resultados de la Global Adult Tobacco Survey (Encuesta Mundial de Tabaco en
Adultos).
2. Posters:


Quinto Congreso Latinoamericano y del Caribe, Tabaco o Salud, Montevideo, Uruguay, del 13 al
16 junio de 2017.
Presentación de poster: Índice de cumplimiento de la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio
de productos de tabaco en puntos de venta en Panamá, 2016.

5° Congreso Latinoamericano y del Caribe Tabaco o Salud el 13 a 16 de junio de
2017, Montevideo Uruguay. Lic. Cecilio Niño y Lic. Victor Herrera.

Comisiones de Trabajo
Comisión Nacional para el Control del Consumo de Tabaco.
Actualmente: Discusión del anteproyecto de ley 136 en la subcomisión de salud.
Proyecto de Ley No. 136 "Que establece disposiciones
relacionadas al contenido y divulgación de información sobre
los productos derivados del tabaco, modifica los artículos 4, 5,
6, 9, 11 y 26 de la Ley 13 de 24 de enero de 2008 y se dictan
otras disposiciones".
Comisión Nacional de Control de Tabaco
(Víctor Herrera, Cecilio Niño, Beatriz Gómez).

125
Memoria Anual nov. 2016 – oct. 2017

Publicaciones en revistas nacionales:
Revista: Investigaciones económicas, Facultad de Economía, Universidad de Panamá. 5 de mayo de
2017. Artículo: Eficacia de la política fiscal y no fiscal en el control del consumo de tabaco en Panamá.
Conferencias Nacionales:
1. Facultad de Economía. 12° Seminario de perfeccionamiento y evaluación docente. Del 6 al 17 de febrero
de 2017. Ponencia: Impacto de los impuesto al tabaco en la recaudación fiscal y en el control de las
enfermedades crónicas no transmisibles en Panamá.
2. Escuela de Farmacia. Seminario taller de gestión farmacéutica. Del 6 al 17 de febrero de 2017. Ponencia:
estudio sobre los precios de medicamentos en Panamá.
3. Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. 4 de octubre de 2017. Ponencia: Relación del
financiamiento público con las investigaciones en salud.
Participación del Lic. Victor Herrera en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la asamblea
nacional de diputados presidida por el H.D.Gabriel Soto M.

Proyecto: Desarrollo de un sistema información para la evaluación del impacto de
enfermedades no trasmisibles en Panamá.
Investigador Principal:

Mtr. Beatriz Gómez.

Co-investigadores:
Monto:

Dr. Jorge Motta; Dra. Ilais Moreno, Dra. Reina Roa, Mgtr.
Víctor Herrera, Mgtr. Cecilio Niño.
B/. 200,000.00

Fuente de Financiamiento:

Ministerio de Economía y Finanzas.

Instituciones Asociadas:

Ministerio de Salud, Contraloría General de República,
Instituto Nacional de Estadística y Censo.
2017

Periodo de Ejecución:

Resumen del proyecto:
Iniciándose una serie de estrategias enfocadas en identificar los distintos componentes del cáncer y de las
enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo en Panamá. Este Plan se sustenta jurídicamente
en el Decreto Ejecutivo 1,510 de 19 de septiembre de 2014, que establece la Estrategia Nacional para la
Prevención y el Control Integral de las Enfermedades No Transmisibles y sus factores de riesgo. En este
sentido se han desarrollado los sitios web de Cáncer, y enfermedades cardiovasculares y diabetes.
Debido a esta situación en el 2014 el Ministerio de Salud de Panamá propone un Plan Estratégico Nacional
para la Prevención y Control Integral de las Enfermedades No Transmisibles el Cáncer es una de las
principales causas de muerte en todo el mundo y se espera que su incidencia aumente en los próximos
años. En los países en desarrollo, los factores de riesgo de cáncer asociados a los cambios de
comportamiento, nutricionales y ambientales siguen aumentando. Al igual que en la mayoría de los países
en desarrollo, el cáncer en Panamá se ha convertido en una de las principales causas de muerte. En 1964,
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Panamá implementó un registro nacional del cáncer y en 2012, una nueva y mejorada base de datos de
registro electrónico de cáncer fue establecido.
Logros obtenidos:
 Se ha permitido desarrollar proyectos de investigación y la elaboración del sitio Web
(http://www.gorgas.gob.pa/SIGCANCER/Inicio.htm), como una herramienta para visualizar y
ofrecer información a tomadores de decisión, profesionales de la salud y público en general sobre
el tema del cáncer. Esta información se presenta por área geográfica, por grupos de edades, sexo
y causas más comunes.
 Reunión de expertos para definir las variables del Registro Nacional del Enfermedades No
Transmisibles (RENENT) Panamá.

Dra. Ilais Moreno. Expositora en Taller RENENT.

Licda. Beatriz-Dr. Headly Qintana. Preguntas y respuestas.
Taller RENENT.

Proyecto: Estudio de Diabetes Mellitus en Panamá.
Investigador Principal:

Dra. Ilais Moreno.

Co-investigadores:
Monto:

Beatriz Gómez, Jorge Mota, Julio Toro y Mairin Solís.

Fuente de Financiamiento:

Ministerio de Economía y Finanzas.

Instituciones Asociadas:

Ministerio de Salud, Registro Nacional del Cáncer del
Ministerio de Salud, Departamento de Estadísticas Vitales
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la
Contraloría General de la República.
2017

Periodo de Ejecución:

B/. 200,000.00

Resumen del proyecto:
Las enfermedades no transmisibles (ENT) constituyen un problema de salud pública global siendo causa
primaria de muerte prematura y morbilidad e impactando considerablemente los costes de los sistemas
de salud, su productividad y crecimiento. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente
el 70% de las defunciones a nivel mundial son adjudicadas a las ENT, éstas representan un 80% de las
defunciones en personas entre 30 y 69 años (1) y se proyecta su incremento. Datos de la OMS del 2011
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sugieren que la mortalidad de estas enfermedades aumenta al disminuir la disponibilidad de recursos
sanitarios.
Logros obtenidos:
 Se realizan capacitaciones de Buenas Prácticas Clínicas a los Coordinadores Regionales de la ENSPA,
Coordinadores de Nutrición y Coordinadores de Laboratorio.
 Se escribió y sometió al Comité de Bioética del ICGES el Protocolo del estudio, el cual fue
debidamente aprobado.
 Como contraparte del estudio ENSPA, se cotizaron y adquirieron insumos para el desarrollo de la
ENSPA.
 Se publica el estudio de Enfermedad Renal Crónica en la revista Kidney International Report.
 Se trabaja en un informe técnico de costes de la enfermedad renal crónica.
 Se colabora con el grupo de Global Burden of Disease, del Institute of Health Metrics and Evaluation
en donde publicamos con el grupo de coautores de dos artículos en la revista The Lancet.
Estudios:
1. Estudio de Banco de Sueros del ICGES: Epidemiología, Biodegradación y Perfil lipídico.
Objetivo: Caracterizar la información epidemiológica, la biodegradación y el perfil lipídico de las muestras
de suero humano incluidas en la Unidad del Banco de Sueros del ICGES.
Hoy por hoy, la Unidad de Banco de Sueros contempla esfuerzos para reunir el perfil requerido para la
creación de la Unidad de Biobanco, debido a que tiene el espacio físico y la infraestructura requerida; la
vida útil de esta unidad se estima en más de 15 años; cuenta con equipos de laboratorio necesarios para
realizar pruebas serológicas y de biología molecular; los procedimientos que se realizan en esta unidad
operativa cumplen con altos entandares de control de calidad; cuenta con los procedimientos operativos
estandarizados para todas las tareas que se realizan; posee el personal técnico capacitado; se han
desarrollado las políticas, procedimientos y programas para la inspección de equipos, mantenimiento
preventivo, reparación y calibración de los equipos; brinda servicios de preservación de material biológico
a otros departamentos, unidades y proyectos, pero con ciertas limitaciones debido a la falta de equipos
de crio-preservación. En la actualidad se está ejecutando la Fase I del proyecto Biobanco, que permitirá la
creación de la Unidad de Biobanco del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, mediante
la remodelación (optimización) del actual Banco de Sueros. Esta nueva unidad, que se espera que culmine
para el año 2018, dará soporte a la investigación científica a nivel nacional.
Capacitaciones recibidas por parte de la Dra. Ilais Moreno 2017.



Global Burden of Disease: Seattle, Washington, Estados Unidos.
London School of Hygiene and Tropical Medicine: Curso de Sobrevida del Cáncer, Londres
Inglaterra.

128
Memoria Anual nov. 2016 – oct. 2017

Presentaciones orales 2017:


Congreso del Instituto Conmemorativo Gorgas: Estudios de Cáncer en Panamá.

Investigadores del ICGES, Dra. Ilais Moreno y el Dr. David, dictando conferencia sobre el Cáncer.







Congreso de Mujeres Médicos: Mujer, Tabaquismo y Enfermedades no Transmisibles
Instituto Oncológico Nacional: Presentación de Artículo de Cáncer Gástrico.
Congreso de Estudiantes de Biomedicina de la Universidad Latina: Enfrentando los desafíos de la
Investigación.
Artículo de Cáncer Gástrico/Foro Científico de Investigadores: Artículo de Enfermedad Renal
Crónica.
Congreso de Actualización del Cáncer: Centro Magaly Ruiz Chorrera: Estudios de Cáncer en
Panamá.

PROYECTO FINANCIERO
Proyecto: Encuesta Nacional de Salud Pública de Panamá
Investigador Principal:

Ilais Moreno.

Co-investigadores:
Monto:

Beatriz Gómez, Reina Roa, Hedley Quintana, Bernardo
González y Víctor Herrera.
B/. 4,000,000.00

Fuente de Financiamiento:

Ministerio de Salud/Banco Interamericano de Desarrollo.

Instituciones Asociadas:

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

Periodo de Ejecución:

2017.

Resumen del proyecto:
La transición epidemiológica global ha impulsado una sustitución de un perfil epidemiológico donde
predomina la mortalidad por otro donde predomina la morbilidad crónica. Por otro lado, se observa una
declinación en las tasas de fertilidad y un desplazamiento de la carga de la enfermedad desde los grupos
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de edad más jóvenes a los de edad más avanzada, posicionando las enfermedades no trasmisibles como
prioridad. No obstante, la pobreza marcada por las desigualdades en el desarrollo humano y los
determinantes sociales de la salud, la inequidad en la distribución de ingreso y el consumo, en conjunto
con una infraestructura deficiente de los servicios de salud en ciertas regiones, conllevan áreas con
predominio de enfermedades transmisibles.
Para medir la magnitud y la prevalencia de los problemas de salud, se realizará la Encuesta Nacional de
Salud de Panamá (ENSPA). Será un estudio epidemiológico pionero en su tipo en nuestro país, donde se
evaluarán conjuntamente los determinantes de la salud, el acceso, uso y calidad de servicios de salud,
factores ambientales, nutricionales, antropométricos y biomarcadores en adultos y menores de la
población panameña. Su principal objetivo: “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”.
Esta encuesta es de carácter voluntario y la muestra aleatoria objetivo de la población, tendrá
representatividad a nivel nacional, regional, distrital para todo el país, excepto los distritos de Panamá y
San Miguelito, donde tendrá representatividad hasta nivel de corregimiento. De igual forma, será
representativa a nivel urbano, rural e indígena del total del país y por regiones de salud. Asimismo,
cumplirá con el criterio de representatividad para el grupo de población de 0 a 14 años y de 15 años y más.
Para la medición de biomarcadores, la muestra tendrá representatividad a nivel nacional.
La muestra seleccionada estará constituida por 20,146 viviendas particulares ocupadas distribuidas en
6413 segmentos y áreas de desarrollo censal. El número mínimo de individuos a entrevistar será de 40,292
(20,146 personas de 15 años y más y de 20,146 personas de 0 a 14 años). Para la medición de
biomarcadores, el número de individuos a examinar será de aproximadamente de 6718 personas de 15
años y más y de 6590 menores de 0 a 14 años.
Los resultados del presente estudio, contribuirán a ubicar la salud y no la enfermedad en el centro de las
políticas públicas sanitarias panameñas y así fortalecer el proceso estratégico de toma de decisiones en la
planificación y gestión de la salud pública nacional. De igual manera, será un insumo trascendental para
identificar los retos en materia de salud hacia los próximos años y para formular las estrategias adecuadas
para hacerles frente a los cambios y retos demográficos.

Reunión de Coordinación de ENSPA, con miembros del MINSA, Contraloría,
INEC, MINSA, ICGES-DIETS.
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Actividades realizadas






Se otorgan capacitaciones de Buenas Prácticas Clínicas a los Coordinadores Regionales de la
ENSPA, Coordinadores de Nutrición y Coordinadores de Laboratorio.
Se escribió y sometió al Comité de Bioética del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la
Salud el Protocolo del estudio, el cual fue debidamente aprobado.
Como contraparte del estudio ENSPA, se cotizaron y adquirieron insumos para el desarrollo de la
ENSPA.
Publicaciones del Departamento de DIETS (ver anexo No. 6.7.)
Programa de Rotación para la Formación de Médicos

Rotación de médicos pasantes

Médicos pasantes en el ICGES: María Tereza Carrión, Franz Castro, Julio Zúñiga, David Shahal,
Musharaf Asvat, Luis Quiel.

Otras Publicaciones: Informes Técnicos
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Pósters

Actividades y reconocimientos:

Exposición en el Taller “El Control del Tabaco en el marco de
la Prevención de las NCDs Cuernavaca, Morelos, México.

Expositor en el Taller de Impuestos al Tabaco, San José, Costa
Rica.

London School of Hygiene and Tropical Medicine “Cáncer
Survival Course” Londres

Global Burden of Disease 20th anniversary. Institute for Health
Metrics and Evaluation” Seattle, Estados Unidos

132
Memoria Anual nov. 2016 – oct. 2017

Ingreso al Sistema Nacional de Investigación (SIN).

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN PARASITOLOGÍA
Actividades realizadas


Presentaciones Orales:

Dr. Franklyn Samudio
- Situación de la Enfermedad de leishmaniasis en Panamá. 4ta Reunión de los Programas Nacionales
de leishmaniasis de las Américas – Fortalecimiento de la red de Laboratorio. Colombia, 5 de mayo
de 2017.
- Enfermedad de Chagas en Panamá. Seminario Internacional One Health: Desde modelos animales
de laboratorio hasta intervenciones de salud pública. 16 de junio del 2017, República de Panamá.
- Análisis Del mRNA final del gen de Calmodulina em los diferentes estadios de la cepa Y del
Trypanosoma cruzi. VI Congreso de Estudiantes de Biotecnología. 14 de septiembre de 2017, Hotel
Country Inn, República de Panamá.
- Caracterización e identificación molecular de parásitos del genero Leishmania spp. Curso/Taller
"Diagnóstico Parasitológico, Clínico y Molecular de la Leishmaniasis Cutánea". Estableciendo una
red de laboratorios para el diagnóstico de Leishmaniasis Cutánea en Panamá. octubre de 2017,
Panamá.
Dr. Nicanor Obaldía III
-

-

Es posible la eliminación de la malaria de Centro- América y Panamá I: Desarrollo y establecimiento
de pruebas moleculares ultra-sensitivas para la detección del reservorio asintomático de
transmisión del Plasmodium vivax de zonas endémicas. Reunión mensual de APANAC del 30 de
Mayo, 2017, Club Unión de Panamá, Panamá
The bone marrow as a major hub for P. vivax infection. 6th International Conference of
Plasmodium vivax research. Tropical Manus Eco-resort, Manaus, Brazil. Junio 11-14th, 2017.
Caracterización molecular de los gametocitos de la malaria: La médula ósea como reservorio de la
infección por Plasmodium vivax. Universidad Interamericana de Panamá y la Asociación Panameña
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de Bioquímica y Biología Molecular 2017”, Auditorio Campus UIP (Sótano 1) en la Vía Ricardo J.
Alfaro, 5 de Octubre, 2017.
Licda. Vanessa Pineda
-

Diagnóstico de leishmaniasis en Panamá. Programa de Entrenamiento de la Leishmaniasis para
las Américas, Cali Colombia. 28 agosto-01 de sept.
El diagnóstico parasitológico de la leishmaniasis cutánea en Panamá. Curso/Taller “Diagnóstico
Parasitológico, Clínico y Molecular de la Leishmaniasis Cutánea” Estableciendo una red de
laboratorios para el diagnóstico de la Leishmaniasis Cutánea en Panamá. 23 -24, 30 y 31 de
octubre.

MSc Chystrie Rigg
-

-

Exposición a Leishmania spp. y Trypanosoma cruzi en perros de comunidades rurales en Panamá.
XIII Congreso Centroamericano y del Caribe de Parasitología y Medicina Tropical. Tegucigalpa,
Honduras. 24 Agosto 2017
Biología y Ecología de Lutzomyia spp. Taller de Vigilancia Entomológica (MINSA-OPS-ICGES).
Sección de Biología y Ecología de Vectores. 30 de Octubre 2017.

Dr. Azael Saldaña
-

Diversidad Genética de Leishmania Viannia en Pacientes con leishmaniasis cutánea en Panamá.
Dr. Azael Saldaña. Hotel Wyndham, Panamá, Albrook Mall, Noviembre 24, 2016.
Leishmaniasis cutánea una Enfermedad Frecuente en Panamá. “Puertas abiertas” Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. Febrero 04, 2017
Leishmaniasis Cutánea una Enfermedad Parasitaria Frecuente en Panamá. Biomuseo, Visita de
Expertos, Marzo 25, 2017
El Parasitismo Intestinal Un Enemigo de la Salud de las Poblaciones Desprotegidas en Panamá.
“Semana de las Enfermedades Parasitarias Desatendidas” 17-21 abril 2017.
Enfermedad de Chagas en América Latina. XVIII Congreso de la Asociación Panameña de
Infectología Hotel Marriot, 16-18 Mayo 2017
Leishmaniasis una zoonosis emergente: monitoreo de parásitos, reservorios y vectores en
Panamá. Seminario ONE HEALTH”, INDICASAT. Junio 13 2017.
 Diagnóstico de la infección con tripanosomátidos en Panamá. Jornada de Actualización de
Laboratorio Clínico del Hospital Regional de Chepo. Agosto 17 y 18 2017
 Leishmaniasis Cutánea: vigilancia eco-epidemiológica de reservorios, vectores y parásitos
en Panamá. “OPS-ASM-Panamá”, Agosto 11 2017”
 Aportes Recientes del Instituto Gorgas al Estudio de la Enfermedad de Chagas en Panamá.
Congreso Gorgas, Hotel El Panamá, Agosto 17, 2017
 Características epidemiológicas y clínicas de la enfermedad de Chagas en Panamá.
Seminario de Epidemiologia Hospital Regional de Chepo, Agosto 25, 2017
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 Palma aceitera americana (Elaeis oleífera), nuevo biotopo de chinches triatominos en una
comunidad endémica para enfermedad de Chagas. XXVIII Congreso Científico Nacional
Universidad de Panamá, Octubre 05, 2017
 Enfermedad de Chagas. Seminario Taller Enfermedades microbianas y parasitarias de
transmisión antropozoonótica. Universidad de Panamá, Julio 18, 2017
 Características Eco-biológicas de algunas poblaciones de Rhodnius pallescens en Panamá.
XVII IPCAM, Ciudad de Panamá, Octubre 13, 2017
 Enfermedad de Chagas y la Leishmaniasis Cutánea en Panamá. I Jornada de Actualización
de la Región de Salud Panamá Este, Octubre 27, 2017
 Características biológicas y epidemiológicas de la leishmaniasis cutánea en
Panamá. Curso/Taller “Diagnóstico Parasitológico, Clínico y Molecular de la Leishmaniasis
Cutánea” Estableciendo una red de laboratorios para el diagnóstico de la Leishmaniasis
Cutánea en Panamá. 23 -24, 30 y 31 de octubre


Presentación de póster:

Dr. Nicanor Obaldía III

MSc Milixa Perea

•Optimization of Aotus derived
Plasmodium vivax ex-vivo
cultures 6th International
Conference of Plasmodium
vivax research. Tropical Manus
Eco-resort, Manaus, Brazil.
Junio 11-14th, 2017.

•Infección por Blastocystis sp. Y
otros parásitos intestinales en
niños de edad escolar de una
comunidad rural de la
provincia de Panamá Oeste..
XXVIII Congreso Científico
Nacional (2-6 de Octubre),
Universidad de Panamá.
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MSc Chystrie Rigg
Molecular detection of
Leishmania (Viannia)
panamensis in anthropophilic
and zoophilic sandflies from an
endemic focus of cutaneous
leishmaniasis in Panama. 65
Reunión Anual de la Sociedad
Americana de Medicina Tropical
e Higiene (ASTMH). Atlanta,
USA. Noviembre 15, 2016.

PROYECTOS FINANCIEROS
Proyecto: Caracterización molecular de especies de leishmania en Panamá.
Investigador Principal:

Franklyn E. Samudio PhD.

Co-investigadores:

Azael Saldaña y José E. Calzada.

Monto:
Fuente de Financiamiento:

B/. 48,500.00
SENACYT.

Instituciones Asociadas:

Universidad de Georgia, Departamento de Genética,
Estados Unidos; Centro de Investigación y Diagnóstico de
Enfermedades Parasitarias, Facultad de Medicina,
Universidad de Panamá.

Periodo de Ejecución:

2017

Resumen del proyecto:
La leishmaniasis es una enfermedad causada por parásitos del género leishmania transmitido por
Lutzomyas. En Panamá la leishmaniasis cutánea es la forma clínica más común que causa úlceras en partes
expuestas del cuerpo y puede dejar cicatrices de por vida. Además los parásitos se pueden diseminar a la
mucosa nasofaríngea y causar la forma mucocutánea. Se reportan anualmente aproximadamente 3000
casos y las provincias con mayor número de casos son Panamá, Coclé y Bocas del Toro.
Leishmania Viannia panamensis se considera el principal agente etiológico de la mayoría de los casos en el
país, sin embargo, un estudio más amplio en las áreas endémicas; es necesario para determinar las
especies que están circulando actualmente en el país identificar la especie que causa la infección, ya que
esto traerá un aporte significativo, conociendo la especie se podrá hacer un pronóstico de la enfermedad,
prescripción terapeútica específica y una mejor vigilancia epidemiológica. Los objetivos de esta propuesta
son detectar parásitos de Leishmania en pacientes y caracterizar las especies de Leishmania. La
metodología consistirá en la toma de muestra mediante raspados de lesiones cutáneas e identificación de
especies mediante análisis filogenéticas de alineamientos concatenados de varios genes. El resultado
esperado es la genotipificación de especies de Leishmania en Panamá y los mismos se divulgarán a través
de artículos científicos en revistas de alto impacto y en conferencias.
Principales avances:
 Selección de aislados de Leishmania sp (criopreservadas en nitrógeno líquido). Todos los aislados
provienen de pacientes con leishmaniasis cutánea que fueron atendidos en el Instituto Gorgas
 Descongelamiento y expansión de los parásitos en medios de cultivo antes de ser utilizados como
fuente de material genético a utilizar.
 Purificación del ADN de todos los aislados a ser evaluados
 Procesamiento de cepas controles: L. panamenis, L. brasiliensis, L. peruviana, L. guyanensis, L.
amazonensis, L. naifi.
 Estandarización de las pruebas de PCR para los marcadores moleculares: aconitasa, alanino
aminotransferasa, heat shock protein 70 y cytochromo b.
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Logros obtenidos:





Obtención de muestras de ADN de 25 aislados de leishmania aisladas de pacientes con lesiones
cutáneas.
Implementación de las metodologías de PCR para los marcadores citocromo b y aminotranferasa.
Incorporación de una estudiante de maestría al proyecto.
Inicio de análisis de las secuencias genéticas obtenidas.

La leishmaniasis cutánea en Panamá tiene como principal agente etiológico a Leishmania Viannia
panamensis. Sin embargo, hay registros recientes de otras especies implicadas así como
variantes genéticas. Es necesario caracterizar genéticamente estos parásitos a fin de mejorar el
manejo, diagnóstico y prevención de esta zoonosis en las áreas endémicas.

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

Vanessa J. Pineda S.

Co-investigadores:

Azael Saldaña y Franklyn Samudio.

Monto:

B/. 40,000.00

Fuente de Financiamiento:

SENACYT.

Instituciones Asociadas:

Universidad de Georgia, Departamento de Genética,
Estados Unidos; Centro de Investigación y Diagnóstico de
Enfermedades Parasitarias, Facultad de Medicina,
Universidad de Panamá.

Periodo de Ejecución:

2017.

Resumen del proyecto:
Trypanosoma cruzi agente causal de la enfermedad de Chagas es un hemoflagelado heteroxénico que
desarrolla su ciclo de vida en ocho órdenes de mamíferos y en más de 140 especies de insectos
estrictamente hematófagos. Las poblaciones naturales de T. cruzi han sido clasificadas en seis linajes
filogenéticos; que pueden jugar un papel importante en el tropismo tisular y patogénesis de la enfermedad
de Chagas. Sin embargo, el papel de los reservorios en vías alternativas de transmisión, está siendo cada

137
Memoria Anual nov. 2016 – oct. 2017

vez mas considerado desde que se ha conocido que mamíferos tan antiguos como los didélfidos actúan
como reservorios y vectores a la vez.
En Panamá, contamos con una variedad de reservorios mamíferos de T. cruzi, que habitan en áreas
silvestres y peridomésticas próximas al ser humano, sin embargo, se conoce poco de los linajes que
circulan y el papel que juegan dentro del ciclo de la enfermedad. La alta diversidad genética de los linajes
de T. cruzi, se relacionan con las diferentes manifestaciones clínicas de la enfermedad de Chagas, de
manera que se pueda tomar medidas de control y prevención en áreas endémicas.
Se empleará muestras de ADN a partir de sangre de mamíferos colectados en ambientes silvestres y
peridomésticos de Panamá Oeste, un área endémica para la Enfermedad de Chagas. Los mismos serán
analizados mediante PCR convencional y en tiempo real para la identificación T. cruzi y caracterización de
las sDTU que circulan entre estos reservorios mamíferos.
Principales avances:
 Selección y registro de muestras de ADN sanguíneo de mamíferos reservorios de T.
cruzi, provenientes de áreas endémicas para enfermedad de Chagas en Panamá: Didelphis
marsupiales, Metachirus nudicaudatus, Phylander opossum, Proechymis semispinosus, Canis
familiaris, Choloepus hoffmanni, Bradypus variegatus.
 Ejecución de análisis de PCR Convencional (KDNA, Nuclear satellite DNA) para la detección de T.
cruzi.
 Selección de las muestras positivas para la infección con T. cruzi, las mismas serán utilizadas en los
ensayos de tipificación (UDTs).
Logros obtenidos:
 Se analizaron un total de 573muestras de ADN sanguíneo de mamíferos reservorios de T. cruzi.
 Se identificaron por KDNA –PCR un total de 68 muestras positivas a la infección con T. cruzi, sin
embargo faltan análisis de muestras.
 Se determinó que Didelphis marsupiales es la especie de reservorio más frecuentemente
infectado (40%) y que Canis familiarises el reservorio con menos casos positivos (3.8%).
 Se cuenta con los reactivos necesarios para iniciar la genotificación de las muestras positivas a la
infección con T. cruzi.
 Se inició la coordinación para una visita científica (2018) a un laboratorio con experiencia en la
genotificación de T. cruzi mediante PCR en tiempo real (Brasil-Colombia).

La tipificación (UDT) de T. cruzi en infecciones de reservorios silvestres y domésticos es indispensable para
lograr el entendimiento de la eco-epidemiología que adopta la enfermedad de Chagas en Panamá.

138
Memoria Anual nov. 2016 – oct. 2017

Proyecto: Estudio de la Biología de Plasmodium vivax para la erradicación de la malaria en
Panamá.
Investigador Principal:

Azael Saldaña.

Co-investigadores:

Nicanor Obaldía y José Calzada.

Monto:

B/. 100,000.17

Fuente de Financiamiento:

Ministerio de Economía y Finanzas.

Instituciones Asociadas:
Periodo de Ejecución:

Universidad de Glasgow y la Universidad de Harvard.
2017.

Resumen del proyecto:
El proyecto “Estudio de la biología del Plasmodium vivax, para la erradicación de la malaria”, consiste en
la adecuación, mantenimiento y continua mejora de una plataforma para realizar diversos tipos de
experimentos (desarrollar cultivos celulares continuos ex vivo del parásito, ensayos de invasión y reinvasión, con citometría de flujo, evaluación de drogas y vacunas antimalaricas, el desarrollo de la
enfermedad y producción de inmunidad en modelo Aotus, transfección con mozquitos Anopheles, entre
otros), con carácter local interinstitucional e internacional con diversas universidades o entidades de salud
pública de otros países; mediante el fuerte financiamiento para el sostenimiento y mantenimiento general,
de la colonia de primates Aotus (Mono nocturno), en cuanto a la infraestructura del bioterio, salario del
personal, dieta de los animales y cuidados veterinarios al completo, en todo lo referente a la parte clínica
y operativa del Bioterio.
Principal avances:
 Estandarización de Pruebas serológicas para garantizar de forma rutinaria la limpieza de la colonia
de patógenos francos para los primates como lo es el Mycobacterium tuberculosis.
 Continuas Rutinas veterinarias de la colonia, para dosificar con vitaminas y desparasitante a los
animales, además de registrar, actualizar y contabilizar, su cantidad, peso y desarrollo, de forma
trimestral.
 Relaciones internacionales con la Universidad de Glasgow, para ejecutar experimentos
precursores de vacunas.
Logros obtenidos:
 Inventario actualizado de la colonia de Primates del ICGES.
 Adecuaciones de los laboratorios, listos para brindar una plataforma de colaboración en diversas
jornadas experimentales de malaria.
 Obtención de fondos externos nacionales mediante la SENACYT, para ejecutar experimentos
precursores de vacunas con la Universidad de Glasgow.
 Presentación de Posters en el ASTMH de Baltimore.
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El estudio de las cepas de Plasmodium vivax,
involucran la criopreservación de estos parásitos en
nitrógeno líquido.

Proyecto: Estudio de las enfermedades parasitarias más frecuentes que afectan a la población
rural de Panamá.
Investigador Principal:

Azael Saldaña.

Co-investigadores:

José Calzada.

Monto:

B/. 45,000.00

Fuente de Financiamiento:

Ministerio de Economía y Finanzas.

Instituciones Asociadas:

Centro de Investigación y Diagnóstico de Enfermedades
Parasitarias, Facultad de Medicina, Universidad de Panamá.

Periodo de Ejecución:

2017.

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 una realidad en muchas zonas de
nuestro país. Es por ello indispensable realizar estudios continuos que promuevan el mejoramiento del
diagnóstico, vigilancia, prevención y caracterización de estas enfermedades.
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La ejecución de este proyecto se desarrollará en etapas de la siguiente manera:






Etapa I: Comprenderá la recolección y procesamiento de muestras de las comunidades que
presentan altos índices de enfermedades parasitarias como parasitosis intestinales, enfermedad
de Chagas y la leishmaniasis en Panamá. En esta etapa se realizará la evaluación epidemiológica
de las comunidades aplicando encuestas de conocimientos, aptitudes y prácticas sobre las
enfermedades parasitarias. Esta etapa iniciará en el año 2017.
Etapa II: Se realizarán estudios moleculares para diagnosticar y determinar los genotipos de los
parásitos intestinales y otros protozoarios que causan la mayor afección en las comunidades
rurales, para así poder desarrollar mejores técnicas diagnósticas y medidas de control de la
enfermedad. Esta etapa se llevará a cabo a partir del año 2018.
Etapa III: Se presentarán los resultados a las autoridades de salud. Junto con el MINSA y otras
autoridades de las comunidades afectadas se diseñarán y reorientarán las estrategias de control
y prevención de estas parasitosis. En esta etapa se capacitarán a los laboratorios en las nuevas
metodologías desarrolladas para mejorar el diagnóstico de estas enfermedades en Panamá. Esta
etapa está prevista a partir del año 2019.

Principales actividades:
 Colecta de muestras fecales de niños en escuelas de comunidades rurales.
 Charlas educativas sobre parasitismo intestinal en escuelas rurales.
 Colecta de chinches triatominos en diferentes hábitats y regiones del país.
 Colecta de flebotominos (chitras) en diferentes regiones del país.
 Evaluación serológica de muestras sanguíneas para enfermedad de Chagas, comunidades
endémicas de Panamá Oeste.
 Evaluación (PCR) de muestras de ADN sanguíneo por la presencia de Trypanosoma cruzi en
reservorios silvestres y domésticos.
Principales avances:
 Aproximadamente 400 muestras de heces evaluadas por la presencia de parásitos intestinales.
 Más de 200 chinches triatominos colectados en el Distrito de Santa Fe, provincia de Veraguas.
Evaluados como vectores de Trypanosoma cruzi y/o Trypanosomas rangeli.
 Cerca de 60 ejemplares de palma aceitera americana (Elaeis oleífera) evaluadas como biotopo de
triatominos en Panamá Oeste.
 Más de 500 muestras de ADN sanguíneo de mamíferos silvestres y domésticos evaluados por la
infección con Trypanosoma cruzi y/o Trypanosomas rangeli.
Logros obtenidos:






Actualización del problema de parasitismo intestinal infantil en comunidades rurales.
Diagnóstico molecular de la infección con Blastocystis hominis.
Actualización de la infestación de palmas reales con chinches triatominos en el distrito de Santa
Fe.
Definición de E. oleífera como biotopo de Rhodnius pallescens y otros triatominos en un área
endémica para enfermedad de Chagas en el distrito de La Chorrera.
Se comprueba a Didelphys marsupialis como el principal reservorio de T. cruzi en áreas endémicas
para enfermedad de Chagas.
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El parasitismo intestinal infantil es un problema de salud importante en muchas comunidades
rurales de Panamá. El establecimiento de actividades de educación sanitaria, vigilancia
epidemiológica y diagnóstico son indispensables en la lucha contra estas enfermedades.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Clínica de Infertilidad


Actividades docentes

En el período de noviembre 2016 hasta octubre de 2017, han rotado por la Clínica de Infertilidad un total
de (17) médicos residentes, con los cuales se han realizado un total de (54) reuniones de docencias con
personal del DSSR, más (2) reuniones extraordinarias en el Hospital Santo Tomás y (1) en el ICGES.
Además se realizaron rotaciones de estudiantes de la Universidad Latina en la Clínica de Infertilidad: (83)
entre los meses de abril a septiembre de 2017 que fueron atendidos por el personal médico y técnico de
la clínica. Con relación a las estadísticas de producción (ver anexo No. 6.11).
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Proyecto: Implementación de Técnicas de Alta Complejidad para las parejas infértiles de
mediano y bajos recursos que acuden a la Clínica de Infertilidad a partir del 2013.
Investigador Principal:

Dr. Carlos Moreno.

Co-investigadores:

Dra. Ruth de León.

Monto:

B/. 50,000.00

Fuente de Financiamiento:
Periodo de Ejecución:

Ministerio de Economía y Finanzas.
2017.

Resumen del proyecto:
El proyecto de Implementación de Técnicas de Alta Complejidad tiene como objetivo ofrecer a las parejas
infértiles de medianos y escasos recursos, la posibilidad de acceder a técnicas de alta complejidad en una
institución pública (CIRH/ICGES).
Principales Avances:
Logramos el presupuesto de adecuación del área del Salón de Operaciones para el Laboratorio de In Vitro,
por el monto de (Nueve Mil Cuatrocientos Balboas con 00/100) B/. 9,400.00, el cual se le entregó a los
Arquitectos de Infraestructura del ICGES para que procedieran a realizar el levantamiento de las órdenes
de compras.
Logros obtenidos:




Se realizaron las compras para el segundo grupo de equipos necesarios para la adecuación del
espacio físico para el desarrollo del proyecto.
Se compró e instaló el Equipo Productor de Presión Positiva.
El Equipo Centrífuga (pendiente de entrega por parte de la empresa), según O/C 1154, al igual que
los Tubos y Platos para la Fertilización In Vitro, según O/C 1151 y las Puntas con Filtros y Pipetas,
según O/C 1088.
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PROYECTOS DE INVERSIÓN
Proyecto: Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ENASSER 2014).
Investigador Principal:

Ruth Graciela de León.

Co-investigadores:

Fermina Chamorro, Itzy González, Ligia Martínez, Alba Mendoza,
Haydeé Flores, Iris Sandoval, Erick Chu.

Monto:

B/. 625,500.00

Fuente de Financiamiento:
Instituciones asociadas:
Periodo de Ejecución:

Ministerio de Economía y Finanzas.
El ICGES, MINSA, CGRP, INEC, UNFPA.
2014-2017.

Resumen de proyecto:
Panamá en 1985 realizó la Encuesta Nacional Materno Infantil y Planificación Familiar, y en 2009 la primera
Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva ENASSER. Con la finalidad de proveer indicadores de
población y salud de forma periódica y sistemática a los tomadores de decisiones, se pretende realizar
ENASSER cada cinco años.
La encuesta contempla una muestra representativa de mujeres y hombres panameños en edad
reproductiva (15-49 y 15-59 años respectivamente). Incluirá aspectos demográficos generales, salud
materno-infantil, planificación familiar, midiendo el conocimiento y uso de métodos anticonceptivos,
incidencia y prevalencia del aborto y la importancia de la atención en el post aborto, el conocimiento de
ITS/VIH/SIDA, actitudes y prácticas de la violencia doméstica, e infertilidad.
Se aplicaron tres cuestionarios en 8,500 viviendas en todo el país: el Cuestionario de Hogar, el Cuestionario
de Mujeres y el Cuestionario de Hombre, distribuido entre las áreas urbanas, rurales e indígenas en
provincias y comarcas del país. Los cuestionarios estarán confeccionados en base al modelo cedido por
Macro Internacional y encuestas de Demografía y Salud, para hacerlo comparable con otros países, pero
con adaptaciones locales.
La aplicación de encuestas periódicas permitirá observar variaciones a lo largo del tiempo y tener
información actualizada con respecto a los indicadores de Salud Sexual y Reproductiva en nuestra
población, y establecer mejores políticas en SSR como parte de la Prioridad Nacional para la Salud en
Panamá.
Principales avances:





De Enero a Abril de 2016, se realizó limpieza de duplicidad, validación de la encuesta de Mujer y
Hombre.
Con ayuda de un Estadístico Estadounidense, se trabajó en la elaboración de los quintiles de
bienestar para las tablas de salida. Posteriormente, con apoyo del Instituto Nacional de Estadística
y Censo (INEC), se elaboraron los factores de expansión.
Se realizó la actualización de los diccionarios de hombres y Mujeres.
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Se realizaron las pruebas de la base de datos con los cruces, se observó inexactitud en los datos,
por lo que se procedió nuevamente a la revisión de la base de datos y corregir todas las
inconsistencias, y se procedió a cambiar los diccionarios.

Logros obtenidos:


Elaboración del Informe Final. Actualmente se encuentra en Diagramación para su próxima
publicación.

OTROS PROYECTOS
Proyecto: Estudio Multicéntrico: “Microbioma de infantes y leche materna y su respuesta a la
vacuna oral de Rotavirus en múltiples localidades geográficas”.
Investigadora principal: Dra. Ruth G. De León.
Este estudio se está llevando con la Dra. Pia S. Pannraj, de la Universidad de California del Sur. División
de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Niños de los Ángeles.
Breve Resumen: El objetivo es conocer el rol de las bacterias intestinales y de la leche materna en la
respuesta a la vacuna Rotavirus de acuerdo a las diferentes condiciones socioeconómicas y factores
ambientales.
Principales Avances:






Aceptación del proyecto por Comité de Bioética del Hospital del Niño
Obtenido el aval de la Maternidad del Hospital Santo Tomás para realizar el estudio
Aval del MINSA
Compra de insumos
Coordinación con la encargada del Departamento de Investigación en Virología y Biotecnología,
Lic. Brechla Moreno y el Lic. Rodolfo Contreras, encargado de Banco de Suero, para el aspecto
logístico.

Actividades Académicas
Investigaciones presentadas en la “XXV Reunión Bienal de la Asociación Latinoamericana de Investigadores
en Reproducción Humana (ALIRH)”, realizado en Barranquilla-Colombia, del 22 al 24 de noviembre de
2017, la cual se presentaron los siguientes temas en presentaciones Orales y Pósters.


Presentación Oral: “El Empoderamiento de la Mujer Panameña”. Autores: Haydeé Flores Castro,
Ruth G. De León, Alba I. Mendoza, Ligia Martínez García.



Presentación Oral: “Factores relacionado a la lactancia exclusiva en Panamá”. Autores: Faride
Rodríguez, Ruth G. De León, Fermina Chamorro.
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Presentación de Poster: “Conocimiento, Actitudes y Prácticas de los Hombres Panameños en
relación con el VIH/SIDA”. Autores: Ligia Martínez García, Alba I. Mendoza, Haydee Flores Castro,
Ruth G. De León.



Presentación de Poster: “Factores relacionadas a actitudes de aceptación hacia personas que
viven con VIH/SIDA en Panamá”. Autores: Fermina Chamorro, Ruth G. De León.



Presentación de Poster: “Determinación de Clamidia Trachomatis, Ureaplasma Urealyticum y
Micoplasma Genitallum en pacientes de Infertilidad”. Autores: Erick Chu, Iris Sandoval.

Conferencias y charlas dictadas


Conferencia Médica Internacional en Memoria al Dr. Allan Gabster 02 de junio de 2017, Santiago
de Veraguas, Hospital Dr. Luis Chicho Fábrega.



Presentación Oral: tema “Ejercicio de Derechos Sexuales y Reproductivos en Adolescentes de
Panamá”. Ing. Fermina Chamorro.



Conferencia Médica Internacional en Memoria al Dr. Allan Gabster 02 de junio de 2017, Santiago
de Veraguas, Hospital Dr. Luis Chicho Fábrega.



Presentación Oral: tema “Resultados del Estudio de Calidad de Atención en Planificación
Familiar”. Lic. Haydeé Flores Castro.



XXIII Congreso Científico Nacional de la Universidad de Panamá 05 de octubre de 2017.



Presentación Oral: tema “Edad temprana de la primera relación sexual en hombres y mujeres
de 18-34 años y factores asociados”. Ing. Fermina Chamorro.



Charla en el Auditorio del ICGES 16 de junio 2017. Tema “El Reto de hablar de Sexualidad con
nuestros hijos”. Lic. Haydeé Flores Castro.



Charlas en la Universidad de Panamá, Facultad de Medicina por semestre. Marzo y Agosto 2017.
Tema “Gametogénesis, Embriogénesis y Fertilización”. Dr. Rafael Rodríguez.



Charla en la Maternidad del Hospital Santo Tomás. Médicos Residentes de Ginecología. Julio 2017.
Tema “Endocrinología Reproductiva Hormonas y Biosíntesis” Dr. Rafael Rodríguez.



Participación como Expositor en el Simposio Asociación Panameña de Medicina Reproductiva
ASPAMER. Junio 2017. Tema “Estimulación Ovárica Controlada de Baja Complejidad” Dr. Rafael
Rodríguez.



Participación como Expositor en la Jornada Científica del Hospital Santo Tomás. Septiembre 2017.
Tema “Trombofilias y Abortos recurrentes abordaje y Manejo Clínico” Dr. Rafael Rodríguez.
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Participación como Expositor en el Hospital Nacional Centro de Alta Especialidad. Enero
2017.Tema “Evaluación de la Pareja Infértil, Manejo en la práctica diaria”. Dr. Rafael Rodríguez.



Participación como Oradora en el tema “Estado de legislación de la Fertilización In-Vitro en
Panamá”, que se realizó en Hannover, Alemania los días 14 y 15 de agosto de 2017. Dra. Ruth G.
De León.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN ENTOMOLOGÍA MÉDICA
La entomología médica fue la piedra angular de numerosas investigaciones desarrolladas en el Instituto
Gorgas, las cuales estuvieron destinadas a comprender las interacciones entre artrópodos, vertebrados y
el ambiente, así como también su participación en la transmisión de enfermedades a humanos. De esta
manera, en las primeras seis décadas del siglo XX, se estudiaron los vectores de la fiebre recurrente, mal
de chagas, leishmaniasis, malaria, rickettsiosis y distintos tipos de arbovirosis, las que estaban entre las
principales zoonosis en Panamá y países vecinos.
En la actualidad y debido a los constantes cambios ambientales, estas investigaciones cobran mayor
vigencia, lo que se evidencia con la emergencia de fiebres manchadas o con el incremento en los casos de
leishmaniasis, malaria o dengue. Esto ha incentivado nuevas propuestas de investigación, dirigidos a
explicar cómo estos cambios han influido en la dinámica de estas enfermedades o en la aparición de
nuevos problemas en salud pública. En base a lo anterior y para explicar el abordaje de estas problemáticas
de acuerdo a las funciones del DIEM, se elaboró el siguiente documento, el cual incluye la presentación de
las diferentes líneas de trabajo del DIEM.

Insectario:
El insectario del ICGES inicia como tal en 1998, cuando son donadas colonias de insectos por el MINSA,
con la finalidad de realizar investigaciones en temas de salud relacionados con enfermedades como
leshmaniasis, malaria, dengue, entre otras. Actualmente este insectario posee sepas de mosquitos,
chinches, garrapatas y alacranes, los cuales son utilizados para estudios morfológicos y como control
vectores de enfermedades.
Principales avances:





Adquisición e instalación de modulares para insectario nivel 1.
Evaluación y elaboración de la normas de bioseguridad para uso del insectario.
Evaluación y elaboración de los protocolos de manejo de mosquitos transmisores de malaria.
Capacitación del personal para el manejo de mosquitos en insectario nivel 1.

Logros obtenidos:


Capacitación en la Fundación Oswaldo Cruz, de Angélica Castro y Damaris Bernal para realizar
pruebas de infección natural, competencia vectorial de mosquitos.
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Bioterio
Fue creado en 1964 bajo la dirección de G. B. Fairchild para poder albergar y reproducir colonias de
animales. Actualmente se mantiene con la finalidad de atender las necesidades de los investigadores que
trabajan en el ICGES donde se requiere experimentar con modelo o diseño animal (Laboratorio de
Referencia Departamento de Parasitología, Departamento de Entomología), como también suplir
entidades de investigación fuera del ICGES. Las colonias que mantiene el bioterio están conformadas por
conejos, cobayos, palomas y ratones albinos.
Actualmente el bioterio se ubica en Ave. Justo Arosemena y Calle 35, en las instalaciones del Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. Ocupa un espacio de aproximadamente de 20 metros
cuadrados. Este espacio se ha dividido en dos áreas de trabajo: una sala de animales, espacio que cuenta
con las jaulas en la cuales se crían ratones, cobayos y conejos; y un área de depósito: en cual se almacenan
los alimentos, las virutas y los articulos de limpieza necesarios para el cuidado de los animales.
Principales avances:



Evaluación y FODA de los procedimientos para la cría y uso de animales de laboratorio con fines a
la elaboración de las normas de bioseguridad y uso de las instalaciones.
Sistematización de diagnóstico y evaluación de las enfermedades de los animales de laboratorio.

Logros obtenidos:





Adquisición de cámaras especializadas para la cría de animales de laboratorio.
Concientización a los administrativos sobre la importancia de las colonias de animales de uso de
laboratorio.
Adquisición de implementos y equipamientos para la atención médica de los animales de uso de
laboratorio.
Adecuación del depósito para el almacenamiento de los alimentos de los animales.

Colección Zoológica “Dr. Eustorgio Méndez”
La Colección Zoológica “Dr. Eustorgio Méndez” (CoZEM-ICGES) se fundó en 1957 bajo la dirección del “Dr.
Eustorgio Méndez”, por la necesidad de conservar en buen estado los especímenes colectados durante los
trabajos de campo y proyectos de investigación realizados en esa época en el ICGES. Esta colección forma
parte de la historia natural de la República de Panamá, ya que contiene especímenes de gran antigüedad
que fueron producto de las investigaciones desarrolladas por el entonces Laboratorio Conmemorativo
Gorgas. De igual forma contiene ejemplares tipo (nombrados por primera vez), además de guardar las
muestras más completas de biomedicina, obtenidas en estudios realizados por especialistas de varias
partes del mundo.
Actualmente, la CoZEM mantiene cerca de 7,000 vertebrados preservados (2,000 pieles de mamíferos,
2,700 de aves, 900 reptiles, 565 anfibios y cerca de 550 peces). Adicionalmente, se estima que hallan unos
30,000 ejemplares de invertebrados (5,000 placas de ecto y endoparásitos y el resto, especialmente
artrópodos, en etanol) y unos 150,000 especímenes de macro invertebrados dulceacuícolas.
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Principales avances:




Gestión de una infraestructura para la atención, exhibición de especímenes y oficinas de la
COZEM.
Organización de la infraestructura de la COZEM.
Realización de un FODA sobre la misión de la Colección Zoológica.

Logros obtenidos:



Inclusión de la COZEM en la Red de Centros de Visitantes y Museos de la Región Interoceánica.
Declaración como colección de referencia nacional a la CoZEM por parte de MIAMBIENTE.

Principales líneas de investigación

Arácnidos de importancia médica (Ácaros domésticos y taxonomía de
arácnidos venenosos).

Alternativas de control de vectores, arbovirosis, malaria, y resistencia
a insecticidas.

Eco- epidemiología de Enfermedades Asociadas con Ectoparásitos.

Ecología y genética poblacional de artròpodos de importancia
médica.

Macroinvertebrados bioindicadores y la salud de los ecosistemas
acuáticos.

ARÁCNIDOS DE IMPORTANCIA MÉDICA (ÁCAROS DOMÉSTICOS Y TAXONOMÍA DE ARÁCNIDOS
VENENOSOS).
Las enfermedades provocadas por arácnidos es un tema que no recibe la suficiente atención y en estos
últimos años se ha considerado los accidentes con especies venenosas como un problema de salud pública.
Las muertes (principalmente en niños) provocadas por escorpiones del género Tityus han dejado en
evidencia, lo poco que se conoce de nuestra fauna de artrópodos venenosos.
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Por otro lado, están los ácaros domésticos que conviven a diario con las personas. La asociación causal
entre los ácaros domésticos y las enfermedades alérgicas tiene mucha evidencia científica, conociéndose
que la prevalencia de estas alergias es alta, aun en países desarrollados. En nuestro país, al igual que en
otros, poco se ha estudiado a estos microartrópodos, a pesar del impacto que tienen en cuanto a
mortalidad y morbilidad.
Nuestros objetivos con esta línea es obtener información sobre más sobre la biología y ecología de
arácnidos de importancia médica (ácaros, alacranes y arañas) para contribuir en el conocimiento y manejo
adecuado de los accidentes y enfermedades provocados por estos.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Proyecto: Estudio integral de artrópodos causantes de envenenamiento y alergias en la
República de Panamá”.
Investigador Principal:

Mgtr. Ingrid Murgas

Co-investigadores:

Olga M. Barrera, Gloria González, Roberto Miranda, Anayansi
Valderrama, José A. Suárez.

Colaboradores:

Juan José Lezcano, Gleydis García.

Monto:
Fuente de Financiamiento:
Instituciones Asociadas:

B/. 50.000.00
Ministerio de Economía y Finanzas.
Clínica de Alergias, INASA, HST, UP, MINSA Y ETESA.

Periodo de Ejecución:

2017.

Resumen del proyecto:
Los artrópodos representan el 75% de todas las especies de animales conocidas en el mundo (más de un
millón de especies), y se estima que el 1% de ellos son dañinos para el ser humano. Estas especies van
desde aquellas conocidas por ser vectores de múltiples microorganismos patógenos, hasta aquellas que
producen sustancias con alta toxicidad (toxinas) y alergenicidad (alérgenos).
En nuestro país, al igual que en otras latitudes del mundo, la información acerca de los accidentes por
contacto con artrópodos y su impacto en la salud humana sigue siendo información dispersa y
evidentemente no actualizada, situación que se debe en gran medida al desconocimiento del tema por las
autoridades y la población.
Un ejemplo claro de la situación panameña se evidencia con los envenenamientos provocados por
alacranes. A finales del siglo pasado (1990-1999), las notificaciones de accidente a nivel nacional no
superaban los 200 eventos al año, y no se registraban muertes. En 1999 se dieron los primeros casos fatales
comprobados, convirtiéndose en un tema de interés nacional y de notificación obligatoria. En la primera
década de este siglo se notificaron 27 muertes relacionadas con 4 especies de alacranes del género Tityus.
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Actualmente, la casuística de picaduras por alacranes ha ido en aumento, y el año 2015 cerró con 3,267
casos a nivel nacional (16 veces más que los informes iniciales).
Históricamente, en Panamá se ha notificado los accidentes con otros artrópodos venenosos que
involucran arañas, escarabajos, alacranes, polillas, entre otros. Dichos casos son atendidos en los centros
de salud, hospitales y con frecuencia por investigadores del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios
de la Salud (ICGES).
Por las razones antes expuestas, el estudio integral de artrópodos causantes de envenenamiento y/o
alergias es de gran provecho para la población panameña y para la comunidad médica y científica. Los
resultados permitirán esclarecer la problemática en el diagnóstico de estos accidentes y sus patologías,
permitiendo actuar a mediano plazo en forma preventiva sobre estos desafortunados encuentros.
Para lograr nuestros objetivos, se plantea un estudio con un equipo multidisciplinario, en un periodo de 3
años a fin de lograr levantar la línea base de conocimiento, los primeros acercamientos para el estudio del
veneno y/o sustancias alérgenas, adecuar laboratorios para el estudio con venenos y capacitar personal
de salud y docente.
Logros obtenidos:
Componente 1: Actualización de Línea Base en arañas, ácaros y alacranes de importancia médica en
Panamá:
 Revisión y digitalización de la colección de referencia de escorpiones el ICGES (1800 especímenes).
 Elaboración del Documento: Artrópodos venenosos y causantes de alergias: arañas, alacranes y
ácaros del polvo doméstico causantes de alergia.
Componente 2:
 Se levantó la colonia de alacranes y arañas de importancia médica más de 200 ejemplares.
 Creación de un banco de veneno de alacranes y arañas de Panamá.
 Se han extraído 50 pools de venenos, para análisis futuros sobre la composición de los mismos.
Componente 3: Capacitación a Personal de Salud
 Se implementó un programa de 3 capacitaciones en Artrópodos venenosos y Causantes de alergias
en Panamá en: MINSA CAPSI FINCA 30 Changuinola, Región de Salud Bocas del Toro. 12 de Octubre
2017; Hospital Luis “Chicho” Fábregas, Región de Salud Veraguas. 26 y 27 de octubre 2017; Centro
Regional de Capacitación en Salud, ICGES, 14 de noviembre de 2017. Dicha capacitación fue
dirigida a personal de salud en primera línea de riesgo frente a estos accidentes, logrando
capacitar 184 funcionarios entre: médicos Generales y Especialistas, Enfermeras, Técnicos de
Salud, Técnicos en Urgencias, Personal de vectores y del ICGES.


Se realizó el Taller, “Accidentes por contacto animal: alacranes y arañas de importancia médica”,
18 de agosto del 2017 en el Congreso Gorgas “Medicina de los Trópicos: Más allá de las
enfermedades transmisibles" (26 Participantes).
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Otros productos:


Guía Práctica: Artrópodos venenosos y causantes de alergias: arañas, alacranes y ácaros del
polvo doméstico. Roberto Miranda, Ingrid Murgas, Gloria González, Olga M. Barrera, José Antonio
Suárez. 2017.

Participación en exposiciones y conferencias
1. Conferencia Artrópodos causantes de envenenamiento y/o alergias en Panamá. Séptima Conferencia
Internacional en memoria del Dr. Allan Gabster 1 de junio de 2017. MSc. Gloria González.
2. Ponencia: Ácaros de importancia médica. Estudiantes de Biología. Universidad de Panamá, 8
Noviembre de octubre del 2017. Lic. Ingrid Murgas.
3. Arácnidos de Importancia médica: Arañas y alacranes MSc. Roberto Miranda. Programa de
Capacitación en Artrópodos Venenosos y causantes de alergias. 12, 26 y 27 Octubre y 14 de Noviembre
2017.
4. Enfoque clínico: arañas y alacranes. Dr. José Antonio Suárez. Programa de Capacitación en Artrópodos
Venenosos y causantes de alergias. 14 de noviembre 2017.
5. Arácnidos de Importancia médica: Ácaros del polvo doméstico. MSc. Roberto Miranda. Programa de
Capacitación en Artrópodos Venenosos y causantes de alergias. 12, 26 y 27 Octubre y 14 de Noviembre
2017.
6. Enfoque clínico: alergias ácaros del polvo doméstico y OMA. Dra. Olga M. Barrera. Programa de
Capacitación en Artrópodos Venenosos y causantes de alergias. 12, 26 y 27 Octubre y 14 de Noviembre
2017.
7. Componentes del veneno de escorpiones y arañas de importancia médica en Panamá. MSc. Gloria M.
González. Programa de Capacitación en Artrópodos Venenosos y causantes de alergias. 12, 26 y 27
Octubre y 14 de Noviembre 2017.
8. Epidemiología de accidentes por contacto: alacranes, arañas y ácaros del polvo doméstico causantes
de alergias. Licda. Ingrid Murgas. Programa de Capacitación en Artrópodos Venenosos y causantes
de alergias. 12, 26 y 27 Octubre y 14 de Noviembre 2017.

Izq-der.: Roberto Miranda, Ingrid Murgas, Olga M. Barrera. Gloria M. González, José A. Suárez y Juan
J. Lezcano. Capacitación en Artrópodo Venenoso y causantes de Alergias. 14 noviembre CRECS.ICGES.
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Roberto Miranda, Juan José Lezcano e Ingrid Murgas. Estandarización de extracción de ADN de
musculatura de Alacranes. DIEM.

ALTERNATIVAS DE CONTROL DE VECTORES, ARBOVIRUS, MALARIA, Y RESISTENCIA
A INSECTICIDAS

PROYECTO DE INVERSIÓN
Proyecto: Estudio de la malaria de las principales regiones endémicas de Panamá.
Investigador Principal:

Lorenzo Cáceres Carrera.

Co-investigadores:
Monto:

José Calzada, Rolando Torres, Arsenio García, Josué Young,
Carlos Victoria.
B/. 75.000.00

Fuente de Financiamiento:

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Instituciones Asociadas:

Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud de
Colombia.

Periodo de Ejecución:

2017.

Resumen del proyecto:
La malaria sigue siendo en la actualidad la enfermedad parasitaria más extendida y la más grave en el
mundo, especialmente en poblaciones que viven en regiones tropicales y subtropicales, donde su
proliferación ha sido vinculada a procesos de cambios climáticos globales, cambios de uso de la tierra,
degradación ambiental, pobreza, cambios socioculturales, deterioro de los servicios de salud y control
sanitario (Bevilacqua et al., 2008; OMS 2002). La malaria es la enfermedad parasitaria que además de su
impacto directo para la salud, también impone una enorme carga económica que sufren las comunidades,
las regiones y los países a través de los altos costos de cuidado de la salud, pérdidas de días de trabajo,
asistencia a la escuela y reducción de los niveles productividad económica (Sachs and Malaney, 2002).
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La malaria en Panamá sigue representando un importante problema de salud, debido a su incidencia y
gran impacto socioeconómico en la población, con patrones de transmisión endémico/epidémico que ha
mantenido un promedio de 739 casos diagnosticados anualmente provenientes de regiones pobres,
rurales y principalmente indígenas en los últimos diez años (2007 - 2016). Durante este periodo de tiempo
se registró una incidencia parasitaria anual promedio de 0,21/1 000 hab, una tasa de morbilidad promedio
de 20,34/100 mil hab, el registro de cuatro muertes y el 98,2 % de los casos de malaria fueron por P. vivax.
En Panamá, la malaria es causada principalmente por el P. vivax que registra más del 90, 0 % de los casos
de la enfermedad diagnosticados (OPS, 2014). En las regiones indígenas, que ocupan solo el 38,6 % del
territorio nacional, es donde se registra más del 85,0 % del total de los casos diagnosticados a nivel
nacional y en ellas habita solamente el 12,0 % de la población total del país (Cáceres et al., 2011). Las
regiones endémicas, se focalizan cercanas a las regiones fronterizas de Panamá con Costa Rica y Colombia
respectivamente (Cáceres et al., 2012). En la lucha contra la malaria el Programa Nacional de Malaria (PNM)
del Ministerio de Salud (MINSA) sigue utilizando sus principales estrategias para prevenir y controlar la
transmisión de la malaria en las principales regiones endémicas a través de la búsqueda activa y pasiva de
sospechosos y la aplicación de insecticidas de acción residual en el intradomicilio.
Este estudio se realiza en localidades seleccionadas de las principales regiones endémicas en el país con
transmisión activa de esta enfermedad. Las localidades fueron seleccionadas durante la primera fase del
proyecto en el 2015 con base a recomendaciones del PNM del MINSA, considerando la magnitud del
problema de la enfermedad y a la necesidad de determinar las especies incriminadas en la transmisión, el
comportamiento de la sensibilidad del Anopheles albimanus a los insecticidas aplicados y alternos y, la
bioeficacia del insecticida organofosforado fenitrotión utilizado en rociamiento residual intradomiciliar,
caracterizar los criaderos preferenciales, la actividad de picada, los índices de infectividad parasitaria por
Plasmodium spp. y la tipificación genética de la cepa de Plasmodium spp. circulante en humanos en las
diferentes regiones endémicas del país.
El objetivo de este estudio, es determinar los factores de riesgo involucrados en la transmisión de la
malaria en las principales regiones endémicas de Panamá. En este estudio, se determinaran los principales
factores ecológicos, ambientales, indicadores entomológicos y epidemiológicos asociados con la
frecuencia y distribución de la enfermedad y sus principales factores de riesgo.
Los resultados obtenidos, serán brindados como evidencia científica al PNM del MNSA, con el objetivo que
pueda permitir re-diseñar, re-orientar y fortalecer las medidas de intervención de lucha antimalárica de la
forma más apropiada, para así lograr una mejor vigilancia, prevención y control de la malaria y una
disminución de los costos en las intervenciones antimaláricas en las distintas regiones del país.
Principales avances:
La información proporcionada corresponde a los datos recopilados de los estudios de campo y laboratorio
para la identificación de las especies incriminadas en la transmisión de la malaria, 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, caracterización de los
criaderos preferenciales, la actividad de picada, los índices de infectividad parasitaria por Plasmodium spp.
y la tipificación genética de la cepa de Plasmodium spp. circulante en humanos en las diferentes regiones
endémicas del país.
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Coordinaciones realizadas con las autoridades del MINSA establecida: Se realizaron
coordinaciones mediante notas con autoridades del nivel nacional, regional y local del MINSA para
la colaboración y participación en actividades de trabajo relacionadas al proyecto.
Procesamiento del 100% de las muestras biológicas de anofelinos de estadios inmaduros y adultos
capturados mediante cebo humano protegido, trampas de luz Mini CDC y en criaderos
preferenciales en las localidades de estudio, de un total de 1415 especímenes colectados.
Procesamiento del 100% de las muestras de gota gruesa generadas de búsqueda de casos
sospechosos para estudios de genotipificación de P. vivax.
Se sigue en la cría y mantenimiento en condiciones de laboratorio de cinco cepas de An. albimanus
correspondiente a material biológico colectados en las localidades seleccionadas de las Regiones
de Salud de Darién (Buena Vista, Marraganti y Bajo Chiquito), Guna Yala (Playón Grande) y Ngäbe
Bugle (Quebrada Peña) para la realización de bioensayos de susceptibilidad al insecticida aplicado
por el programa de malaria y alternos.
Elaboración y alimentación de una base de datos (muestras hemáticas tomadas y analizadas,
mosquitos adultos y larvas colectadas por especie, localidad y región endémica, sitios de colecta,
criaderos preferenciales georeferenciados, prueba de bioeficacia, insecticida utilizado y fecha de
rociado, entre otros datos).

Logros obtenidos:










En los trabajos de campo en las localidades bajo estudio se colectaron un total de 851 mosquitos
anofelinos adultos y 54 mediante trampas de luz tipo CDC, entre ellas Anopheles albimanus, An.
darlingi, An. punctimacula y An. pseudopunctipennis considerados vectores primarios de malaria
en nuestro país.
Se identificaron y georeferenciaron un total de 18 criaderos preferenciales (quebradas, ciénagas,
huellas de animales) de anofelinos clasificados en permanentes y temporales en las Regiones de
Salud de Darién (14) y Ngäbe Bugle (4) y se colectaron 231 larvas de segundo a cuarto estadio, en
ambas regiones, entre ellas las especímenes de An. albimanus y An pseudopunctipennis.
El índice de picada de mosquitos anofelinos adultos /hombre/hora durante la estación seca fue
de 3.9 para la localidad de Marraganti, en la Provincia de Darién y 2,4 en la localidad de Quebrada
Peña en la Comarca Ngäbe Bugle. Durante la estación lluviosa los valores obtenidos en estas
localidades fue de 2.7 y 1.5 respectivamente. En la Comarca Wargandi, el índice de picada fue de
0.3 durante ambas estaciones.
Cría y mantenimiento bajo condiciones de laboratorio de cinco cepas de An. albimanus de
localidades endémicas de malaria seleccionadas para estudios posteriores de resistencia a
insecticidas.
Publicación en la revista Malaria Journal el artículo “Social representations of malaria in the Guna
indigenous population of Comarca Guna de Madungandi, Panama”.
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Trabajo de Campo y laboratorio del Estudio de la Malaria en las principales regiones endémicas de
Panamá.

Colaboración y participación de técnicos de control de
vectores de la región de Ngäbe-Buglé en el proyecto de
malaria.

Revisión de material biológico de larvas de anofelinos
vectores colectados en el sitio base en la localidad de
Quebrada Peña, comarca Ngäbe-Buglé.

Proyecto Financiero
Proyecto: Estudio de la resistencia a insecticidas y su caracterización genética en poblaciones
de Aedes aegypti y ae. albopictus en Panamá.
Investigador Principal:

Dr. Lorenzo Cáceres Carrera.

Co-investigadores:

Dr. Juan A. Bisset y la Dra. María Rodríguez.

Monto:

B/.748,000.00

Fuente de Financiamiento:

SENACYT

Instituciones Asociadas:

Ministerio de Salud, Instituto DE Medicina Tropical “Pedro
Kourí” de Cuba.
2017.

Periodo de Ejecución:
Resumen del proyecto:

Este estudio tiene como objetivo determinar el comportamiento de la resistencia y caracterizar sus
mecanismos bioquímicos y genéticos de las poblaciones de Ae. aegypti y Ae. albopictus sometidos a una
presión selectiva de insecticidas utilizados por el programa de control de vectores del MINSA en sitios
seleccionados en las diferentes regiones de transmisión de los arbovirus dengue, zika y chikungunya. Todo
el material biológico colectado en campo se transportó en envases especiales debidamente codificado al
Departamento de Entomología Médica para su identificación a nivel de especies mediante claves
taxonómicas para su posterior cría y mantenimiento de colonias de las diferentes cepas en condiciones
estandarizadas de laboratorio y su posterior uso en bioensayos para determinar el estado de la resistencia
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y sus mecanismos bioquímicos y genéticos mediante el uso pruebas bioquímicas, electroforéticas, uso de
agentes sinergistas y moleculares.
Los resultados del estudio contribuirán a re-diseñar y re-orientar las políticas, planes y programas de uso
adecuado de insecticidas contra poblaciones de Ae. aegypti y Ae. albopictus. Se espera que con la
selección, uso y aplicación adecuada de los insecticidas contra las poblaciones de Ae. aegypti y Ae.
albopictus se pueda reducir la transmisión de la enfermedad, con su consecuente impacto social sobre la
salud de la población panameña.
Principales avances


Coordinaciones realizadas con las autoridades del MINSA establecida: Se realizaron coordinaciones
mediante notas con autoridades del nivel nacional, regional y local del MINSA para la colaboración y
participación en actividades de trabajo relacionadas al proyecto.



Colectado en colonias el material biológico Ae. aegypti y Ae. albopictus bajo condiciones de
laboratorio: Se realizaron colecta de material biológico de Ae. aegypti y Ae. albopictus en los sitios
seleccionados en la 24 de Diciembre, San Isidro (Panamá), El Coco (Panamá Oeste), Sabanita (Colón),
Barrio Unido y Natá (Coclé), Las Lomas y Puerto Armuelles (Chiriquí). Todo este material biológico está
en el proceso de cría y mantenimiento parcial de colonias en condiciones de laboratorio para el uso
en bioensayos de resistencia. Todos los sitios de colecta fueron georeferenciados.



Estandarizadas el uso de agentes sinergistas, pruebas bioquímicas, electroforéticas y moleculares:
A través de la visita técnica y científica de la Dra. María M. Rodríguez del Instituto de Medicina Tropical
“Pedro Kourí” de Cuba, investigadora de la institución colaboradora en este proyecto, se logró
estandarizar las pruebas bioquímicas y el uso de agentes sinergistas para la detección de enzimas
asociadas a la resistencia a insecticidas, igualmente, se estandarizó las pruebas de biología molecular
para la detección de genes Kdr asociados con la resistencia a insecticidas piretroides.



Detectada la resistencia y/o susceptibilidad en poblaciones de Ae. aegypti y Ae. albopictus: Se
realizaron pruebas de susceptibilidad con papeles impregnados con el insecticida organoclorado DDT,
los organofosforados fenitrotión, malatión y clorpirifos, los piretroides permetrina, ciflutrina
lambdacihalotrina y deltametrina y, el carbamato propoxur con mosquitos adultos de la cepa Ae.
aegypti 24 de Diciembre para la determinación de la resistencia de Ae. aegypti. Resultando
susceptibles a todos los insecticidas, con excepción del DDT que resulto resistente. Con esta esa
misma cepa se realizaron bioensayos de susceptibilidad con larvas con diferentes concentraciones de
los insecticidas temefos, malatión, fentión, fenitrotión y clorpirifos, resultando susceptibles a la
concentración 0.1 mg/ml. Con el insecticida lambdacihalotrina, también resulto susceptible a la
concentración 0.1 mg/ml. Con la cepa Ae. albopictus de La Chorrera se realizaron pruebas de
susceptibilidad con papeles impregnados resultando susceptible al fenitrotión, propoxur y verificación
a ciflutrina.



Desarrollo de manual de vigilancia y monitoreo de la resistencia a insecticidas: Se ha desarrollado en
su totalidad el manual y se ha solicitado mediante nota la colaboración y participación de personal
técnico del Departamento de Control de Vectores del MINSA para colaborar y validar el manual.
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Logros obtenidos:


Durante este periodo de tiempo se pudo realizar bioensayos de susceptibilidad con larvas y adultos de
mosquitos Ae. aegypti de la cepa 24 de diciembre con los insecticidas organofosforados temefos,
malatión, fentión, fenitrotión y clorpirifos, con mosquitos adultos con el organoclorado DDT, el
organofosforado fenitrotión, malatión, clorpirifos y pirimifosmetil, el carbamato propoxur y los
piretroide ciflutrina, -cihalotrina y deltametrina. Igualmente, se realizaron bioensayos con papeles
impregnados con Ae. albopictus adultos con los insecticidas fenitrotión, ciflutrina y propoxur.



El “Manual de vigilancia y monitoreo de la resistencia a insecticidas en poblaciones de insectos de
importancia en salud pública”, fue enviado al Departamento de Control de Vectores del MINSA para
su validación.

Participación en Congresos y Simposios
 Taller Latinoamericano de Control Biológico del dengue, zika y chikungunya usando Wolbachia.
Medellín 19-22 de octubre 2017. Expositor: estudio del uso de la Wolbachia wMel en Aedes
aegypti como potencial herramienta de control vectorial y epidemiológico del dengue en Panamá.


Primer Simposio: La investigación científica y su integración en el desarrollo de políticas
públicas. Hotel Wyndham, Ciudad de Panamá, Panamá. Noviembre 2017. Expositor: Abordaje
intercultural de la malaria en poblaciones indígenas de Panamá.



Seminario Taller: Actualización en arbovirosis y zoonosis de importancia en salud pública.
Auditórium del Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud. Ciudad de Panamá,
Panamá. Noviembre de 2017. Expositor: Wolbachia en mosquitos Aedes aegypti como potencial
herramienta de control vectorial y epidemiológico del dengue en Panamá.



Expositor de la conferencia "Los mosquitos, principales vectores de enfermedades
antropozoonóticas" dictada en el Seminario-Taller "Antropozoonosis en ambientes naturales"
celebrado del 17 al 25 de julio de 2017 en la Universidad de Panamá.



Participación en la “Segunda Reunión de la FAO/IAEA para Coordinar las Investigaciones sobre
Cepas Macho de Insectos obtenidas mediante Métodos Genéticos, Transgénicos o uso de
Simbiontes", realizada del 27 al 31 de marzo de 2017 en el Hotel Holiday Inn, Ciudad de Panamá,
Panamá. Organizada por la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) y el Fondo de las
naciones Unidas para la Alimentación (FAO).



Expositor de la conferencia “Comportamiento de la Transmisión del Dengue, Chikungunya y Zika
en Panamá” dirigido a equipo Vectores LATAM, por motivo de la Reunión Anual de Vectores para
Environmental Science. Reunión organizada por Bayer, S.A. en el Hotel Hard Rock Café Ciudad de
panamá, panamá el 23 de marzo de 2017.
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Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y la Alcaldía de Panamá: Puertas
Abiertas. Expositor del tema “La malaria una enfermedad tropical. Salón principal del ICGES,
Ciudad de Panamá, Panamá, 4 de febrero de 2017.

Trabajo de Colecta y Reservación de Colonias del Estudio de la resistencia a insecticidas y su
caracterización genética en poblaciones de Aedes aegypti y Ae. albopictus en Panamá

Biólogo del Instituto Conmemorativo Gorgas en colecta de
material biológico de aedes en la Chorrera, Panamá Oeste.

Colecta de material biológico de Ae. Aegypti y Ae. Albopictus
en el Barrio Las Lomas, de David, Chiriquí.

Limitaciones de mantenimiento de las colonias de Ae.
aegypti y Ae. Albopictus en condiciones de laboratorio.

Preservación de posturas de cepas de ae. aegypti y Ae.
albopictus en condiciones de laboratorio.
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ECO-EPIDEMIOLOGÍA DE ENFERMEDADES ASOCIADAS CON ECTOPARÁSITOS
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Proyecto: Ecología y taxonomía de ácaros, con énfasis en garrapatas y ácaros de plumas.
Investigador Principal:
Co-investigadores:

Sergio Bermúdez, Dmitry Apanaskevich, Sergey Mironov.
Lillian Domínguez, Víctor Montenegro.

Instituciones Asociadas:

Universidad del Sur de Georgia (EU), Academia Rusa de las
Ciencias (Rusia), Universidad Nacional (Costa Rica).

Periodo de Ejecución:

2017

Resumen del proyecto:
Este proyecto se enfoca en actualizar la sistemática y taxonomía de las garrapatas de Panamá y de los
ácaros de plumas.
Logros obtenidos:
Para este proyecto se cuenta con tres artículos científicos, los cuales versan en la descripción de nuevas
especies de ácaros de plumas, Pterotrogus panamensis Mironov and Bermúdez, 2017 (Pteronyssidae) y
Trouessartia hernandesi Mironov and Bermúdez 2017 (Trouessartiidae), una de garrapata, Ixodes
bocatorensis Apanaskevich and Bermúdez, 2017, y la re-descripción de Ixodes tapirus Kohls, 1956
(Ixodidae). Durante mayo-junio 2017 se realizaron las giras de trabajo a los Parques Nacionales Santa Fe,
Darién y Soberanía.

Actividades relacionadas con el proyecto “Ecología y taxonomía de ácaros, con énfasis en garrapatas y
ácaros de plumas”. A. En el orden usual, Dr. Sergey Mironov, Dr. Dmitry Apanaskevich, Licda. Lillian
Domínguez, MSc. Sergio Bermúdez. B. Dr. Sergey Mironov manipulando un ave capturada en el Parque
Nacional Darién.
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Proyecto: Understanding the ecology of tick-borne relapsing fever spirochetes in Panama.
Investigador Principal:

Job López, Sergio Bermúdez.

Co-investigadores:
Monto:
Fuente de Financiamiento:
Instituciones Asociadas:

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

Periodo de Ejecución:

2017-2018.

Resumen del proyecto:
Este proyecto se enfoca en comprender los mecanismos moleculares de la colonización de vectores y la
transmisión de las espiroquetas de fiebre recurrente transmitidas 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.
Logros obtenidos:
Para este proyecto se cuenta con tres artículos científicos publicados en 2016 y 2017, los cuales incluyen
nueva información sobre el parasitismo de Ornithodoros puertoricensis en personas de Panamá, el estado
actual del conocimiento de las fiebres recurrentes en América Latina y los primeros datos serológicos de
mamíferos sinantrópicos expuestos a patógenos transmitidos por garrapatas en Panamá. Durante
noviembre 2017 se realizó el trabajo en Gamboa y Parque Municipal Summit.

Actividades relacionadas con el proyecto “Understanding the ecology of tick-borne relapsing fever
spirochetes in Panama”. A. En el orden usual, Licda. Lillian Domínguez, Dr. Job López, MSc. Julie
Lopez. B. Dr. Job López procesando una rata espinosa capturada en el Parque Municipal Summit.

Asesoría de trabajo de tesis
Licenciatura


Evidencia clínica, serológica y molecular de ehrlichiosis canina en la veterinaria Azuero Pets,
distrito de Chitré, provincia de Herrera. Estudiante: Leydianis González.

Universidad: Centro Regional Universitario de Azuero, Universidad de Panamá. Licenciatura en Biología.
Actividades desarrolladas: Recopilación de datos en la clínica veterinaria. Participación en charlas
temáticas: ehrlichiosis y anaplasmatosis en perros (Joao Varela Petrucelli, MV, MSc); enfermedades que
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transmiten las garrapatas a los humanos (José Suárez, DM); diseños experimentales en estudios de
epidemiología (Jean Paul Carrera, MSc).
Asesor principal: Sergio Bermúdez.
Finalización: 2018.


Incidencia de ehrlichiosis y anaplasmatosis canina en un hospital veterinario del distrito de Las
Tablas, provincia de Los Santos. Estudiante: Diana Gutiérrez.
Universidad: Centro Regional Universitario de Azuero, Universidad de Panamá. Licenciatura en Biología.
Actividades desarrolladas: Recopilación de datos en la clínica veterinaria. Participación en charlas
temáticas: ehrlichiosis y anaplasmatosis en perros (Joao Varela Petrucelli, MV, MSc); enfermedades que
transmiten las garrapatas a los humanos (José Suárez, DM); diseños experimentales en estudios de
epidemiología (Jean Paul Carrera, MSc).
Asesor principal: Sergio Bermúdez.
Finalización: 2018.
Maestría


Identificación molecular de Rickettsia mediante la extracción en garrapatas de las zonas rurales
en los municipios El Sauce y Achuapa del departamento de León. Estudiante: Lady Mejía Bello,
MV.
Universidad: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León. Maestría en Salud Animal con énfasis
en Salud Pública.
Actividades desarrolladas: Primeros análisis moleculares de las garrapatas colectadas.
Asesor principal: Sergio Bermúdez.
Finalización: 2018.

Actividades de extensión y difusión:
Charlas de capacitación:
 Charla: Rickettsia rickettsii en Panamá. Policlínica “Manuel Ferrer Valdéz”, Ciudad de Panamá,
Panamá. Expositor: M Sc. Sergio Bermúdez. Abril, 5.


Charla: Rickettsiosis y otras enfermedades que transmiten las garrapatas en Panamá. Caja del
Seguro Social, La Chorrera, Panamá. Expositor: M Sc. Sergio Bermúdez. Julio, 25.



Charla: Enfermedades que transmiten las garrapatas en Nicaragua, Hospital Escuela “Oscar Danilo
González Argüello”, León, Nicaragua. Expositor: M Sc. Sergio Bermúdez. Septiembre, 18.



Taller de Actualización en Medicina Veterinaria: Importancia de los estudios con ectoparásitos.
Escuela de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León,
Nicaragua. Expositor: M Sc. Sergio Bermúdez. Septiembre, 21.
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Charla: Fiebres recurrentes y biología de garrapatas Argasidae. ICGES, Ciudad de Panamá,
Panamá. Expositor: Dr. Job López. Noviembre, 7.

Curso-taller:


Curso Taller: Sistemática, taxonomía y ecología de Garrapatas. Universidad Autónoma de
Chiapas, Tapachula, México. Instructor: M Sc. Sergio Bermúdez. Octubre, 13-15.

Participación en congresos:


Presentación oral: Enfermedades transmitidas por garrapatas en Panamá. Congreso Anual
Gorgas. Expositor: M Sc. Sergio Bermúdez. Agosto, 17-18.



Conferencia: Ectoparásitos de reptiles y anfibios. XII Seminario Internacional de Actualización en
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de Ciencias Comerciales, Managua. Expositor: M
Sc. Sergio Bermúdez. Septiembre, 22-23.



Conferencia: Garrapatas y su importancia en la salud pública. 10 Congreso Internacional de
Químicos Farmacobiólogos y 25 Jornadas Científicas 2017. Universidad Autónoma de Chiapas,
Tapachula, México. Expositor: M Sc. Sergio Bermúdez. Octubre 16.



Presentación oral: Detección de Rickettsia rickettsii en Rhipicephalus sanguineus s.l., un nuevo
escenario en la transmisión de fiebre manchada en Panamá. VI Congreso Latinoamericano de
Enfermedades Rickettsiales & I Encuentro de ecología y control de ectoparásitos, Medellín,
Colombia. Expositor: M Sc. Sergio Bermúdez. Noviembre, 1-3.

Otras participaciones:


Presentación oral: Aproximación a la variabilidad genética y demografía histórica del complejo
Rhipicephalus sanguineus (Acari:Ixodidae) en Latinoamérica. VI Congreso Latinoamericano de
Enfermedades Rickettsiales & I Encuentro de ecología y control de ectoparásitos, Medellín,
Colombia. Expositor: Dr. Luis Paternina. Noviembre, 1-3.



Presentación oral: Primer reporte de Ehrlichia canis en paciente humano en Panamá. VI Congreso
Latinoamericano de Enfermedades Rickettsiales & I Encuentro de ecología y control de
ectoparásitos, Medellín, Colombia. Expositor: Dr. Carlos Daza. Noviembre, 1-3.



Presentación de cartel: Comparación del ADNr 16S mitocondrial para la identificación de algunos
Ixodidae de Panamá. VI Congreso Latinoamericano de Enfermedades Rickettsiales & I Encuentro
de ecología y control de ectoparásitos, Medellín, Colombia. Expositor: Dra. Adriana Troyo.
Noviembre, 1-3.
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Actividades de capacitación. A. Participante del curso taller de ecología y taxonomía de garrapatas, Universidad Autónoma de
Chiapas. B. Dr. Job López durante su exposición en el ICGES.

ECOLOGÍA Y GENÉTICA POBLACIONAL DE ARTRÓPODOS DE IMPORTANCIA
MÈDICA
Esta línea de investigación se enfoca en establecer los factores ecológicos que influyen en la transmisión
vectorial, la relación vector-patógeno y la genética poblacional. Determinar los efectos de las alteraciones
del paisaje y del clima sobre las poblaciones vectores y su impacto en la epidemiología de las
enfermedades transmitidas por insectos.
Mediante esta línea de investigación nos encargaremos de proveer conocimientos sobre las posibles
causas del incremento de la transmisión de enfermedades por artrópodos. De tal forma, que las
investigaciones propuestas tengan inclinación hacia explicar los problemas causados por los vectores, su
prevención y el control de estos organismos. Con la información generada nos permitirá establecer normas
de alternativas para mitigar la incidencia de las enfermedades.
Nuestro objetivo es abordar los conceptos de ecología y genética mediante el uso de herramientas
estadísticas, SIG y moleculares para el análisis de las poblaciones vectores de enfermedades. A través de
estas disciplinas proveer elementos científicos para la interpretación sobre la incidencia de los números
de casos ante los cambios ambientales y climáticos.
El departamento de entomología está participando a través de la Dra. Anayansi Valderrama en el
desarrollo de dos proyectos de investigación uno sobre el dengue y el otro sobre enfermedades
desatendidas; en ambos proyectos se está investigando los aspectos entomológicos de los vectores de
estas enfermedades. La descripción de estos proyectos se encuentra en la Dirección de Investigación y
Desarrollo Tecnológico.
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MACROINVERTEBRADOS DULCEACUÍCOLAS BIOINDICADORES Y LA SALUD
DE LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS
Tradicionalmente, el concepto de salud ha sido aplicado sólo a individuos y poblaciones. Sin embargo,
Rapport (1989) introdujo el concepto de salud de los ecosistemas como una metáfora con respecto a la
salud humana. Rapport et al., (1998), definieron un “ecosistema saludable” como aquel que está libre de
diestres y degradación, que mantiene su organización y autonomía en el tiempo, y es resiliente al estrés.
Mageau et al. (1995) sugirieron que un “ecosistema sano” es uno que sea sostenible; es decir, que tenga
la capacidad de mantener su estructura y función en el tiempo frente al estrés externo. Recientemente,
Lu et al, (2015) definen la “salud del ecosistema” como el estado y el potencial de un ecosistema para
mantener su estructura organizativa, su vigor de la función y resiliencia bajo estrés, para proporcionar, de
forma continua, servicios de calidad para presente y futuras generaciones. Para evaluar la salud de los
ecosistemas, es necesario cuantificar condiciones usando una variedad de
indicadores (Lu et al., 2015). La salud de los ecosistemas acuáticos puede
ser evaluada mediante la estimación de la diversidad y densidad de los
diferentes grupos de organismos y uno de los grupos más empleados como
indicadores son los macroinvertebrados dulceacuícolas.
Por tal razón, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud
desde el 2010 desarrolla la línea de investigación en “Macroinvertebrados
Dulceacuícolas Bioindicadores y la Salud del Ecosistema Acuático”.
Somos miembros de las siguientes redes internacionales: Red de
Macroinvertebrados Dulceacuícolas de Mesoamérica (MADMESO);
Macrolatinos; Global Water Partnership (GWP) y al Comité de Biomonitoreo
de la Red Analítica de Latinoamérica y El Caribe (RALACA). A nivel nacional,
liderizamos el Grupo de Investigación en Macroinvertebrados Dulceacuícolas
de Panamá (GIMADPA), que recluta a investigadores, profesores y
estudiantes de diferentes centros de investigación y académicos del país,
interesados en el estudio de estos grupos de organismos.
Desde el 2010 a la fecha, el desarrollo de nuestra línea de investigación, así
como las alianzas estratégicas establecidas, nos han permitido: a) ejecutar
once (11) proyectos, de los cuales, cuatro (4) son institucionales financiados
por el MEF y la SENACYT, tres (3) de colaboración interinstitucional y cuatro
(4) de colaboración internacional; b) generar diecinueve (19) publicaciones
entre las cuales están diescisiete (17) artículos científicos, un libro y un
capítulo de libro; b) participar en congresos científicos nacionales e
internacionales, con cinco (5) posters y quince (15) ponencias; c) organizar o
participar en dos (5) simposium nacionales e internacionales; d) capacitar a
más de 30 profesionales y funcionarios de diferentes ramas de las ciencias
biológicas y e) contar con la más grande y completa colección científica de
referencia en macroinvertebrados dulceacuícolas en Panamá, con cerca 150
mil especímenes de 104 familias.
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Con 15 miembros de
diferentes centros de
investigación y académicos
del país

Colección de referencia en
macroinvertebrados
dulceacuícolas
bioindicadores de la
CoZEM.

Colaboradores externos nacionales
1. Dr. Alexis De La Cruz. Centro Regional Universitario de Azuero (CRUA-UP). alexisdelac@gmail.com
2. MSc. Alonso Santos. Museo de Invertebrados de la Universidad de Panamá (MIUP).
santosmurgasa@gmail.com
3. Licda. Ana Raquel Tuñon. Laboratorio de Calidad Ambiental el Ministerio de Ambiente.
atunon@miambiente.gob.pa
4. Licda. Brenda Checa. Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del MIDA. bcheca@mida.gob.pa
5. Dr. Juan Bernal. Museo de Peces e Invertebrados de Agua Dulce (UNACHI-Panamá).
juanbern@gmail.com
6. MSc. Viterbo Rodríguez. Centro Regional Universitario de Veraguas (CRUV-UP). viterbor@gmail.com

Colaboradores internacionales
1. Dr. Alejando Oceguera. Hirudinea. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
aoceguera@ib.unam.mx
2. Dr. Arturo Rocha. Isopoda. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). arocha@unam.mx
3. Dra. Dora Nancy Padilla. Hemiptera. Universidad de Nariño, Colombia. dnpadilla@udenar.edu.co
4. Dra. Luz Boyero. Ecóloga de Ríos. Universidad de Pais Vasco, España luzboyero@hotmail.com
5. Dr. Rodolfo Novelo. Odonata. Instituto de Ecología de Mexico (INECOL). rodolfo.novelo@inecol.mx

Otras publicaciones
1. Cornejo, A., E. López-López, R. A., Ruiz-Picos, J. E. Sedeño-Díaz, B. Armitage, T. Arefina, C. Nieto, A.
Tuñón, M. Molinar, T. Ábrego, E. Pérez, A.R. Tuñón, J. Magué, A. Rodríguez, J. Pineda, J. Cubilla & I. M.
Avila Quintero. 2017. Diagnóstico de la condición ambiental de los afluentes superficiales de Panamá.
326 p. ISBN: 978-9962-5573-2-6.

Proyecto Financiero
Proyecto: Biomonitoreo participativo de la Calidad del Agua con la Asociación de Juntas
Administradoras de Acueductos Rurales de Chiriquí (AJAARCHI): Una Herramienta para la
Sostenibilidad de los Recursos Hídricos en Panamá.
Investigador Principal:

Aydeé Cornejo de Mèndez MSc.

Co-investigadores:

Fernando Merchan, Héctor Poveda, Yayguer Vásquez, Juan
Bernal, Ima Avila Quintero, Carlos Nieto y Edgar Pérez.

Monto:
Fuente de Financiamiento:
Instituciones Asociadas:

B/. 94,712.00
SENACYT.
UTP, UNACHI, Grupo para la Educación y Manejo Ambiental
Sostenible (GEMAS), AJAARCHI, DISAPAS-MINSA y Dirección de
Fomento de la Cultura Ambiental del MiAmbiente.
2016-2018.

Periodo de Ejecución:
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Resumen del proyecto:
Para la sostenibilidad del recurso hídrico, principalmente de
aquellos que sirven de abastacimiento de agua a las comunidades
rurales, es indispensable darles participación a las comunidades.
Considerado que, el acceso a suministros de agua limpia y
sostenible es fundamental para la reducción de la pobreza y que,
la falta de acceso a una cantidad suficiente de agua limpia es un
factor clave en la propagación de enfermedades, el ICGES se
planteó el desarrollo de este proyecto en el apoyo de la UTP, la
UNACHI y GEMAS, para el fortalecimiento AJAARCHI, integrada por
trece Juntas Administradoras de Acueductos Rurales de la
provincia de Chiriquí.
Nuestros objetivos son: establecer un programa de biomonitoreo
con la AJAARCHI, a fin de evaluar la calidad ecológica de sus fuentes
de abastecimiento agua, como un sistema de alerta temprana para
cuando la contaminación pueda afectar la sostenibilidad del
recurso; y desarrollar herramientas tecnológicas que proporcionen
información georeferenciada de parámetros de calidad de agua en
tiempo real, que serán analizados y desplegados en un mapa
interactivo. Se espera también que con la ejecución del proyecto,
aportemos soluciones complementarias al Sistema de Información
de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR) del DISAPAS-MINSA.

Evaluaciones de campo y talleres
desarrollados con miembros dela
AJAARCHI

Principales avances:


Se han identificado 17 acueductos miembros de la
AJARCHI, como los primeros usuarios de las herramientas
del biomonitoreo participativo.



Se han organizado y facilitado reuniones comunitarias y
con los miembros de la AJARCHI, la primera para explicar
el alcance de la investigación y las herramientas para el
levantamiento de la información y las otras para el
levantamiento de información que permitiera ampliar el
conocimiento y percepción de los principales problemas
relacionados con el agua.



Se ha levantado la información de línea base sobre la
comunidad de macroinvertebrados que potencialmente
podrán ser empleada como bioindicadores en las tomas
de agua de la AJAARCHI. Para ello, se basaron en los
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Modo de operación de las herramientas
tecnológicas diseñadas por los ingenieros de la
UTP

Protocolos de Bioensayos Rápidos (Barbour et al., 1999 y 2006), de la Agencia de Medio Ambiente de
los Estados Unidos (Environment Agency 1999).


Se ha establecido un comité de biomonitoreo conformado por miembros de las comunidades
seleccionados por la AJAARCHI.



Se han seleccionado los sitios de muestreo en consenso con todos los involucrados en el proyecto:
Para poder hacer una selección adecuada de los sitios para el desarrollo de un Biomonitoreo
Participativo se tomaron en consideración los siguientes criterios: levantamiento de información de
línea base en tomas de agua, la información levantada de dos talleres con Miembros de la AJAARCHI
y las sugerencias del Comité de Biomonitoreo.



Se tiene un desarrollo avanzado de una aplicación web móvil, elaborada por la UTP, con varias
funcionalidades para realizar la labor de biomonitoreo. Esta aplicación provee una serie de opciones
para identificar y registrar las diferentes familias de macroinvertebrados dulce acuícolas y que están
asociados a diferentes niveles de calidad de agua. La aplicación tiene tres modos de operación, a saber:
- Modo Experto: orientado al personal encargado de realizar labores de monitoreo de la calidad
de agua para cumplimiento de la reglamentación nacional vigente.
- Modo Educativo: orientado a personas que deseen aprender de los diferentes principios y
elementos relacionados al biomonitoreo y los macroinvertebrados dulceacuicuolas involucrados.
- Modo Automático: orientado a personal sin formación previa y que participa en labores de
biomonitoreo. En este modo de operación se toman fotografías de los macroinvertebrados
muestrados. La aplicación utiliza algoritmos avanzados de reconocimientos de imágenes
entrenados para identificar de manera automática cada familia de macroinvertebrados.

La información recolectada por la aplicación alimenta una base de datos que permite generar un mapa de
calidad de agua que dispone la información de cada punto de muestreo.
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Poster presentado a la SENACYT, que muestra los resultados obtenidos durante la primera etapa del
Proyecto.

DEPARTAMENTO
ZOONÓTICAS

DE

INVESTIGACIÓN

ENFERMEDADES

EMERGENTES

Proyecto: Estudio de las Enfermedades Emergentes y Zoonóticas (Hantavirus) y su influencia
en la Salud.
Investigador Principal:

Dr. Blas Armién

Co-investigadores:

Olga M. Barrera, Gloria González, Roberto Miranda, Anayansi
Valderrama y José A. Suarez.

Colaboradores:

Juan José Lezcano y Gleydis García.

Monto :

B/. 285,000.00

Fuente de Financiamiento:
Instituciones Asociadas:
Periodo de Ejecución:

Ministerio de Economía y Finanzas.
DIEEZ, DIEM, UIM, DIGP, DIVB, ICGES.
Año 2017.
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Y

Resumen del proyecto:
Estudio longitudinal de Tonosí
El estudio longitudinal de ecología de roedores
para la vigilancia del reservorio del virus Choclo
tiene 11 años y durante este periodo se han
observado fluctuaciones importantes que han
coincidido con el incremento de casos de
enfermedad por hantavirus en el área endémica.
Durante el 2016 se capturaron dos Oligoryzomys
fulvescens y 16 en el 2017, es decir, ocho veces la
cantidad de esta especie. El 25%(3/12) de los Of
capturados resultaron positivos durante el
periodo lluvioso (mayo-noviembre) (Figura 1A).
Ha sido evidente el impacto del incremento de la
población de roedores y particularmente del
Oligoryzomys fulvescens en Tonosí y la detección
de casos de enfermedad por hantavirus. Hasta el
momento se han detectado 9 casos de
enfermedad por hantavirus (8=U05.0[FH],
1=J12.8S[SPH]) (Figura 1B y Figura 2).

Figura No. 1. Información de las capturas de roedores y detección de
casos de enfermedad por hantavirus en Tonosí, 2016-2017. A. Número
de Oligoryzomys fulvescens capturado y prevalencia de IgM contra
hantavirus, Agua Buena. B. Número de casos de enfermedad por
hantavirus confirmados (ELISA IgM+).
Elaborado por Carlos Muñoz, Héctor Cedeño y Blas Armién; MINSADIEEZ-ICGES, diciembre de 2017.
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Figura No. 2: Distribución de los casos de enfermedad por hantavirus en Tonosí. Los círculos indican donde se han capturado
los Oligoryzomys Fulvescent en Tonosí. El cuadrado en rojo indica el caso de SPH (J12.8S) y los celestes y grises los de FH(U05.0).

Es importante señalar que el personal médico está aplicando la
guía y la normativa toda vez que se demostró que por cada caso
de SPH, 10 individuos pueden padecer FH (Armién et al., 2013).
Demostrando que el sistema de vigilancia está funcionando
aunado a la descentralización del diagnóstico y el estudio de
Cohorte de la dinámica de población de roedores en Tonosí
(Figura 3).
La captura de 2 Of en Tonosí Centro que está a 12 km de Agua
Buena abala los comentarios previos a la amplia distribución de
este roedor sin considerar las otras especies que en promedio es
10 veces superior a la cantidad de los Of capturados.

Figura No. 3: Predicción del comportamiento
esperado del Oligoryzomys Fulvescens
positivos para lo que queda de temporada del
periodo lluvioso (may-nov. de 2017 Datos
Preliminares).

El sistema de vigilancia ha acumulado 274 casos de SPH y 87 de
enfermedad por hantavirus para un total de 361 casos de
Enfermedad por hantavirus desde el 2000 al 2017. Esto se
observa en la siguiente figura y se demuestra que ausencia de
casos de SPH no significa que no haya circulación del virus Cholo
como ocurrió en el 2016 (Figura 4). Se está evaluando el
subregistro de la base de datos que disponemos a la fecha.
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Fuente: Departamento Nacional de Epidemiologia. MINSA-ICGES – octubre, 2017

Actividades de laboratorio
1. Producción de tiras de inmunoblot para diagnóstico e investigación en humanos:
 Se produjeron para inmunoblot 2017: 46 lotes, es decir un total 2196 tiras.
 Se recibieron hasta el 15 de diciembre 58 solicitudes de pruebas (ELISA IgM, Inmunoblot
IgM y Nested PCR) se realizaron 87 pruebas.
2. Serología en roedores: Contabilizados hasta la fecha 1,455 roedores procesados este año: 346 de
estudio de captura y remoción; 691 de estudio longitudial en Tonosí; 418 de estudio longitudinal
en Aruza. Método realizado es Inmunoblot IgG para detección de proteína N de hantavirus.
3. Serología en murciélagos: Sólo se hizo prueba preliminar de inmunoblot IgG con 8 muestras de
sangre de murciélago para determinar concentraciones y estandarizar. Para el 2018 se planea
procesar 599.
4. Molecular: Amplificación del gen Citocromo B en especie de aproximadamente 30 roedores
Oligoryzomys fulvescens. Estandarización de PCR para amplificar citocromo B en Oligoryzomys y
Zygodontomys.
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Figura No. 5: Análisis del gen Citocromo B de los Oligoryzomys Fulvescens capturados por región a nivel
nacional (Datos preliminares).

5. Secuenciación: Se secuenció gen citocromo B de aproximadamente 30 roedores para confirmar
la especie Oligoryzomys fulvescens; y 3 roedores para confirmar la especie Zygodontomys
brevicauda.
6. Rickettsia: Se hizo la revisión de los Protocolos Operativos Estandarizados (POE) para el proceso
completo Inmunofluorescencia Indirecta para Rickettsia, que incluye:
 POE de Cultivo celular, en donde se describe el proceso de crecimiento de dos líneas
celulares para mantenimiento de las cepas de Rickettsia.
 POE de Aislamiento bacteriano y preparación de placas de inmunofluoescencia contra
Rickettsia, que describe el proceso reproducción de cepas y la producción de placas de
inmunofluorescencia impregnadas con el antígeno de Rickettsia para la detección de
anticuerpos contra la bacteria en muestras de suero.
 POE IFI IgG para Rikettsia, (inmunofluorescencia indirecta) describe cómo realizar el
método serológico para detectar anticuerpos IgG en sueros humanos y proceder a la
lectura y análisis de los resultados.
7. Rabia: Con la ayuda de personal de Departamento de Investigación en Virología y Biotecnología
del ICGES, se elaboró un protocolo de Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR) para detectar
presencia del virus Rabia en fluidos. La estandarización de la misma consistió en validar el control
positivo extraído de una vacuna de virus inactivado y probar los cebadores (primers) para la
prueba de PCR, consiguientemente correr la prueba junto a una muestra sospechosa. Se hizo
entrega del protocolo a personal del BSL-3 del ICGES para que realicen la prueba cuando se tenga
un caso sospechoso.

Capacitaciones realizadas:


Se realizó una capacitación sobre la prueba ELISA por Hantavirus en el Hospital Nelson Collado
Ríos, provincia de Herrera.
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Participación en Congresos y Seminarios:

fiebre
Actividad

Lugar

Fecha

Participantes

XVIII Congreso Panamericano de Infectología,

16 al 20 de
Mayo de 2017

Dr. Blas Armién (Expositor) ;
Licdo.Pablo Gutierrez; Licdo. Publio
Gonzalez; Licdo. Enos Juarez;
Técnico Josué Pineda (Presentación
de Posters)

15avo Curso Internacional de Dengue, Nuevo
Retos ante el Zika y el Chikungunya, sesiones
teóricas; Taller regional de capacitación sobre
Habana, Cuba
alerta temprana y respuesta ante brotes de
Dengue y otras enfermedades transmitidas por
vectores

7 al 11 de
agosto 2017

Dr. Blas Armién

Congreso Anual del Gorgas 2017

Panamá

17 y 18 de
agosto 2017

Publio González - Biólogo
Jacqueline Salazar - Biotecnologa
Enos Juarez - Biólogo

Análisis de Series Temporales: Herramienta
para la Predicción

Universidad de
Panamá

16 al 27 de
octubre de
2017

Licdo. Publio González / Licda.
Claudia Dominguez

V Simposio de Primates Mesoamericanos
2017; XXI Congreso de la Sociedad
Mesoamericana para la Biología y la
Conservación y
VI Congreso de Partners in Flight

30 de octubre al
Dr. Blas Armién (Expositor);
San José, Costa Rica 3 de noviembre
Licdo.Pablo Gutierrez
de 2017

Publicaciones del departamento (ver anexo No. 6.7.)
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CAPITULO No. 4
DIRECCIÓN DE LABORATORIO CENTRAL DE
REFERENCIA EN SALUD PÚBLICA
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LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA EN SALUD PÚBLICA
El objetivo del Laboratorio Central de Referencia de Salud Pública (LCRSP), es garantizar resultados
analíticos precisos y confiables en muestras clínicas y biotecnológicas, en base al artículo 7 de la Ley 78
del 17 de diciembre de 2003, y de conformidad con las normas y los parámetros aceptados y adoptados
a nivel nacional e internacional, para contribuir en la prevención, control y seguimiento de
enfermedades y/o eventos de importancia epidemiológica como apoyo a los planes y programas de
vigilancia epidemiológica que impulsa el Ministerio de Salud, a fin de fortalecer las funciones,
estrategias y actividades orientadas en el ámbito de la salud pública, mejorando la calidad de vida de
la población.
Como Laboratorio Nacional de Referencia nuestro rol es dar apoyo a los planes nacionales de vigilancia
epidemiológica, Referencia, Docencia, gestión de calidad, confirmación diagnóstica especializada y
coordinación de las seis Redes Nacionales de Laboratorios Clínicos.
El mayor impacto del LCRSP fue lograr la acreditación de la prueba “Tipificación del complejo M.
tuberculosis por inmunocromatografia “realizada en la sección de Micobacteriología conforme a los
estándares internacionales de la Norma ISO 15189:2012”, concedida por la Oficina Guatemalteca de
Acreditación bajo el código OGA-LE-68-16.
Esta acreditación confirma el compromiso del ICGES con la salud pública de Panamá, ya que estamos
cumpliendo con nuestra visión “Ser Laboratorio de referencia y confirmación diagnóstica, acreditada y
certificada de excelencia técnica científica reconocida nacional e internacionalmente como líderes de
referencia y confirmación diagnóstica cumpliendo con los altos estándares de calidad en nuestros
procesos para la satisfacción de nuestros usuarios”.
Esta acreditación es el inicio del camino para lograr aumentar el alcance de más pruebas para el 2018, y
demostrar nuestra competencia técnica, generando confianza, credibilidad y satisfacción a nuestros
usuarios.
El LCRSP tiene como meta lograr completar la implementación de la plataforma ENTERPRISE a todo el
LCRSP para inicios del 2018 y así poder interconectarse con todos los laboratorios de las redes de
laboratorio y enviar todos los resultados en tiempo real por internet.
En el marco de la Presidencia Pro Témpore de Panamá (PPT) de SE COMISCA (Secretaria Ejecutiva del
Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica), la Red de Laboratorios de Referencia (REDLAB) llevó a
cabo su reunión presencial en la ciudad de Panamá con los Directores de los Laboratorios de Referencia
de la Región Centroamericana y República Dominicana.
Durante el periodo octubre 2016 - noviembre 2017 se ha realizado diferentes actividades en la dirección
y avances en los departamentos y secciones que conforman la estructura organizacional del LCRSP:
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Actividades realizadas:

























Acreditación de la prueba Tipificación del complejo M. tuberculosis por inmunocromatografía.
Implementación de la plataforma ENTERPRISE a la sección de Microbiología - Agosto 2017.
En la PPT de Panamá, se llegó a los acuerdos de fortalecer los sistemas de Gestión de Calidad hacia
la acreditación, compra en conjunta de reactivos y consumibles y el fortalecimiento de técnicas
basadas en la vigilancia de Cándida auris, histoplasmosis, criptococosis, tuberculosis y revisión del
POA REDLAB 2017.
Se coordinó y desarrolló el XXVIII Seminario de actualización en el Diagnóstico de VIH Banco de
Sangre y Bioseguridad 2017 - Ciudad de Chitré.
El LCRSP mantuvo la participación satisfactoria en Programas de Ensayos de Aptitud para pruebas
de Química Clínica y Hematología.
Apoyo a la Oficina de SSO (Salud y Seguridad Ocupacional) con pruebas básicas de Química Clínica
General, Hematología y Urinálisis, al personal del ICGES: 350 colaboradores.
Participación en el Plan Piloto de Sistemas de Vigilancia de Micronutrientes.
Participación en la Planificación de la Encuesta Nacional de Salud 2018.
Participación como facilitador en taller de Programa FOGELA, para entidades del MINSA - 2017
Verificación del kit DENGUE REAL TM GENOTYPE para detectar los 4 serotipos de dengue. La
Habana, Cuba, Instituto Pedro Kouri. Agosto 2017.
Taller para Tecnólogos Médicos responsables de la prueba de VIH en la Atención Primaria de
Salud Control de Calidad para las Pruebas Rápidas de VIH, MST. CDC- UVG, MINSA, LCRSP. Del 6 al
8 Febrero de 2017.
Taller Preparación de Paneles para Control de Calidad de Muestra Seca en Tubo. Chiriquí, David.
Región de Salud del MINSA Chiriquí. MINSA –UVG-LCRSP. Junio de 2017.
Actualización en el Diagnóstico de VIH en la Atención Primaria de Salud. Jornada Educativa de la
Región de Panamá Este. Octubre2017.
Seminario de Actualización de la Red VIH, Bancos de Sangre y Bioseguridad .Kit de Derrame
Biológico Chitré 26 de agosto de 2017.
Capacitación al personal Técnico del INCIENSA en la prueba de ELISA para ZIKA del CDC. Costa Rica.
Cartago. 2 al 6 de Octubre de 2017.
Capacitación al personal Técnico del Laboratorio Central de El Salvador en la prueba de ELISA para
zika del CDC. El Salvador, San Salvador, del 24 al 26 de Octubre de 2017.
Taller FOGELA. Participación 26 al 29 de abril. 2017
Taller Entrenador de Entrenadores (ToT) para el control de Calidad de las Pruebas Rápidas de VIH
CDC-UVG. del 23 al 26 de enero de 2017.
Taller de Biología Molecular. COMISCA, del 14 al 16 de febrero. 2017
Participación en el Congreso de Infectología. Panamá, del 16 al 20 de Mayo. 2017
Capacitación de la prueba de ELISA para Fiebre Amarilla facilitador proveniente de Perú. ICGES.
18 y 19 de mayo de 2017.
Taller de Pruebas Moleculares (RT-PCR) para Norovirus. El Salvador, San Salvador, del 25 al 28 de
julio. 2017.
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DEPARTAMENTO
LABORATORIO

DE

EVALUACIÓN

DE

INSUMOS

Y

REACTIVOS

DE

Como parte de las funciones del LCRSP del ICGES, se encuentra la emisión de registro sanitario de todos
los productos que se utilizan para el diagnóstico in vitro de enfermedades en seres humanos, por lo que a
partir del año 2001, el Departamento de Evaluación de Insumos y Reactivos de Laboratorio (DEIR) inicia la
emisión de los registros sanitarios de todos los reactivos, equipos e insumos.
El DEIR tiene como objetivo evaluar y garantizar la calidad de los insumos, equipos y reactivos empleados
en el diagnóstico de enfermedades en seres humanos a través de los registros sanitarios. Además controlar
los productos de laboratorio que se importen o se elaboren en el país mediante la revisión de pre
declaraciones de aduana, ya que los mismos requieren de este registro para su comercialización y uso en
nuestro país, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 148 del 9 de agosto de 1999. Por lo tanto, para
asegurar que dichas funciones se realicen de manera eficiente y oportuna, presentamos un panorama de
nuestros logros y de las distintas participaciones de nuestro departamento entre los meses de noviembre
de 2016 a octubre de 2017 que permiten una mejora continua de nuestro desempeño:
1. Mejoramiento de procesos:
 Conformación de grupo de trabajo para la revisión del borrador de Decreto “Que establece
los requisitos y procedimientos para los trámites de licencia de operación, registro sanitario,
certificado de libre venta, certificado de buenas prácticas de manufactura, de
Almacenamiento, permiso especial de importación y vigilancia de los Dispositivos Médicos
de Diagnóstico in vitro (DMDIV)”. Mayo a Julio de 2017.
 Participación en la revisión del Proyecto de Ley 439 "Sobre Dispositivos Médicos y Productos
Afines”. Ministerio de Salud y Asamblea Nacional de Panamá. Mayo a Julio de 2017.
 Aplicación de la Resolución N°219 de 4 de abril de 2016, “Que deja sin efecto la Resolución
N°485 del 21 de abril de 2016 que exime del registro sanitario a los accesorios, consumibles
y equipos no biomédicos de Dispositivo Médico para Diagnóstico In Vitro (DMDIV).
 Informe del Diagnóstico de la situación actual del Departamento y Propuesta de Reingeniería
Organizacional. Septiembre de 2017.
2. Representación en diferentes comités: participación del Comité de Calidad del LCRSP, Sub-Comité
de Laboratorio del Comité Técnico Nacional Interinstitucional del Ministerio de Salud; en el Comité
Interinstitucional de Criterio Técnico- Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social, ICGES y en la
Comisión Técnica de Vigilancia de examen in vitro- Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social,
ICGES.
3. Capacitaciones y docencia:
 Docencia externa “Regulación y Adquisición de productos para la salud humana”. Junio- Julio
de 2017.
 Docencia Interna “Actualidad Regulatoria”. Julio de 2017.
 Charla “Procesos en el manejo de los riesgos por accidente laboral”. Julio de 2017
 Seminario “Gestión y Dirección de Equipo”. Agosto de 2017.
 Seminario de actualización en el Diagnóstico de VIH, Banco de Sangre y Bioseguridad”.
Agosto de 2017.
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Pasantía en el Departamento de Regulación y Vigilancia de las Tecnologías Médicas del
Ministerio de Salud. Septiembre y Octubre de 2017.

DEPARTAMENTO DE SALUD POBLACIONAL
Su objetivo es fortalecer la gestión administrativa del LCRSP en la planificación, diseño, gestión de
compras, recurso humano, docencia interna y supervisión del desempeño de personal administrativo,
soporte técnico- científico a las secciones del DSP y apoyar la vigilancia epidemiológica a través de la
coordinación de la Red de Laboratorio en conjunto con los Jefes de Secciones del LCRSP, el Departamento
de Epidemiologia del MINSA, el Departamento de gestión de laboratorio, así como también con los otros
departamentos del ICGES para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud.
Actividades realizadas:


















Finaliza la adecuación de: Cuartos 109 (Mobiliario para Parasitología y Malaria), Cuarto 105
(Laboratorio de Molecular - Fregador), Cuarto 108 (Aire Acondicionado para Inmunovirología) y
ACDM (Mobiliario) en el Primero Piso del LCRSP y Áreas de Toma de Muestra (Mobiliario) en la
Planta Baja del LCRSP – Diciembre 2016.
Finaliza la adecuación del Cuarto 106 ubicado en la Planta Baja del Edificio de Investigación (Área
de preparación de Medios de Cultivo) – Enero 2017
Se cuenta con Cronograma Consolidado de Supervisiones 2017 de las Redes Nacionales
(Microbiología, Tuberculosis, VIH y Dengue).
Se elabora un flujo de procesos para entrega oportuna de los informes de supervisiones.
Fueron revisados y enviados un total de 184 informes de supervisión 2017 a las siguientes Redes
Nacionales (tanto a las instalaciones como al Nivel Central):
- Red Nacional de Diagnóstico de la Tuberculosis: 46 informes entregados.
- Red Nacional de Microbiología: 27 informes entregados.
- Red Nacional de VIH: 71 Informes entregados
- Red nacional de Dengue: 40 informes entregados
Se cuenta con un Consolidado mensual de las estadísticas de las secciones del DSP y se ha
mantenido el envío oportuno para el Nodo de Transparencia.
Se aplica evaluación de la competencia a los jefes de secciones y técnicos asistentes de laboratorio.
Se revisan Criterios Técnicos para Registros Sanitarios que hayan resultado con evaluaciones
negativas.
Elaboración de POEs (ACDM y Sección de Cristalería y Descontaminación), revisión y aprobados.
Preparación del Curso de Auxiliares de Laboratorio en ejecución con el aval del Colegio Nacional
de Asistentes y Auxiliares de Laboratorio Clínico (ANALAC) y del Colegio Nacional de Laboratoristas
Clínico de Panamá (CONALAC) – En ejecución.
Apoyar en la preparación del XII Seminario de la Red de Microbiología- Febrero 2017.
Participar en la “Visita de Misión a Panamá para la verificación de datos reportados de Malaria
2015” de la OPS y MINSA en conjunto con la sección de Parasitología y Malaria – Febrero 2017.
Levantamiento de la “Línea Basal de los laboratorios que realizan Prueba Rápida de VIH a nivel
Nacional” en conjunto con el MINSA, CDC y SE- COMISCA.
Monitorear activación del “Plan de Contingencia para las áreas de toma y acondicionamiento y
distribución de muestras”.
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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 Cristalería y
Descontaminación.
Adquisición de opciones serológicas comerciales ante alertas o situaciones de emergencias (Fiebre
Amarilla).
Revisión de la Guía para el abordaje de zika (Elaborar el algoritmo diagnóstico) en conjunto con la
sección de Inmunovirología.
Revisión de Definiciones de IAAS de la norma en conjunto con la Sección de Microbiología y el
MINSA.

Participación en reuniones, seminarios, talleres y conferencias.


















Reunión WebEx sobre “Apoyo Técnico para la Gestión de recursos para el abastecimiento de
insumos para Diagnóstico de Zika” – Diciembre 2016.
III Reunión de la Comisión Ministerial de Asuntos Internacionales en el Despacho Superior (MINSA)
– febrero 2017.
Reunión para el abordaje ante la alerta de Fiebre Amarilla (MINSA, OPS e ICGES) – abril 2017.
Reunión anual de la Red de Laboratorios de Arbovirus (REDLAB) - “Meeting to review Global
arbovirosis proficiency Testing” – mayo 2017.
Presentación de Poster (Código G-3): Estudio de los Agentes Infecciosos causantes de diarrea en
menores de 5 años en Panamá y San Miguelito” y participación en el Congreso API Panamá 2017
(XVIII Congreso Panamericano de Infectología y VI Congreso Nacional de Enfermedades
Infecciosas) – Mayo 2017.
Reunión para la “Presentación de Resultados preliminares – Cándida auris en el Hospital Santo
Tomás” (OPS, MINSA y HST) – Mayo 2017.
Participar de la Visita de “Misión de apoyo ya Asistencia Técnica para el Control de la TB-DR del
PNTB” para la Región de Las Américas (Luz Verde) en conjunto con la Sección de Micobacteriología
en el Despacho Superior – Julio 2017
Reunión Virtual de REDLAB. Septiembre 2017.
Seminario “Taller de Motivación Laboral (una Tecnóloga Médica y una Oficinista) – Junio y Octubre
2017, respectivamente..
Reunión presencial de REDLAB. Noviembre 2017.
Reuniones de actualización y legalización de las Redes Nacionales existentes en conjunto con el
MINSA y otros actores claves.
Taller para formación de Entrenadores (ToT) dentro de la “Iniciativa para el mejoramiento
continuo de la Calidad para uso de Pruebas Rápidas del VIH” (RTCQII) - enero 2017.
Taller Nacional de VIH dentro del marco de la “Iniciativa para el mejoramiento continuo de la
Calidad para uso de Pruebas Rápidas del VIH” (RTCQII) – febrero 2017.
Expositora durante la Visita Científica de 40 estudiantes de la Universidad de Las Américas
(UDELAS) - Octubre 2017.
Capacitación sobre Vigilancia de Crypto / Histo en pacientes con VIH- Resultados de país. Junio
2017.
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SECCIÓN DE ESTERILIZACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN
Contribuir a la eliminación de los desechos de riesgo biológico de todo el Instituto Conmemorativo Gorgas,
así como también en la realización de los procedimientos de esterilización y preparación de material de
uso en los laboratorios para evitar posibles contaminaciones micóticas y bacterianas.
Actividades realizadas:











Participación en Comité de Calidad, Brigadistas y Bioseguridad.
Mantenimiento y actualización del archivo de equipos.
Participar en la elaboración de POES.
Participar en la Actualización de la matriz de riesgos del Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional.
Pintura para las áreas de lavado, esterilización y descontaminación.
Adquisición de aire acondicionado en el área de descontaminación.
Adquisición de equipos de protección personal.
Seguimiento de la implementación del plan vigilancia médico ocupacional.
Participación en Auditorías: Gestión de Calidad y en la de Seguridad y Salud Ocupacional.
Se cuenta con Programa de Mantenimiento preventivo para autoclaves.

Participación en charlas, cursos y capacitaciones.
 Curso para Auxiliares de laboratorios y re-entrenamiento a todo el personal
 Capacitación del personal en Bioseguridad y Salud Ocupacional. Control de calidad
 Curso de soporte de vital básico. (Un Auxiliar de Laboratorio).
 Inducción al personal de Esterilización y Descontaminación en el área, sobre transporte de
material descontaminado.
 Transporte del material Descontaminado (daño de autoclave y Daño del ascensor).
 Desinfección química, uso y manipulación de hipoclorito de sodio cloro comercial.
 Equipo de protección respiratorio y pruebas de ajuste a todo el personal.

Auditoría Interna en la Sección de Esterilización y
Descontaminación.

Auditoría Externa en la y Sección de Esterilización
Descontaminación.

181
Memoria Anual nov. 2016 – oct. 2017

SECCIÓN DE INMUNOVIROLOGÍA
Su objetivo es brindar servicios de diagnóstico, referencia, confirmación inmunovirología, vigilancia
epidemiológica, y asesoría a los Laboratorios y Hospitales a nivel Nacional e internacional, a través de
supervisiones, pruebas de proficiencia y de re-testeo.
Actividades realizadas:
Supervisiones


Red de VIH y Bancos de Sangre: Se realizaron 72 supervisiones de los laboratorios pertenecientes
a la Red de VIH y un total de 46 supervisiones de laboratorios clínicos de la Red de Dengue.

Reuniones


Internacionales
1.

RELDA. Red Latinoamericana de Arbovirosis. Actualización de los arbovirosis circulantes a
nivel mundial y de Latinoamérica. Panamá
2. Foro Regional para el Desarrollo de Estrategias de Preparación de los Laboratorios para el
Virus ZIKA y otras enfermedades que puedan producir brotes. COMISCA-CDC. 11 al 12 de
julio 2017.
3. XVII Reunión de la Comisión Intergubernamental de la Iniciativa de los países de
Centroamérica y México (IPCAM) para la interrupción de la trasmisión vectorial,
transfusional y atención médica de la enfermedad de Chagas. Panamá, 29 al 31 de agosto
de 2017.


Reuniones con el MINSA
1. Reunión con CLTECH y el MINSA. Integración del SISVIG al ENTERPRISE.
2. Sala de situación del zika.
3. Entrega de resultados a autoridades del MINSA de la línea basal obtenida durante las
supervisiones a diferentes hospitales y centros de atención en salud para evaluar el abordaje
de la sífilis congénita a nivel nacional.
4. Programa de transmisión materno infantil. Coordinación para la “eliminación de la
transmisión materno- infantil del VIH y de la sífilis.
5. Revisión de planes maestros nacionales de arbovirosis y malaria.
6. Normas y guías de vigilancia epidemiológica. Normas nacionales de las hepatitis b y c.
Revisión de las normas de hepatitis virales.
7. CTNI. Evaluación de la ficha técnica de un analizador de inmunoquímica.



Programa nacional de ITS/VIH/Hepatitis viral
1. Reunión GAM Informe Nacional de Monitoreo Global del sida”, o Global Aids Monitoring
(GAM). 7 Febrero 2017.
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Reuniones vía web
1. Coordinación del Taller del Control de Calidad para la prueba Rápida. CDC- COMISCA.
Noviembre 23 de 2016.
2. Coordinación del Taller del Control de Calidad para la prueba Rápida. CDC- COMISCA.
Diciembre 7 de 2016.
3. Conferencia con el Sr. Piero Didio. Representante de Euroinmun. Kit comercial de ZIKA. 17
de febrero de 2017.
4. Coordinación de envío de insumos para RT PCR para Norovirus y capacidad de secuenciar.
Julio 2017.



Reuniones con la Dirección del LCRSP
1. Evaluación de los Kit comerciales de zika. Euroinmun e InBios.
2. Evaluación de las No conformidades encontradas en la auditoria de la sección de
Inmunovirología.
3. Acreditación de la prueba de VIH. Participan UGC y Salud poblacional. 13 de septiembre de
2017.
4. Evaluación del Kit de VIH cualitativo de PROMED. Participó Genómica, Población y DEIR.
Octubre 2017.



Reuniones con la Unidad de Gestión de Calidad
1. Reunión General de UGC con todo el personal del alcance de la acreditación. 11 de abril
2. Alcance de la acreditación de la Prueba. 11 de abril de 2017.
3. Análisis críticos de los Indicadores. 10 de Mayo de 2017
4. Seguimiento a las No conformidades. 17 de mayo de 2017.
5. Análisis de la No conformidad del hemocentro de Brasil. 25 de mayo de 2017.
6. Divulgación de POE de la Fase Post Analítica. 1 de junio de 2017
7. Análisis de la No conformidad de los PEED. 5 de junio
8. Análisis de los Indicadores del mes de Abril. 7 de junio de 2017
9. Divulgación de POES y análisis de quejas. 9 de julio
10. Divulgación de POES.19 de junio de 2017.
11. Revisión de las no conformidades. 31 de julio de 2017

Trabajo en conjunto con el Departamento de Parasitología de Investigación: Traspaso de metodología para
Chagas (IFA) y entrega de protocolos y placas para fijar el parásito.
Comisiones internas: Gestión de Calidad, Seminario de VIH, Seguridad y Salud Ocupacional.
Participación en redes:


Red de dengue: Mensualmente se evalúan todos los controles de calidad indirectos de los
laboratorios pertenecientes a la red. (10% de muestras positivas y negativas). Liofilización y entrega
de paneles a los laboratorios clínicos.
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Red de VIH: Se Liofilizaron el Panel de Proficiencia de VIH, Hepatitis B, Chagas, HTLV y controles
negativos. Entrega de Paneles a los laboratorios clínicos y bancos de sangre.

Programas de evaluación externa del desempeño: Se recibieron y procesaron 5 Paneles de Controles de
Calidad.






Sífilis del CDC de Atlanta.
Programa del Hemocentro de Sao Paulo Brasil patrocinado por OPS (Chagas, HIV, Sífilis, Hepatitis,
HTLV).
PEEC de One World Accuracy patrocinado por el UGC.
PEEC de Chikungunya y Zika para Prueba de ELISA de Captura IgM Casera ofrecida por
CDC/OPS/OMS
PEEC de Rotavirus para prueba de Genotipaje Molecular procedente de OPS.

Actividades docentes


Charlas, posters y talleres impartidos
1. Verificación del kit DENGUE REAL TM GENOTYPE para detectar los 4 serotipos de dengue.
La Habana, Cuba, Instituto Pedro Kouri. Agosto 2017.
2. Taller para Tecnólogos Médicos responsables de la prueba de VIH en la Atención Primaria
de Salud Control de Calidad para las Pruebas Rápidas de VIH, MST. Facilitadores: CDC- UVG,
MINSA, LCRSP. Del 6 al 8 Febrero de 2017.
3. Taller Preparación de Paneles para Control de Calidad de Muestra Seca en Tubo. Chiriquí,
David. Región de Salud del MINSA Chiriquí. MINSA –UVG-LCRSP. Junio de 2017.
4. Actualización en el Diagnóstico de VIH en la Atención Primaria de Salud. Jornada Educativa
de la Región de Panamá Este. Octubre2017.
5. Seminario de Actualización de la Red VIH, Bancos de Sangre y Bioseguridad .Kit de Derrame
Biológico. Chitré 26 de agosto de 2017.
6. Capacitación al personal Técnico del INCIENSA en la prueba de ELISA para ZIKA del CDC. Costa
Rica. Cartago. 2 al 6 de Octubre de 2017.
7. Capacitación al personal Técnico del Laboratorio Central de El Salvador en la prueba de ELISA
para ZIKA del CDC. El Salvador, San Salvador, del 24 al 26 de Octubre de 2017.

Personal de la Sección de Inmunovirología dictando conferencia sobre la Verificación
del kit DENGUE REAL TM GENOTYPE para detectar los 4 serotipos de dengue La
Habana, Cuba, Instituto Pedro Kouri.
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Personal de Laboratorio Central en El Salvador (a la izquierda) y personal de INCIENSA
en Costa Rica (a la derecha) recibiendo entrenamiento por parte del Personal de la
Sección de Inmunovirología en la Prueba de ELISA para ZIKA del CDC.

Capacitaciones recibidas:


Internas

Unidad de Gestión de Calidad
1. Taller FOGELAS - 26 al 29 de abril de 2017.

Personal de la Sección junto con participantes del Taller FOGELAS

2. Verificación de Métodos Cualitativos. Del 4 al 6 de septiembre de 2017.
3. Redacción de POES. 5 Octubre de 2017.
4. Interpretación de la Norma ISO 15189. Octubre 2017.


Externas
1. Taller Entrenador de Entrenadores (TOT) para el control de Calidad de las Pruebas Rápidas de
VIH CDC-UVG. Del 23 al 26 de enero de 2017.
2. Taller de Biología Molecular. COMISCA. Del 14 al 16 de febrero.
3. Congreso de Infectología. Del 16 al 20 de Mayo. Panamá.
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4. Capacitación de la prueba de ELISA para fiebre amarilla proveniente de Perú. ICGES. 18 y 19 de
mayo de 2017.

Capacitación de la prueba de ELISA para Fiebre Amarilla a personal de sección de
Inmunovirología impartida por facilitador del Instituto Nacional de Salud (Perú).

5. Taller de pruebas moleculares (RT-PCR) para Norovirus. El Salvador, San Salvador, del 25 al 28
de julio de 2017.

Participantes de Taller de Pruebas Moleculares para Norovirus en El Salvador
junto con personal de la sección.

6. XV Curso Internacional de dengue. La Habana, Cuba. Instituto Pedro Kouri. Del 7 al 18 de Agosto
de 2017.

Personal de la Sección de Inmunovirología con participantes del Curso
Internacional de Dengue en el Instituto Pedro Kouri (La Habana, Cuba).
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7. Jornada Educativa de Ortho Clinical Diagnóstic. Coclé, del 6 al 8 de septiembre.
8. UVG-CDC. Implementación de la Prueba Rápida de Incidencia para VIH. Guatemala Octubre
2017.

Participantes de la Sección y del MINSA en la Implementación de la Prueba
Rápida de Incidencia para VIH en Guatemala.



Seminarios y talleres organizados:

1. Taller para Tecnólogos Médicos responsables de la prueba de VIH en la Atención Primaria de Salud
Control de Calidad para las Pruebas Rápidas de VIH, MST. CDC- UVG, MINSA, LCRSP. Del 6 al 8
Febrero de 2017.
2. XXVII Seminario de Actualización de la Red De VIH, Bancos de Sangre y Bioseguridad. Chitré, del
23 al 26 de agosto de 2017.

Miembros del Comité científico y organizador en el XXVII Seminario de VIH

Expositores en el XXVII Seminario de VIH
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Proyectos y estudios




Proyecto Obesidad. En conjunto con ISISAS: “Prevalencia y Factores de Riesgo Asociados a la
Obesidad en Menores de 18 años de las Regiones de Salud de Panamá y San Miguelito 2015-2018”.
Proyecto Influmyka .Virus del Zika en embarazadas. En conjunto con el Departamento de Virología.
Estudios de la Seroprevalencia del Virus del Nilo. En conjunto con el Departamento de Virología.

Otros





Auditoría Interna por UGC para la acreditación de la prueba de VIH en la norma ISO 15189:2012.
Avances en la Implementación de la norma ISO 15189 con el objetivo a la acreditación de la prueba
de VIH en el 2018.
Auditoría Interna para la recertificación de las Norma OSHA 18001.
Supervisión para la habilitación de laboratorios en conjunto con el Consejo Técnico de Salud.

SECCIÓN BIOQUIMICA CLINICA Y NUTRICIONAL
Tiene como objetivo desarrollar integralmente el área de Bioquímica Clínica, contribuir con el
fortalecimiento de los laboratorios del país a nivel operativo y en la prevención de riesgos mediante la
ejecución de análisis bioquímicos confiables y reproducibles; como soporte diagnóstico, en la prevención
y la investigación en salud.
Actividades realizadas:








Sostenibilidad en la participación satisfactoria en Programas de Ensayos de Aptitud para pruebas
de Química Clínica y Hematología.
Finalización de capacitación de alto nivel para monitorear el desempeño analítico de las pruebas.
Apoyo a la Oficina de SSO con pruebas básicas de Química Clínica General, Hematología y Uro
análisis, al personal del ICGES: 350 colaboradores.
Participación en el Plan Piloto de Sistemas de Vigilancia de Micronutrientes.
Participación en el Comité de Bioseguridad.
Participación en la Planificación de la Encuesta Nacional de Salud 2018.
Participación como facilitador en taller de Programa FOGELA, para entidades del MINSA.

Pruebas realizadas (ver anexo No. 6.14).

SECCIÓN DE PARASITOLOGÍA Y MALARIA
Su objetivo es contribuir con el fortalecimiento de los laboratorios participantes en la Red Nacional de
Parasitología y Malaria a nivel nacional como soporte en el diagnóstico y referencia de Parasitología y
Malaria y mantener la Garantía de la Calidad, evaluaciones técnicas para Registro Sanitario, Proyectos de
Investigación, Vigilancia epidemiológica, Docencia, Mejoramiento Profesional, además de cumplir con las
normas de Seguridad y Salud Ocupacional.
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Reuniones


Internacionales

4ta Reunión de la Iniciativa para la Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y la Isla Española (EMMIE),
en San José-Costa Rica. 1-3 de Febrero del 2017.

Representantes de la Comisión de Ministros de Salud de Centroamérica y
República Dominicana (COMISCA), Sistema de Integración Centroamericana
(SICA), el Mecanismo de Coordinación Regional-MCR, la Organización
Panamericana de Mercadeo Social (PASMO) y Population Services International
(PSI).

MINSA




Actualización del “Manual de Normas y Procedimientos para la Malaria-2011”.
Consolidación y Revisión final de “FORMULARIO PARA LA NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA
INDIVIDUAL DE EVENTOS DE SALUD PÚBLICA”, adaptado para la notificación de malaria.
Plan de trabajo anual 2017-2020 con apoyo de OPS (Organización Panamerica de Salud) y CHAI
(Clinton Health Access Initiative).

Comisiones internas:



Unidad de Gestión de Calidad
Bioseguridad

Control de calidad:


Externos
- Control de Calidad Externo de Parasitología-MLE Parasitología: Se han recibido tres (3)
eventos de cinco desconocidos cada evento, con evaluaciones del 90% al 100%
- Control de Calidad Externo de Malaria: Enviado por el Laboratorio Suprarregional en Malaria
de Honduras. Obteniendo evaluación del 100% de concordancia.
- Control de Calidad Externo Indirecto Alternativo de Leptospirosis: Nuestra sección envió
muestras de suero liofilizados al Instituto Nacional de Salud Bogotá, Colombia, obteniendo
un 100% de concordancia.
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- Control de calidad realizado a la Red Nacional de Laboratorios de Malaria
Indirecto: Se recibe el 10% de las muestras negativas y el 100% de las muestras positivas diagnosticadas
por malaria de la Red Nacional de Malaria: Total 2906 Muestras hemáticas verificadas.

Capacitaciones




Recibidas
- Taller de verificación de métodos cualitativos y cuantitativos.
- Divulgación de Procedimientos Operativos Estándares del Sistema de Gestión de Calidad y
Bioseguridad.
Realizadas
- Seminario-Taller: “Funciones y Uso de las Pruebas de Diagnóstico Rápido para Malaria”. Dirigido a
Técnicos de Control de Vectores de las áreas de difícil y muy difícil acceso (Comarca Ngäbe Buglé,
Comarca Guna Yala, Darién, Panamá Este). Total: 101 Técnicos de Control de Vectores capacitados.

Técnicos de Control de Vectores Comarca Ngäbe Buglé que
participaron en el Seminario – Taller “Funciones y Uso de las
Pruebas de Diagnóstico Rápido para Malaria”.



Técnicos de Control de Vectores Comarca Guna Yala que
recibieron capacitación en el Seminario – Taller “Funciones y
Uso de las Pruebas de Diagnóstico Rápido para Malaria”.

“I Seminario-Taller para el Fortalecimiento de los Laboratorios Regionales de Malaria-2017”. 16 al 20 Octubre
de 2017. Total: 16 Tecnólogos Médicos capacitados en diagnóstico microscópico de malaria.

Comité Organizador y Tecnólogos Médicos de las quince (15) regiones de salud del País en capacitación sobre
fortalecimiento de los laboratorios Regionales.
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I Jornada de Actualización Médica-Enfoque Epidemiológico. Organizado por la Región de Salud
de Panamá Este. Licda. Dianik Moreno Expositora del Tema “Eliminación de la Malaria al 2020”.

Proyectos:


Presentación del póster “Situación Epidemiológica de la Infección por Leptospira spp. en Panamá
XVIII Congreso de la Asociación Panamericana de Infectología y el VI Congreso Nacional de
Enfermedades Infecciosas. Realizado el 20 de Mayo de 2017.

Personal de la sección sustentando Poster en Congreso de
Infectología ante al jurado evaluador.

Auditorías realizadas a la sección por entidades internas y externas:






Verificación de los datos reportados de malaria por los países EMMIE (Eliminación de la Malaria
en Mesoamérica y la Isla Española). Evaluación del Sistema de Vigilancia Nacional de Malaria,
incluyendo al LCRSP/ICGES. 02 de Febrero 2017 por OPS-Washington.
Auditoria práctica del taller de entrenamiento para entrenadores de FOGELA, en la norma ISO
15189. Septiembre 2017.
Auditoria para la recertificación del LCRSP por el Sistema de Gestión OHSAS: 18001 de Seguridad
y Salud Ocupacional.
Auditorías internas realizadas mensualmente por la Unidad de Gestión de Calidad con el objetivo
de acreditar con la Norma ISO 15189, la prueba Leptospira ELISA IgM.

Para ver Pruebas realizadas (anexo No. 6.18).

SECCIÓN DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA
Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica de laboratorio, Control de Calidad Referencia en
Bacteriología, Micología Clínica, Técnicas Moleculares, coordinar la Red Nacional de Microbiología Clínica,
y elaborar proyectos e investigaciones en Salud Pública.
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Presentaciones realizadas:
1. Exposición Farmacocinética/Farmacodinamia. Congreso de Estudiantes de la Facultad de Medicina
de Panamá.
2. Exposición, Aplicación de ONE-HEALTH en resistencias bacterianas de animales al hombre,
Congreso de Medicina veterinaria.
3. Exposición Poster Cándida duobushaemulonii como causante de infecciones invasivas en
ambientes hospitalarios: ¿Un microorganismo emergente? Congreso Asociación Panameña de
Infectología.
4. Exposición Póster Factores Fenotípicos de Resistencia en Panamá. Congreso Asociación Panameña
de Infecto logia.
5. Taller comunicación sobre la problemática de las resistencias bacterianas (Sede de ARAP Grupo
RAM).
6. Exposición en Mesa Redonda sobre resistencias antimicrobianas. Congreso Instituto
Conmemorativo Gorgas.
7. Exposición Impacto de la vacuna 13valente en el desarrollo de los serotipos de S. pneumoniae en
Panamá, Reunión SIREVA Washington OPS.
8. Exposición Puntos de corte poblacional en bacterias MDR de Panamá. Reunión de la RNVEMC.
9. Exposición Alertas Epidemiológicas Vigentes de 2010 al 2017. Reunión de la RNVEMC.
Teleconferencias:
1. Webex de ReLAVRA. OPS. Red de Vigilancia a los antimicrobianos (Una cada mes).
2. Tosferina. CDC. LPP (Proyecto Latinoamericano de Latinoamericana de tosferina) (Una cada dos
meses).
3. SIREVA II (Red de Vigilancia de Neumonías y Meningitis bacterianas) OPS:/INS. Colombia.
4. PNALC (Red Pluse Net América Latina y Caribe) (Una cada mes).
Reuniones de trabajo / supervisiones:
1. Reunión de grupo multidisciplinario RAM junto a MINSA, MIDA, CSS.
2. Taller del Congreso Gorgas (GRAM-TBC-RAM)
3. Taller en congreso de estudiantes Medicina (post- conferencia RAM)
4. Taller RAM sede ARAP.
5. Taller de la semana antimicrobianos noviembre.
Publicaciones:
1. Características Fenotípicas y Moleculares de cepas KPC positivas. Revista Nacional de Laboratorio
Clínico.
2. Quality Assurance for antimicrobial Suceptibility testing of Neisseria gonorrhoeae in Latin America
and Caribbean country, 2013 to 2015. Journal of Clinical Microbiology. In press.
3. Póster Factores Fenotípicos de Resistencia en Panamá.
4. Póster Cándida duobushaemulonii como causante de infecciones invasivas en ambientes
hospitalarios: ¿Un microorganismo emergente?
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Colaboraciones para trabajos:
1. Estudio Cándida auris en conjunto ICGES-LCRSP-CDC.
2. Estudio de Cándida duobushaemulonii ICGES-LCRSP-CDC.
3. Estudio de drogas activas frente a bacterias MDR junto a ICGES-LCRSP-INDICASAT.
Estandarización de nuevos protocolos para vigilancia epidemiológica y diagnóstico de referencia:
1. PCR punto final para diferenciación grupos de escherichia coli diarreagénicas.
2. PCR punto final para la identificación de Cándida auris.
3. PCR punto final para la diferenciación de 31 serotipos de Streptococcus pneumoniae.
Participación en Cursos – Seminarios – Talleres - Jornadas:
1. Exposición productos, genómica aplicada al diagnóstico.
2. Nuevas Fronteras para la Salud basadas en la Ingeniería Genética empleando la metodología
CRISP-CAS9.
3. Biología molecular Diagnóstico Microbiológico.
4. El Futuro de la microbiología con el Dr. Patrick Murray
5. Seminario Reunión SIREVA Washington OPS.
6. Seminario Nueva Visión de la Microbiología.
7. Jornada La Biología Molecular en la Investigación y el Diagnostico Microbiológico.
8. II Taller FOGELA.
9. Taller Gestión de No Conformidades.
10. Workshop “Introducción a los protocolos de laboratorio y análisis de WGS” Red Pulse Net América
Latina y Caribe.
11. Taller Regional de Bioseguridad para la Contención de Influenza y otras Enfermedades Infecciosas
con Potencial Epidémico Internacional.
12. Taller Diagnóstico del Laboratorio del Cólera y otros Enteropatógenos, INCIENSA.
13. XVIII Congreso de la Asociación Panamericana de Infectología. VI Congreso nacional de
Enfermedades Infecciosas.
14. XII Seminario de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Microbiología Clínica.
15. Jornada de Actualización en Microbiología. “Diagnostico Sindrómico de Enfermedades
Infecciosas”.
16. Seminario de HIV y Banco de Sangre y Bioseguridad.
Para ver pruebas realizadas (anexo No. 6.16).

SECCIÓN DE MICOBACTERIOLOGÍA
Su objetivo es Ser referente técnico en la confirmación del diagnóstico de la tuberculosis en apoyo a la
vigilancia epidemiológica mediante las técnicas de baciloscopía, cultivo, pruebas de identificación de
especie, pruebas moleculares, pruebas de sensibilidad y consolidación de información epidemiológica al
Programa Nacional de Tuberculosis del MINSA.
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Actividades realizadas:
1. Acreditación en la Norma ISO 15189 de la Prueba rápida SD TB Ag MPT64 rapid para la
identificación del Complejo Mycobacterium tuberculosis.
2. Vigilancia Permanente de la Resistencia a los antifímicos de 1era línea en Panamá, por medio de
la prueba de sensibilidad a todos los casos del Complejo M. tuberculosis diagnosticados a nivel
nacional.
 Para el 2017 se tiene un muestreo del 80% de los nunca tratados y el 70% de los antes
tratados aproximadamente.
 Verificación de procedimiento de sensibilidad a 2da línea por método ensayo en tiras (LPA´s).
3. Proyecto de Subvención del Fondo Mundial al Programa Nacional de Tuberculosis, VIH y TB/VIH
de Panamá.
 Instalación del equipo MGIT y sus reactivos en el I. Gorgas.
 Verificación del procedimiento de sensibilidad para 1era línea.
 En proceso verificación procedimiento de sensibilidad para 2da línea.
4. Proyecto Fortalecimiento de las redes de laboratorios de Tuberculosis en la región de las
Américas.
 Capacitaciones técnicas de los Laboratorios Supranacionales a los Laboratorios de Referencia
Nacional.
 Capacitaciones técnicas de los Laboratorios de Referencia Nacional en los Laboratorios
Supranacionales.
 Elaboración de paneles de Control de Calidad a la red de Laboratorios de TB.
 Curso Virtual de Gestión de Calidad para la acreditación en 15189 a los laboratorios de la red
de Tuberculosis.
5. Congresos y talleres.
 Congreso de Infectología, Asociación Panamericana de Infectología, Panamá 2017
- II Premio de trabajos libres, modalidad Poster: Caracterización Molecular MIRU-VNTR 24
Loci en cepas del Complejo M. tuberculosis resistente a antifímicos de primera línea en
Panamá año 2014.
 Congreso Anual Gorgas 2017: Medicina en los trópicos: Mas allá de las enfermedades
transmisibles.
- Hotel Panamá, 17 y 18 de agosto, 2017.
 Seminario de Actualización en El Diagnostico de VIH, Banco de Sangre y Bioseguridad.
- Hotel Gran Azuero, Chitré-Herrera, 23 al 26 Agosto, 2017.
 Conferencia Educativa BIO LAB INTERNACIONAL S.A.: El papel del Diagnóstico Molecular en
el Manejo del Paciente con VIH.
- Hotel RIU Plaza, 17 y 18 de Octubre. 2017.
6. Reuniones y Capacitaciones:
 Reunión Técnica de Tuberculosis y Reunión de Liderazgo en Gestión Pública y Gobernanza.
- Lima, Perú – 4 al 7 de septiembre, 2017
 Reunión Regional de Jefes de los Laboratorios de Referencia Nacional de Tuberculosis de las
Américas 4
- Guadalajara, México – 8 al 11 de octubre, 2017
 Elaboración de Plan Estratégico Tuberculosis 2017-2021
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-

Programa Nacional de TB, MINSA.
 Taller Practico Tecnología Hain. Inversiones SAGRAV, S.A.
- Sección de Micobacteriología/LCRSP- 16 de Octubre 2017
7. Asistencia Técnica de Elaboración de Paneles y muestreo de LQAS.
8. Asistencia Técnica de Elaboración de Paneles y muestreo de LQAS.
 Asistencia Técnica de Elaboración de Paneles y muestreo de LQAS.
- InDRE, México – 13 al 17 de noviembre, 2017.
9. Otros logros:
 Se logró consolidación de Base de Datos de la Vigilancia a la Resistencia y factores de riesgo en
Panamá.
 Se efectuó la Supervisión Directa a Laboratorios que componen la Red Nacional de Diagnóstico de
TB.
 Se logró Consolidado de las Estadísticas Nacional de la Red Nacional de Diagnóstico de TB.
 Se generaron los Informes epidemiológicos de casos de Tuberculosis, según Decreto Ejecutivo Nº
1617 determina y categoriza los eventos de salud pública de notificación e investigación
obligatoria.
 Se sostuvieron Reuniones Semanales con el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis y el
Grupo de Trabajo de la Erradicación de la Lepra en Panamá.
Para ver pruebas realizadas (anexo No. 6.17).
ÁREA DE TOMA DE MUESTRAS (TM) / ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS MUESTRAS (ACDM)
Objetivos:
 Obtención de muestra de sangre venosa para la realización de las pruebas de laboratorio
solicitadas.
 Transportar la muestras al área de acondicionamiento de muestras (ACDM)
 Distribución de muestras de ACDM a la estación de trabajo de la sección correspondiente en < 2
horas.
 Preparación de medios de cultivos requeridos por las secciones del LCRSP
Actividades realizadas:
 Utilización de la nueva Plataforma Enterprise implementada para el ingreso de datos de los
pacientes.
 Participar en los Comité de Calidad, Brigadistas y Bioseguridad.
 Participar en la Elaboración de POEs, mantenimiento y actualización del archivo de equipos.
 Participar en la Actualización de la matriz de riesgos Gestión de Calidad, del Sistema de Salud y
Seguridad Ocupacional.
 Se logró para el Área el Acondicionamiento para Preparación de Medios de Cultivo la cual cuenta
con los siguientes equipos: Cabina de bioseguridad, Baños maría (2), Balanza digital (2), Hotplate
(2), Auto clave (1) y Gabinetes de bioseguridad (2)
 Capacitación del personal en Bioseguridad Gestión de Calidad ISO: 15189 2012 y Salud
Ocupacional. Control de calidad.
 Se certificaron equipos en las áreas de Toma de Muestra, Acondicionamiento de muestras y en el
área de preparación de medios de Cultivo.
 Instalación de computadora y Habilitación de intranet para el área de toma de muestras
 Buen abastecimiento de Insumos y materiales para el trabajo en el área.
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Participación en Auditorías: Gestión de Calidad internas y externas, en la de Seguridad y Salud
Ocupacional.
 Fortalecimiento por apoyos recibidos de:
Salud y Seguridad Ocupacional
Algunos materiales e insumos para la ejecución de trabajos en el área.
 Se logró para el Área un Programa de Mantenimiento preventivo para los equipos de Toma de
Muestra y Acondicionamiento de muestras.
Participación en charlas, cursos y capacitaciones.
 Capacitación: “Impacto en la fase pre-analítica en los resultados del laboratorio”
 Capacitación: “Preparación de medios de cultivos.
 Capacitación: “Preparación de medios para TBC (Lowentein Jensen simple y con Antibióticos)
 Capacitación: “Preparación de medios para Leptospira (EMJH)”
 Capacitación: “Uso del Kit de Derrame Biológico”.
 Capacitación: “Gestión de No Conformidades”.
 Curso: “Seguridad de emergencia y desastres”.
 Charlas sobre control de reactivos insumos y suministros.

Técnico Asistente de Laboratorio en
el proceso de pesaje para la
preparación de Medios de Cultivo.

Técnico Asistente de Laboratorio
coloca la cinta del indicador
químico en la autoclave con su
indicador biológico.

Proceso de Servida de Medios de Cultivo en Plato Petri, correcto empacado y almacenamiento
realizado por dos Técnicos Asistentes de Laboratorio.
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UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD

Proyecto: Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en el ICGES basado en la Norma
ISO: 15189.
Investigador Principal:

Licda. Marlenys Fernández.

Co-investigadores:

Licda. Annie Díaz.

Monto :
Fuente de Financiamiento:
Periodo de Ejecución:

B/. 120,000.00
MEF.
Enero a diciembre 2017.

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.
Principales Avances y Logros:
 Acreditación conforme a la Norma COGUANOR NTG ISO 15189:2012, para la prueba de Tipificación
del Complejo Mycobacterium tuberculosis por inmunocromatografia.
 Auditoría de Acreditación por la Oficina Guatemalteca de Acreditación para las pruebas de ELISA
IgM Leptospira y Serotipificación Somática y Flagelar de Salmonella spp.
 Aumento de la participación de los colaboradores en la implementación del sistema de calidad en
sus secciones.
 Beneficios desde la aplicación o refuerzo de la gestión de inventario, a través de la aplicación de
cálculos de reservas máximas y mínimas en las áreas del alcance de acreditación.
 Mantenimiento preventivo y calibración de los equipos del alcance de acreditación con patrones
trazables al NIST.
 Cambios positivos de la organización que contribuyeron a la salud, la seguridad y el bienestar de
sus empleados.
 Fortalecer la imagen del LCRSP 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.
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Garantizar el cumplimiento de la Políticas Nacionales de Salud y Lineamientos Estratégicos y las
Resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud, en lo referente a la garantía de Calidad en los
Servicios de Salud.
Optimización del flujo de trabajo, aumentado la productividad y disminuyendo costos.

A continuación se detallan las actividades realizadas en el 2017
1. Contratación de recurso humano para la implementación y monitorio del sistema de gestión de
calidad, para la Acreditación con la Norma ISO 15189.
La contratación de colaboradores del Proyecto de Gestión de Calidad, ha permitido realizar las actividades
planificadas en el transcurso del proyecto. Estas actividades se llevaron a cabo a través de visitas de
monitoreo a las diferentes secciones del LCRSP y a los Departamentos de DIDETEC, Compras, Almacén,
Unidad de Informática y Oficina de Recursos Humanos, involucradas en el alcance de acreditación, con el
objetivo de determinar el cumplimiento de los objetivos propuestos, detectar no conformidades,
implementar de acciones correctivas, preventivas y realizar auditorías internas.

Colaboradores del Proyecto de Gestión de Calidad (Foto de izquierda a
derecha): Licda. Annie Díaz, Licda. Rosmary Castillero, Licda. Marlenys
Fernández, Licda. Olga Ruiz, Licda. Fulvia Saavedra.

2. Diseño Documental:
Desde el año 2015 se inició el levantamiento de los documentos necesarios para la implementación y
cumplimiento de la Norma ISO 15189, considerando las necesidades del sistema de calidad del ICGES, a la
fecha contamos con el 100% de los procedimientos necesarios, instructivos y formularios para el sistema
de gestión de calidad para las pruebas del alcance del acreditación.
3. Auditorías Internas y Externas
 Auditorías Internas:
Se realizaron auditorías internas en el ICGES bajo los requisitos de la Norma ISO 15189, previo a la
evaluación de acreditación, con el objetivo de evaluar el:
-

Funcionamiento del sistema de gestión de calidad.
El grado de cumplimiento de la Norma ISO 15189.
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.
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Durante este año 2017 se han realizado auditorías internas, en las siguientes áreas:
Sección de Micobacteriología; Sección de Parasitología y Malaria; Sección de Microbiología Clínica; Toma
de muestra y Acondicionamiento y distribución de muestras; Unidad de Gestión de Calidad; Sección del
Almacén; Unidad de Informática; Oficina Institucional de Recursos Humanos; Departamento de Compras;
Departamento de Genómica y Proteómica; Departamento de Virología de Investigación

Auditoría Interna en Parasitología y Malaria

Auditoría Interna en Departamento de Compras y Almacén

Auditoría interna en La Oficina de Recursos Humanos

Con los resultados obtenidos en las auditorías internas, se trabajó, en las no conformidades detectadas
y la aplicación de acciones correctivas concretas, que involucraron: capacitaciones, documentación,
monitoreo, compras, para la mejora del sistema de calidad.
 Auditoria Externa:
Como parte de las actividades programas para el 2017 se llevó a cabo una auditoría virtual para por parte
de la Oficina Guatemalteca de acreditación: con el objetivo de verificar la eficacia de las acciones
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correctivas implementadas, para resolver las no conformidades levantadas en la auditoría de acreditación
realizada en noviembre del 2016.
Los resultados de la auditoria virtual fueron conformes, por lo que se otorgó la concesión de la acreditación
conforme a las Norma COGUANOR NTG ISO 15189:2012, para la prueba de “Tipificación del Complejo
Mycobacterium tuberculosis por inmunocromatografía”
sobre la
sobre la base de la
Resolución del Consejo Nacional de Acreditación de Guatemala.

Auditoria Externa Virtual de
Guatemalteca de Acreditación.

la

Oficina

Entrega de Certificado de Acreditación.

Se llevó a cabo una auditoría externa para la ampliación del alcance de acreditación de para las pruebas de:
- Serotipificación Somática y flagelar de Salmonella
- ELISA IgM para el diagnóstico de Leptospira
La auditoría de ampliación del alcance de acreditación incluyo lo siguiente:
Revisión documental: consistió en el envío de la documentación del sistema de gestión de calidad a la
Oficina Guatemalteca de Acreditación, con el objetivo de que los auditores, verificaran, que la
documentación del sistema de calidad cumple con los requisitos de la Norma ISO 15189 y los criterios de
acreditación establecidos por el OGA.
Evaluación/Auditoría in Sitio: Una vez evaluada la documentación del sistema de calidad por parte del
OGA, se establecieron en conjunto las fechas para la realización de la auditoría en sitio. La Auditoría en
sitio fue realizada por un Oficial de Acreditación /Evaluador Líder y un Evaluador Técnico, 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, y los criterios y políticas
de acreditación establecidos por el OGA. La evaluación en sitio fue llevada a cabo los días 5, 6 y 7 de
diciembre del 2017. Se recibió por parte del OGA, el reporte de los hallazgos encontrados en la auditoría
en sitio del ICGES, con un total de 5 no conformidades para todo el sistema de calidad, que debían ser
enviados al Organismos de acreditación en un período 3 meses.
Seguimiento y evaluación de las acciones correctivas: Actualmente nos encontramos en la fase de la
resolución de las no conformidades.
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Auditoría de Acreditación en la Oficina de Recursos Humanos

Auditoria de Acreditación en Almacén y Compras

Auditoria de Acreditación en Microbiología Clínica y Parasitología y Malaria

4. 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 colaboradores de todo el ICGES, en materia de gestión de
calidad.
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Gestión de las No conformidades: Dirigida a: asistentes de laboratorios y a tecnólogos médicos de
las areas tecnicas.
- Eficacia d ela capacitación: detección de no conformidades y análisis de causa raíz por los
colaboradores para la aplicación de acciones correftivas dirigidas.
Verificación de métodos cualitativos de la Norma ISO 15189
Verificación de metodos cuantitativos de la Norma ISO 15189
- Eficacia de la capacitación: redacción del POEs, e implementación de la verificac ión de
método en la prueba del alcance de la acreditación.
Taller para el fortalecimiento de la gestión de los laboratorios hacia la acreditación (FOGELA II).
Eficiacia de la capacitación: Planificación e implementación de proyectos de mejora en los
lalboratorios del Ministerio de Salud del Pais.
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 laos requsiisots de la Norma ISO 15189.
Taller de Indicadores del Desempeño en el Laboratorio Clínico. Eficacia de la capacitación:
Realización de análisis critico de los indicadores de calidad
Taller de Ensayos de Aptitud. Eficacia de la capacitación: análisis de causa de los resultados del los
paneles de proficiencia.

Interpretación de los Requisitos de la Norma ISO 15189

Programa de Mantenimiento y Calibración de equipos

5. Elaboración y estructura del diseño documental: En materia de diseño documental el sistema de
Gestión de Calidad, tiene una conformidad del 100% con los requisitos de la norma ISO 15189.
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6. Implementación de un programa de asesoría, control de calidad y mantenimiento preventivo de los
quipos utilizados para los análisis clínicos de laboratorio en el ICGES
Se realizó mantenimiento preventivo y calibración de 306 equipos de las diferentes secciones del LCRSP y
el Departamentos de DIDETEC con utilización de patrones calibrados trazables y con capacitación sobre
interpretación de los resultados.
7. Adquisición de reactivos para el control interno de calidad en las Secciones de Microbiología,
Inmunovirologia, Parasitología y Malaria y Micobacteriología.
Adquisición de Paneles de Evaluación Externa de Desempeño Oneworld Accuracy para la Prueba de VIH y
para las pruebas de identificación microbiológica. Se adquirieron cepas ATCC para las Secciones de
Microbiología Clínica y Micobacterología. Además de material certificado para la realización de la
verificación de métodos cualitativos y cuantitativos.
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CAPÍTULO No. 5
DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE
REFERENCIA DE ALIMENTOS Y AGUAS
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LABORATORIO DE REFERENCIA DE ALIMENTOS Y AGUAS
Actividades realizadas:


Dentro de las más relevantes se encuentra la Nueva Estructura Organizacional del ICGES que
contempla la nueva Dirección del Laboratorio de Referencia en Alimentos y Aguas, que fue
promulgada y publicada, para los efectos jurídicos, en la Gaceta Oficial 28153-A el 7 de Noviembre de
2016; cuyos lineamientos sobre los cuales basa su gestión para orientar sus procesos y competencias
son los siguientes: vigilancia en salud pública, gestión de la calidad, prestación de servicios,
investigación y compromiso con la comunidad.



Se ha logrado la evaluación del desempeño del personal tomando en cuenta los factores involucrados
en el cumplimiento de acuerdos laborales previamente con base en el puesto que ejerce dentro del
Laboratorio.



Para cumplir uno de sus objetivos de dar resultados oportunos se reforzó la compra de todos los
insumos para detección de microrganismos patógenos por Biología Molecular como también equipos
de última generación para la determinación de elementos en alimentos y aguas como lo es el ICP-MS.
Aunado a esto, se está participando en la revisión del Reglamento Centroamericano y se participó en
una encuesta de nutrición organizada por INCAP.



Dentro de sus proyecciones se está implementando nuevas metodologías con el fin de apoyar las
autoridades competentes: en el área de microbiología como detección toxígenica del gen de vibrio
parahaemolyticus y el ensayo para la detección de la resistencia o sensibilidad microbiana para los
Gram+ y Gram- . En el área de química se implementó la determinación de ácido fólico en harinas y
la determinación de vitamina B13 (niacina) por técnica por HPLC.

Recursos Humanos:
Evaluación del desempeño del personal tomando
en cuenta los factores involucrados en el
cumplimiento de metas y acuerdos laborales
previamente con base en el puesto que ejerce
dentro del laboratorio.

Actualización de los perfiles de cargo
del personal multidisciplinario para
Laboratorio de Referencia en Alimentos
y Aguas.
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Participación:


Reglamentos Centroamericano: Ardua participación en las actividades de revisión del Reglamento
Centroamericano de la SICA en cuanto a Inocuidad de alimentos para los criterios microbiológicos
de los productos procesados, con el objetivo de regular los parámetros microbiológicos, sus límites
de aceptación y rechazo, y criterio de métodos de ensayos. Así como también, los criterios
químicos de los aditivos. Lo que permite una organización y una equivalencia de los métodos de
ensayos utilizados en los laboratorios de alimentos entre los países participantes.



Encuesta del INCAP en la provincia de Veraguas: a las muestras de alimentos farináceos
recolectados se les determinó ácido fólico y hierro. También, se recolectó sal de mesa en los
hogares y tiendas para verificar la concentración del micronutriente yodo.

Metodología:








Se incursionó en el desarrollo del método molecular para la detección toxígenica del gen de Vibrio
parahaemolyticus
Se implementó el ensayo para la Detección de la Resistencia o Sensibilidad microbiana para los
Gram+ y Gram-.
Se implementó la determinación de ácido fólico en harinas por la técnica por HPLC.
Se Implementó la determinación de vitamina B13 (niacina) por técnica por HPLC.
Se retomó la determinación de metales Mercurio, Arsénico y Plomo con la reparación por parte
de la Fábrica Shidmazu del equipo de Absorción Atómica.
Se incursionó en el desarrollo de la técnica para la cuantificación de la fosfatasa en productos
lácteos pasteurizados.
Se incursionó en el desarrollo de la metodología para la determinación de cianuros en alimentos.

Equipamiento:










Un nuevo equipo ICP-MS “Espectrómetro de Plasma Acoplado Inductivamente con detector de
masas (ICP-MS) para la determinación cuantitativa de elementos químicos en muestras de
alimentos y aguas en el orden de ppt (partes por trillón, ng/L).
Incubadoras, dispositivo que sirve para mantener y hacer crecer cultivos microbiológicos o
cultivos celulares. La incubadora mantiene la temperatura, la humedad y otras condiciones en
estado óptimo.
Horno Digestor de Microondas para las digestiones ácidas a alta presión de muestras de alimentos
y aguas aproximadamente 60 minutos.
Dos cámaras de extracción de Gases.
Una autoclave para la sección de medios de cultivos de LRAA.
Un Horno para sección de esterilización de LRAA.
Sistema Termociclador/Detector de última generación con tecnología Real-Time PCR (BAX Q7).
Sistema avanzado para la detección de bacterias y otros microorganismos en muestras
ambientales y alimentarias. Termociclador de última generación que ofrece avanzadas
capacidades para procesamientos más rápidos.
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Estéreo Microscopio con Cámara Digital. Microscopio que contiene una cámara digital para
aumentar y enfocar la imagen. Utilizado para realizar pruebas de microscopia en muestras de
alimentos.
Microscopio de tubo Triocular con Cámara Digital. Microscopio con cámara integrada la cual
añade capacidades de captura de imagen de alta calidad, facilitando la visión para los técnicos.
Utilizado para la identificación de microorganismos.
Sistema de purificación de agua para la producción de agua Tipo I y Tipo III con unidad de
almacenamiento de 200 litros. Producción de agua desionizada para el uso de los laboratorios de
Química y Microbiología de Alimentos, con la opción de suministrar agua a los demás laboratorios
del ICGES.

Incubadoras

Sistema Termociclador/Detector
de última generación con
tecnología Real-Time PCR (BAX
Q7)

Estéreo Microscopio con Cámara
Digital.

Microscopio de tubo Triocular con
Cámara Digital

Horno Digestor por Microondas

Espectrómetro de plasma
Acoplado Inductivamente con
Detector de Masas (ICP-MS)

Gestión de la Calidad:




Participación en interlaboratorio EQAS–2014 (WHO Global Foodborne Infections Network GFN)
para la serotipificación de Salmonella spp. También, en este interlaboratorio se participará en
la determinación de la resistencia /sensibilidad a los antimicrobianos.
- Compra de Material de Referencia, cepas microbiana ATCC que son microorganismos
certificados para el control de calidad en microbiología.
Calibración de Balanzas y termómetros.
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Actualización e Implementación del Control de Calidad con la norma ISO 11133 (Microbiología de
Alimentos para consumo humano, alimentación animal y aguas) para la preparación de medio de
cultivos su análisis de evaluación de productividad, selectividad y especificidad.
Se elaboró e implementó un proceso para la organización de las cepas de referencias, de reserva,
de trabajo y las nativas, y su mecanismo de custodia.
Validación (verificación) de la metodología de hierro en Alimentos.
Integración al Sistema de Gestión de Seguridad Ocupacional (según Normas OHSAS 18001).

Capacitación:





Capacitación in situ del personal de microbiología en los diferentes equipos adquiridos como el
Bax Q7, microscopio, estereoscopio entre otros.
Capacitación in situ del personal del área de Química de Alimentos y Aguas en las metodologías
del ICP-MS, microondas para digestiones ácidas.
La compañía Shimadzu, además, de reparar el equipo de Absorción Atómica brindó capacitación
in situ de las aplicaciones para determinar multielementos.
Capacitación de personal en curso de excel intermedio.

PROYECTO DE INVERSIÓN
Proyecto: Implementación de metodologías para la determinación de metales pesados en
alimentos.
Responsable:

Deidamia de Mora, Ismael Sánchez.

Monto :

B/. 75,000.00

Fuente de Financiamiento:

Ministerio de Economía y Finanzas.

Instituciones Asociadas:

Ministerio de Salud.

Periodo de Ejecución:

2017.

Resumen del proyecto:
Este proyecto implementó metodologías/pruebas de detección y cuantificación de mercurio, arsénico y
plomo para alimentos y agua, como elementos de alto riesgo para la salud humana, apoyadas en el uso de
la espectroscopia de absorción atómica de última generación.
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Logros obtenidos:

La ejecución de la fase 4 de continuidad del proyecto de inversión 013168, dentro de su gestión
se adquirió:

Los reactivos para la Detección molecular de genes toxígenicos de
Vibrio parahaemolyticus y Bacillus cereus.

Equipos dentro de los más relevantes son Microscopio y
Estereoscopio ambos con cámaras digitales.

Los insumos para la verificación de los métodos de ensayos para
Clostridium perfringens, Cronobacter sakazakii, E. coli O157:H7
para el equipo Termociclador del sistema Bax Q7 (PCR tiempo
real comprado en la 3° etapa del proyecto).

Muestras de alimentos para su validación (verificación) de los
ensayos anteriormente mencionados
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CAPÍTULO No. 6
GORGAS EN CIFRAS
DIRECCIÓN GENERAL
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Anexo No. 6.1 - Informe del Comité para el otorgamiento de beneficios y estímulos para capacitaciones y
desarrollo del personal técnico y administrativo del ICGES.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nombre
Juan Castillo
Betsy Cáceres
Fergie Ruíz
Juan Domínguez
Jackeline Morán
Mabel Martínez
Dalys Mojica
Gladys Morales
Nicanor Obaldía
Alma Ortiz
José González
Yamitzel Zaldívar
Néstor Cueto
Alma Ortiz
Claudia González
Yamilka Díaz
Danilo Franco
Brechla Moreno
Dimelza Araúz
Fernando Hernández
Betzaida Meléndez
José Madrid
Jaime González
Daniel Castillo
Briceida Pérez de Arcia
Publio González
Enós Juárez
Pablo Gutiérrez
Josué Pineda
Lilian Ríos

Informe de COBEC: Año 2017
Tipo de Capacitación
Congreso Panamericano de Infectología
Diplomado Herram. Estadísticas Anál. de Datos
Congreso Panamericano de Infectología
Congreso Panamericano de Infectología
Congreso Panamericano de Infectología
Congreso Panamericano de Infectología
Congreso Panamericano de Infectología
Maestría en Auditoría
Conferencia Plasmodium vivax Research
III Curso FAMERP-UTMB
XVI Congreso Nacional Virología
Noveno Simposio Internacional de Bioseguridad
Noveno Simposio Internacional de Bioseguridad
Congreso Panamericano de Infectología
Congreso Panamericano de Infectología
Congreso Panamericano de Infectología
Congreso Panamericano de Infectología
Congreso Panamericano de Infectología
Congreso Panamericano de Infectología
II Seminario de Presupuesto
II Seminario de Presupuesto
II Seminario de Presupuesto
II Seminario de Presupuesto
Participar Taller Viro Red
Maestría en Contab. / Énfasis en Auditoria Forense
Congreso Panamericano de Infectología
Congreso Panamericano de Infectología
Congreso Panamericano de Infectología
Congreso Panamericano de Infectología
Congreso Panamericano de Infectología
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Lugar
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Brasil
Brasil
España
Estados Unidos
Estados Unidos
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
España
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá

Fecha de Capacit.
16 - 20 may. 2017
10 abr. - 6 may. 17
16 - 20 may. 2017
16 - 20 may. 2017
16 - 20 may. 2017
16 - 20 may. 2017
16 - 20 may. 2017
02 abr. 16 - 30 sept. 17
10 - 14 may. 2017
27 may. - 10 jun. 17
09 - 15 jun. 2017
06 - 11 jun. 2017
06 - 11 jun. 2017
16 - 20 may. 2017
16 - 20 may. 2017
16 - 20 may. 2017
16 - 20 may. 2017
16 - 20 may. 2017
16 - 20 may. 2017
01 - 03 jun. 2017
01 - 03 jun. 2017
01 - 03 jun. 2017
01 - 03 jun. 2017
07 - 11 jun. 2017
16 - 20 may. 2017
16 - 20 may. 2017
16 - 20 may. 2017
16 - 20 may. 2017
16 - 20 may. 2017

Monto
170.00
200.00
170.00
170.00
170.00
170.00
170.00
1,781.25
3,103.90
1,750.00
4,874.00
4,089.74
4,089.74
170.00
170.00
220.00
220.00
220.00
220.00
500.00
500.00
500.00
500.00
600.00
1,108.00
1,70.00
170.00
170.00
170.00
170.00

No.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Nombre
Ilais Moreno
Cecilio Niño
Tamara Pittí
Nidia Herrera
Liss Díaz
Rosa Aparicio
Chystrie Rigg
Lorenzo Cáceres
Marlenys Fernández
Annie Díaz
Rosemary Castillero
Abdiel Bonilla
Fanny C. Franco
Amanda Gabster
Vielka Pacheco
José Madrid
Briceida Arcia
Ruth de León
Chystrie Rigg
Fany Franco
Mabel Martínez
Víctor Herrera
Ilais Moreno
María Hernández
Alfredo Medina
Jissel Bosquez
Lilybeth Navarro
Fanny Miranda
Maida Martínez
Enilda Echevers
Erick Chú
Claudia González
Alexander Martínez

Informe de COBEC: Año 2017
Tipo de Capacitación
Curso Cáncer Survival
Congreso Tabaco y Salud
Estruc. Diseño y detallado de acuerdo al reglamento
Seminario: Uso Adecuado Movimiento de Planillas
Seminario: Uso Adecuado Movimiento de Planillas
Seminario: Uso Adecuado Movimiento de Planillas
Simposio Leishmaniasis
Pago Revista Malaria Journal
Curso de Formación de Auditor
Curso de Formación de Auditor
Curso de Formación de Auditor
Curso: “Actualización de Bioquímica Clínica"
Curso: “ Actualización de Bioquímica Clínica"
Congreso Mundial de ITS y VIH
Congreso Nacional de Contadores
Congreso Nacional de Contadores
Congreso Nacional de Contadores
Confer.: Estado Legislación fertilización in VITRO
Congreso Asociación Centroamericano del Caribe
Alta Especialidad en Control de Calidad
Curso Práctico Internacional de Dengue
Conferencia ISPORT
Global Burden of Diseases
Maestría en Contabilidad
Conferencia Internacional de Diseño de Laboratorio
Congreso Intern. del CLAD Reforma del Estado y la Adm. Pública
Congreso Intern. del CLAD Reforma del Estado y la Adm. Pública
Foro Gestión de Recursos Humanos
Foro Gestión de Recursos Humanos
Foro Gestión de Recursos Humanos
Entrenamiento de Embriología
Taller Metodología de Secuenciador
Taller Metodología de Secuenciador

Lugar
Londres
Uruguay
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Honduras

Fecha de Capacit.
01 - 09 jun. 2017
12 - 17 jun. 2017
04 - 6 jul. 2017
24 jun. 2017
24 jun. 2017
24 jun. 2017
23 - 26 ago. 2017

Panamá
Panamá
Panamá

10 - 14 jul. 2017
10 - 14 jul. 2017
10 - 14 jul. 2017
11 - 29 sep. 2017
11 - 29 sep. 2017
09 - 12 jul. 2017
19 - 21 jul. 2017
19 - 21 jul. 2017
19 - 21 jul 2017
15 - 17 ago. 2017
22 - 26 ago. 2017

Brasil
Panamá
Panamá
Panamá
Alemania
Honduras
Panamá
Cuba
Brasil
Estados Unidos
Panamá
Madrid, España
Madrid, España
Madrid, España
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Canadá
Canadá

13 - 19 ago. 2017
14 - 18 sep. 2017
24 - 28 sep. 2017
18 - 23 sep. 2017
13 - 18 nov. 2017
12 - 18 nov. 2017
30 ago. - 01 sept. 2017
30 ago. - 01 sept. 2017
30 ago. - 01 sept. 2017
30 ago. - 07 sept. 2017
30 ago. - 07 sept. 2017

Monto
6,190.60
1,200.00
400.00
125.00
125.00
125.00
1,200.00
2,502.25
350.00
350.00
350.00
70.00
70.00
3,310.00
500.00
500.00
500.00
2,400.00
3,800.00
1,070.00
3,150.00
3,581.90
3,400.00
1,781.25
5,790.50
4,880.00
3140.00
350.00
350.00
350.00
4,900.00
2,344.02
2,344.02
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No.
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Nombre
Jaime González
Sergio Bermúdez
Sergio Bermúdez
Lisbeth Hurtado
Blas Armién
Pablo Gutiérrez
Vanesa Pineda
Ileana Cruz
Cristian Pinto
Mireya Méndez
Beatriz Gómez
Nicanor Obaldía
José Calzada
José Calzada
Maida Martínez
Itzel Carvajal
José Supo
Ana Santamaría
Alba Mendoza
Haydee Flores
Manuel Vásquez
Fernando Hernández
Faride Rodríguez
Anayansi Valderrama
Tamara Pittí

Informe de COBEC: Año 2017
Tipo de Capacitación
Seminario Nacional Presupuesto Público
Expositor en Taller en la Universidad de Nicaragua
Congreso Latinoamericano de Enferm. Rickettsiales
Congreso Interamericano de Estadística
Congreso Mesoamericano
Congreso Mesoamericano
Visita Científica Departamento de Patología
Diplomado en Contrataciones Pública
Diplomado en Contrataciones Pública
Diplomado en Contrataciones Pública
Conferencia Mundial sobre Tabaco
Reunión Anual de la Soc. Americana de Medicina
XV Encuentro Científico
Reunión Proyecto Red Iberoamericana
Encuentro Red Latinoamericana
Curso de Materiales Peligrosos
Curso de Formación en Higiene Postural
Congreso Latinoamericano de Parasitología
Reunión Bienal de la Asociación Latinoamericana
Reunión Bienal de la Asociación Latinoamericana
Foro Nacional de Relaciones Públicas
Seminario Internacional de Presupuesto
Reunión Bienal de la Asociación Latinoamericana
Congreso Internacional de Genética
Taller Estruc. y patología del hormigón (Obras Valor Patrimonial)

Lugar
Panamá
Nicaragua
Colombia
Argentina
Costa Rica
Costa Rica
Brasil
Panamá
Panamá
Panamá
África
Estados Unidos
Colombia
Chile
Perú
Panamá
Panamá
Chile
Colombia
Colombia
Panamá
Ecuador
Colombia
Cuba
Argentina

Fuente: Comité para el Otorgamiento de Beneficios y Estímulos para Capacitación y Desarrollo Personal / ICGES
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Fecha de Capacit.
8 sept. - 15 nov. 2017
17 - 24 sept. 2017
31 oct. - 04 nov. 2017
16 - 21 oct. 2017
30 oct. – 3 nov. 2017
30 oct. - 3 nov. 2017
05 - 10 nov. 2017
28 oct. - 03 mar 2017
28 oct. - 03 mar 2017
28 oct. - 03 mar 2017
03 - 11 mar de 2017
04 - 09 nov. de 2017
19 - 23 nov. 2017
09 - 15 dic. 2017
22 - 27 oct. 2017
03 - 04 oct. 2017
02 oct. 2017
09 al 15 dic. 2017
21 - 25 nov. 2017
21 - 25 nov 2017
28 oct. 2017
07 - 11 nov. 2017
21 - 25 nov.2017
14 - 18 nov. 2017
26 - 30 nov. 2017
Monto Total

Monto
425.00
998.00
1,750.00
3,850.00
2,055.00
2,055.00
3,700.00
900.00
900.00
900.00
6,646.00
2,802.06
1,550.00
2,500.00
2,800.00
500.00
250.00
2,350.00
2,110.00
2,110.00
80.00
2,845.00
2,110.00
1,700.00
4,600.00
140,672.23

Anexo No. 6.2 - Servidores públicos en misión oficial por capacitación.
No.
Servidor Público
Noviembre 2016
1
Chystrie Rigg
2
Rubén Ramos
3
Yamilka Díaz
4
Brechla Moreno
Diciembre 2016
5
Jaime Bravo
6
Franklin Samudio
7
Fernando Taboada
8
Ilka Guerra
Enero 2017
9
Silvia Montezuma
10 Delvis Vásquez
11 Yamileth Oviedo
12 Ileana Cruz
13 Melissa Chavarría
14 Neyla Castro
15 Anyelho Martínez
16 Dianik Moreno
17 María Atencio
18 Francisco Cedeño
19 Jaime González
20 Nadezhka Beluche
21 Ileana Cruz
22 Mireya Méndez
23 Cristian Pinto
24 Noel Estribí
Febrero 2017
25 Franklin Samudio
26 Nixia Mena

Días

Informe de Misión Oficial de Servidores Públicos del ICGES: Nov.16-Oct17
Motivo

Lugar

País

5
5
5
6

Representación de poster titulado: Molecular Detection of Leishmania
Reunión red de vigilancia América Latina y el Caribe y III curso en Genómica
Taller de transferencia en secuencia del virus del dengue
XVI Curso Internacional de Infectología Pediátrica

Atlanta
Río de Janeiro
México
Cali

Estados Unidos
Brasil
México
Colombia

4
5
3
4

Reunión de jefes de Laboratorios Nacional de Tuberculosis
Taller Internac. la Estandariz. de un PCR en tiempo real para la cutánea
5° Taller Iberoamericano de Bioseguridad y Biocontención en Sanidad Animal
Avance en la Fase Final de la Erradicación de Polio
2017

Arequipa
Medellín
San José
Bogotá

Perú
Colombia
Costa Rica
Colombia

1
1
1
1
1
1
1
4
11
1
1
1
1
2
2
2

Seminario administración del puesto de trabajo y programación de agenda
Seminario administración del puesto de trabajo y programación de agenda
Seminario administración del puesto de trabajo y programación de agenda
Manejo del estrés laboral
Seminario de comportamiento organizacional
Seminario de comportamiento organizacional
Seminario de comportamiento organizacional
4 Reunión Regional de la EMMIE
Taller de pruebas rápidas de VIH
Comunicación organizacional y relaciones afectivas en el trabajo
Taller de sector salud
Comunicación organizacional y relaciones afectivas en el trabajo
Comunicación organizacional y relaciones afectivas en el trabajo
Ética en la gestión pública
Ética en la gestión pública
Ética en la gestión pública

(DIGECA)
(DIGECA)
(DIGECA)
(DIGECA)
(DIGECA)
(DIGECA)
(DIGECA)
San José
N/E
(DIGECA)
AIG
(DIGECA)
(DIGECA)
(DIGECA)
(DIGECA)
(DIGECA)

Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Costa Rica
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá

1
1

Taller Fortalec. de capac. para puntos nac. de contacto (Horizonte 2020)
Seminario de gestión de seguridad , salud en el trabajo y estrategias

Hotel Roma
N/E

Panamá
Panamá
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No.
Servidor Público
27 Felicia Serracín
28 Liss Díaz
29 Lisbeth Aparicio
30 Iris Sandoval
31 Mabel Martinez
32 Maria Atencio
33 Daniel Castillo
34 Néstor Cueto
35 Gipzy Aparicio
36 Elizabeth Rodríguez
37 Itzel Carvajal
38 Sheerly Gutiérrez
39 Nixia Mena
40 José Moreno
Marzo 2017
41 Silvia Montezuma
42 Marlenys Fernández

Días
1
1
13
13
3
3
3
1
2
2
4
1
1
4
2
6

Informe de Misión Oficial de Servidores Públicos del ICGES: Nov.16-Oct17
Motivo
Imagen Institucional
Imagen Institucional
Curso internac. salud sexual y reprod. para adolescentes - prev. embarazo
Curso internac. salud sexual y reprod. para adolescentes - prev. embarazo
Taller regional de biología
Taller regional de biología
Taller latinoameric. diagnóstico molecular en los laboratorios en Salud Pública
Capacitación del software REDBELT de mantenimiento de equipos
Redacción y ortografía
Redacción y ortografía
Taller Lat. bases p/la acreditación de proced. en lab. de microinvertebrados.
Trabajo en equipo
Taller Lat. Bases p/la acreditación de proced. en lab. de microinvertebrados.
Reunión de SIREVA II Programa por la OPS/OMS

43
44
45
46

Madeleine Hernández
Yaxelis Mendoza
Juan Castillo Mewa
Marlon Núñez

2
24
24
6

47

Claudia González

4

48 Alma Ortiz
Abril 2017
49 Daniel Castillo
50 Itzel Carvajal
51 Anayansi Valderrama
52 Ruth De León
53 Nixia Mena

3

Redacción y elaboración de documentos administrativos
Primer Taller para el fortalecimiento de los sistemas de gestión de la calidad de los
laboratorios encaminados hacia la acreditación (SLMTA/FOGELA)
Redacción y elaboración de documentos administrativos
Procesar genomas completos del VIH (Proy. Inv. Evolución del VIH/ECS11-012)
Procesar genomas completos del VIH (Proy. Inv. Evolución del VIH/ECS11-012)
Aplicación de métodos moleculares al diagnóstico, genotipificación y estudios de
epidemiologia molecular en parasitología
Evaluación del siguiente equipo Piromark Q24/Piromark Q24 Vaccun Workstation con
catalogo 900167/9001516 de la marca Quiagen
Simposio de virología 2017

1
1
1
1
1

Seminario de sarampión y rubeola
Primer simposio actualización y realidad nacional en seguridad ocupacional
Taller sobre enfermedades desatendidas
Congreso de la Sociedad Panameña y Ginecología
Prevención de riesgos laborales en el manejo de sustancias químicas
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Lugar
(DIGECA)
(DIGECA)
N/E
N/E
Hotel Whynham
Hotel Whynham
MINSA
N/E
(DIGECA)
(DIGECA)
Hotel Whynham
(DIGECA)
Hotel Whynham
Washington

País
Panamá
Panamá
México
México
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Estados Unidos

(DIGECA)
San Salvador

Panamá
El Salvador

(DIGECA)
N/E
N/E
La Habana

Panamá
México
México
Cuba

N/E

México

Guatemala

Guatemala

N/E
Hosp. Sto. Tomás
MINSA
N/E
Hosp. San Miguel
Arcángel

Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá

No.
Servidor Público
54 Francisco Cedeño
55 Sujey Sánchez
56 Guianna Quiñonez
Mayo 2017
57 Franklin Samudio
58
59
60

Néstor Sosa
Sheerly Gutiérrez
María Chen

61
62

Juan Castillo Mewa
Danilo Franco

63

Alma Ortiz

64

Dimelza Arauz

65 Gloriela de Villarreal
66 Alexander Martínez
Junio 2017
67 José Madrid

Informe de Misión Oficial de Servidores Públicos del ICGES: Nov.16-Oct17
Días
Motivo
1 Primer simposio actualización y realidad nacional en seguridad ocupacional
1 Habilidades y arte de la secretaria
1 Imagen Institucional
4

Planificación del Programa Regional de Leishmaniasis y Fortalecimiento de la Red de
Lab. para la Leishmaniasis
4 Acompañar como parte de la delegación al presidente Juan Carlos Varela
4 Seminario de Scafid
150 Pasantía en la University of Texas Medical Branch, para terminar la Construcción de
Clon Molecular de un Aislado de Dengue 2 del brote del 2011
5 Presentación a congreso (oral)
5 Reunión Vigilancia de infección respiratorio aguda grave (IRAG) en las Regiones de las
América
15 III Curso FAMERP-UTMB, Infecciones Emergentes en las Américas: Intereses comunes
y colaboración entre Brasil y Estados Unidos
15 III Curso FAMERP-UTMB, Infecciones Emergentes en las Américas: Intereses comunes
y colaboración entre Brasil y Estados Unidos
4 Reunión de la red de laboratorio Nacionales de Referencia REDLAB
4 Reunión de la red de laboratorio Nacionales de Referencia REDLAB
3

68

Betzaida Meléndez

3

69

Fernando Hernández

3

70
71
72
73
74
75
76

Yamitzel Zaldívar
Néstor Cueto
Daniel Castillo
José González S.
Cecilio Niño
Jackeline Moran
Nicanor Obaldía

6
6
5
7
6
5
15

II Seminario nacional: El presupuesto público fortaleciendo capacidades para una
gestión eficiente del estado
II Seminario nacional: El presupuesto público fortaleciendo capacidades para una
gestión eficiente del estado
II Seminario nacional: El presupuesto público fortaleciendo capacidades para una
gestión eficiente del estado
Noveno simposio internacional de bioseguridad
Noveno simposio internacional de bioseguridad
Taller Viro Red
XVI congreso nacional de virología
Congreso Latinoamericano del Caribe
Diagnóstico de Laboratorio de Cólera y Otros Agentes Enteropatógenos
Reunión del grupo de trabajo para explorar la integración y el impacto de los datos de
epid. molecular en los prog. nacionales de control de la malaria.

Lugar
Hosp. Sto. Tomás
(DIGECA)
Hotel el Panamá

País
Panamá
Panamá
Panamá

Bogotá

Colombia

Atlanta
N/E
Galvestons

Estados Unidos
Panamá
Texas

N/E
Punta Cana

Panamá
República
Dominicana
Sao José do Río Brasil
Preto
Sao José do Río Brasil
Preto
San José
Costa Rica
San José
Costa Rica
Decameron

Panamá

Decameron

Panamá

Decameron

Panamá

N/E
N/E
Madrid
N/E
N/E
San José
Cambridge

Estados Unidos
Estados Unidos
España
España
Uruguay
Costa Rica
Massachusetts
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No.
Servidor Público
77 Brechla Moreno
78 Liss Díaz
79 Rosa Aparicio
80 Nidia Herrera
81 Aracellys Cedeño
82 Lisbeth Hurtado
83 Danilo Franco
Julio 2017
84 Ilais Moreno
85 Danilo Franco
86 Brechla Moreno
87 Sandra López

Días
7
1
1
1
1
2
7
9
3
6
29

88 Ruth De León
Agosto 2017
89 Néstor Sosa

4

90

Chystrie Rigg

4

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Blas Armién
Marlenys Fernández
Annie Díaz
Rosemary Castillero
Mabel Martinez
Randhy Rodríguez
Briceida de Arcia
Juan Pascale
Alma Ortiz
José Supo
Juanita Morán
Cecilia Ledezma
Ana Maria Gudiño
Briceida de Arcia

7
5
5
5
7
5
2
5
2
1
2
2
2
4

5

Informe de Misión Oficial de Servidores Públicos del ICGES: Nov.16-Oct17
Motivo
Capac. en servicios en el lab. de virus respiratorios del Depto. de Virología
Uso adecuado de los movimientos de planillas y planillas adicionales
Uso adecuado de los movimientos de planillas y planillas adicionales
Uso adecuado de los movimientos de planillas y planillas adicionales
Seminario de maloclusión
Taller para abordar temas de cambio climático
Capac. en servicios en el laboratorio de virus respiratorios

D.F.
N/E
N/E
N/E
Hotel el Panamá
N/E
D.F.

País
México
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
México

Curso Teórico-Práctico (Cáncer Survival: Principles, Methods, Aplications)
Reunión de investigadores del proyecto INFLUMI
Reunión de centros nacionales de Gripe / vigilancia global de influenza
Pasantía Universidad of Texas Medical Branch, experimentos y construcción de un clon
molecular de un aislamiento de dengue 2 del brote 2011
Oradora Conferencia de Legislación de la fertilización In-Vitro en Panamá

N/E
Santa Ana
N/E
Galvestons

Londres
El Salvador
Ginebra
Estados Unidos

Hannover

Alemania

Trabajar el manuscrito de la fase III de la crema tópica para el tratamiento cutáneo de
Leishmaniasis en Panamá
Simposio Leishmaniasis y Chagas en Centroamérica y el Caribe (Congreso
Centroamericano y del Caribe de Parasitología y Medicina Tropical)
15vo curso internac. de dengue nuevo retos ante el zika y el chikungunya
Curso formación de auditor
Curso formación de auditor
Curso formación de auditor
Curso práctico internacional de dengue
Curso internacional de dengue
IV foro de contadurías gubernamental de América Latina 8 (Focal)
Trabajar 2 manuscrito sobre la crema tópica, tratamiento de la Leishmaniasis
Congreso Gorgas 2017: Medicina en los Trópicos
Congreso Gorgas 2017: Medicina en los Trópicos
Caja menuda
Caja menuda
Congreso Gorgas 2017: Medicina en los Trópicos
Congreso nacional de contadores

N/E

Panamá

Tegucigalpa

Honduras

La Habana
N/E
N/E
N/E
N/E
N/E
Hotel Bristol
N/E
Hotel Panamá
Hotel Panamá
(DIGECA)
(DIGECA)
Hotel Panamá
N/E

Cuba
Panamá
Panamá
Panamá
Cuba
Cuba
Panamá
N/E
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
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Lugar

No.
105
106
107
108

Servidor Público
Vielka Pacheco
José Madrid
Ambar Moreno
Anayansi Valderrama

Días
4
4
5
3

109 Graciela Santana
110 Claudia González
111 Nixia Mena
112 Enilda Echevers
113 Enilda Echevers
114 Fanny Miranda
115 Maida Martínez
116 Vanessa Pineda
Septiembre 2017

4
2
4
4
3
3
3
4

117 Yamitzel Zaldívar
118 Néstor Cueto
119 Alexander Martínez

1
1
3

120
121
122
123
124

1
5
5
5
5

Alberto Cumbrera
Alfredo Medina
Anayansi Valderrama
Víctor Herrera
Ilais Moreno

125 Danilo Franco
126 Marilyn Pérez

4
3

127 Jean Paul Carrera
128 Claudia González

7
8

129 Alexander Martínez

8

Informe de Misión Oficial de Servidores Públicos del ICGES: Nov.16-Oct17
Motivo
Congreso nacional de contadores
Congreso nacional de contadores
Evaluación del citómetro de flujo Facs Canto II
Taller de actualiz. del grupo técnico de apoyo a los países en las act. de vigilancia
Entomológica y control de vectores
XXVII Sem. Actualiz. en el diag. de VIH, Banco de sangre y Bioseguridad
XXVII Sem. Actualiz. en el diag. de VIH, Banco de sangre y Bioseguridad
XXVII Sem. Actualiz. en el diag. de VIH, Banco de sangre y Bioseguridad
XXVII Sem. Actualiz. en el diag. de VIH, Banco de sangre y Bioseguridad
Foro de gestión de recursos humanos en la acreditación pública
Foro de gestión de recursos humanos en la acreditación pública
Foro de gestión de recursos humanos en la acreditación pública
Diagnóst. parasitológico y molec. de Leishmaniasis cutánea para la América
Capacitación de vestido y retiro de EPP
Capacitación de vestido y retiro de EPP
Taller regional aumento gradual del servicio de carga viral: Acceso y equidad de la
prueba de carga viral para el trat. y seguimiento de pacientes con VIH en la región
centroamericana.
Primer taller de integración IPDE
Conferencia internacional de diseños de laboratorio
Actualiz. Metodologías de vigencia Entomo-Virológica para vectores de Arbovirus
6ta conferencia ISPORT para América Latina
Curso de capacit. y paneles organizado por IHME de la Universidad de Washington y
el Lancet
Reunión fortalecimiento de la vigilancia y respuesta intersectorial contra la influenza
Reunión de expertos sobre la capacidad de los laboratorios de micología para la
vigilancia de resistencia a los antifúngicos
Curso internacional de investigación y control de brotes
Taller de entrenamiento técnico en metodología de secuenciación de última
generación MiSeqlllumina para VIH
Taller de entrenamiento técnico en metodología de secuenciación de última
generación MiSeqlllumina para VIH

Lugar

Azuero
Azuero
Azuero
Azuero
N/E
N/E
N/E
Cali

País
Panamá
Panamá
México
República
Dominicana
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Colombia

DIGENSA, MINSA
DIGENSA, MINSA
Guatemala

Panamá
Panamá
Guatemala

Ciudad del Saber
Madrid
Belem
N/E
N/E

Panamá
España
Brasil
Brasil
Estados Unidos

Washington
Curitiba

Estados Unidos
Brasil

San Salvador
Winnipeg

El Salvador
Canadá

Winnipeg

Canadá

N/E
N/E
N/E
Santo Domingo
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No.
Servidor Público
Octubre 2017
130 Jaime Bravo

Días

Informe de Misión Oficial de Servidores Públicos del ICGES: Nov.16-Oct17
Motivo

4

Reunión regional de jefes de laboratorio nacional de tuberculosis (TB) y la conferencia
mundial de la unión
131 Lisbeth Hurtado
5 Congreso Interamericano de Estadísticas
132 Ilka Guerra
5 Taller subregional respuestas rápidas a casos importados de sarampión y rubeola
133 Alcibiades Guerra
3 Capacitación al personal del laboratorio de El Salvador en serología de pruebas
moleculares para el diagnóstico de zika
134 Maida Martínez
6 9no encuentro Red Latinoamericana de competencia y organiz. sostenibles
135 Blas Armién
5 XXI Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la biología y la conservación y el
Congreso de Partners in Flight
136 Pablo Gutiérrez
5 XXI Congreso de la sociedad Mesoamericana para la biología y la conservación y el
Congreso de Partners in Flight
137 Sergio Bermúdez
5 Congreso Latinoamericano de Enfermedades Rickttesia
Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos / ICGES
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Lugar

País

Guadalajara

México

Santiago
San Salvador
N/E

Chile
El Salvador
El Salvador

Lima
San José

Perú
Costa Rica

San José

Costa Rica

N/E

Colombia

Anexo No. 6.3 - Protocolos aprobados por el Comité de Bioética del ICGES.
Número de
protocolo
SGSC-009

BO25126
APHINITY

REPORT-HF

WO29522IM
passion 130

SENACYT FD16-097
WO29522
Impassion
130
FID16-103
FID16-226
MO28048
(SAFEHER)

Enmienda-AdendaNuevo

Protocolos aprobados por el Comité de Bioética de la Investigación del ICGES: Año 2017
Título
Investigador

Patrocinador

Dra. Lineth
Un estudio a etiqueta abierta, dosis repetida, con escalonamiento de dosis para
visita de cierre/ Manual
López (PI), Dr. Prolong
evaluar la seguridad y efectividad de SANGUINATETM para el trat. de úlceras en
Pharmaceuticals
del Investigador N°10
Dimas Quiel
piernas en pacientes adultos con enfermedad de células falciformes.
(SUB-I)
Una comparación aleatoria, multicéntrica, a doble ciego, controlada con Dr. Juan Carlos
Adendum #2 al
placebo, sobre quimioterapia mas trastuzumab más placebo versus Alcedo), Dr.
Roche
consentimiento
quimioterapia más trastuzumab mas pertuzumab como terapia adyuvante en Roberto I.
Informado
pacientes con cáncer de mama primario operable positivo por HER2
López
Cambio administrativonuevo Investigador Registro Internacional para evaluar la práctica médica con observación Dr. Franklin
Novartis
Principal, sitio
longitudinal para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca.
Anguizola
(Chiriquí)
Material
para
Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorio, controlado con placebo, de
información
a
los
atezolizumab (anticuerpo Anti-PD-L1) en combinación con Nab-Paclitaxel Dr. Omar
ROCHE
pacientes y bolsos (para
comparado con placebo con Nab-Paclitaxel en pacientes con cáncer de mama
Castillo
dispositivos
triple negativo metastásico sin tratamiento previo.
electrónicos)
Segunda nota de
Diversidad Genética y estructura poblacional de los parásitos de la malaria Dr. Nicanor de
SENACYT
respuesta-nuevo
humana de Panamá.
Obaldía III
protocolo
Estudio de fase III multicéntrico, aleatorio, controlado con placebo de
atezolizumab (anticuerpo-PD-L1) en combinación con Nab-paclitaxel comparado Dr. Omar
Roche
Enmienda #5
con placebo con Nab-paclitaxel en pacientes con cáncer de mama triple negativo
Castillo
metastásico sin tratamiento previo
Nota de respuesta- Variabilidad Genotípica del Gen de la Integrasa del VIH, asociada a resistencia a
Lic. Juan
SENACYT/ ICGES
nuevo protocolo
Drogas antirretrovirales.
Castillo
nuevo protocolo – nota
Lic. Alexander
SENACYT
Análisis filodinámico del Virus del Zika y Chikungunya en Panamá.
de respuesta
Martínez
Estudio de fase III multinacional, multicéntrico, abierto, no aleatorizado,
Nota de respuesta prospectivo, de dos cohortes, para evaluar la seguridad de Trastuzumab Dr. Juan Carlos
Roche
Enmienda #4
subcutáneo con administración asistida y autoadministración para el trat. de
Alcedo
pacientes con cáncer de mama temprano HER2 positivo operable

Fecha de
aprobación
11-ene-17

25-ene-17

07-feb-17

08-feb-17

08-feb-17

22-feb-17

22-feb-17
25-en-17)

08-mar-17
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Número de
protocolo
FID14-033
KX_ORAX001

S/N

Enmienda-AdendaNuevo
Nota de respuesta
Enmienda #1
Nota de respuesta –
Nuevo Protocolo

Protocolos aprobados por el Comité de Bioética de la Investigación del ICGES: Año 2017
Título
Investigador
Hepatitis Virales co-infectan a sujetos VIH positivos en Panamá, evaluación de la Lic. Alexander
variabilidad del VHB, VHC y de la genética del sujeto infectado.
Martínez

Patrocinador

Fecha de
aprobación

SENACYT

08-mar-17

Un estudio de fase 3 de etiqueta abierta, aleatorizado multicéntrico para
determinar la seguridad, tolerabilidad y respuesta del tumor al Oraxol y su Dr. Juan Carlos
Kinex
comparabilidad con Taxol IV o Paclitaxel Genérico IV en pacientes con cáncer
Alcedo
Pharmaceuticals, Inc.
metastásico de mama

nota de respuestaenmienda versión 1.4,
2° enmienda al CI y Carga de la Neumonía Adquirida en la comunidad en una población adulta mayor
consentimientos
de 50 años en la provincia de Chiriquí.
informado para
pacientes

29-mar-17

Dr. Néstor
Sosa, Dr.
Rafael
Rodríguez

CINAM. S.A

29-mar-17

Dra. Carmenza
Spadafora

INDICASAT

12-abr-17

nota de respuesta
nuevo protocolo

Estudios celulares sobre el plasmodium falciparum

CLAF237A23
156

nota de respuesta
enmienda # 3

Dr. Pablo
Un estudio de 5 años para comparar la durabilidad del control glicémico de un Fletcher, Dra.
régimen de combinación cn Vildagliptina y metoformina contra la monoterapia
Marilyn
estándar de atención médica con metformina, iniciado en pacientes sin Donato, Dra.
tratamiento previo con diabetes
Giselle
Rodríguez

Novartis

12-abr-17

TCM114IFD3
001

Enmienda GEN-1

Dra. Amalia
Acceso continuado a darunavir/ritonavir (DRV/rtv) en adultos, adolescentes y
Rodríguez, Dr.
niños de 3 o más años infectados con VIH-1
Néstor Sosa

JANSSEN

26-abr-17

DSC016
ROBUST 1

Enmienda D

Re-Estableciendo el Flujo por medio del Balón recubierto con fármaco para el Dr. Ramón
trat. de la Enfermedad de Estenosis Uretral.
Rodríguez Lay

Urotronic Inc

10-may-17

2507-001
Reviv-FIM

Enmienda #6

Primer estudio en ser humano de Reviv para ablación mínimamente invasiva de Dr. Ramón
tejido prostático canceroso
Rodríguez Lay

NxThera Inc.

10-may-17

S/N

Nota de respuestaNuevo Protocolo

Universidad de
Alabama

10-may-17

S/N

KX-ORAX001

Enmienda # 3

Protocolo de Microbioma de la piel y su correlación con la Respuesta al trat. de
Leishmaniasis cutánea en Panamá para su evaluación.

Dr. Néstor
Sosa

Un estudio de fase 3 de etiqueta abierta, aleatorizado multicéntrico para
determinar la seguridad, tolerabilidad y respuesta del tumor al Oraxol y su Dr. Juan Carlos
Kinex
comparabilidad con Taxol IV o Paclitaxel Genérico IV en pacientes con cáncer
Alcedo
Pharmaceuticals, Inc.
metastásico de mama
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01-jun-17

Número de
protocolo
FLABRA
D0817R0000
2:

Enmienda-AdendaNuevo

Protocolos aprobados por el Comité de Bioética de la Investigación del ICGES: Año 2017
Título
Investigador

Patrocinador

Fecha de
aprobación

Nota de respuestaNuevo Protocolo

Método de primera línea para el análisis del BRCA en una población sin trat. Dra. María Lim
previo para el cáncer de ovario. Un estudio epidemiológico en Latinoamérica.
Law

AstraZeneca S.A

01-jun-17

S/N

Nota de RespuestaNuevo Protocolo

Estudio de utilización de antibióticos en pacientes hospitalizados en las salas de
medicina Interna de los siguientes hospitales: en el Hospital Integrado San
Lic. Eric Conte
Miguel Arcángel, Hospital Susana Jones, Hospital Luis “Chicho” Fábrega y
Hospital Rafael Hernández.

ICGES

01-jun-17

S/N

Nota de respuestaNuevo Protocolo

Conocimientos en anticonceptivos, actitudes y prácticas de la mujer Panameña

Dra. Mariela
Castrellón

Estudiante de la
Universidad de
Southern California

01-jun-17

Un estudio aleatorio, a doble ciego, de diseño paralelo y en múltiples sitios para
evaluar la equivalencia terapéutica de la crema Permetrina 5% (Dr. Reddy’s
Laboratories, Ltd) a la crema Elimite (permethrin) 5% (Prestium Pharma, Inc.) en
el tratamiento de sarna.

Dra. Yariela
Grajales

Dr. Reddy's
Laboratories Limited

01-jun-17

Estudio multicéntrico, longitudinal de cohorte prospectivo para evaluar la
repercusión de las infecciones respiratorias agudas en el desarrollo psicomotor
INFLUMIKA
ENMIENDA #5 nota de y cognitivo de los niños (as) hasta los 24 meses de edad, incluyendo el
ICGES 14respuesta
seguimiento de la madre durante el embarazo y los efectos de las infecciones
109
respiratorias agudas en la incidencia de abortos, bajo peso al nacer y/o partos
prematuros.

Dr. Néstor
Sosa

ICGES, Centro de
control de
enfermedades, del
Departamento de
Salud de EE.UU

21-jun-1

Estudio clínico prospectivo, abierto, multicéntrico con una cohorte para analizar
la eficacia y la seguridad del Miniject en pacientes con Glaucoma de Ángulo
abierto no controlado con medicamentos hipotensores tópicos.

Dr. Ernesto
Calvo

Istar Medical S.A,
Bélgica

14-jun-17

versión y fecha
protocolo corregido
DRL_USG02(Revisión 2 Fecha: 19P/2015
05-2016, en español e
inglés,

ISM04

Nota de RespuestaNuevo Protocolo

CLCZ696B23
18M

Cambio administrativo
Programa de uso compasivo CLZ696B2318M: Programa para múltiples pacientes
(nuevo Investigador
Dr. Antonio
para asegurar el acceso al trat. con LCZ696 a pacientes diagnosticados con falla
Principal back-up) y
Rodríguez
cardíaca con fracción de eyección reducida (HF-rEF, por sus siglas en inglés)
cambio al ICF

Novartis

08-jun-17
(expedito)

S/N

Nota de respuesta
Enmienda #1, ICF (18 Protocolo caracterización de la patogénesis de enfermedades causadas por
Dr. José
años, para padres y arbovirus (DENGUE, Zika, chikungunya y otros arbovirus emergentes y re- González, Dra.
asentimiento (v.3.0 del emergentes)
Sandra López
23 enero 2017)

ICGES

14-jun-17
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Número de
protocolo

Enmienda-AdendaNuevo

Protocolos aprobados por el Comité de Bioética de la Investigación del ICGES: Año 2017
Título
Investigador

Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo de la Dr. Felipe
1517_CL_06 Manual de Investigador
eficacia y la seguridad de Roxadustat en el tratamiento de la anemia en Rodríguez, Dr.
08
Edición N°9.0
pacientes con insuficiencia renal crónica no tratados con diálisis.
Rubiel Nieto

GO25632

DSC016
ROBUST 1

Estudio de fase III, aleatorizado, a doble ciego, controlado con placebo y
Dr. Juan Carlos
Manual de Investigador multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de Bevacizumab y sus
Alcedo, Dr.
Versión N° 24, nov biomarcadores asociados en combinación con Paclitaxel, en comparación con
Roberto I.
2016
paclitaxel más placebo como tratamiento de primera línea de pacientes con
López
cáncer de mama metastásico HER2 negativo.
NUEVO SITIO

RE- Estableciendo el flujo por medio del balón recubierto con fármaco para el Dr. Gustavo
tratamiento de la enfermedad de estenosis
Espino

Patrocinador

Fecha de
aprobación

ASTELLAS PHARMA

14-jun-17

ROCHE

28-jun-17

UROTRONIC Inc

12-jul-17

Anexo 1 a la edición 15
del manual del
investigador Janssen
Research &
Development TMC114
(Darunavir) TMC114IFD3
Acceso continuado a darunavir/ritonavir (DRV/rtv) en adultos, adolescentes y
TMC114/JNJ-48763364
001
niños de 3 o más años infectados con VIH-1
(D arunavir/Cobicistat)
PREZISTA-REZOLSTAPREZCOBIX del, 17
mayo 17, Manual del
investigador versión 15
del 21 abr. 15

Dr. Néstor
Sosa, Dra.
Amalia
Rodríguez
French

Janssen

12-jul-17

DISCOVER
Cuestionario y Nota de Descubriendo la realidad del tratamiento de la Diabetes tipo 2 en el contexto del
D1690R0000
Agradecimiento
mundo real.
2

Dra. Giselle
Rodríguez

AstraZeneca

12-jul-17

Dr. Néstor
Sosa

ICGES, Centro de
control de
enfermedades, del
departamento de
Salud de EE.UU

expedito
(19-jul-17)

INFLUMIKA
ICGES 14109

Cuestionario final de
conocimiento sobre
Zika, versión 2 del 29
jun. 17

Estudio multicéntrico, longitudinal de cohorte prospectivo para evaluar la
repercusión de las infecciones respiratorias agudas en el desarrollo psicomotor
y cognitivo de los niños (as) hasta los 24 meses de edad, incluyendo el
seguimiento de la madre durante el embarazo y los efectos de las infecciones
respiratorias agudas en la incidencia de abortos, bajo peso al nacer y/o partos
prematuros.
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Número de
protocolo

Enmienda-AdendaNuevo
versión de ICF versión
WO29522 3.0 en español del 04
IMpassion13
de julio de 2017,
0:
adaptado de la versión
7 en ingles
S/N

Protocolos aprobados por el Comité de Bioética de la Investigación del ICGES: Año 2017
Título
Investigador
Estudio fase III Multicéntrico, aleatorio, controlado con placebo, de
Atezolizumab (anticuerpo Anti-PD-L1) en combinación con Nab-Paclitaxel
comparado con placebo con Nab-Paclitaxel en pacientes con cáncer de mama
triple negativo metastásico sin tratamiento previo.

Nota de respuesta 1Protocolo Encuesta Nacional de Salud de Panamá
Nuevo Protocolo

Dr. Omar
Castillo

Patrocinador

F. Hoffmann-La
Roche Ltd

MINSA, ICGES INEC
Presup del Banco
Dra. Reina Roa
Interamericano de
Desarrollo (BID).

Fecha de
aprobación

26-jul-17

26-jul-17

NIH (Instituto
nacionales de Salud
de USA), NIAID
(Instituto nacional de
alergias y
enfermedades
infecciosas), VRC
(Centro de
investigación de
vacunas).

09-ago-17

VRC 705

Ensayo de fase 2/2B, aleatorizado, para evaluar la seguridad, inmunogenia y
nuevo Protocolo-nota
eficacia de una vacuna de ADN contra el virus del Zika en adultos y adolescentes
de respuesta
sanos

SGSC-002

Nota de respuesta
Enmienda versión 1.0
al protocolo y al ICF
versión 2.1, final, 26
jun 17, cambio
administrativo A

Dr. Dimas
Estudio aleatorizado, ciego simple, multicéntrico, de fase II sobre la seguridad y Quiel, Dr.
efectividad de SANGUINATE en comparación con una solución salina norma en
Rafael
pacientes adultos con enfermedad de células falciformes con crisis vasoclusivas Aparicio, Dra.
(VOC),
Ninotchka
Mendoza

Prolong
Pharmaceuticals

09-ago-17

KATHERINE

Enmienda # 4 al ICF
(corrección)

Un estudio de fase III, aleatorizado, multicéntrico, de etiqueta abierta, para
evaluar la eficacia y seguridad de Trastuzumab Emtansina versus Trastuzumab
Dr. Juan Carlos
como terapia adyuvante para pacientes con cáncer de mama primario HER2
Alcedo
positivo con presencia de tumor residual desde el punto de vista patológico en
la mama o nódulos linfáticos axilares luego de la terapia preoperatoria”.

ROCHE

11-AGO2017
(Expedito)

EPI-FLU-052
BOD PA DB

Nuevo Protocolo

"EPI-FLU-052 BOD PA DB Estudio observacional, retrospectivo, de base de datos
de la carga de influenza estacional A y B en Panamá, países seleccionados de
América Central y el caribe año 2010 al 2015”.

ICGES

08-sep-2017

Dr. Néstor
Sosa

Dr. Juan M.
Pascale
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Número de
protocolo

SGSC-002

Enmienda-AdendaNuevo

Enmienda # 2

Protocolos aprobados por el Comité de Bioética de la Investigación del ICGES: Año 2017
Título
Investigador
Dr Rafael
Estudio aleatorizado, ciego simple, multicéntrico, de fase II sobre la seguridad y
Aparicio, Dra.
efectividad de SANGUINATE en comparación con una solución salina norma en
Ninotchka
pacientes adultos con enfermedad de células falciformes con crisis vasoclusivas
Mendoza, Dr.
(VOC).
Dimas Quiel

MO39129

Estudio clínico en fase IIIB, multicéntrico, de un solo brazo para evaluar la
Nuevo Protocolo-Nota
seguridad y tolerabilidad de emicizumab profiláctico en pacientes con hemofilia
de respuesta
A con inhibidores.

WA29748

Nuevo CI v. 2.1 en
español del 28-ago-17
v. adaptada de la
Estudio aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego, multicéntrico para
versión 5 del 04 de
Dr. Edgardo
evaluar la seguridad y la eficacia de Obinutuzumab en pacientes con Nefritis
agosto 16/ CI de
González
Lúpica de clase III o IV según ISN/RPS 2003.
repetición de Biopsia
de Riñón v. 1.1 en
español del 28 ago-17.

Dr. Dimas
Quiel

Cambio administrativa
y enmienda al
Registro Internacional para evaluar la práctica médica con observación Dr. Liberato
REPORT-HF
consentimiento
longitudinal para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca.
González
informado
S/N

KX-ORAX001

Estresores vinculados a la infertilidad en parejas que inician un tratamiento de
Nuevo Protocolo- Nota
Lic. Haydeé
reproducción asistida en la Clínica de la pareja infértil del Depto. de
de Respuesta
Flores Castro
Investigación en Salud Sexual y Reprod.
Patient card versión
2.4: 28 julio 17;
instrucciones para el
almacenamiento del
medicamento de
estudio v.2.0 del 28-jul17

Patrocinador

Prolong
Pharmaceuticals

13-sep-17

F. Hoffmann-La
Roche Ltd

13-sep-17

F. Hoffmann-La
Roche Ltd

13-sep-17

Novartis

22-sep-2017

MEF, ICGES

27-sep-17

Un estudio de fase 3 de etiqueta abierta, aleatorizado multicéntrico para
determinar la seguridad, tolerabilidad y respuesta del tumor al Oraxol y su Dr. Juan Carlos
Kinex
comparabilidad con Taxol IV o Paclitaxel Genérico IV en pacientes con cáncer
Alcedo
Pharmaceuticals, INC.
metastásico de mama
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Fecha de
aprobación

27-sep-17

Número de
protocolo

VRC 705

Enmienda-AdendaNuevo

Protocolos aprobados por el Comité de Bioética de la Investigación del ICGES: Año 2017
Título
Investigador

Actualización ICF,
Cambio administrativo,
v 1.4 9 oct 2017,
Ensayo de fase 2/2B, aleatorizado, para evaluar la seguridad, inmunogenia y
materiales para
eficacia de una vacuna de ADN contra el virus del Zika en adultos y adolescentes
participantes ,
sanos
materiales de
reclutamiento

Dr. Néstor
Sosa

S/N

Nuevo Protocolo

Mgter.
Estudio retrospectivo para determinar la presencia de virus del Oeste del Nilo
Yamilka Díaz,
(WNV) o de anticuerpos IgM e IgG (anti-WNV) contra el virus del oeste del Nilo
Brechla
en muestras de suero negativas para Dengue, Zika y Chikungunya
Moreno

FLABRA
D0817R0000
2

Enmienda # 3

Método de primera línea para el análisis del BRCA en una población sin
Dra. María Lim
tratamiento previo para el cáncer de ovario. Un estudio epidemiológico en
Law.
Latinoamérica.

Patrocinador

Fecha de
aprobación

NIH (Instituto
nacional de Salud de
USA), NIAID (Instituto
nacional de alergias y
enfermedades
infecciosas), VRC
(Centro de
investigación de
vacunas).

17-oct-17

ICGES

expedito
(19-oct-17)

AstraZeneca S.A

25-oct-17

F. Hoffmann-La
Roche Ltd

25-oct-17

BO21005
(GOYA)

Estudio fase III, multicéntrico, abierto, aleatorizado que compara la eficacia de
GA101 (RO5072759) en combinación con CHOP (G-CHOP) comparado con
Enmienda versión 6A
Rituximab y CHOP (R-CHOP) en pacientes no tratados previamente con Linfoma
Difuso de Células B grandes (DLBCL) CD20 positivo.

BO25430

Estudio de extensión, abierto, multicéntrico de Trastuzumab Emtansina
administrado como agente único o en combinación con otras terapias contra el Dr. Juan Carlos
Enmienda versión A10
cáncer en pacientes incluidos previamente en un estudio Trastuzumab
Alcedo
Emtansina

F. Hoffmann-La
Roche Ltd

25-oct-17

ML39419
TOMAS

Tiempo invertido en el tratamiento contra la anemia con agentes estimulantes
Dr. Felipe
Nuevo Protocolo -Nota de eritropoyesis (ESA por sus siglas en inglés) en centros de hemodiálisis en
Rodríguez, Dr.
de respuesta 2
Panamá: Un estudio de tiempos y movimientos (THOMAS por sus siglas en
Diego Rey
inglés).

F. Hoffmann-La
Roche Ltd

18-oct-17

Dr. Dimas
Quiel
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Número de
protocolo

Enmienda-AdendaNuevo

Protocolos aprobados por el Comité de Bioética de la Investigación del ICGES: Año 2017
Título
Investigador

Patrocinador

Fecha de
aprobación

Dr. Azael
Saldaña

ICGES, Centro de
Investigación y
diagnóstico de
enfermedades
parasitarias, U. de
Panamá y región de
salud de Panamá
Este, SINIP y SIN

25-oct-17

Estudio de eficacia, inmunogenicidad y seguridad de la vacuna de toxoides de
Clostridium difficile en sujetos en riesgo de desarrollar infección por C. difficile

Dr. Pablo
Fletcher

SANOFI

23-oct-17
(expedito)

Nueva versión de
Consentimiento
Estudio de eficacia, inmunogenicidad y seguridad de la vacuna de toxoides de
H-030-014
Informado, versión 11 Clostridium difficile en sujetos en riesgo de desarrollar infección por C. difficile
con fecha del 13 oct. 17

Dr. Pablo
Fletcher

SANOFI

08-nov-17

Dr. José
Suaréz

ICGES

22-nov-17

ARCHIGEN BIOTECH
LIMITED

29-nov-17

Istar Medical S.A,
Bélgica

29-nov-17

S/N

H-030-014

S/N

AGB 002

ISM05

Protocolo nuevo-Nota Protocolo Parasitosis intestinal infantil en la Comunidad de Tanara, Distrito de
de respuesta
Chepo, el impacto de los Asentimientos Informales cercanos, 2017

cambio de dirección
sitio-Pacífica Salud

Consentimiento
Informado para uso de
Unidad Clínica de investigación- ICGES
Información y reporte
de Casos
Enmienda # 2 al
protocolo 27-jun-17,
ICF V.3.0 FINAL 05 OCT
17

Dr. Benito
Ensayo aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, multinacional para evaluar la
Castillo, Dr.
eficacia, seguridad e inmunogenicidad de SAIT101 en comparación con
Dimas Quiel,
rituxumab como tratamiento de inmunoterapia de primera línea en pacientes
Dr. Alexis
con linfoma folicular con carga tumoral baja
Pinto

Un estudio prospectivo, abierto, multicéntrico para analizar la eficacia y
Nuevo Protocolo- nota
seguridad del Miniject 636 en pacientes con Glaucoma de Ángulo abierto no
de respuesta
controlado con medicamentos Hipotensores Tópicos.

Fuente: Comité de Bioética de la Investigación / ICGES

227
Memoria Anual nov. 2016 – oct. 2017

Dr. Ernesto
Calvo

Anexo No. 6.4 - Convenios Aprobados.
Convenios Aprobados en el ICGES: Nov.16-Oct17
No.
Título
Fecha de Firma
Vigencia
Partes
Descripción
1 Acuerdo de Cooperación para la Noviembre 2017
1 año
Hospital Nacional / Proyecto de Investigación Acuerdo de Coop. para la Realiz. de Ex. de
Realización de Exámenes de
ICGES
Lab., que se efectuarán dentro del Proyecto denominado “Ensayo
Laboratorio,
de Fase 2/2B, aleatorizado, para Evaluar la Seguridad,
Iinmunogenicidad y eficacia de una vacuna de ADN contra el virus
del zika en adultos y adolescentes sanos” Protocolo VRC 705”.
2 Acuerdo de Ensayo Clínico
Septiembre 2017
Hasta
PPD Investigator
Proyecto de Investigación
alcanzar los Services LLC / ICGES
objetivos
3 Acuerdo para la Administración de
Enero 2017
1 año
Fundación Ciudad
Proyecto de Investigación, Acuerdo para la Administración de los
los Fondos del Proyecto
del Saber / ICGES
Fondos del Proyecto denominado “Fortalecimiento de las
capacidades de preparación y respuesta en Salud Pública para
Panamá y las Américas”
4
Convenio de Cooperación
2016
3 años
HST /ICGES
Promover la cooperación científica y técnica y de proveer amplios
Científica y Técnica
intercambios académicos, profesionales, humanos y otros,
conducentes al mayor conocimiento y beneficio mutuo.
5 Acuerdo de Cooperación Científica,
2016
Indefinido
Parque
Promover acciones de intercambio prestación de servicios y
Técnica y Financiera
Metropolitano / cooperación
ICGES
6
Convenio interinstitucional de
Noviembre 2016
5 años
MINSA-DEPA/
Desarrollar acciones conjuntas de intercambio, la prestación de
cooperación científica y técnica
ICGES
servicios, cooperación y asistencia técnica en el campo de las
investigaciones científicas relacionadas con la calidad sanitaria e
inocuidad de los alimentos.
7 Convenio Marco de Cooperación Noviembre 2016
3 años
Secretaria de
Prestación servicios de asesoría capacitación formación profesional
científica y técnica
Energía/ICGES
en el ámbito del ambiente.
Fuente. Oficina de Asesoría Legal / ICGES
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Anexo No. 6.5 - Proyectos de Inversión administrados por el ICGES. Año 2017.
Listado de Proyectos de Inversión del ICGES financiados por el MEF. Vigencia Fiscal 2017
Partida
Cód. SINIP
Nombre del Proyecto por Programa
111.1.
Total de Proyectos de Inversiones
111.1.1.01
9042.999 Programa de Infraestructura
111.1.1.01.03
9042.002 Mejoramiento del Edificio de Investigaciones.
111.1.1.01.19
9042.010 Mejoramiento del Sistema de Distribución de Vapor del ICGES
111.1.1.01.20
9042.011 Habilitación de Laboratorio de Virología Clínica del Laboratorio Central de Referencia en Salud Pública.
111.1.1.01.22 13849.000 Habilitación de la CoZEM del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud.
111.1.1.01.24 15046.000 Estudio de Factibilidad para la Construcción de la nueve sede para el ICGES.
111.1.1.01.26 16008.000 Mejoramiento de los sist. informáticos y herramientas tecnológicas utilizadas para las investigaciones en salud.
111.1.1.01.27
9042.013 Habilitación de la Unidad de Biobanco del ICGES.
111.1.1.01.28
9042.014 Mejoramiento de las capacidades del Laboratorio Nivel III de Bioseguridad del ICGES.
111.1.1.01.31 17591.000 Construcción del Nuevo Centro Divisa
111.1.3.01.
9044.999 Programa de Investigación en Salud
111.1.3.01.17
9044.025 Estudio implementar un centro de diagnóstico molecular de cáncer en Panamá.
111.1.3.01.18
9044.024 Estudio del Cambio Climático.
111.1.3.01.21
9044.015 Desarrollo de un Sist. de Indicadores del Acceso y Financiación del Gasto en Medicamentos
111.1.3.01.35
9044.035 Implementación del Sist. de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la Norma OHSAS 18001:2007
111.1.3.01.36
9044.036 Desarrollo de un Sist. de Información de medicamentos genéricos y marca® accesibilidad, disponibilidad y precios.
111.1.3.01.40
9044.040 Estudio de la Contaminación de los Ecosistemas Fluviales en Panamá.
111.1.3.01.42
9044.042 Estudio de la Biología del Plasmodium vivax para contribuir a la erradicación de la malaria en Panamá.
111.1.3.01.46 13168.000 Implementación de Metodologías para la Determinación de Metales Pesados en Alimentos.
111.1.3.01.47
9044.047 Estudio de la influencia de los grupos de apoyo social en la calidad de vida de la tercera edad.
111.1.3.01.48
9044.044 Implem. de técnicas de alta complejidad para parejas infértiles de mediano y bajo recursos (Clínica de Infertilidad)
111.1.3.01.49
9044.045 Desarrollo de un sist.de información para evaluación de enfermedades no transmisibles en la Rep. de Panamá.
111.1.3.01.50
9044.046 Estudio de las enfermedades emergentes y zoonóticas (Hantavirus) y su influencia en la Salud Pública Nacional.
111.1.3.01.54
9044.049 Estudio de los Fact. de riesgo asociados a la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual
111.1.3.01.55
9044.050 Estudio de las enfermedades desatendidas transmitidas por vectores en Panamá (leishmaniasis, encefalitis equina,
111.1.3.01.56
9044.051 Estudio
de la enfermedad del Dengue en Panamá.
fiebre amarilla).
111.1.3.01.57
9044.056 Estudio de la incidencia, prevalencia y factores de riesgo asociados a la obesidad en menores de 18 años.
111.1.3.01.58
9044.054 Implementación de un sistema de gestión de calidad en el ICGES basado en la norma ISO-15189.
111.1.3.01.59
9044.052 Estudio de la Malaria en las principales regiones endémicas en Panamá.
111.1.3.01.60
9044.053 Estudio de Diabetes Mellitus en Panamá.
111.1.3.01.63
9044.057 Estudio Integral de artrópodos causantes de envenenamientos y reacciones alérgicas en la República de Panamá
111.1.3.01.64
9044.058 Estudio de las enfermedades parasitarias más frecuentes
111.1.3.01.66
9044.060 Estudio de las enfermedades virales emergentes (Zika Chikungunya y Mayaro)
111.1.3.01.67
9044.061 Capacitación del recurso humano para la investigación, prevención y referencia en salud
Fuente: Oficina de Planificación / ICGES.
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Modif.2017
5,401,000.0
2,870,463.00
826,979.000
70,660.00
79,211.00
69,014.00
1,193,049.0
44,001.000
50,000.00
198,201.00
339,348.00
2,530,537.0
75,000.000
75,000.00
64,062.00
100,001.00
91,612.00
25,000.00
100,017.00
75,000.00
25,000.00
51,124.00
198,258.00
316,441.00
150,297.00
351,017.00
301,875.00
77,539.00
120,033.00
60,185.00
88,476.00
49,600.00
45,000.00
40,000.00
50,000.00

Anexo No. 6.6 - Ejecución Presupuestaria de los Proyectos de Inversión del ICGES: Dic 2017.
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Anexo No. 6.7 - Producción Científica del ICGES: Año 2017.
En el año 2017, científicos del ICGES, en colaboración con colegas de instituciones nacionales e internacionales,
produjeron 39 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.
Dirección General
1. Araúz AB, Cáceres DH, Santiago E, Armstrong P, Arosemena S, Ramos C, Espinosa-Bode A, Borace J, Hayer L,
Cedeño I, Jackson BR, Sosa N, Berkow EL, Lockhart SR, Rodriguez-French A, Chiller. Isolation of Candida auris
from 9 patients in Central America: Importance of accurate diagnosis and susceptibility testing.T.Mycoses.
2017 Sep 25.
2.

H, Bainbridge J, Berryman J, Abuchowski A, Gálvez KM, Uribe LF, Hernández AL, Sosa NR.. Rev Bras Hematol
Hemoter. 2017 Jan - Mar; 39(1):20-27.

Departamento de Investigación en Entomología Médica
3. Apanaskevich D*, Bermúdez SE. 2017. Description of a new species of Ixodes Latreille, 1795 (Acari: ixodidae)
and redescription of I. Iasallei Méndez & Ortiz, 1958, parasites of agoutis and pacas (Rodentia: Dasyproctidae,
Cuniculidae) in Central and South America. Systematic Parasitology 94: 463-475.
4.

Ferrell AM, Brinkerhoff RJ*, Bernal J, Bermúdez SE. 2017. Ticks and tick-borne pathogens of dogs along an
elevational and land-use gradient in Chiriquí province, Panamá. Experimental and Applied Acarology 71(4):
375-381.

5.

Varela Petrucelli J,* Bermúdez SE. 2017. Clinical and serological evidence of canine anaplasmosis and
ehrlichiosis in urban and rural Panama. Annals of clinical cytology and pathology 3(1):

6.

Mironov S*, Bermúdez SE. 2017. Feather Mites (Acari: Analgoidea) Associated with the hairy
woodpecker Leuconotopicus villosus (Piciformes: Picidae) In Panama. Acarologia 57(4): 941-955.

7.

Cáceres L, Calzada J, Gabster A, Young J, Márquez R, Torres R, Griffith M. 2017. Social representations
of malaria in the Guna indigenous population of Comarca Guna de Madungandi, Panama. Malaria
Journal 16:256.

8.

Torres R, Samudio R, Carrera J, Young J, Márquez R, Hurtado L, Weaver S, Chaves L, Tesh R, Cáceres L*.
Enzoonitc mosquito vector species at equine encephalitis tranmisission foci in the República de Panamá. Plos
One

Departamento de Investigación en Virología y Biotecnología
9. Valderrama A, Díaz Y, López- Vergès S*. 2017. Interaction of Flavivirus with their mosquito vectors and their
impact on the human health in the Americas. Biochemical and Biophysical Research Communications.
10. Abrego LE, Delfraro A, Franco D, Castillo J, Castillo M, Moreno B, López-Vergès S, Pascale JM, Arbiza J. Genetic
variability of human respiratory syncytial virus group B in Panama reveals a novel genotype BA14. Journal of
Medical Virology. 2017; 9999:1–9.
11. Crome SQ, Nguyen LT, López-Vergès S, Yang SY, Martin B, Yam JY, Johnson DJ, Nie J, Pniak M, Yen PH, Milea A,
Sowamber R, Katz SR, Bernardini MQ, Clarke BA, Shaw PA, Lang PA, Berman HK, Pugh TJ, Lanier LL, Ohashi PS.

232
Memoria Anual nov. 2016 – oct. 2017

A distinct innate lymphoid cell population regulates tumor-associated T cells. Nature Medicine 23, 368–375
(2017).
12. Caini S, Alonso WJ, Balmaseda A, Bruno A, Bustos P, Castillo L, de Lozano C, de Mora D, Fasce FA, Ferreira de
Almeida WA, Kusznierz GF, Lara J, Matute ML, Moreno B, Pessanha Henriques CM, Rudi JM, El-Guerche Séblain
C, Schellevis F, Paget J, Global Influenza B Study group–Latin America. Characteristics of seasonal influenza A
and B in Latin America: Influenza surveillance data from ten countries. PLoS One | 1/journal.pone.0174592
March 27, 2017.
13. Jamottea A, Clay E, Macabeo B, Caicedo A, López JG, Bricks L, Romero Prada M, Marrugo R, Alfonso P, Moreno
Arévalo B, Franco D, Garcia Diaz L, Isaza de Molto Y. Public health impact and economic benefits of
quadrivalent influenza vaccine in Latin America. Hum Vaccin Immunother. 2017 Apr 3; 13(4):877-888. doi:
10.1080/21645515.2016.1256928. Epub 2017 Jan 24.
14. Frietze KM, Pascale JM, Moreno B, Chackerian B, Peabody DS. Pathogen-specific deep sequence-coupled
biopanning: A method for surveying human antibody responses. PLoS One | DOI:10.1371/journal.pone.17.
15. Díaz Y, Cisneros J, Guzmán H, Cordoba P, Carrera JP, Moreno B, Chen R, Mewa JC, García L, Cerezo L, da Rosa
AT, Gundacker ND, Armién B, Weaver SC, Vasilakis N, López-Vergès S+, Tesh R+. The reintroduction of DENV-2
in 2011 in Panama and subsequent outbreak characteristic. Acta Trop. 2017 Oct 3;177:58-65. doi: 10.1016/j.
actatropica.2017.09.031
16. Gundacker N*, Carrera J-P*, Castillo M, Diaz Y, Valenzuela J, Tamhane A, Moreno B, Pascale JM, Tesh R,
Lopez-Verges S. The clinical manifestations of Punta Toro Group virus infections in Panamá, 2009. Emerg Infect
Dis. 2017 May;23(5):872-874. 58-65.
17. Carrera J-P*, Díaz Y*, Denis B, Barahona de Mosca I, Rodríguez D, Cedeño I, Arauz D, González P, Cerezo L,
Moreno L, García L, Sáenz LE, Atencio MA, Rojas-Fermín E, Vizcaino F, Pérez N, Moreno B, López-Vergès S+,
Valderrama A+, Armién B+. Unusual pattern of Chikungunya virus epidemic in the Americas, the Panamanian
experience. PLoS Negl Trop Dis. 2017 11(2):
18. Roger MB, Gulino KM, Tesh RB, Cui L, Fitch A, Unnasch TR, Poppov VL, Travassos da Rosa APA, Guzman H,
Carrera JP, Vasilakis N, Ghedin E. Characterization of five unclassified Othobunyaviruses (Bunyaviridae) from
Africa and the Americas. JGen Virol. 2017 sep; 98(9):
19. Ábrego LE., Mirazo S, Deldraro A, Franco D, Castillo M, Gaitán M, Castillo J, Moreno B, Pascale JM, Arbiza J.
Genotypes of human metapneumovirus circulating during 2010-2012 in children from Panama.
Departamento de Investigación en Parasitología
20. Obaldía N 3rd, Stockelman MG, Otero W, Cockrill JA, Ganeshan H, Abot EN, Zhang J, Limbach K, Charoenvit Y,
Doolan DL, Tang DC, Richie TL. A Plasmodium vivax Plasmid DNA - and Adenovirus-Vectored Malaria Vaccine
Encoding Blood-Stage Antigens AMA1 and MSP142 in a Prime/Boost Heterologous Immunization Regimen
Partially Protects Aotus Monkeys against Blood-Stage Challenge. Clinical Vaccine Immunology. 24(4).
21. Obaldía N 3dr*, Núñez M, Montilla S, Otero W, Marin C. Tuberculosis (TB) OUTBREAK IN A CLOSED Aotus
monkey breeding colony: Epidemiology, diagnosis and TB screening using antibody and interferon-gamma
release testing. Submitted oct. 2017: Veterinary Inmunology and Inmunopathology.
22. Erazo D, Cordovez J, Cabrera C, Calzada JE, Saldaña A, Gottdenker NL. Modelling the influence of community
comparison in a sylvatic Trypasonoma cruzi system. Parasitology (2017), 144, 1881-1889.
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23. Kieran TJ, Gottdenker NL, Varian C, Saldaña A, Means N, Owens D, Calzada JE, Glenn T. Blood meal source
characterization using sequencing in the Chagas disease vector Rhodnius pallescens (Hemiptera: Reduvidae) in
Panamá. Journal Of Medical Entomology.
Unidad de Diagnóstico, Investigación Clínica y Medicina Tropical
24. Cáceres L, Suárez JA, Jackman C, Gabster A, Miranda R, Murgas I, Pascale J, Sosa N, Rodríguez-Morales
AJ*. Dermatitis due to Paederus colombunus: report of an epidemic outbreak of 68 cases in the province of
Darien, Panama. Cureus. 2017 Apr 12; 9(4):e1158. .
25. Alarcón de Noya B, Ruiz-Guevara R, Noya O, Castro J, Ossenkopp J, Díaz-Bello Z, Colmenares C, Suárez JA, NoyaAlarcón O, Naranjo L, Gutiérrez H, Quinci G, Torres J. Long-term comparative pharmacovigilance of orally
transmitted Chagas disease: first report. Expert Rev Anti Infect Ther. 2017 Mar;15(3):319-325.
26. Vizzi E, Piñeros OA, Oropeza MD, Naranjo L, Suárez JA, Fernández R, Zambrano JL, Celis A, Liprandi F. . Human
rotavirus strains circulating in Venezuela after vaccine introduction: predominance of G2P[4] and reemergence
of G1P[8] Virol J. 2017 Mar 21;14(1):58.
Departamento de Investigación en Enfermedades Emergentes y Zoonóticas
27. Dunnum JL, Yanagihara R, Johnson KM, Armien B, Batsaikhan N, Morgan L, Cook JA. Biospecimen Repositories
and Integrated Databases as Critical Infrastructure for Pathogen Discovery and Pathobiology Research. PLoS
Neglected Tropical Diseases 11(1):
Departamento de Investigación y Evaluación de Tecnología Sanitaria
28. Conte E, Morales Y, Herrera V, Zamorano C, Gómez B, Toro J. 2017. Influencia de la promoción y publicidad en
el uso racional de medicamentos. Revista electrónica de la OFIL.
29. Moreno I, Castro F, Gómez B, Cuero C, Motta J. Chronic kidney diseasein Panama: results from the prefrec
study and national mortality trends. kidney international reports available online 8 june 2017.
30. Castro F, Shahal V, Musharaf T, Moreno I, Tribaldos M, Herrera V, Gómez B, Cukier M. Baseline characteristics,
urvivak and direct cist associated to treament of gastriuc cancer patients at the National Oncology Institute of
Panama from 2012 to 2015: hospital based observational study.
31. Herrera V, Moreno I, Gómez B, Roa R. Impacto del incremento del impuesto a los productos de tabaco sobre
la recaudación y los precios en Panamá.
32. Herrera Ballesteros Víctor Hugo, Zúñiga Julio , Gómez Beatriz , Roa Rodríguez Reina , Ilais M. Quiénes quieren
dejar fumar y su disposición a pagar por cesación en Panamá México2017 [cited 59 1]. 125].
33. Herrera BallesterosVíctor Hugo, Zúñiga Julio, Gómez Beatriz, Roa Rodríguez Reina Gisela, Ilais M. Factores
socioeconómicos asociados a la compra ilegal de productos del tabaco en Panamá México2017 [cited 59]. 125].
34. HBV, Julio Z, Beatriz G, Reina R. Eficacia de la política fiscal y no fiscal en el control del consumo de tabaco en
Panamá. Revista de investigaciones económicas [Internet]. 2016; 11(1):[84 p.]. Available from:
35. Víctor Hugo HB, Moreno Velásquez I, Beatriz G, Rodríguez RR. Impacto del incremento del impuesto a los
productos de tabaco sobre la recaudación y los precios en Panamá. Value in Health Regional Issues.14 :57-63.
36. Víctor Hugo Herrera Ballesteros, Franz Castro, Beatriz Gómez. Análisis de los determinantes sociales del gasto
de bolsillo en medicamentos en seis zonas geográficas de Panamá. Value in Health, Regional Issues.
Departamento de Investigación en Genómica y Proteómica
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37. Gatanaga H, Brumme ZL, Adland E, Reyes-Terán G, Avila-Rios S, Mejía-Villatoro CR, Hayashida T, Chikata T, Van
Tran G, Van Nguyen K, Meza RI, Palou EY, Valenzuela-Ponce H, Pascale JM, Porras-Cortés G, Manzanero M, Lee
GQ, Martin JN, Carrington MN, John M, Mallal S, Poon AFY, Goulder P, Takiguchi M, Oka S; International HIV
Adaptation Collaborative. Potential for immune-driven viral polymorphisms to compromise antiretroviralbased pre-exposure prophylaxis for prevention of HIV-1 infection. AIDS. 2017 Jun 23.
38. Chaillon A, Avila-Ríos S, Wertheim JO, Dennis A, García-Morales C, Tapia-Trejo D, Mejía-Villatoro C, Pascale JM,
Porras-Cortés G, Quant-Durán CJ, Lorenzana I, Meza RI, Palou EY, Manzanero M, Cedillos RA, Reyes-Terán G,
Mehta SR; Mesoamerican Project Group. Identification of major routes of HIV transmission throughout
Mesoamerica. Infect Genet Evol. 2017 Jun 20; 54:98-107.
39. Piero L Olliaro; Max Grogl; Boni Marina; Edgar Carvalho; Houda Chebli; Mamoudou Cisse; Ermias Diro; Gláucia
Fernandes Cota; Astrid Ebner; Endalamaw Gadisa; Farhad Handjani; Ali Khanesipour; Alejandro Llanos-Cuentas;
Liliana López Carbajal; Lise Grout; Badre Lmimouni; Mourad Mokni; Mohammad Sami Nahzat; Afif Ben Salah;
Yusuf Ozbel; Juan Miguel Pascale; Nidia Rizzo Molina; Joelle Rode; Gustavo Romero; José Ruiz-Postigo; Nancy
Saravia; Jaime Soto; Soner Uzun; Vahid Mashayekhi; Ivan Dario Vélez; Florian Vogt; Olga Zerpa; Byron Arana.
Harmonized clinical trial methodologies for cutaneous leishmaniasis and potential for extensive network with
capacities for clinical evaluation. PLOS Neglected Tropical Diseases - [EMID:0f9b2043bd0a2722].
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Anexo No. 6.8 - Gráfica de Cantidad de Publicaciones en revistas indexadas del ICGES: 2005-2017
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Fuente: Oficina de Planificación / ICGES
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Anexo No. 6.9 - Pruebas realizadas en el Depto. de Investigación en Virología y Biotecnología.
Cantidad de Pruebas realizadas por mes del Depto. de Inv. en Virología y Biotecnología: Nov.16-Oct.17
Prueba
Mes Nov-16 Dic-16 Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Sep-17 Oct-17
Total…………………………………….. 55359
2981
3693
4446
2004
1552
988
1032
1451
2724
2927
1993
2925
Detec. por RT-PCR en tiempo real de influenza A
(estacional y pandémica) e influenza B…………………..….. 2073
137
134
162
73
125
97
141
202
170
251
280
301
Detec. por RT-PCR en tiempo real de otros virus
respiratorios (metapneumovirus, virus sincitial resp.,
parainfluenza 1, 2, 3, rinovirus, adenoviurs) .………….….. 4694
137
134
162
73
125
97
141
202
170
251
280
301
Detec. y tipific. por RT-PCR en tiempo real de dengue .… 3231
509
668
791
348
250
125
127
238
413
526
318
381
Detec. por RT-PCR en tiempo real p/ chikungunya…….... 5294
509
668
791
348
250
125
127
0
413
0
0
0
Detec. por RT-PCR en tiempo real para Zika virus………...
0
509
668
791
348
250
125
127
238
413
526
318
981
Servicio panel caracterizado en virus respiratorios……...
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Servicio panel caracterizado en dengue……………..…….....
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Detec. por PCR en tiempo final p/varicela zoster………... 4743
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Detec. por RT-PCR en tiempo final para alfavirus………... 129
513
668
792
351
250
125
127
238
454
526
318
381
Detec. por RT-PCR en tiempo real p/enterovirus…………. 116
4
5
4
5
11
4
15
2
37
25
13
4
Detec. por PCR en tiempo real para herpes 1-2…………...
10
8
6
6
7
10
4
11
3
17
13
24
7
Detec. por RT-PCR en tiempo real para rubéola………….. 443
0
0
3
4
0
0
0
0
0
0
3
0
ELISA IgM contra virus del Sarampión…………………..….…. 443
40
32
40
32
11
49
24
32
40
71
24
48
ELISA IgM contra virus de la Rubeola………….…………..…..
92
40
32
40
32
11
49
24
32
40
71
24
48
ELISA IgG contra virus del Sarampión……………………….....
92
16
0
16
0
0
16
0
0
6
14
8
16
ELISA IgG contra virus de la Rubeola………………………..….
222
16
0
16
0
0
16
0
0
6
14
8
16
Intento de aislamiento Sarampión/Rubeola……………..….
10
20
0
24
24
0
24
24
24
34
0
24
24
Intento de aislamiento de Parvovirus B19……………......…
36
0
0
0
3
0
0
0
1
2
0
2
2
Detec. por RT-PCR en tiempo real p/parvovirus B19 ……
69
0
2
9
5
0
2
4
0
11
0
1
2
Detec. por PCR en tiempo real p/citomegalovirus……….. 4694
4
4
4
3
9
5
11
1
3
7
15
3
Detec. por RT-PCR en tiempo final p/flavivirus ..…………. 124
509
668
791
348
250
125
127
238
413
526
318
381
mac ELISA IgM c/virus encefalitis equina del este ………. 124
4
2
2
0
0
0
1
0
41
53
7
14
mac ELISA IgM c/virus encefalitis equina venezolana ….
0
4
2
2
0
0
0
1
0
41
53
7
14
mac ELISA IgG contra virus encefalitis equina del este o
encefalitis equina venezolana………………………………………
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Detec. por RT-PCR en tiempo real p/ coronavirus ……….
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Detec. por RT-PCR en tiempo real p/west nile ………….…
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Detec. por RT-PCR en tiempo real p/fiebre amarilla ……. 28716
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fuente: Depto. de Inv. en Virología y Biotecnología / DIDETEC-ICGES
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Anexo No. 6.10 - 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.16-Oct.17
Prueba
Mes
Nov-16 Dic-16
Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Sep-17 Oct-17
Total…………………………………
20176
1890
1459
1878
1581
2119
1435
1824
1631
1514
1689
1491
1665
8617
846
647
CD4……………………………………………………..
9729
929
694
CV-VIH…………………………………………………
816
46
55
Genotipaje…………………………………………..
76
2
4
Hantavirus……………………………………..……
521
35
35
Hepatitis B…………………………………………..
0
0
0
CCR5……………………………………………………
15
0
0
Rickettsia…………………………………………….
11
2
0
BOC………………………………………………..…..
K0
0
0
ras………………………………………………...…...
0
0
0
Dengue………………………………………………..
0
0
0
VPH………………………………………………..……
391
30
24
Proviral………………………………………………..
Fuente: Depto. de Inv en Genómica y Proteómica / DIDETEC-ICGES

862
898
60
1
28
0
0
0
0

586
882
54
4
25
0
0
0
0

923
1023
81
4
43
0
8
9
0

699
628
38
1
27
0
7
0
0

778
891
63
7
42
0
0
0
0

705
717
95
2
77
0
0
0
0

540
798
87
6
53
0
0
0
0

771
726
98
3
65
0
0
0
0

641
660
75
37
41
0
0
0
0

619
883
64
5
50
0
0
0
0

0
0
29

0
0
30

0
0
28

0
0
35

0
0
43

0
0
35

0
0
30

0
0
26

0
0
37

0
0
44
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Anexo No. 6.11 - Pruebas realizadas en el Depto. de Investigación en Salud Sexual y Reproductiva.
Cantidad de Pruebas realizadas por mes del Depto. de Investigación en Salud Sexual y Reproductiva: Nov.16-Oct.17
Prueba
Mes… Nov-16 Dic-16 Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Sep-17 Oct-17
Total………………………………………….
3,180
223
143
239
283
265
265
306
371
332
371
189
193
Ultrasonido……………………………………………….…
2,177
118
71
154
163
214
212
232
282
252
242
128
109
Inseminación…………………………………………….…
284
18
5
18
27
28
27
30
40
35
38
7
11
FSH…………………………………………………………..….
78
19
7
10
16
0
0
0
0
0
13
5
8
Estradiol……………………………………………….…..…
44
8
3
8
9
0
0
0
0
0
9
3
4
LH………………………………………………………….….…
52
11
4
9
10
0
0
0
0
0
9
4
5
Prolactina…………………………………………………...
45
10
5
5
7
0
0
0
0
0
8
4
6
Espermiograma…………………………………….…..…
111
7
4
3
11
5
11
16
19
17
7
3
8
Prueba de embarazo…………………………….…..…
58
4
6
3
5
5
4
4
7
8
9
1
2
Histerosonografía………………………………….…....
65
5
5
5
4
3
5
10
8
8
4
4
4
Cirugías………………………………………………….….…
58
4
7
6
5
4
3
2
10
5
3
5
4
Progesterona…………………………………………..…..
32
4
7
2
6
0
0
0
0
0
4
5
4
Prueba de moco cervical…………………….…….…
38
0
4
6
5
2
2
5
0
6
4
0
4
Test post coital……………………………………….…..
31
0
3
0
5
4
1
6
4
1
3
0
4
BHCG cualitativa………………………………….………
23
0
0
3
2
0
0
0
0
0
5
5
8
Punción de quiste…………………………………..……
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
TSH………………………………………………………..……
32
6
4
3
6
0
0
0
0
0
6
4
3
Hidrotubación………………………………………..……
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T4………………………………………………………..………
24
5
3
0
2
0
0
0
0
0
5
5
4
Testosterona………………………………………..……..
7
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
T4 y Testosterona………………………………..………
4
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T3………………………………………………………..………
14
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
4
TH………………………………………………………..……..
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fuente: Depto. de Investigación en Salud Sexual y Reproductiva / DIDETEC-ICGES
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LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA EN
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Anexo No. 6.12.- Cuadro de Productividad de las Secciones de Depto. de Salud Poblacional.
Cantidad de muestras recibidas vs. pruebas realizadas por mes, según secciones del Depto. de Salud Poblacional: Nov.16-Oct.17
Bioquímica Clínica y
Secciones
Inmunovirología
Microbiología Clínica
Micobacteriología
Parasitología y Malaria
Nutricional
Muestras Pruebas
Muestras Pruebas
Muestras
Pruebas
Muestras
Pruebas
Muestras
Pruebas
Año y mes
recibidas realizadas recibidas realizadas recibidas
realizadas
recibidas
realizadas
recibidas
realizadas
TOTAL………….….
2,130
7309
7,165
14606
1,841
13682
1,830
8401
11,906
13090
2016……….………………...
37
121
1,458
1937
426
1658
301
1543
2,934
3449
Noviembre….………..
34
63
606
934
211
835
148
455
1,986
2,181
Diciembre……………..
3
58
852
1,003
215
823
153
1,088
948
1,268
2017………….……………..
2,093
7188
5,707
12669
1,415
12024
1,529
6858
8,972
9641
Enero………………..….
34
171
714
1,604
47
665
92
1,026
1,004
1,408
Febrero…………………
30
118
450
992
46
879
144
629
1,095
1,422
Marzo…………………...
39
87
534
1,189
304
1,888
89
612
1,185
1,003
Abril………………………
24
57
414
889
328
1,535
205
1,009
880
720
Mayo…………………....
230
715
547
972
80
729
136
535
815
950
Junio………………….….
512
965
399
1,196
47
759
131
710
579
643
Julio……………………...
216
331
788
1,665
110
1,256
232
868
893
637
Agosto…………………..
3
28
685
1,293
103
1,505
182
631
1,312
1,602
Septiembre…………...
8
30
533
1,553
137
1,407
187
507
539
494
Octubre……….…..……
997
4,686
643
1,316
213
1,401
131
331
670
762
Fuente: Departamento de Salud Poblacional / LCRSP-ICGES
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Anexo No. 6.13.- Gráfica de Productividad del Depto. de Salud Poblacional.

Muestras recibidas vs Pruebas realizadas en el Depto. de Salud Poblacional: Nov.16 - Oct.17

14606

16000

13682

13090

14000

11906

12000

8401

10000

7309

8000

7165

6000
4000

2130

1841

1830

2000
0

Bioquímica Clínica y
Nutricional

Inmunovirología

Microbiología
Clínica

Muestras recibidas

Micobacteriología

Parasitología y
Malaria

Pruebas realizadas

Fuente: Depto. de Salud Poblacional / LCRSP - ICGES
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Anexo No. 6.14 - Pruebas realizadas en la Sección de Bioquímica Clínica y Nutricional.
Cantidad de Pruebas realizadas por mes en la Sección de Bioquímica Clínica y Nutricional: Nov.16-Oct.17
Técnica
Mes… Nov-16 Dic-16 Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Sep-17 Oct-17
Total………………………………………………
7309
63
58
171
118
87
57
715
965 331
28
30 4686
620
36
0
34
3
5
32
57
0
0
5
5
443
Glucosa…………………………………………………………
515
3
0
0
0
0
0
59
5
5
0
0
443
Creatinina…………………………………………………….
171
0
5
0
0
0
0
56
5
5
0
0
100
BUN……………………………………………………………..
573
6
5
41
4
5
0
59
5
5
0
0
443
Triglicéridos………………………………………………….
577
6
5
41
4
5
5
56
0
0
5
5
445
Colesterol Total…………………………………………….
83
0
0
0
0
0
0
23
0
0
5
5
50
HDL Colesterol……………………………………………..
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
LDL Colesterol………………………………………………
531
0
5
0
4
5
5
59
5
5
0
0
443
AST……………………………………………………………….
523
6
0
5
0
0
0
59
5
5
0
0
443
ALT……………………………………………………………….
82
0
0
0
4
5
0
23
0
0
0
0
50
Proteínas Totales………………………………………….
156
0
0
0
4
5
5
59
0
0
5
5
73
Albumina………………………………………………………
547
6
5
10
4
5
5
59
5
5
0
0
443
Ácido Úrico…………………………………………………..
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
βHCG……………………………………………………………
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LH…………………………………………………………………
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSA LIBRE……………………………………………………..
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSA Total………………………………………………………
432
0
0
0
0
2
2
2
0
93
0
2
331
Uroanálisis……………………………………………………
1414
0
0
40
90
50
0
69
435 208
8
8
506
BHC………………………………………………………………
1001
0
0
0
0
0
3
75
500
0
0
0
423
Otros…………………………………………………………….
Verificaciones Técnicas, Revisión de Protocolos
33
0
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
y Antecedentes para Reg. Sanitario……………...
0
Evaluación externa del desempeño para
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bioquímica clínica, incluido 20 analitos……….
Evaluación externa del desempeño para
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bioquímica clínica, para analito individual…….
Fuente: Sección de Bioquímica Clínica y Nutricional / Depto. de Salud Poblacional-LCRSP-ICGES
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Anexo No. 6.15 - Pruebas realizadas en la Sección de Inmunovirología.
Cantidad de Pruebas realizadas por mes en la Sección de Inmunovirología: Nov.16-Oct.17
Prueba
Mes… Nov-16 Dic-16
Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Sep-17 Oct-17
Total………………………………………
14606
934
1003
1604
992
1189
889
972 1196
1665
1293
1553
1316
SIFILIS –VDRL…………………………………………..
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SIFILIS- MHATP………………………………………..
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SÍFILIS – ELISA………………………………………….
705
44
87
55
60
62
28
82
39
64
60
63
61
TOXO ELISA IgG……………………………………….
7
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
TOXO ELISA IgM…………………………………….
140
0
0
0
0
140
0
0
0
0
0
0
0
HIV - Pruebas Rápidas……………………………..
116
9
1
6
5
15
18
21
13
9
11
2
6
HIV-ELISA ELISA……………………………………….
1622
87
110
184
119
6
99
129
137
246
93
255
157
HIV- Western Blot……………………………………
54
0
7
5
0
42
0
0
0
0
0
0
0
Hepatitis A IgM……………………………………….
225
17
21
11
30
0
8
21
20
51
14
17
15
Hepatitis HBsAg……………………………………….
463
36
80
33
34
0
31
33
40
56
26
45
49
Hepatitis Anti HBs……………………………………
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hepatitis Anti HBe………………………………….
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hepatitis HEV………………………………………….
16
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hepatitis B (core) IgM……………………………..
141
0
0
0
0
141
0
0
0
0
0
0
0
Hepatitis (core) Total………………………………
1122
111
126
89
30
88
81
108
78
121
77
125
88
Hepatitis C Elisa……………………………………….
543
42
59
48
46
12
27
43
51
56
48
74
37
Hepatitis C (WB)……………………………………..
175
0
0
19
0
96
9
12
14
6
6
6
7
HTLV ½……………………………………………………
688
32
40
112
40
88
32
16
64
56
88
64
56
Chagas (ELISA)………………………………………..
936
48
72
216
64
16
16
88
80
64
96
88
88
Ricketsia ( IgG )…………………………………….…
346
20
24
16
16
16
64
56
78
16
32
8
0
Ricketsia (IgM )………………………………………
370
20
24
16
16
16
64
56
78
16
32
8
24
WB HTLV…………………………………………………
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dengue IgM…………………………………………….
2519
192
128
352
232
156
128
110
144
344
213
328
192
Dengue IgG……………………………………………..
2471
192
128
352
200
156
128
110
144
344
269
256
192
Dengue NS 1……………………………………………
136
0
32
8
0
8
24
0
0
16
0
0
48
Chikungunya IgM…………………………………….
1203
80
32
56
80
56
56
27
104
168
216
184
144
Antígeno de Rotavirus ELISA…………………..
84
0
8
0
0
15
16
5
8
0
0
0
32
Antígeno de Adenovirus ELISA………………..
84
0
8
0
0
15
16
5
8
0
0
0
32
Antígeno de Astrovirus ELISA…………….…..
84
0
8
0
0
15
16
5
8
0
0
0
32
Antígeno de Norovirus ELISA…………………..
84
0
8
0
0
15
16
5
8
0
0
0
32
Zika IgM………………………………………………….
268
0
0
10
20
8
12
40
80
32
12
30
24
Fuente: Sección de Inmunovirología / Depto. de Salud Poblacional-LCRSP-ICGES

244
Memoria Anual nov. 2016 – oct. 2017

Anexo No. 6.16 - Pruebas realizadas en la Sección de Microbiología Clínica.
Cantidad de Pruebas realizadas por mes en la Sección de Microbiología Clínica: Nov.16-Oct.17
Técnica
Mes… Nov-16 Dic-16 Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17
May-17
Jun-17 Jul-17 Ago-17 Sep-17 Oct-17
Total……………………………………..….. 13682
835
823
665
879
1888
1535
729
759
1256
1505
1407
1401
Cultivo y antibiograma de bacterias
5200
516
304
188
aeróbicas……………………………………………………..
291
12
24
24
Cultivo por hongos…………………………………..….
Detección de mecanismos de resistencia
2130
78
80
260
bacteriana…………………………………………………...
192
16
12
8
Prueba de sensibilidad a los antifúngicos…….
Tipificación por Salmonella spp. somática y
756
32
40
40
flagelar………………………………………………….….…
188
0
28
0
Tipificación por Streptococcus pneumoniae..
2418
12
48
90
Detección de bacterias por PCR-PF……………..
1600
160
248
36
Detección de bacterias por PCR-RT………….….
103
0
6
0
Tipificación molecular de bacterias………….….
216
9
30
15
Tipificación serológica de bacterias……………..
3
0
0
0
Prueba de ELISA para agentes bacterianos…..
Estudio bacteriano de relación clonal por
0
0
0
0
PFGE………………………………………………………….…
Detección de antígenos bacterianos por
28
0
0
4
inmunocromatografía………………………………….
12
0
3
0
Detección de hongos por PCR- PF………………..
0
0
0
0
Detección de hongos por PCR- RT………………..
Evaluación externa del desempeño, paquete
0
0
0
0
de 3 desconocidos………………………………….……
Evaluación externa del desempeño, paquete
545
0
0
0
de 6 desconocidos……………………………………….
Evaluación externa del desempeño, paquete
0
0
0
0
de 10 desconocidos…………………………………….
Fuente: Sección de Microbiología Clínica / Depto. de Salud Poblacional-LCRSP-ICGES
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184
18

1216
12

328
30

320
24

188
54

440
24

412
24

548
30

556
15

228
0

220
16

124
40

116
8

84
48

208
16

212
8

364
8

156
12

44
4
54
36
24
3
0

64
36
207
28
4
12
3

192
4
483
40
60
18
0

68
16
105
24
6
42
0

28
20
264
40
3
30
0

40
24
465
12
0
27
0

68
28
111
624
0
18
0

44
20
273
108
0
12
0

96
8
306
244
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4
0
0

12
9
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

8
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

49

216

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Anexo No. 6.17 - Pruebas realizadas en la Sección de Micobacteriología.
Cantidad de Pruebas realizadas por mes en la Sección de Micobacteriología: Nov.16-Oct.17
Técnica
Mes Nov-16 Dic-16 Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Sep-17 Oct-17
Total………………………….……………..…. 8401
455
1088
1026
629
612
1009
535
710 868
631
507
331
Diagn. Técn. moleculares (PCR en T Real)…………….… 164
0
19
13
7
6
21
23
12
23
20
13
7
Cultivos por el Método Convencional (L. Jensen)….. 1056
80
69
59
73
46
184
45
67 112
109
122
90
Cultivo automatizado para micobacterias spp……….
218
0
0
0
0
0
92
45
0
81
0
0
0
Tipif. de micobacterias por pruebas bioquímicas y
enzimáticas…………………………………………………………...
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tipif. de micobacterias por métodos moleculares
(Tiras Hain)………………………………………………………….…
819
0
0
70
97
0
0
125
214 116
120
66
11
Tipif. de micobacterias Pruebas rápidas
(Inmunocromatografía)…………………………….………….. 1121
119
78
74
59
76
133
101
73 147
87
99
75
Micobacterium tuberculosis Prueba de la
sensibilidad por el método de la Nitratasa…………….
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Micobacterium tuberculosis -Prueba de la
sensibilidad por el Método de las Proporciones.....
217
12
37
32
12
30
13
0
20
12
20
20
9
Micobacterium tuberculosis-Prueba de sensibilidad
por el método de Molecular (Tiras HAIN)………….....
821
67
91
70
97
0
0
12
189 116
93
45
41
Tinción por BAAR por el método de Ziehl-Neelsen... 2158
177
247
222
182
109
227
184
135 261
182
138
94
Placas por BAAR evaluadas…………………………………... 1810
0
543
486
102
340
339
0
0
0
0
0
0
Frotis por bacilo de Hansen (Lepra)……………………...
17
0
4
0
5
0
0
0
0
0
4
4
Fuente: Sección de Micobacteriología / LCRSP-ICGES
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Anexo No. 6.18 - Pruebas realizadas en la Sección de Parasitología y Malaria.
Cantidad de Pruebas realizadas por mes en la Sección de Parasitología y Malaria: Nov.16-Oct.17
Técnica
Mes
Nov-16 Dic-16
Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Sep-17 Oct-17
Total……………………………………..
13008
2181
1268
1408
1422
1003
720
958
643
637
1602
494
672
Malaria – frotis………………………………………..
4
0
Malaria - gota gruesa………………………………
8443
1949
Filaria – frotis………………………………………….
1
0
Filaria - gota gruesa…………………………………
3
0
Chagas – frotis…………………………………………
0
0
Chagas - gota gruesa……………………………….
0
0
Identificación de coccidios intestinales por
tinción de Ziehl- Neelsen modificada….....
49
0
Babesia - diagnóstico o confirm (frotis)…
0
0
Leptospira sp. ELISA IgM…………………………
787
56
Leptospira sp.- microaglutinación (MAT)..
1748
124
Leptospira por cultivos……………………………
1084
28
Leptospira en aguas. Cultivo……………………
172
0
Leptospira sp.por campo oscuro……………..
358
14
Leptospira sp.por PCR……………………………..
354
5
Evaluación externa del desempeño, paq.
de 5 desconocidos en hemoparásitos y
parásitos intestinales…………………………..…
5
5
Evaluación externa del desempeño, paq.
de 5 desconocidos en leptospirosis………..
0
0
Fuente: Sección de Parasitología y Malaria / LCRSP-ICGES

0
925
0
0
0
0

0
965
0
0
0
0

2
1,083
0
1
0
0

2
577
0
1
0
0

0
292
1
0
0
0

0
688
0
1
0
0

0
251
0
0
0
0

0
279
0
0
0
0

0
900
0
0
0
0

0
245
0
0
0
0

0
289
0
0
0
0

0
0
47
152
6
0
124
14

0
0
62
218
20
0
72
71

49
0
6
0
106
170
5
0

0
0
72
152
98
0
15
86

0
0
84
144
71
0
8
120

0
0
71
72
112
0
14
0

0
0
82
180
104
0
16
10

0
0
87
72
156
0
26
17

0
0
77
378
233
0
14
0

0
0
71
40
116
0
22
0

0
0
72
216
34
2
28
31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Anexo No. 6.19 - 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.16-Oct.17
Procedimientos
Mes Nov-16 Dic-16
Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Sep-17 Oct-17
Total………………………….
26415
1826
1206
2063
1520
2108
2018
2589 2913 2484
2340
2098
3250
Certificado de Registros Nuevos……………….

1273

161

113

151

50

45

64

76

102

104

134

143

130

Autenticaciones del Registro Sanitario……..

20515

1075

528

1562

936

1718

1692

2251

2521

1988

1871

1650

2723

Revisión de Memorial………………………………

131

14

3

8

10

7

13

12

12

12

17

14

9

Predeclaraciones de Aduana Manuales…….

409

26

25

29

52

26

30

35

33

39

41

36

37

Predeclaraciones de Aduana Digital………….

3024

372

403

194

459

253

123

168

181

296

169

183

223

Renovaciones de Registros Sanitarios……….

780

155

126

100

3

41

70

22

38

11

86

32

96

Permisos de Importación……………………….…

283

23

8

19

10

18

26

25

26

34

22

40

32

Fuente: Depto. de Evaluación de Insumos y Reactivos de Laboratorio / LCRSP - ICGES
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LABORATORIO DE REFERENCIA EN
ALIMENTOS Y AGUAS
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Anexo No. 6.20 - Resumen de Estadísticas del Lab. de Alimentos y Aguas.
Resumen de muestras y análisis reportados y efectuados según año y mes: Nov.16-Oct.17
Año y mes
Muestras Analizadas
Análisis Reportados
Análisis Efectuados
TOTAL……………….…
3,455
8,394
19,460
2016…………………………………….
418
884
2,007
Noviembre……………………….
217
460
1,026
Diciembre………………………..
201
424
981
2017…………………………………….
3,037
7,510
17,453
Enero……………………………….
208
532
1,214
Febrero…………………………….
207
506
1,238
Marzo………………………………
393
1,010
2,341
Abril…………………………………
310
767
1,810
Mayo……………………………….
366
951
2,288
Junio………………………………..
320
785
1,875
Julio………………………………….
316
680
1,558
Agosto……………………………..
297
739
1,699
Septiembre………………………
286
749
1,716
Octubre……………………………
334
791
1,714
Fuente: Laboratorio de Referencia de Alimentos y Aguas / ICGES
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Anexo No. 6.21 - Gráfica de muestras y análisis del Lab. de Referencia de
Alimentos y Aguas.
RESUMEN DE ESTADÍSTICAS DEL LABORATORIO DE REFERENCIA DE ALIMENTOS Y
AGUAS SEGÚN MES: NOV. 2016 - OCT. 2017
2,500
2,000
Muestras
Analizadas

1,500
1,000

Análisis
reportados

500
0

Análisis
efectuados

Fuente: Laboratorio de Referencia de Alimentos y Aguas / ICGES

Anexo No. 6.22 - Gráfica de Productividad del Lab. de Referencia de
Alimentos y Aguas.
PRODUCTIVIDAD DEL LABORATORIO DE REFERENCIA DE ALIMENTOS Y AGUAS,
PERÍODO: NOV. 2016 - OCT. 2017

19,460
20,000
15,000
10,000

8,394
3,455

5,000
0

Muestras Analizadas

Análisis reportados

Análisis efectuados

Fuente: Laboratorio de Referencia de Alimentos y Aguas / ICGES
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