
 



 
 


 
 
 

Prefacio 
 
 
 
Desde hace más de ocho (8) décadas, el Instituto Conmemorativo Gorgas se ha 
distinguido por el producto de sus investigaciones en el campo de la salud. En este 
fascículo encontramos las contribuciones científicas más recientes de los 
investigadores del Gorgas para el período 2004 – 2008. 

 
La investigación sanitaria es el pilar central, que sostiene y define la razón de ser 
y la misión del Instituto Gorgas. Al ver el contenido de este fascículo, debemos 
sentirnos alagados por el excelente trabajo de nuestros investigadores, el 
crecimiento de su productividad, el aumento de conocimientos sobre temas de salud 
en nuestro país y el posible beneficio que estos pueden producir en la salud de 
nuestros conciudadanos. 

 
También debemos reconocer que el camino que nos falta por recorrer es largo. Nos 
debe preocupar la falta de un sistema nacional de investigación para la salud, la 
pobre articulación de los grupos que trabajan en temas relacionados a este tema, la 
escasa comprensión del valor de las investigaciones por autoridades nacionales que 
financian esta actividad y el débil compromiso con la investigación sanitaria, 
demostrado por nuestras más altas autoridades políticas. 

 
Felicito a los investigadores y administrativos del Gorgas que han hecho posible la 
producción de todos estos nuevos conocimientos que son testimonio de nuestro 
liderazgo en el campo de la investigación sanitaria. Estoy convencido que nuestra 
historia, así como la calidad y profesionalismo de nuestros investigadores se 
impondrán sobre los peligros internos y externos, mantendrán este liderazgo y 
harán posibles que el Gorgas se convierta en el Instituto Nacional de Salud Publica 
de Panamá. 

 
 
 
 
 

Jorge A. Motta, MD, MPH 
Director General 
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 

 
 

Departamento de investigación 

en enfermedades transmisibles 
 

Colaboradores: 
 

Sección de Investigación en Parasitología, 

Sección de Investigación en Entomología Médica y 

Sección de Investigación en Virología y Biotecnología 

MSc. Mariana García (Coordinadora General) 
 

Trabajos de Investigación 
 

 
 

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades emergentes y re-emergentes en la frontera 

Panamá-Colombia. 

 
Participantes: Yamitzel Zaldívar, Anayansi Valderrama, Juan Pascale, José Calzada, Azael Saldaña, Mariana 

García, Sergio Bermúdez, Franklin Samudio, Vicente Bayard, Jorge Motta. 
 

Resumen: 
 

 
Entre los principales problemas de salud pública presentes en la América Central y del Sur están las 

enfermedades transmitidas por vectores (ETV) y Panamá es parte de esa realidad. Muchas de estas 

enfermedades son consideradas emergentes o han re-emergido en sitios aislados del país por falta de un 

sistema de vigilancia y control. Varios factores intervienen en la diseminación de estas enfermedades, 

pero el tránsito de personas de un sitio a otro es el más preponderante en estos casos. En este sentido, la 

región de Darién y Kuna Yala, zona fronteriza de Panamá con Colombia, se presentan como sitios 

perfectos para la implantación de un sistema piloto de vigilancia epidemiológica inteligente por reunir, 

en un área de aproximadamente 16 803 km2, las condiciones eco-epidemiológicas que condicionan alta 

vulnerabilidad para la prevalencia de ETV como un importante problema de salud pública. Además, 

Darién y Kuna Yala tienen una buena estructura hospitalaria que nos apoya con informes de 

enfermedades y brotes y nos puede servir de base para las intervenciones epidemiológicas necesarias. El 

sistema de vigilancia propuesto utiliza los síndromes febriles como trazadores de ETV. El estudio 

contempla la identificación de los diferentes agentes infecciosos de las enfermedades emergentes, así 

como los vectores y reservorios involucrados. El análisis e interpretación de los datos nos permitirá 

recomendar las pautas a seguir en un buen sistema de vigilancia temprana sobre agentes infecciosos, y 

así desarrollar guías y normas de intercambio internacional en el manejo de enfermedades transmisibles 

con potencial epidémico en las zonas fronterizas. 

Presupuesto: B/. 635 000.00 
Financiado por: Fondo de Inversión del ICGES 
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Sección de investigación en 

Parasitología 
 

 
 

Colaboradores: 
 

Dr. José Calzada (PhD. en Inmunogenética), Dr. Azael Saldaña (PhD. En 

Ciencias Médicas), Lic. Franklin Samudio (Biólogo), Lic. Vanesa Pineda 

(Bióloga), Lic. Aracelis Miranda (Laboratorista), Lic. Ana María Santamaría 

(Bióloga), Lic. Kadir González (Laboratorista), 

Personal de apoyo 
Dra. Coridalia Wald, Srta. Zunilda Cedeño, Sr. Roberto Rojas, Sr. Salomón Puga. 

Srta.Patricia Hernández (Secretaria). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajos de Investigación: 2005 - 2008 

 
Presencia  de  Autoanticuerpos  Anti  beta-adrenérgicos  y  el  Desarrollo  de  Patología 

Cardiaca en Pacientes Chagásicos Panameños. 
 

Participantes: Azael Saldaña, Salomón Zebede, Juan Garisto, José Calzada, Roberto Blandón, Oscar Avilés. 
 

Resumen: 
 

 
La enfermedad de Chagas es endémica en el istmo de Panamá. Sin embargo, sus manifestaciones 

clínicas adoptan formas más benignas que las observadas en otras regiones de Latinoamérica. Existe 

controversia sobre los mecanismos que producen la patología cardiaca observada durante la fase crónica 

de esta parasitosis. En este sentido, varios investigadores han demostrado la activación de diversos tipos 
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de autoanticuerpos dirigidos contra diferentes receptores en tejidos de los pacientes chagásicos entre los 

que destacan los receptores beta-adrenérgicos y colinérgicos muscarínicos. Recientemente se demostró 

que secuencias de aminoácidos de una proteína del Trypanosma cruzi comparten gran homología con la 

secuencia de los receptores beta-adrenérgicos del huésped, y que este mimetismo molecular podría ser 

   una de las causas principales de la sintomatología cardiaca observada durante la infección chagásica. La 
continuidad de estas investigaciones sobre la presencia de autoanticuerpos contra estos receptores en 

pacientes crónicos profundizará el conocimiento acerca de los factores involucrados en la patogénesis 

de la infección chagásica observada en Panamá. 

Presupuesto: B/. 12 700.00 

Financiado por: SENACYT 
 

 
 

Puesta  en  marcha  de  una  red  de  garantía  y  control  de  calidad  para  el  diagnóstico 

molecular de las enfermedades transmitidas por insectos. 

 
Participantes: José Calzada, Aracelis Miranda, Azael Saldaña, Franklin Samudio, Vanessa Pineda, Carlos Justo, 

Ana María Santamaría. 
 

Resumen: 
 

 
Las enfermedades parasitarias en América Latina son aún uno de los mayores problemas de salud 

pública que afectan a los segmentos de la población. Las técnicas de biología molecular y 

radioisótopicas pueden proveer alternativas específicas y de gran sensibilidad para el diagnóstico de 

infecciones parasitarias, incluso la detección de parásitos circulantes en los pacientes asintomáticos. 

Este proyecto fue realizado con el fin de desarrollar una red regional de garantía de calidad que 

proporcione un programa de control de calidad a los centros de referencia para el diagnóstico molecular 

de enfermedades transmitidas por insectos. Los usuarios 

finales de los resultados de este proyecto serán los 

laboratorios de referencia que se beneficiarán del programa 

de control de calidad y las unidades de atención que podrán 

proporcionar  un  mejor  diagnóstico  y  tratamiento  a  los 

pacientes. Adicionalmente, los programas de control 

podrán formular las nuevas estrategias con la información 

obtenida bajo el proyecto. Las contrapartes de  este 

proyecto regional han sido: El Ministerio de Salud y 

Deportes, Programa Nacional de la Malaria, Bolivia; El 

Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, 

Ministerio  de  Salud,  Brasil;  el  Ministerio  de  Salud, 
Equipo Regional Instituto   Nacional   de   Higiene   y   Medicina   Tropical, 

Ecuador; el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios 

en Salud, Panamá; el Instituto Nacional de Salud, Perú y el Laboratorio de Biología Molecular del 

Centro de Investigaciones Nucleares, Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, Uruguay. 

Para lograr este importante objetivo, ha sido de fundamental importancia desarrollar un programa 

regional de gerenciamiento de la calidad para laboratorios de diagnóstico molecular. Este abordaje 

incluye la identificación de una red de laboratorios que permita alcanzar estos fines. Los beneficiarios 

de este proyecto serán los laboratorios de referencia, de diagnóstico molecular y el sector de Salud 

Pública de los países participantes, que serán favorecidos por el programa de control y aseguramiento de 

calidad. Asimismo, este programa permitirá contribuir a formular nuevas estrategias contra las 

enfermedades causadas por parásitos y nuevas políticas de salud pública, a partir de la información 

científica obtenida en el presente proyecto. En este proyecto se han identificado como enfermedades 

prioritarias para el trabajo en este proyecto: Leishmaniasis y Dengue. En el caso de Malaria, han sido 

desarrollados los documentos referentes a las actividades propuestas en el presente proyecto por parte 

de Brasil, excepto la evaluación externa de la calidad. 

 
Presupuesto: B/. 60 000.00 

Financiado por: Agencia Internacional de Energía Atómica 
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Implementación y fortalecimiento del diagnóstico clínico, inmunoparasitológico y 

molecular de la leishmaniasis cutánea en centros de salud cercanos a áreas endémicas en 

la Provincia de Panamá. 

 
Participantes: José Calzada, Aracelis Miranda, Azael Saldaña, Franklin Samudio, Héctor Paz. 

 

Resumen 
 

 
La Leishmaniasis es una zoonosis de muy alta incidencia 

en la población rural de Panamá. Anualmente se 

registran no menos de 3,000 casos nuevos y se estima la 

existencia de una cifra muy similar sin diagnosticar. Este 

subregistro es producto de que la infección se concentra 

en poblaciones rurales marginadas generalmente 

distantes de los laboratorios de referencia como el 

ICGES, necesarios para confirmar el diagnóstico. Se 

propone en primer lugar estandarizar una prueba 

molecuar de PCR para el diadn óstico de la 

leishmaniasis en muestras de raspados de lesiones 

tomadas en papel filtro. Un segundo objetivo es la 

capacitación técnica, para descentralizar gradualmente el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toma de muestra 

diagnóstico  parasitológico  e  imunológico  de  esta  parasitosis,  a  personal  de  tres  centros  de  salud 

cercanos a comunidades donde la enfermedad presente un número elevado de casos. 

 
Presupuesto: B/. 6 250.00 

Financiado por: Fondo de Investigación del ICGES. 

 
Nueva  distribución  geográfica  y  características  eco-biológicas  de  las  poblaciones  de 

Rhodnius pallescens y Triatoma dimidiata en Panamá. 

 
Participantes: Azael Saldaña, Inri Martínez, Giovanna Santamaría, Vanesa Pineda, Ana María Santamaría, 

Franklin Samudio, José Calzada. 
 

Resumen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Colecta de Chinches 

 

 
La distribución geográfica exacta y las características 

eco-biológicas de las poblaciones de Rhodnius 

pallescens y Triatoma dimidiata permanece aun 

desconocidas en muchas regiones de Panamá. De 

importancia es la reciente observación de variantes 

fenotípicas en ejemplares de R. pallescens colectados a 

500 m. sobre el nivel del mar en el Distrito de Santa 

Fe/Provincia de Veraguas, una nueva área endémica 

para la enfermedad de Chagas en Panamá. En este 

distrito existen comunidades donde las viviendas están 

frecuentemente infestadas (50%) con T. dimidiata. A 

este triatomino se le considera el segundo vector de 

importancia en el país, sin embargo en estas zonas es el 

principal responsable de la transmisión de Trypanosoma cruzi al ser humano. Comparadas con otras 

regiones de América Central, es  poco lo que se conoce sobre las  características genéticas  de la 

poblaciones de T. dimidiata en Panamá. Las características biológicas y epidemiológicas de los 

triatominos de esta área apartada del país deben ser investigadas a fin implementar medidas adecuadas 

   de control entomológico para la enfermedad de Chagas en esta región del país. 

Presupuesto: B/. 10 000.00 
Financiado por: Fondo de investigación ICGES. 
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Prevalencia de protozoarios intestinales en muestras de diarrea de niños menores de cinco 

años en los hospitales de Panamá. 

 
Participantes: Azael Saldaña, Vanesa Pineda, Carlos Justo, Vicente Bayard, Zunilda Domínguez, José Calzada. 

 

Resumen: 
 

 
En los últimos cinco años los reportes de enfermedad diarreica en la República de Panamá han 

mantenido un promedio de aproximadamente 166,621 casos nuevos por año. De esos aproximadamente 

el 56.7% se presentan en la Provincia de Panamá. Sin embargo, los parásitos vinculados con esta 

etiología son desconocidos en la mayoría de los casos. Entre los protozoarios intestinales causantes de 

episodios de diarrea tenemos a Entamoeba histolytica, Cryptosporidium parvum y Giardia lamblia. 

Estos enteropatógenos humanos son de distribución cosmopolita y razón de altas tasas de morbilidad y 

mortalidad principalmente en niños menores de 5 años de países tropicales y subtropicales. En Panamá 

los datos sobre la prevalencia e incidencia de estas parasitosis son esporádicos e inexactos, gravemente 

afectados por el tipo de diagnóstico realizado. Por ejemplo, mediante la microscopía tradicional es 

imposible distinguir entre E. histolytica y Entamoeba dispar, esta última considerada un comensal. De 

igual forma la mayoría de las infecciones con C. parvum y los casos moderados y leves de giardiasis 

frecuentemente pasan desapercibidos debido a métodos diagnósticos de baja sensibilidad. No obstante, 

en la actualidad se cuentan con técnicas inmunológicas capaces de identificar con gran sensibilidad y 

especificidad estas infecciones. Dentro de ellas tenemos la detección de coproantígenos usando la 

metodología de ELISA. Esta técnica puede ser realizada rápida y fácilmente, lo que la señala como el 

método diagnóstico de elección para ser implementado en países en vías de desarrollo, como es el caso 

de Panamá. Así nuestra hipótesis de investigación sería demostrar si en al menos un 8% de los casos, 

los episodios de diarrea aguda en niños menores de cinco años de la provincia de Panamá están 

asociados a infecciones con protozoarios enteropatógenos. Con estos resultados el MINSA debe lograr 

el mejoramiento del diagnóstico clínico y con ello el tratamiento, manejo y prevención de estas 

parasitosis intestinales. 

 
Presupuesto: B/. 14 853.00 

Financiado por: Fondo de investigación MINSA 
 

 
Detección de Anticuerpos Anti-Trypanosoma rangeli en Infecciones  Humanas. 

 
Participantes: Azael Saldaña, Octavio Sousa, José Calzada, Vanesa Pineda. 

 

Resumen: 
 

 
En Panamá como en otros países de América Latina el ser humano es infectado por dos especies de 

tripanosomas. El Trypanosoma cruzi es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas, esta infección 

se manifiesta con patologías graves principalmente de tipo cardíaco. El otro parásito es el 

Trypanosoma rangeli, el cual induce una infección caracterizada por cursar en forma totalmente 

asintomática. En nuestro país ambos tripanosomas son transmitidos por el chinche hematófago 

Rhodnius pallescens. Mediante hemocultivos se ha podido confirmar que en la región central de Panamá 

la infección humana con T. rangeli es de 6 a 10 veces más frecuente que con T. cruzi. Debido a la gran 

similitud antigénica entre estos dos tripanosomas (50-60%) se ha sugerido que una infección previa con 

T. rangeli puede modificar el curso “normal” de la infección con T. cruzi. De hecho, en muchas 

regiones endémicas para T. rangeli la enfermedad de Chagas adopta formas clínicas aparentemente más 

benignas. Este es el caso de Panamá, en donde son también comunes las infecciones por T. cruzi con 

curso asintomático. Estudios recientes en modelos animales demuestran que infecciones o fracciones 

antigénicas del T. rangeli disminuyen la parasitemía, la patología y mortalidad de ratones 

posteriormente infectados con T. cruzi.  Por otra parte, también se ha propuesto que la infección con T. 

rangeli  induce  anticuerpos  que  pueden  ser  confundidos  en  algunas  pruebas  diagnósticas  con  los 
producidos por T. cruzi. Esta reacción cruzada interfiere con la especificidad de las pruebas serológicas 

para  el  diagnóstico  de  la  enfermedad  de  Chagas.  A  pesar  de  la  importancia  epidemiológica  e 
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inmunológica de la infección con T. rangeli, el diagnóstico de esta infección no se ha podido establecer 

con pruebas rápidas de buena sensibilidad y especificidad. Algunos autores opinan que este parásito 

presenta una débil inmunogenicidad o que las pruebas 

serológicas que se han empleado hasta el momento no están 

utilizando la preparación antigénica adecuada. En todo 

caso, es un hecho que la caracterización de la respuesta 

inmune humoral durante una afección humana con T. 

rangeli sólo se ha podido explorar parcialmente. En esta 

investigación se propone la determinación de anticuerpos 

anti-T. rangeli en 50 pacientes a los cuales se le haya 

aislado este parásito por hemocultivo, también estarían 

incluidos sueros controles negativos y sueros con serología 

positiva para T. cruzi. Las técnicas a evaluar serían la 

inmunofluorescencia  indirecta  utilizando  epimastigotes  y 

Toma de muestra tripomastigotes (ambos de cultivos axénicos), un Dot blot 

con epimastigotes enteros fijados con paraformadehído y un 

Western blot con antígenos provenientes de epimastigotes previamente fijados a fin de conservar 

epítopes potencialmente lábiles. En todos los casos se evaluará tanto la respuesta de tipo IgG como 

IgM. El establecimiento de pruebas inmunológicas que confirmen la infección con este parásito sería de 

mucha utilidad académica y práctica. Con ello  no solo podríamos conocer con mayor certeza la 

prevalencia de este hemoflagelado en las poblaciones rurales del istmo, sino también establecer la 

exposición al vector R. pallescens, lo que nos permitiría establecer el riesgo que presentan estas 
comunidades de adquirir la infección con T. cruzi. Además, una prueba diagnóstica para T. rangeli nos 

ayudaría a estudiar mejor las consecuencias inmunológicas y clínicas en una infección posterior o 

paralela con T. cruzi. Indirectamente el diagnóstico serológico de la enfermedad de Chagas también 

sería mejorado. 

 
Presupuesto: B/. 12,500.00 

Financiado por: Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnología 
 

 
Análisis de la biodiversidad genética de aislados de campo de P. falciparum y P. vivax que 

circulan en diferentes regiones endémicas de Panamá. 

 
Participantes: José Calzada, Franklin Samudio, Ana María Santamaría, Aracelis Miranda, Juan Pascale. 

 

Resumen: 
 

 
En este estudio proponemos analizar varios genes altamente polimórficos presentes en los Plasmodium 

falciparum (MSP-1, MSP-2 y GLURP) y en Plasmodium vivax (MSP-1, MSP-3 y CSP) que circulan en 

áreas  endémicas  del  país.  Para  ello  se  realizará  una 

búsqueda activa de pacientes con sintomatología 

compatible con malaria en las diferentes regiones 

endémicas. La infección por Plasmodium se confirmará 

mediante una prueba molecular de PCR multiplex que 

amplifica simultáneamente las dos especies del parásito 

prevalentes  en  el  país.  Las  muestras  positivas  serán 
analizadas mediante técnicas moleculares (PCR-RFLP y 

PCR-SSP) para determinar los alelos del parásito 

presentes en los genes evaluados. La información 

obtenida con este estudio permitirá conocer la 

composición genética del P. falciparum y P. vivax que 

circulan   en   el   país   y   ayudará   a   establecer   el 

comportamiento de la enfermedad a través de estudios de 

Jornada de visita a comunidades 

epidemiología molecular. De especial interés será monitorear la dispersión del genotipo en Panamá y 
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compararlo con el observado en países vecinos, principalmente en la región Centroamericana donde se 

considera que el P. falciparum que circula es todavía susceptible a la cloroquina. A su vez, los 

resultados derivados del estudio serán útiles para orientar las estrategias de control y prevención 

realizadas por el Programa Nacional de Malaria del Ministerio de Salud. La capacidad técnica creada 

con este estudio permitirá a las autoridades de salud contar con un centro de vigilancia centinela que 

permita monitorear y detectar tempranamente brotes de malaria causadas por cepas diferentes a la 

autóctona, y que presenten fenotipos diferentes como por ejemplo la resistencia a determinadas drogas 

antimaláricas y/o una mayor virulencia. Esta información será muy valiosa al momento de elegir las 

medidas de tratamiento, control y prevención más adecuadas de forma oportuna. 

 
Presupuesto: B/. 12 400.00 

Financiado por: Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología 
 

 
Evaluación del antígeno recombínante micro nema 10 (mic 10) de Toxoplasma gondii para 

serodiagnóstico de toxoplasmosis y su utilidad para distinguir entre infección reciente y 

crónica en humanos. 

 
Participantes: José Calzada, Ázael Saldaña, Aracelis Miranda, Franklin Samudio. 

 

Resumen: 
 

 
El objetivo principal de este estudio es evaluar la utilidad de una proteína recombinante del micronema 

de Toxoplasma gondii (Tg MIC10) para el diagnóstico de la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una 

zoonosis de múltiples manifestaciones clínicas y de alto impacto epidemiológico. Las pruebas 

serológicas que se emplean actualmente para el diagnóstico de esta infección presentan algunas 

limitaciones, principalmente confrontan problemas para discriminar entre infecciones recientes y 

crónicas. Muchas de estas desventajas pueden ser subsanadas con el uso de antígenos recombinantes. En 

este estudio proponemos la evaluación de de una proteína recombinante del micronema de T. gondii (Tg 

MIC10) para el serodiagnóstico de toxoplasmosis. Estas proteínas son expresadas tempranamente 

durante la fase primaria de la infección y además son antígenos circulantes, características que las hace 

buenos candidatas para el diagnóstico de la toxoplasmosis, particularmente para detectar infecciones 

tempranas. El diagnóstico de infecciones recientes es fundamental para la evaluación y el tratamiento 

de mujeres embarazadas. El estudio aquí propuesto contribuirá con una mejor herramienta diagnóstica 

para la detección de la toxoplasmosis, enfermedad que ha adquirido gran importancia hoy en día debido 

a ser una oportunista en pacientes que padecen de SIDA y otras enfermedades inmunosupresoras. 

 
Presupuesto: B/. 13 000.00 

Financiado por: Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología 
 
 

Malnutrición y prevalencia de las infecciones con Giardia lamblia, Cryptosporidium sp. y 

Escherichia coli enteroagregativa (ecea) en niños menores de dos años del distrito de 

Santa Fé, Veraguas, Panamá, 2007. 

 
Participantes: Azael Saldaña, José Calzada, Jorge Motta, Richard Guerrant, Vanesa Pineda 

 

Resumen: 
 

 
Este estudio piloto espera poder determinar la prevalencia de G. lamblia, Cryptosporidium sp y ECEA 

en niños menores de dos años con algún grado de malnutrición del distrito de Santa Fe Provincia de 

Veraguas, Panamá. Se propone un estudio descriptivo de corte transversal, período de octubre, 

noviembre y diciembre de 2007 en el distrito de Santa Fe/Veraguas. Se evaluará el estado nutricional y 

las infecciones con Giardia lamblia, Cryptosporidium sp y ECEA en 50 niños y niñas menores de dos 

años con algún grado de malnutrición.  Como grupo control se evaluarán 50 niños y niñas menores de 
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Procesamiento de muestras 

dos con peso y talla acorde a esta edad. El estado de 

crecimiento y nutrición de cada niño o niña será 

asignado siguiendo la normas propuestas por la 

Organización Mundial de la Salud (WHO Global 

Database on Child Growth and Malnutrition). Una 

muestra de heces de cada participante será divida en 

dos porciones: 1-Congelada a -20ºC y 2- Mezclada con 

formalina al 10%. La presencia de parásitos 

intestinales será evaluada por análisis microscópico 

luego de concentrar cada muestra mediante la técnica 

de formol acetato de etilo. A cada muestra congelada 

se le extraerá el ADN total utilizando la metodología 

de QIAamp stool DNA minikit (QIAGEn INC. 

Valencia, CA). El ADN resultante será enviado a la 

Universidad de Virginia donde se analizará mediante metodología de PCR en tiempo real para las 

infecciones de Giardia lamblia, Cryptosporidium sp y ECEA. Los  resultados obtenidos serán 

analizados mediante el programa Epi-Info. Esta información preliminar brindará las bases para futuras 

investigaciones orientadas a evaluar la epidemiología de estas infecciones entéricas en esta y otras 

regiones del país. Conociendo la identidad de los patógenos de alguna forma asociados con los estados 

de malnutrición infantil, el MINSA y otras instituciones podrá organizar medidas de prevención, control 

y mejor manejo de estos pacientes. Se espera también que el proyecto brinde la oportunidad 

intercambiar información científica y técnica con la  Universidad de Virginia, Escuela de Medicina, 

Charlottesville, Virginia. USA, así como un entrenamiento específico para estudiantes panameños y 

norteamericanos en trabajo de campo y diagnóstico coprológico especializado. 

 
Presupuesto: B/. 3 000.00 

Financiado por: Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología 
 

 
Análisis  de  la  expresión  in  vitro  de  la  región  no  traducida  3’  (3’utr)  del  gen  de  la 

calmodulina en tripanosomatidos. 

 
Participantes:   José Calzada, Azael Saldaña, Franklin Samudio, Aracelis Miranda, Adeilton Alves Brandão, 

Octavio Fernandes. 
 

Resumen 
 

 
Varios protozoarios pertenecientes a la familia de Trypanosomatidae son capaces de producir 

enfermedades severas, tanto en el hombre como en los animales. Uno de estos protozoarios es 

Trypanosoma cruzi, el agente causal de la enfermedad. Se ha observado que este parásito presenta una 

alta variabilidad genética que resulta en diferentes comportamientos e interacciones con sus hospederos 

y con el medio ambiente. Esta diversidad se hace visible en las distintas cepas y aislados que muestran 

características particulares en su morfología, biología y en el impacto clínico sobre el humano. En esta 

propuesta de colaboración internacional nos proponemos en una primera etapa investigar los efectos que 

tienen sobre la expresión génica las mutaciones naturales en la región 3´ no traducida del gen (3´UTR) 

de la Calmodulina de diferentes cepas de T. cruzi. Estas mutaciones han sido recientemente descritas 

(Brandao & Ferenandes, 2006) y dividen claramente a los aislados de T. cruzi en tres poblaciones bien 

definidas. Considerando que el gen de la calmodulina es esencial para la viabilidad del parásito y que se 

encuentra muy conservado evolutivamente, nos proponemos caracterizar los patrones de expresión de 

este gen, estableciendo el impacto que tienen las mutaciones sobre los niveles de expresión. Dentro de 

las mutaciones descritas en la región 3´UTR de la calmodulina, se han observado dos eventos de 

inserción/deleción que son responsables de diferentes estructuras secundarias del ARN mensajero. Se 

pretende determinar si estas mutaciones contribuyen a los diferentes modos de acción de este gen y, por 

extensión, si están implicadas en la cascada de reacciones bioquímicas que conllevan a las interacciones 

que ocurren entre el parásito y hospedero humano y el invertebrado. La metodología empleada incluye 

el clonaje en vectores de expresión de los segmentos 3´UTR del gen de calmodulina aislados de cepas 
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representativas de cada linaje de T. cruzi. Se realizarán ensayos in vitro para evaluar el impacto que 

producen sobre la expresión génica las inserciones y deleciones descritas. Se monitoreará la expresión 

in vivo del gen empleando PCR en tiempo real de parásitos cultivados. Por último, se detectarán las 

proteínas que reconocen estas mutaciones empleando ensayos de cambios en movilidad en geles y 

sistemas de interacción ARN-proteínas. En la segunda etapa del proyecto, los procedimientos descritos 

se extenderán a los otros tripanosomátidos de importancia médica humana: Leishmania y Trypanosoma 

rangeli. Si bien la mayoría de los objetivos planteados se enmarcan dentro de las ciencias básicas, la 

investigación aquí propuesta contribuirá a mejorar el entendimiento de la epidemiología de la 

enfermedad de Chagas en el país. A su vez, las implicaciones de los resultados obtenidos brindarán 

apoyo a las autoridades en salud para la toma de decisiones en el manejo, control y prevención de esta 

en zoonosis. 

Presupuesto: B/. 80 000.00 

Financiado por: Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología 
 

 
 

Caracterización molecular de las especies de Cryptosporidium spp: un parásito frecuente 

en las heces diarreicas de niños menores de cinco años en Panamá. 

 
Participantes: Azael Saldaña, José Calzada, Vanesa Pineda, Zunilda Domínguez. 

 

Resumen: 
 

 
En los últimos cinco años los reportes de enfermedad diarreica en la República de Panamá han 

mantenido un promedio de aproximadamente 166,621 casos nuevos por año. De esos aproximadamente 

el 56.7% se presentan en la provincia de Panamá. Sin embargo, los parásitos vinculados con esta 

etiología son desconocidos en la m ayoría de los casos. Entre los protozoarios intestinales causantes de 

episodios de diarrea tenemos a Cryptosporidium spp. Este enteropatógeno humano es de distribución 

cosmopolita y razón de altas tasas de morbilidad principalmente en niños menores de 5 años y personas 

inmunocomprometidas. En Panamá los datos sobre la prevalencia e incidencia de esta parasitosis no se 

conocen, pero nunca se ha negado su existencia. En la actualidad el diagnóstico de la infección con 

Cryptosporidium spp sólo se realiza en algunos centros hospitalarios privados y a muy alto costo. 

En un estudio piloto realizado por el ICGES se determinó que la prevalencia de criptosporidiosis en 

niños menores de cinco años con episodios de diarrea aguda de la provincia de Panamá anda por el 

orden del 18%. Sobresale el distrito de La Chorrera, en donde la infección con este coccidio alcanza una 

prevalencia de 28%. Si bien estos resultados demuestran la existencia de un problema grave de salud 

pública en el país, al no haberse definido la (s) especie (s) de Cryptosporidium   involucradas, el 

desarrollo de medidas específicas de prevención y 

control resulta difícil. Se propone la identificación de 

las especies de Cryptosporidium asociadas a episodios 

de diarrea en niños menores de cinco años de la 

provincia de Panamá. Las heces  diarreicas serán 

colectadas e inicialmente procesadas en centros 

hospitalarios de los Distritos de Panamá y La Chorrera. 

La metodología a utilizar, con 50 a 100 muestras 

positivas por microscopía, es la de un PCR anidado 

para la amplificación del gen SSU rRNA (Subunidad 

pequeña del gen de RNA ribosómico) seguido de un 
análisis  de  Polimorfismos  en  la  Longitud  de  los 

Captación de pacientes Fragmentos de Restricción (RFLP). Se espera que esta 

investigación defina cuál o cuáles son las especies de Cryptosporidium asociadas a episodios de diarrea 

en niños menores de cinco años de la provincia de Panamá. Los programas nacionales de prevención y 

manejo de las diarreas serán fortalecidos con esta información así como el manejo y tratamiento para las 

aguas de consumo y uso humano. 

Presupuesto: B/. 28 000.00 

Financiado por: Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología 
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Control Ecosistémico de las Poblaciones de Rhodnius pallescens mediante la modificación 

parcial de su Ecotopo Natural. 
 

Participantes: Azael Saldaña, José Calzada, Lorenzo Cáceres, Lisbeth Hurtado 

 
Resumen: 

 

La enfermedad de Chagas en Panamá se caracteriza 

porque su principal vector (Rhodnius pallescens) es 

esencialmente de  hábitos silvestres. La mayoría de las 

infecciones humanas se deben a la dispersión activa de 

estos triatominos desde su ecotopo natural (Palmas) hacia 

las viviendas. Unido a un programa de  educación 

sanitaria. Se propone un manejo preventivo de las palmas 

cercanas a las viviendas: limpieza (eliminación de 

material seco o en descomposición) y aislamiento parcial 

(lámina de metal en la base). Se espera reducir las 

poblaciones del vector y con ello el riesgo de transmisión 

del Trypanosoma  cruzi  en una comunidad  en el área 

central de Panamá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revisión de palmas 

 
 

Presupuesto: B/. 25 000.00 

Financiado por: UNICEF/UNDP/WORLD BANK/WHO Special Programme for Research and Training in 

Tropical Diseases (TDR) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Producción Científica 
 
 
 
 

Publicaciones en Revistas Científicas Indexadas 
 

 
 

Prevalence  of  Plasmodium  falciparum  mutations  associated  with  antimalarial  drug 

resistance in Kuna Yala, Panama. 
American Journal of Tropical and Medicine Hygiene 71: 839-841. 

Autores: 
Samudio F, Santamaria AM, Obaldia NIII, Pascale JM, Bayard V, Calzada JE. 2005. 

 

Abstract

: 

 

 
A molecular epidemiology study was conducted to determine the distribution of antimalarial drug 

resistance alleles among field isolates of Plasmodium falciparum. Samples were obtained during an 

epidemic affecting Kuna Amerindians in Panama. A high prevalence of mutations associated with 

chloroquine, pyrimethamine, and sulfadoxine was observed. Genotype analysis of msp2 revealed a low 

genetic diversity of P. falciparum parasites circulating in the studied area. The public health 

implications of these findings for the Central American region are discussed. 
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Predominance  of  Trypanosoma  rangeli  infection  in  children  from  a  Chagas  disease 

endemic area in the west-shore of the Panama Canal. 

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 100: 729-731. 
Autores: 

Saldaña A, Samudio F, Miranda F, Herrera LM, Saavedra S, Cáceres, Bayard V,. Calzada JE. 2005. 
 

Abstract

: 

 

 
A total of 206 serum samples from children (3-14 years old) living in the Amador County (La Chorrera 

District, Province of Panama) were screened by indirect immunofluorescence antibody test (IFAT) for 

the presence of antibodies against Trypanosoma cruzi. Positive sera were confirmed by recombinant 

enzyme-linked immunosorbent assay  (ELISA) and Western  blot analysis. The presence of blood 

trypanosomes was investigated by hemoculture and subsequently identify by a duplex polymerase chain 

reaction (PCR) followed by dot blot hybridization. The results indicated a prevalence of 9.7% for 

trypanosome infections, a seroprevalence of 2.9% against T. cruzi and a predominance of T. rangeli 

infection (6.8%). The immunological and clinical implications of these findings are discussed. 
 

Human Trypanosome infection and the presence of intradomicile Rhodnius pallescens in 

the Western Border of the Panama Canal, Panama. 
American Journal of Tropical and Medicine Hygiene. 74: 762-765. 

Autores: 

Calzada JE, Pineda V, Montalvo E, Alvarez D, Santamaría AM, Samudio F, Bayard F, Cáceres L, Saldaña A. 

2006. 
 

Abstract

: 

 

 
An entomologic search was carried out to collect intradomicile triatomines in dwellings from rural 

communities in the western border of the Panama Canal, Panama. Sixty-nine triatomines were collected 

inside 20 houses of 67 houses investigated. Rhodnius pallescens was the only triatomine species found 

and included adults of both sexes and nymphs. A significantly high Trypanosoma cruzi (72.7%) and T. 

rangeli (40%) vector infection rate was detected. Blood meal analysis showed that 68% of R. pallescens 

had fed on humans. Human serologic analysis and hemoculture performed on inhabitants from 

triatomine-infested houses showed that 32.1% (18 of 56) of the samples were trypanosome infected. 

Thirteen samples (23.2%) had antibodies against T. cruzi. Six of these seropositive samples were from 

children less than 15 years old. Trypanosoma rangeli was isolated in five hemoculture samples, all from 

children less than 11 years old. The epidemiologic implications of these findings in terms of human 

infection are discussed. 
 

Molecular characterization of human Trypanosma cruzi isolates from endemic areas in 

Panama. 
Memorias do Instituto Oswaldo Cruz. 101:455-457. 

Autores: 
Sousa O, Samudio F, de Junta C, Calzada J. 2006. 

 

Abstract

: 

 

 
The present work provides information on Trypanosoma cruzi genotype circulating in endemic areas of 

Chagas disease in Panama. A total of 26 crude stocks of T. cruzi, isolated from the blood of persons 

with different clinical profiles of Chagas disease were collected and crio-conserved until used. Most of 

the stocks had been characterized by means of isoenzyme electrophoresis on cellulose acetate 

membranes. The clinical profiles of infected persons included 9 (34.6%) asymptomatic and 17 acute 

(65.4%) including 5 (19.2%) fatal cases, 2 under 5 years old and 3 adults. A multiplex-PCR assay based 

on the amplification of the non-transcribed spacer of the mini-exon gene was performed. All stocks of 

T. cruzi included in the study were found to correspond to Tc I group. This result supports the 

predominance of T. cruzi-I in the transmission cycles affecting the human population in the Republic of 

Panama. 
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Predominance of Trypanosoma cruzi I among Panamanian sylvatic isolates. 
Acta Tropica 101:178-181. 

Autores: 

Samudio F, Ortega-Barría E, Saldaña A, Calzada JE. 2007. 
 

Abstract

: 

 

 
Trypanosoma cruzi is throughout Panama, which is in agreement with the widespread of the sylvatic 

vectors implicated in the transmission. Eco-epidemiological changes in some regions of the country 

have led to a successful dissemination of the palm-tree Attalea butyracea and a possible adaptation of 

the primary vector of Chagas' disease to human settlements. These facts might increase both vector- 

human contact and human infection with different potentials T. cruzi genotypes and make therefore 

necessary a study to disclose Panamanian T. cruzi make-up. In this study, 71 T. cruzi isolates from 

Rhodnius pallescens were analyzed using mini-exon gene and sequence-characterized amplified region 

markers. The analyzed strains were T. cruzi lineage I. This finding along with prior results indicates that 

T. cruzi I is the principal genotype circulating in both sylvatic and domestic/peridomestic cycles and 

consequently responsible for the disease in the country. 
 

 
Genotyping  of  Panamanian  Trypanosoma  cruzi  stocks  using  the  calmodulin  3´UTR 

polymorphisms. 
Parasitology Research. 102: 523-526. 
Autores: 

Brandao A, Samudio F, Fernandes O, Calzada JE. Sousa O. 2008. 
 

Abstract

: 

 

 
Mutations in the 3' untranslated region of calmodulin gene have recently been reported to be specific to 

different Trypanosoma cruzi lineages. In the present report, this molecular marker was used to genotype 

24 T. cruzi isolates from humans and vectors from different endemic areas in Panama. The finding of 

solely T. cruzi I genotype might explain the low morbidity of Chagas' disease in the region when 

compared to other countries in Latin America. 
 

 
Feeding sources and trypanosome infection index of Rhodnius pallescens in a Chagas 

disease endemic area of Amador County, Panama. 
Revista de Medicina Tropical de São Paulo 50: 113-116. 

Autores: 

Pineda V, Montalvo E, Alvarez D, Santamaría A, Calzada JE, Saldaña.A. 
 

Abstract: 
 

 
The sylvatic triatomine Rhodnius pallescens is considered to be the most important and widespread 

vector of Trypanosoma cruzi and Trypanosoma rangeli in Panama. However, its behavior and 

biological characteristics have only been partially investigated. Thus, to achieve sustainable and 

efficient control over Chagas disease in Panama, a better understanding of the ecology and biology of R. 

pallescens is essential. In this study we evaluated R. pallescens host feeding sources using a dot-blot 

assay, and the trypanosome infection index by PCR analysis in a Chagas disease endemic area of central 

Panama. It was found that in peridomestic palm trees, 20.3% of the examined bugs had fed on opossums 

(Didelphis marsupialis). However, we observed an increased anthropophagy (25.4%) for those bugs 

collected inside houses. Considering the domestic and peridomestic habitats as a whole, the proportion 

of collected R. pallescens infected with trypanosomes was 87.4%. In the two habitats the predominant 

infection was with T. cruzi (80-90%). Between 47-51% of the analyzed triatomines were infected with 

T. rangeli. Mixed infections (40-51%) were also detected. These findings provide a better basis for the 

implementation of a rational control and surveillance program for Chagas disease in regions where R. 

pallescens is endemic. 
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Chromosome variability in the Chagas disease vector Rhodnius pallescens (hemiptera: 

reduviidae: rhodniini). 
Memorias do Instituto Oswaldo Cruz 103:160-164. 
Autores: 

Andrés Gómez-Palacio, Nicolás Jaramillo-Ocampo, Omar Triana-Chávez, Azael Saldaña, José Calzada, Ruben 

Pérez, Francisco Panzera. 2008. 
 

Abstract

: 

 

 
Rhodnius pallescens is the main vector of Trypanosoma cruzi in Panama and one of the most relevant 

secondary vectors in Colombia. Despite the importance of this species, there is limited knowledge about 

the genetic variability along its geographical distribution. In order to evaluate the degree of karyotype 

variability we analyzed the meiotic behavior and banding pattern of the chromosomes of 112 males of 

R. pallescens coming from different regions of Colombia and Panama. Using the C-banding technique 

we identified two chromosomal patterns or cytotypes characterized by differences in the amount, size 

and distribution of constitutive heterochromatic regions in the chromosome complement (2n = 20 

autosomes plus XY in males). The individuals can be easily classified in each cytotype by the analysis 

of the chromosomes during first  meiotic prophase. The frequencies of the cytotypes are variable 

according to the geographic origin of the populations. This chromosomal divergence together with 

morphological data supports the existence of three genetically different populations of R. pallescens and 

provides new information to understand the distribution dynamics of this species. 
 
 

Revising antimalarial drug policy in Central America: Experience in Panama. 
Trans R Soc Trop Med Hyg 102:694-698. 

Autores: 

Calzada JE, Samudio F, Bayard V, Obaldia NIII, De Mosca I, Pasacle JM. 2008. 
 

Abstract

: 

 

 
Panama is the first country in the Central American region that has officially discarded chloroquine as 

a first-line drug to treat Plasmodium falciparum cases. Here we describe the clinical and molecular 

findings from autochthonous P. falciparum fatal cases, and the epidemiological situation that led to a 

change in the national antimalarial drug policy. Our results illustrate the potential pathogenicity of the 

strain of P. falciparum circulating in the country and provide molecular evidence of parasite resistance 

to chloroquine and antifolate drugs. The public health threats of these findings for the Central 

American region are discussed. 
 

 
Influence of human Transforming growth factor (TGFB1) gene variations in Chagas' 

disease susceptibility. 
Cytokines (Aceptado para publicación). 
Autores: 

Calzada J.E; Nieto, A; López-Nevot M.A; Martín, J. 2009. 
 

Abstract

: 

 

 
Susceptibility to Chagas disease infections and its clinical manifestations may be influenced by host 

genetic factors. Among cytokines, the multifunctional transforming growth factor beta 1 (TGFB1), 

plays a major role in the establishment and pathogenesis of T. cruzi infection, the etiological agent of 

Chagas disease. Several single-nucleotide polymorphisms (SNP) in the TGFB1 gene that may affect 

cytokine production have been described. We investigated, by PCR methods, five SNP in the TGFB1 

gene of known or suggested functional significance (-988 C/A;-800 G/A; -509 C/T; 10 T/C and 263 

C/T) in 347 seropositive (asymptomatic, n = 175; cardiomyopathic, n = 172) and 279 seronegative 

unrelated individuals from a Peruvian and a Colombian population where T. cruzi is highly endemic. 

We found a significant difference in the distribution of the TGFB1 10T and 10C alleles between 

patients and healthy controls in both cohorts, analyzed independently and combined. The frequency of 
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the high TGFB1 producer genotype 10 C/C was increased in the patients groups of both populations. 

Our data suggests that TGFB1 genetic polymorphisms at codon 10 may be involved in a differential 

susceptibility to T. cruzi infection in these South American samples. 
 

 
 

Updating the epidemiology of cutaneous leishmaniasis using molecular techniques. 
American Journal of Tropical and Medicine Hygiene. (Aceptado para publicación) 

Autores: 

Miranda A, Carrasco R, Paz H, Pascale JM, Samudio F, Saldaña A, Santamaría G, Mendoza, Calzada JE. 
 

Abstract

: 

 

 
Cutaneous leishmaniasis is an increasing public health problem in Panama. This study describes the 

clinical characteristics and the molecular epidemiology of leishmaniasis in Panama over a 4-year period. 

Additionally, we standardized a PCR- RFLP based assay to identify Leishmania species, and applied it 

on clinical isolates, direct skin scrapings and sandflies specimens. While around 43% of cases were 

detected with conventional techniques (smear or in vitro culture), the PCR detected 86.3% (278/322) 

positive patients. Our clinical-epidemiological data corroborates the high incidence of this infection and 

provides evidence of peridomestic and/or domestic transmission. Mucosal involvement was observed in 

2.6% of the patients. The overall natural infection rate with Leishmania in 103 pools of sandflies was 

8.7% (9/103). This study contributes to a better knowledge of the current epidemiology of Cutaneous 

leishmaniasis in Panama and supports the earlier identification of L. (Viannia) panamensis as the main 

etiological agent. 
 

 
Alteraciones  cardíacas  y  factores  de  riesgo  asociado  con enfermedad  de  Chagas  en 

Panamá. 
Revista Española de Cardiología (Aceptado para publicación) 

Autores: 

Garisto JD, Saldaña A, Zebede SM, Calzada JE. 2009. 
 

Resumen: 
 

 
Numerosas investigaciones han demostrado que la enfermedad de Chagas es endémica en gran parte de 

Panamá, principalmente en áreas rurales adyacentes al Canal de Panamá donde se dan condiciones eco- 

epidemiológicas particulares para la transmisión de esta zoonosis
1,2

. A pesar de presentar una 

prevalencia relativamente baja (1-3%) comparada con otros países suramericanos, se reconoce su 

importancia como un problema de salud pública en varias regiones del país. Sin embargo, no existen 

estudios clínicos actuales que refieran las características patológicas y sintomáticas que adopta la 

enfermedad de Chagas en esta pequeña región (3 millones de habitantes) del continente Americano. 

Presentamos un estudio descriptivo de casos en serie para señalar los principales trastornos cardiacos 

observados en pacientes seropositivos panameños provenientes de diferentes zonas endémicas. Se 

evaluaron 61 pacientes chagásicos crónicos: 24 (39.3%) fueron referidos como consecuencia del 

tamizaje en bancos de sangre; 22 (36.1%) por investigaciones de campo en comunidades endémicas y 

15 (24.6%) por diagnóstico clínico sugerente a enfermedad de Chagas. La mayoría de los pacientes (39, 

63.9%) provenían de la principal región endémica del país (Distritos de La Chorrera, Capira y Arraiján, 

en el área central del país), el resto (22, 36.1%) de otras zonas dispersas con transmisión activa 

comprobada (Distritos de Santa Fe, Chepo y Chilibre). Todos los pacientes fueron diagnosticados como 

seropositivos a la infección con Trypanosoma cruzi mediante tres pruebas serológicas (ELISA, 

inmunofluorescencia y western blot). En estos pacientes la parasitemia fue analizada mediante 

hemocultivos. A cada paciente se le practicó: examen clínico completo, radiografía de tórax, 

electrocardiograma y ecocardiograma. Los resultados indican que en los pacientes evaluados existen 

formas asintomáticas, pero predominaron las formas clínicas con defectos en la conducción ventricular, 

bradicardia  sinusal,  hipertrofia  ventricular  izquierda,  cardiomegalia  y  otros  tipos  de  cardiopatías. 

Específicamente, 12 (19.7%) de los pacientes se encontraban en estadio IA (asintomáticos), 33 (54%) 

pacientes en el estadio II y 16 (26.2%) pacientes en estadio III, de acuerdo a la clasificación propuesta 
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por Puigbo et al. (1998). No se encontraron síntomas gastrointestinales relacionados con la enfermedad 

de Chagas. Las alteraciones de la conducción que prevalecieron fueron los bloqueos incompletos y 
completos de rama derecha (12, 19.7%) y el hemibloqueo anterior izquierdo (10,16.4%). Esto 

concuerda con los hallazgos de estudios realizados con un número mayor de pacientes chagásicos 
crónicos en otras regiones endémicas con prevalencias e incidencias superiores a las registradas en 

Panamá. Es de resaltar que el bloqueo completo de rama derecha es un importante trastorno relacionado 

con un aumento de la mortalidad en pacientes con cardiopatía chagásica crónica (CCC). De este modo, 
el hallazgo fortuito de esta alteración electrocardiográfica en pacientes panameños debe ser vinculado a 

la patología chagásica, sobre todo si el paciente proviene de áreas consideradas endémicas. Por otro 

lado, una baja frecuencia cardiaca (<50 por minutos) se constató en 25 (41%) electrocardiogramas de 
los pacientes evaluados. Esta bradicardia sinusal podría orientar futuras investigaciones sobre 

disautonomía cardiaca en pacientes chagásicos panameños. Los estudios ecocardiográficos 
documentaron una fracción de eyección del ventrículo izquierdo promedio de 40% junto a alteraciones 

segmentarias y globales que reflejan una disfunción sistólica característica de los estados avanzados de 

la enfermedad de Chagas. Además, se encontraron dos aneurismas apicales que constituyen el desorden 
segmental más notable en la CCC, considerado factor predictor de muerte súbita y relacionado con 

incremento de la mortalidad en estudios prospectivos
3
. Otro elemento indicativo de la gravedad de la 

CCC es la presencia de cardiomegalia. Los exámenes radiológicos evidenciaron cardiomegalia en 16 

(26.3%) de los pacientes evaluados. Al igual que lo reportado previamente
1
, una parasitemia ausente o 

muy baja fue evidenciada en este estudio mediante hemocultivos. Esto sugiere una diferencia 

importante con lo reportado en otros países de Sudamérica donde con frecuencia (0-50%) es posible 

demostrar la presencia sanguínea del parásito durante la fase crónica
4
. Dentro de la serie de infecciones 

chagásicas investigadas hay pacientes procedentes de las principales zonas endémicas del país hasta la 

fecha descritas. No obstante, se requiere estudiar un número mayor y heterogéneo de pacientes para 

establecer con certeza estadística la frecuencia y severidad de las afecciones cardiacas observadas en 

pacientes  infectados  con  T.  cruzi  en  diferentes  regiones  endémicas  de  Panamá.  Estos  resultados 

contribuirán con las autoridades de Salud en la elaboración de  programas para mejorar el diagnóstico 
clínico, el tratamiento y control de la infección chagásica en Panamá. 

 

 
 

Prevalencia de autoanticuerpos contra receptores autonómicos en pacientes panameños 

con cardiopatía chagásica crónica y con otras formas de cardiopatía. 
Biomédica (Aceptado para publicación) 

Autores: 

Calzada JE, Garisto J, Zebedes S, Samudio FE, Blandón R, Avilés O, Saldaña A. 2009. 

 
Resumen: 

La enfermedad de Chagas es la principal causa de cardiomiopatía en Centro América. Existe controversia 

sobre los mecanismos causantes de la patología cardiaca observada durante la fase crónica de esta 

parasitosis. Varios estudios han detectado la presencia de autoanticuerpos circulantes dirigidos contra 

receptores beta adrenérgicos y colinérgicos muscarínicos del miocardio en pacientes chagásicos, que 

pueden desencadenar señales intracelulares y alterar la función cardiaca durante el curso de la 

enfermedad. Nuestro objetivo principal fue comparar la frecuencia sérica de estos autoanticuerpos en 

pacientes chagásicos crónicos con la observada en pacientes con otras formas de cardiopatía y en 

controles sanos. Se determinó la prevalencia de autoanticuerpos contra receptores beta-adrenérgicos y 

colinérgicos muscarínicos en cuatro grupos: 53 pacientes chagásicos, 25 pacientes seronegativos con 

insuficiencia cardiaca, 25 pacientes con diferentes tipos de arritmia cardiaca y 25 controles sanos. Los 

autoanticuerpos contra receptores autonómicos fueron más frecuentes en el grupo de pacientes con 

cardiopatía chagásica crónica (24,5%) comparado con el grupo de insuficiencia cardiaca (20,0%) y con el 

grupo con arritmias cardiacas (16,0%). Al comparar la proporción de autoanticuerpos entre el grupo de 

pacientes con cardiopatía chagásica crónica y los controles sanos se detectaron diferencias altamente 

significativas (24,5% versus 0%; P = 0,0015). De los 53 pacientes infectados crónicamente, 48 (90,6%) 

mostraron algún grado de alteración cardiaca. En comparación con el grupo de controles sanos, la 

frecuencia de los autoanticuerpos contra receptores autonómicos se encuentra significativamente 

aumentada en pacientes con enfermedad de Chagas crónica y con otras formas de cardiopatía. 



16  

Development of a geographical distribution model of Rhodnius pallescens Barber, 1932 

using environmental data recorded by remote sensing. 
Infection, Genetics and Evolution (Aceptado para publicación) 
Autores: 

S. Arboleda, D. Gorla, X. Porcasi, A. Saldaña, J. Calzada, N. Jaramillo. 2009. 

 
Abstract: 

Rhodnius pallescens, main vector of Trypanosoma cruzi in Panama and secondary vector in Colombia, 

represents an important epidemiological risk in both places. It occupies sylvatic ecotopes, and due that its 

distribution and abundance could be conditioned by environmental factors. In this work we integrated 

environmental variables recorded by remote sensing and topographical data of R. pallescens presence in a 

geographical information system. The information was analyzed using multivariate discriminant analysis 

to build a predictive map of the species geographical distribution and univariate analyses for shows 

discriminatory power of each variable. The model showed 89% of sensitivity and 92% of specificity. 

Multivariate and univariate analyses showed the vapor pressure deficit as the principal variable among the 

nine most important to describe the distribution of the species, which is in agreement with its stenohydric 

status. In addition to R. pallescens distribution, the map includes the distribution of almost all species 

belonging to Rhodnius genus, except R. domesticus, R. nasutus and R. neglectus, whose could be related 

to a common ancestry. The study showed that a reduced number of environmental variables can predict 

the distribution of R. pallescens and related species. This methodology can be very useful to make critical 

decisions for vectorial surveillance and control of Chagas disease vectors. 
 

 
 

Epidemiological  study  of  Helocobater  pylori  infection  in  a  Panamanian  local  healthy 

population by coprodiagnosis. 
European Journal of Clinical Microbiology (sometido) 

T Sasaki, I. Hirai, R. Izurieta, BH Kwa, A Saldaña, J. Calzada and Y. Yamamoto. 
 

Abstract

: 

 

 
Infection with Helicobacter pylori carrying a cagA virulence gene is a potential risk factor for gastric 

cancer. However, epidemiological analysis of cagA-positive H. pylori in healthy populations is not well 

studied. In the present study, H. pylori infection in a Panamanian healthy population was assessed using 

stool specimens, and factors associated with the increased prevalence of infection were determined. A 

total of 75 healthy people were enrolled. H. pylori was detected in 54.6% (n = ?) of the participants. 

The high alcohol intake group showed a significantly higher prevalence of H. pylori. Only 10.6% of the 

participants were infected with cagA-positive H. pylori, but all cagA-positive H. pylori were of East 

Asian genotype. These results indicate that a significant number of healthy adults are infected with H. 

pylori, but that the majority of the bacteria belong to a less virulent strain. High alcohol intake may be a 

risk factor for H. pylori infection. 
 

 
 

Publicaciones Revistas Científicas Nacionales 
 
 

Evaluación de métodos moleculares para el diagnóstico y la caracterización de aislados de 

Leishmania obtenidos de pacientes en Panamá. 
Revista de Tecnología Médica de la Universidad de Panamá. Vol. 6: 6 – 8, Noviembre 2005. 

Autores: 

Miranda A, Mendoza Y, Samudio F, Paz H, Sousa O, Calzada JE, Pascale JM. 2007. 
 

Resumen: 
 

 
En el presente estudio se describe la estandarizaron y evaluación preliminar de tres técnicas moleculares 

basadas en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para el diagnóstico y caracterización de 
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parásitos de Leishmania. Las pruebas fueron inicialmente evaluadas empleando cepas de referencia y 

posteriormente aplicadas para analizar parásitos aislados de raspados de lesiones cutáneas y biopsias 

mucocutáneas de pacientes. Además, se evaluó el potencial de estas pruebas empleando como material 

biológico preparaciones obtenidas directamente de lesiones de pacientes. Los resultados preliminares 

demuestran la utilidad de las pruebas moleculares para diagnosticar y caracterizar simultáneamente 

infecciones de Leishmania de forma rutinaria en el laboratorio. Además, confirman que L. V. 

panamensis es el principal agente etiológico de la leishmaniasis cutánea en Panamá. 
 

 
 

Evaluación  de  la  prueba  de  Inmunocromatografía  “OptiMAL-IT” para  diagnóstico 

rápido de la malaria, durante un brote en Kuna Yala (2003-2004). 
Revista de Tecnología Médica de la Universidad de Panamá. Vol. 8: 7 – 9, Noviembre 2007 
Autores: 

Santamaría A., Samudio F., Justo C., Ramos C., Saldaña A., Calzada J. E. 2008. 
 

Resumen: 
 

 
La malaria representa un serio problema de salud pública en Panamá afectando a las poblaciones más 

pobres y marginadas del país. Un diagnóstico rápido y preciso permite iniciar un tratamiento más 

adecuado y oportuno, manteniendo la vigilancia epidemiológica de la enfermedad. El objetivo principal 

del estudio fue evaluar la prueba comercial de inmunocromatografía (OptiMAL- IT) para el diagnóstico 

rápido de la malaria en condiciones de campo durante un brote que se presentó en la Comarca de Kuna 

Yala. La prueba (OptiMALIT) presentó un buen grado de concordancia con la prueba de gota gruesa 

(concordancia general = 88%; un índice de Kappa = 0.76). Empleando la prueba de PCR como control 

de calidad interno para el diagnóstico de P. falciparum, la prueba de inmunocromatografía OptiMAL- 

IT presentó una sensibilidad de 71.3%, una especificidad de 89.5% y un valor predictivo positivo de 

97.3%. Estos resultados contribuyen con los programas de salud pública para mejorar la vigilancia 

epidemiológica de la malaria en Panamá y evaluar los controles de calidad para un mejor diagnóstico de 

esta enfermedad. 
 

 
 

Reportes Técnicos 
 

Evaluación del Programa de Control de Vectores para el tratamiento de malaria no 

complicada por Plasmodium falciparum en la localidad de Puente 
Bayano, Distrito de Chepo, Provincia de Panamá, Diciembre 2004 – Enero 2005. 
Sección de Parasitología y Epidemiología del ICGES. 

Informe Técnico 2005. 

Entregado a: Organización Panamericana de la Salud (OPS) y al MINSA 

 
Nuevos Hallazgos sobre la Eco-epidemiología de la Enfermedad de Chagas en Panamá, 

2004-2005. 
Sección de Parasitología del ICGES. 

Informe Técnico Septiembre 2005. 

Entregado a: MINSA 

 
Análisis de la Situación de la Leishmaniasis Cutánea en Panamá, 2006. 
Sección de Parasitología, Epidemiología y Clínica de Medicina Tropical del ICGES 

Informe Técnico. Junio 2006 

 
Propuesta para ser Centro de Referencia regional para el diagnóstico de la Leishmaniasis. 

Sección de Parasitología del ICGES. 
Informe Técnico. Agosto de 2006 

Entregado a: Organización Mundial de Salud Animal (OIE). 
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Protozoarios Enteropatogenos asociados con diarrea en niños menores de cinco años, 

Provincia de Panamá. 2006 – 2007. 
Azael Saldaña, Vanesa Pineda, Carlos Justo, Vicente Bayard, José Eduardo Calzada. 
Informe Técnico. Junio de 2008. 

 

 
 
 
 

Comunicaciones en eventos científicos 
 
 

Presencia de Autoanticuerpos Anti-neuroreceptores y el Desarrollo de Patología Cardiaca 

en Pacientes Chagásicos Panameños 
José Eduardo Calzada, Salomón Zebedes, Juan Garisto, Franklyn Samudio, Roberto Blandón, Azael Saldaña; 

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) Octubre de 2006, XI Congreso Nacional de 

Ciencia y Tecnología, APANAC. P 

 
Nueva Distribución Geográfica y Características Eco-biológicas de Rhodnius pallescens en 

el Distrito de Santa Fe, Provincia de Veraguas. 

Azael Saldaña, Vanessa Pineda, Ana María Santamaría, Inri Martínez, Giovanna Santamaría y José Eduardo 
Calzada 

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. 

Hospital Luis Fabrega, Santiago, Veraguas 

Centro de Salud de Santa Fe, Veraguas 

Octubre de 2006, XI Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, APANAC. P. 

 
Situación de la Leishmaniasis Tegumentaria en Panamá 
Seminario de Capacitación dirigido al personal y ejecutivos que trabajan en AES 

Fecha y Lugar: Abril 11 de 2006, AES Panamá, Edificio Banco Continental piso 25 

Expositor: Azael Saldaña. 

 
Epidemiología de la Leishmaniasis en Panamá 
Taller organizado por Promoción de la Salud del MINSA dirigido al personal Control de Vectores, Ministerio de 

Salud. 

Fechas y Lugar: Junio, Oficinas de Control de Vectores, San Miguelito, MINSA 

Expositor: José E. Calzada, 

 
Charla de capacitación dirigida al personal de campo de ETESA para la prevención de 

enfermedades tropicales transmitidas por vectores en Panamá 
Fechas y Lugar: Julio, Oficinas de ETESA 
Expositores: José E. Calzada, Franklyn Samudio, Azael Saldaña 

 
Avances en los Proyectos de Investigación sobre Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis 
Actividad: Jornada Científica-Educativa Gorgas 2006 
Fecha y Lugar: Agosto 24 de 2006 Universidad Latina, Salón de Conferencias 

Expositor: Azael Saldaña 

 
Evaluación  de  la  población  canina  como  reservorio  doméstico  de  la  enfermedad  de 

Chagas y su posible relación como factor de riesgo para la infección humana 
Vanesa Pineda, Irving Montante, Nicole L. Gottdenker, Azael Saldaña, Ana María Santamaría, Salomón Puga, 

José Calzada 
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Prevalencia de parásitos intestinales y malnutrición en menores de cinco años de edad en 

comunidades del corregimiento de Cañazas, Provincia de Veraguas. 
Azael Saldaña, Vanesa Pineda, Coridalia Wald, Ana María Santamaría, Carlos Justo y José E. Calzada. 
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) Octubre de 2008, XII Congreso Nacional de 

Ciencia y Tecnología, APANAC. P 

 
Inmunodiagnóstico de la Enfermedad de Chagas en Panamá: evaluación de una prueba 

inmunocromatográfica rápida (Chagas Stat-Pak) 
Azael  Saldaña,  Vanesa  Pineda,  Inri  Martinez,  Giovanna  Santamaría,  Ana  María  Santamaría,  Carlos  Justo, 
Franklin Samudio, y José E. Calzada. 

 
Prevalencia y factores de riesgo asociados a la infección con Giardia lamblia en niños 

menores de cinco años del distrito de Cañazas, provincia de Veraguas, Panamá, 2008. 
Coridalia Wald, Vanessa Pineda, Ana María Santamaría, Carlos Justo, José Eduardo Calzada y Azael Saldaña. 

XII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, Panamá, 1 al 4 de octubre de 2008. CO. 

 
Evaluación de la población canina como reservorios domésticos de la enfermedad de 

Chagas y su posible relación como factor de riesgo para la infección en humanos. 
Vanessa Pineda, Irving Monfante, Nicole L. Gottdenker, Azael Saldana, Ana María Santamaría, Salomón Puga, 
José E. Calzada. 

XII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, Panamá, 1 al 4 de octubre de 2008. P. 

 
Detección de anticuerpos anti-Trypanosoma rangeli  en infecciones humanas. 
Vanessa Pineda, Octavio E. Sousa, Karina Solis, Pamela Zapateiro, José Eduardo Calzada y Azael Saldana 

XII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, Panamá, 1 al 4 de octubre de 2008. P. 

 
Evaluación del antígeno recombinante micronema 10 (MIC 10) de Toxoplasma gondii 

para el serodiagnóstico de toxoplasmosis y su utilidad para distinguir entre infección 

reciente y crónica en humanos. 
Aracelis Miranda, José Eduardo Calzada, Azael Saldaña Patiño, Juan Castillo y Makoto Igarashi 
XII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, Panamá, 1 al 4 de octubre de 2008. P. 

 
Diversidad genética de Plasmodium falciparum en aislados de campo provenientes de 

regiones endémicas de la república de Panamá. 
Ana María Santamaría, Franklyn Samudio, Carlos Justo, Azael Saldaña y José E. Calzada. 

XII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, Panamá, 1 al 4 de octubre de 2008. P. 

 
Un estudio piloto sobre la infección con Helicobacter pylori en personas asintomáticas de 

Ecuador y Panamá: análisis epidemiológico, genotipo y co-infección con parásitos 

intestinales. 
Tadahiro  Sasaki,  Itaru  Hirai,  Yoshimasa  Yamamoto,  Ricardo  Izurieta,  Boo  Kwa,  Edmundo  Estevez,  Erika 

Velasco, Francisco Barrera, Fernando Valles,  Inri Martinez, Giovanna Santamaría, Vanessa Pineda, Carlos Justo, 

Franklyn Samudio, Ana María Santamaría, José E. Calzada, Azael Saldaña 

XII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología. P. 

 
Identificación molecular de las especies de Cryptosporidium en muestras diarreicas de 

niños menores de cinco años, Panamá 2008. 
Vanessa Pineda, Ana María Santamaría, José Calzada, Azael Saldaña. 

XII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, Panamá, 1 al 4 de octubre de 2008. P. 
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Inmunodiagnóstico de la Enfermedad de Chagas en Panamá: Evaluación de una Prueba 

Inmunocromatográfica Rápida (Chagas Stat-Pak). 
Azael Saldaña, Vanessa Pineda, Inri Martínez, Giovanna Santamaría, Carlos Justo, Franklyn Samudio, Ana María 

Santamaría y José E. Calzada. 

XII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, Panamá, 1 al 4 de octubre de 2008. P. 

 
Vigilancia epidemiológica de las enfermedades emergentes en poblaciones humanas de la 

Frontera Colombo-Panameña: diagnóstico molecular de la malaria en la sección de 

Parasitologia del ICGES. 

Aracelis Miranda, ana María Santamaría, Azael Saldaña, José Calzada. 

XII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, Panamá, 1 al 4 de octubre de 2008. P. 

 
Protozoarios Enteropatógenos Asociados con Diarrea en Niños Menores de Cinco Años, 

Provincia de Panamá, 2006. 
Ofelia Ureña, Neysi Pérez, Zunilda Domínguez, Alexa Prescilla, Carlos Justo, José Calzada y Azael Saldaña 

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. Apartado Postal 

Policlínica Dr. Santiago Barraza, Distrito de La Chorrera 

Hospital de Especialidades Pediátricas. 

Octubre de 2006, XI Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, APANAC. P 

 
Effects of Forest Fragmentation on relative Abundance, Blood Meal Species Composition 

and Trypanosome Infection of the Chagas Disease Vector Rhodnius pallescens in a 

Panamanian Landscape” 
N. Gottdenker, A.M. Santamaría, J. Calzada, A. Saldaña, V. Pineda, R. Carroll. 

57
th 

American Society of Tropical Medicine and Hygiene, New Orleans, USA. December 7 – 11, 2008. P 

 
Genetic diversity of Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax isolates circulating in 

Panamanian endemic areas. 
J. Calzada, A.M. Santamaría, F. Samudio, A. Miranda, G. Santamaría, V. Pineda, A. Rivera, I. Batista, K. 

González, A. Saldaña. 

57
th 

American Society of Tropical Medicine and Hygiene, New Orleans, USA. December 7 – 11, 2008. P 
 

 
 
 
 
 
 

Instituciones ASOCIADAS 
 
 

Hospital del Niño, 

Organización Panamericana de la Salud, 

Ministerio de Salud, 

Secretaria Nacional de Ciencias y Tecnología, 

Instituto de Energía Atómica, 

Hospital Santo Tomás, 

Universidad de Virginia. 

UNICEF/UNDP/WORLD BANK/WHO Special Programmed for Research and Training in 

Tropical Diseases (TDR) 
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Sección de Investigación en 

Virología y Biotecnología 
 

 

Colaboradores: 
 

Mariana García (Viróloga), Lic. Ilka Guerra (Bióloga), Lic. Celedonio Castillo 
(Biólogo), Lic. Marlene Castillo (Biólogo). Lic. Brechla Moreno (Laboratorista), 

Lic. Melissa Gaitan (Bióloga) 
Personal de Apoyo 

Sr.José Valenzuela, Lic. Danilo Franco (Laboratorista), Sr.Julio Cisnero, María 
Cano, MSc, Zeus Capitán (Biólogo), 

Ruth Helleby (Secretaria). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajos de Investigación 2007 - 2008 

 
Mejoramiento  de  los  sistemas  de  vigilancia  del  Dengue  en  Panamá  mediante  la 

genotipicación de los subtipos circulantes en áreas de alto riesgo. 

 
Participantes: Jorge Motta, Celedonio Castillo. 

 

Resumen: 
 

 
Epidemias de Dengue Hemorrágico (DH) han causado serios problemas en la salud pública de muchos 

países tropicales y subtropicales, y también se han convertido en problemas endémico-epidémicos. 

El DH ocurre con mayor frecuencia en segundas infecciones con el virus del dengue, pero el fenómeno 

parece estar asociado principalmente a infecciones con determinadas cepas (o genotipos) del virus del 

dengue. El potencial para que estas cepas produzcan epidemias de DH puede estar relacionado con su 
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capacidad de producir mayores concentraciones del virus circulante en la sangre o su capacidad de 

producir infección tanto en el huésped humano como mosquito. 

Algunos de los principales obstáculos que se confronta en la lucha contra el dengue es la falta de un 

tratamiento específico para combatir la enfermedad; no existe un modelo animal o de laboratorio para su 

estudio; además de que la infección por un subtipo determinado no confiere protección hacia los otros 

tres serotipos. 

Para resolver esta problemática se han propuesto muchas estrategias, una de ellas es el desarrollo de 

programas integrales de control y vigilancia. El trabajo aquí propuesto pretende en primer lugar levantar 

un perfil de los genotipos de las cepas de virus dengue que  han circulado en Panamá  desde su 

reaparición en los 90’s. Esto permitirá conocer las cepas que han circulado en nuestro país, su 

desplazamiento y dispersión, así como asociación a casos de dengue hemorrágico en otras áreas ó 

países. En segundo lugar, nuestro estudio propone establecer un sistema de alerta que permitirá detectar 

y monitoreas las variaciones en los genotipos de reciente introducción como parte de un sistema de 

vigilancia integral de la enfermedad. 

El impacto de este proyecto, es proveer a las autoridades nacionales e internacionales mayor 

información epidemiológica que sea útil para la toma de decisiones en el control y vigilancia de esta 

enfermedad. 

 
Presupuesto: B/. 28 000.00 

Financiado por: SENACYT 
 
 

Monitoreo de aves migratorias, para diagnóstico de Virus de Influenza Aviar (H5n1) 
 

Participantes: Oris Sanjur, Jorge Motta, Mariana García. 
 

Resumen 
 

 
This project is a collaborative effort between the Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) and 

the Gorgas Memorial Laboratory (Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud: ICGES) 

aimed at developing surveillance programs for H5N1 avian influenza and other bird-borne diseases in 

over-wintering and transiting Neartic-Neotropical migratory and resident birds in Panama. An ultimate 

goal of the program is to understand the disease links between migratory birds, resident birds and 

humans. 

Panama has a unique geography that funnels more than 200 migratory bird species that nest in North 

America and over winter in Panama and South America, and has hosted the Smithsonian Tropical 

Research Institute since 1923 as well as the ICGES which is part of Panama’s Public Health system. In 

the STRI-ICGES avian influenza program STRI manages the field collecting and surveillance, and 

ICGES is responsible for the laboratory diagnoses. 

 
Presupuesto: B/. 200 000.00 

Financiado por: Smithsonian Tropical Research Institute 
 
 
 

 

Instituciones Colaboradoras 
 

Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnología, 

Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales 



23  

Sección de investigación en 

Entomología Médica 
 

 

Colaboradores: 
 

 

Dr. Rafael Samudio (PhD. en Ecologia), MSc. Sergio Bermúdez (Entomólogo), 
MSc. Anayansi Valderrama (Entomóloga), MSc. Lorenzo Cáceres (Entomólogo 

Médico), MSc.Roberto Miranda (Entomólogo), 

Lic. Doristela de Izasa (Bióloga), Arsenio Garcia (Laboratorista), José Rovira 

(Laboratorista), Daniel Osório (Inspector Vectorial), Roberto Torres (Biólogo). 
Personal de Apoyo 

Berta Agredo (Secretaria). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajos de Investigación 2005 - 2008 
 
 

Aspectos ecológicos de moscas sinantrópicas en ciudad de Panamá. 
 

Participantes: Sergio Bermúdez, Silvio Vega, Brenda Mayorga, Yamileth Butriago, Liliana Guerra, Agnieska Vega, 

Vanessa González. 

 
Resumen: 

 

 
El proyecto consistió en inventariar las especies de moscas en zonas urbanas, periurbanas (rurales) de la 

Ciudad de Panamá, además de zonas silvestres. Esto con el objetivo de identificar la composición 

específica en estas zonas, y asociar las condiciones sanitarias con la carga patogénica de estas moscas. 

Se  aplicó  el  índice  de  sinantropía  y de  peligrosidad  (por  patrones morfológicos)  de  las  especies 
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encontradas. Las moscas se capturaron usando red entomológica y se separaron los tagmas. Cada tagma 

se colocó en medios de cultivo y en solución salina para hallar bacterias y parásitos, respectivamente. 

Hasta el momento, en ambientes urbanos se han encontrado las moscas Calliphoridae Chrysomyia 

megacephala (45% de los individuos colectados), C. rufifacies (30%), Cochliomyia macellaria (23%) y 

Lucilia cuprina (2%); en ambientes rurales C. megacephala (54%), C. rufifacies (40%), L. eximia (5%), 

C. macellaria (1%); mientras que en zonas silvestres se encontró a C. megacephala (35%), L. eximia 

(30%), Hemilucilia semidiaphana (10%) H. segementaria (10%), Paralucilia adespota (13%) y 

Mesembrinella bicolor (2%). Las moscas Sarcophagidae no han sido identificadas hasta el momento. Se 

encontraron tres especies de parásitos en las moscas: Taenia spp, Enterobius vernicularis y trofozoitos 

de Amoeba. Se encontraron las bacterias Escherechia coli, Proteus spp, Klebsiella spp, Povidencia 

stuardii, Enterobacter cloacae, entre otras. Se espera realizar pruebas de resistencia a antibióticos en las 

bacterias cultivadas. 

El proyecto consiste en inventariar las especies de moscas en zonas urbanas, periurbanas (rurales) de la 

Ciudad de Panamá, además de zonas silvestres. Esto con el objetivo de identificar la composición 

específica en estas zonas, y asociar las condiciones sanitarias con la carga patogénica de estas moscas. 

Se aplicarán el índice de sinantropía y de peligrosidad (por patrones morfológicos) de las especies 

encontradas. 

 
Presupuesto: B/. 3 750.00 

Financiado por: Fondo de Investigación, ICGES 
 

 
Aislamiento, Caracterización y Utilización de Hongos Entomopatógenos para el Control 

de Mosquitos (Díptera: Culicidae) en Ciudad de Panamá. 

 
Participantes: Anayansi Valderrama, Sergio Bermúdez, Antonio Cueto, Marquela Quinzada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Colecta de mosquitos 

Resumen: Los insecticidas sintéticos por muchos 

años han sido la principal herramienta en las 

estrategias de control de las poblaciones de insectos 

perjudiciales al hombre (Davidson 1987 et. al., Lyon 

et. al. 1993). Sin embrago estudios con agentes 

biologicos han revelado que los hongos pueden ser 

producidos masivamente para el control de plagas. 

En Panama se realizaron colectas en las localidades 

de Tocumèn, 24 de Diciembre, Juan Díaz, Rio Abajo 

y San Miguelito, ubicadas en la Ciudad de Panamá, 

además de la comunidad suburbana de Gamboa. Con 

la finalidad de colectar mosquitos del genero Aedes 

taeniorhynchus los cuales se aisló los siguientes 

géneros de hongos fueron Acremonium, Aspergillus, 

Beauveria, Metarrhizium, Verticillium, Curvularia,Fusarium, Nigrospora, Penicillium. y 15 individuos 

sin identificar. Los hongos aislados en nuestro estudio pertenecen a los géneros mas estudiados en el 

concepto de la patología de los insectos, siendo su característica principal activar un proceso infectivo 

cuando las esporas son retenidas en la superficie de la cutícula del insecto y de allí excretar enzimas 

(amilasa, proteasa y quitinasa) que degradan la estructura molecular de la cutícula. Las hifas juegan un 

papel importante en su diseminación al interior del hemocele logrando así invadir los  diversos tejidos. 

En nuestro estudio solo identificamos hasta nivel de género, sin embargo dándole continuidad nos 
permitirá mediante técnicas moleculares hacer una identificación detallada, sobre todo por aquellos 

individuos que quedaron desconocidos. En este estudio tampoco se realizaron bioensayos sobre el 

efecto letal a diferentes concentraciones, lo cual también nos permitirá diferenciar entre los géneros 

contaminantes y los verdaderos entomopatógenos. 

Presupuesto: B/. 12 400 

Financiado por: Fondo de Investigación 
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Estudio sobre la distribución espacial y densidad poblacional de las especies del género 

Lutzomyia en el Monumento Natural Barro Colorado. 

 
Participantes: Anayansi Valderrama, Dianne De La Cruz. 

 

Resumen: 
 

 
Debido a las constantes amenazas de epidemias por enfermedades vectoriales a nivel mundial, Las 

Naciones Unidas se comprometió a través de los objetivos de desarrollo del mileno, combatir el 

VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. Por ello, la Organización Mundial de la Salud se ha 

avocado a promover la investigación ecológica en la búsqueda de vías para el control específico y 

programas preventivos de estos flagelos. Sin un programa de prevención adecuado y oportuno, la 

magnitud de estos problemas van en aumento y los costos de intervención se incrementan a medida que 

estos  se  transforman  en  situaciones  incontrolables, 

afectando la economía estatal. 

Esta propuesta representa un esfuerzo de colaboración 

entre el Instituto Conmemorativo Gorgas y el Instituto 

Smithsonian de Investigaciones Tropicales, en la 

iniciativa de dirigir investigaciones sobre la ecología 

de los vectores de enfermedades tropicales en el 

Monumento Natural Barro Colorado, lugar de alta 

productividad científica a nivel mundial. 

Mediante esta investigación pensamos determinar las 

especies más importantes del género Lutozmyia 

localizadas en estos lugares, conocer algunos aspectos 

sobre   la   dinámica   poblacional   del   vector.   La 

incorporación de técnicas moleculares PCR, en este 

estudio  nos permitirán detectar de forma rápida el 

Colocación de trampas 

parásito dentro del vector y establecer las especies de Leishmania. Por otro lado, una herramienta muy 

eficaz en los levantamientos epidemiológicos es el sistema de información geográfica (SIG), con la cual 

relacionaremos las variables ecológicas y los sitios para establecer su distribución. 

El conocimiento e información que se obtendrá específicamente en este estudio es la distribución 

espacial y la densidad poblacional de las especies del género Lutzomyia, con la finalidad de contribuir 

en la prevención de la enfermedad y establecer zonas de riesgos al contagio. Consideramos que para 

implementar un buen sistema de seguridad de las enfermedades tropicales en nuestro país, es esencial 

conocer la estructura poblacional de las especies relacionadas a la transmisión. La información generada 

o resultados ayudaría muchísimo en las tomas de decisiones adecuadas y garantizar el bienestar de todo 

aquel que por alguna circunstancia incursione en estas zonas. 

 
Presupuesto: B/. 850.00 

Financiado por: Smithsonian Tropical Research Institute. 
 
 

Eco-epidemiología de las principales arbovirosis en Panamá. 
 

Participantes: Anayansi Valderrama,Yamitzel Zaldivar, Juan Miguel Pascale, Karla Aparicio, Julio Cisnero. 
 

Resumen: 
 

 
Las enfermedades producidas por las arbovirus son las que más 

aquejan a la población mundial, consideradas algunas de ellas 

emergentes en Panamá y otras que por falta de control o 

inspección han re-emergidos en sitios aislado. Este estudio 

tiene como objetivo evaluar los componentes ecológicos que 

participan en la transmisión de estas enfermedades y sus 

reservorios (aves-mosquitos) principales dispersores de agentes 

etiológicos. Uno de los objetivos que nos interesa como grupo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de reservorios 
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investigador es establecer, la presencia del VON (Virus del Oeste del Nilo) en Panamá. Fusionado las 

técnicas biológicas de campo y las de detección de virus por medio de antígenos y RT-PCR 

pretendemos cumplir los objetivos establecido en esta propuesta y con la ayuda de grupos 

internacionales lograr una interpretación de todos los datos a beneficio del sector salud, recomendando 

las pautas a seguir en un buen sistema de vigilancia temprana sobre agentes arbovirales. 

 
Presupuesto: B/. 44,825.00 

Financiado por: SENACYT. 
 

 
Estudio de las enfermedades asociadas a ectoparasitos en Cerro Chuganti, con enfasis en 

rickettsiosis. 
 

Participantes: Sergio Bermúdez , Yamitzel Zaldivar, Marcelo Labruna, Roberto Miranda, Rafael Samudio. 
 

Resumen: 
 

 
El proyecto presenta un estudio sobre la ecología de ectoparásitos en la Reserva Privada Cerro Chugantí 

(RPCC), asociándolos con sus hospederos nativos (mamíferos silvestres) e introducidos (mamíferos 

domésticos). Para ello se han realizado cinco giras 

de colecta  en los poblados cercanos a Cerro 

Chugantí y a diferentes estratos altitudinales de la 

RPCC. Se utilizaron trampas Sherman y Tomahawk 
para  la  captura  de  animales  silvestres.  Hasta  el 
momento, se han extraído alrededor 100 mamíferos 

domésticos (47 perros, 42 caballos, dos carneros, 

tres gatos y una vaca), además de colectar 

garrapatas de ocho personas. 

Las garrapatas extraídas correspondieron a las 

especies Amblyomma cajennense (caballos, perros y 

seres humanos), A. ovale (perros), A. sabanerae 

(tortuga), Dermacentor  nitens  (caballos), 

Rhipicephalus  sanguineus  (perros),  R.  microplus 
 

Colecta de garrapatas 
(vaca); mientras que las pulgas Ctenocephalides 

felis se extrajeron de perros y gatos. Del mismo 

modo  se  capturaron  mamíferos  silvestres:  ocho 

zarigüeyas Didelphis marsupialis, una Marmosiops, 23 Heteromyis spp, 5 Proechimys semispinosus, 19 

Oryzomys spp, 14 roedores por identificar, un Dasypus novencinctus; además de una tortuga 

Khinosternun y zorro cangrejero Cerdocyon thous, atropellado en el camino. De estos animales, se 

extrajeron las garrapatas R. sanguineus y Ixodes affinis (C. thous), ninfas Ixodes (en zarigüeyas y 

roedores), larvas y ninfas de Amblyomma; ácaros Gigantolaelaps spp (roedores) y pulgas Polygenis 

(roedores), entre otras especies sin identificar. 

Hasta el momento se han realizado cerca de 231 análisis de PCR en las garrapatas y pulgas de 

mamíferos domésticos,  utilizando los cebadores gltA, ompA, ompB, siendo 117 negativos y 114 

positivos. 

Se plantea una investigación sobre la ecología de ectoparásitos con reservorios domésticos y silvestres y 
su posible relación con patógenos, particularmente rickettsias. 

 
Presupuesto: B/. 102,200.00 

Financiado por: SENACYT. 
 

 
 

Evaluación de patógenos del orden rickettsiales transmitidos por ectoparasitos en dos 

zoólgicos de Panamá. 
 

Participantes: Sergio Bermúdez , Roberto Miranda, Diorene Smith, Carlos Mauricio Caballero 
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Resumen: 
 

 
Se investiga la asociación de ectoparásitos con animales de zoológico, domésticos y silvestres en el 

Parque Natural Summit y el Jardín Zoológico El Níspero. 

En el Parque Natural Summit se han encontrado las garrapatas Amblyomma ovale (extraídos de gato 

doméstico, Cerdocyon thous, Nasua nasua, Tapirus baiirdi en cautiverio), A. oblongoguttatum (en N. 

nasua), Carios puertorricensis (sobre Dasyprocta punctata) y Hamaphysalis juxtakochi (en tapir). En 

animales capturados en trampas Sherman y Tomahawk se capturaron las garrapatas A. auricularium (en 

Dasypus novencinctus), Ixodes luciae (en Didelphis marsupialis); mientras que se recuperaron las 

garrapatas A. calcaratum y A. naponense (a partir de Tamandua mexicana atropellados), H. juxtakochi 

(en  venado  cola  blanca  atropellado).  Otros  ectoparásitos  colectados  (pulgas  y  ácaros  no  se  han 
identificado ha especie). 

En el Jardín Zoológico El Níspero se han colectado A. cajennense en caballos y tapires, Rhipicephalus 

sanguineus en perros y gatos y R. microplus en vacas. 

Se investigará la asociación de ectoparásitos con animales de zoológico y silvestres en el Parque Natural 

Summit y el Jardín Zoológico El Níspero e igualmente se trabajará con muestras de sangre. Ambos, 

ectoparásitos y sangre, se procesarán para buscar bacterias del orden rickettsiales. 

 
Presupuesto: B/. 15,000.00 

Financiado por: SENACYT. 
 
 

 

DETECCIÓN DE WOLBACHIA EN EL GENERO LUTZOMYIA (DIPTERA: 

PSYCHODIDAE) EN EL MONUMENTO NATURAL DE BARRO COLORADO. 

 
Dianne Mary De La Cruz, Donald Windsor, Anayansi Valderrama 

 

Resumen: 
 

 
Wolbachia es un género de alpha-proteobacteria que vive en simbiosis intracelular, reproduciéndose en 

los tejidos de un gran rango de artrópodos (Cui et.al. 1999). Esta bacteria se encuentra del 15 al 76% de 

las especies de insectos, 35% de las especies de crustáceos, 75% en nematodos filariales y en algunas 

especies de ácaros (Keller 2005). La relación Wolbachia vs insecto es uno de los ejemplos de simbiosis 

mas interesantes en la historia evolutiva; tiene gran influencia en la reproducción del hospedero (Ono 

et.al. 2001), induciendo la partenogénesis, la muerte de los machos, así como el proceso de 

feminización (Madigan et.al. 2004) e incompatibilidad citoplasmática. 

Considerando que el porcentaje de insectos es de 53% con respecto a los otros organismos, nuestro 

estudio solo pretende detectar la presencia de Wolbachia en flebótomos del genero Lutzomyia por su 

importancia medica y por ser el único vector del parasito que causa la leishmaniasis (Kassem et.al. 

2003). A su vez determinar cual grupo de cepa (A, B, C, D, E, F) están presentes en el insecto. Usando 

técnicas moleculares de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) con iniciadores específicos para el 

gen de la proteína superficial (Wsp) detectaremos la Wolbachia (Zhoe et.al. 1998). El objetivo es 

reportar las especies de Lutzomyia infectadas con cepas de Wolbachia en Panamá. Los datos obtenidos 

nos permitirán establecer la relación de especificidad entre el artrópodo y la bacteria. Las muestras de 

Lutzomyia serán colectadas en el área del Monumento Natural de Barro Colorado (MNBC). 

Esta propuesta representa un esfuerzo de colaboración entre el Instituto Conmemorativo Gorgas y el 

Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, en la iniciativa de dirigir investigaciones sobre la 

ecología de los vectores de enfermedades tropicales en el Monumento Natural de Barro Colorado, lugar 

de alta productividad científica a nivel mundial. 

 
Presupuesto: B/. 1 200 

Financiado por: Smithsonian Tropical Research Institute 

http://et.al/
http://et.al/
http://et.al/
http://et.al/
http://et.al/
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Producción Científica 
 

 

Publicaciones en Revistas Científicas Indexadas 
 

 
 

Species  Composition  and  Distribution  of  Adult  Anopheles  (Diptera:  Culicidae)  in 

Panama. 
J. Med. Entomol. 45(5): 841Ð851 (2008) 

Autores: J. R. Loaiza, E. Bermingham, M. E. Scott, J. R. Rovira, and J. E. Conn 
 

Abstract

: 

 

 
Anopheles (Diptera: Culicidae) species composition and distribution were studied using human landing 

catch data over a 35-yr period in Panama. Mosquitoes were collected from 77 sites during 228 Þeld trips 

carried out by members of the National Malaria Eradication Service. Fourteen Anopheles species were 

identiÞed. The highest average human biting rates were recorded from Anopheles (Nyssorhynchus) 

albimanus (Wiedemann) (9.8 bites/person/night) and Anopheles (Anopheles) punctimacula (Dyar and 

Knab) (6.2 bites/person/night). These two species were also the most common, present in 99.1 and 

74.9%, respectively, of the sites. Anopheles (Nyssorhynchus) aquasalis (Curry) was encountered mostly 

in the indigenous Kuna Yala Comarca along the eastern Atlantic coast, where malaria case history and 

average human biting rate (9.3 bites/person/night) suggest a local role in malaria transmission. An. 

albimanus, An. punctimacula, and Anopheles (Anopheles) vestitipennis (Dyar and Knab) were more 

abundant during the rainy season (MayÐDecember), whereas An. aquasalis was more abundant in the 

dry season (JanuaryÐApril). Other vector species collected in this study were Anopheles (Kerteszia) 

neivai (Howard, Dyar, and Knab) and Anopheles (Anopheles) pseudopunctipennis s.l. (Theobald). High 

diversity of Anopheles species and six conÞrmed malaria vectors in endemic areas of Panama 

emphasize the need for more detailed studies to better understand malaria transmission dynamics. 
 

 
Incidence of myiasis in Panama during the eradication 

of Cochliomyia hominivorax (Coquerel 1858) (Diptera: Calliphoridae). 
Memorias del Instituto Oswaldo Cruz. 102(6): 675-679 
Autores: 

Bermúdez, S; Espinoza, J; Cielo, A; Clavel F; Subía, J; Barrios S; Medianero E. 2007. 
 

Abstract

: 

 

 
We present the results of a study on myiasis in Panama during the first years of a Cochliomyia 

hominivorax eradication program (1998-2005), with the aim of investigating the behavior of the flies 

that produce myiasis in animals and human beings. The hosts that registered positive for myiasis were 

cattle (46.4%), dogs (15.3%), humans (14.7%), birds (12%), pigs (6%), horses (4%), and sheep (1%). 

Six fly species caused myiasis: Dermatobia hominis (58%), Phaenicia spp. (20%), Cochliomyia 

macellaria (19%), Chrysomya rufifacies (0.4%), and maggots of unidentified species belonging to the 

Sarcophagidae (3%) and Muscidae (0.3%). With the Dubois index, was no evidence that the absence 

of C. hominivorax allowed an increase in the cases of facultative myiasis. 
 

 
Relación entre la composición de especies del género de Lutzomyia y los diferentes tipos de 

bosques en Panamá. 
Revista Acta Zoológica Mexicana. 24 (2) 65-76 
Autores: 

Valderrama A, Herrera M, Salazar A. 2008. 
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Resumen: 
 

 
Algunas especies del género Lutzomyia França son transmisores de la leishmaniasis cutánea y 

mucocutánea en Panamá. Su distribución está relacionada con la incidencia de casos en lugares rurales 

colindantes a zonas boscosas, sin embargo la presencia de los vectores puede registrarse en algunas 

zonas, sin que existan reportes de enfermos. Este estudio se realizó en las localidades de Gamboa, Altos 

de Campana y Altos Chagres, sitios ubicados dentro de la Cuenca del Canal de Panamá, durante los 

años del 2000 al 2001. Los ejemplares se capturaron con trampas CDC miniatura y se trasladaron al 

Instituto Conmemorativo Gorgas donde se realizaron las identificaciones de las especies y el conteo del 

número de individuos. Fueron capturados 8,213 individuos del género Lutzomyia, predominando L. 

ylephiletor (Fairchild & Hertig) (1097 individuos) siendo también la especie más abundante en Altos de 

Campana, seguida de L.carpenteri (Fairchild & Hertig) (610 individuos), y L. dysponeta (Fairchild & 

Hertig) (595 individuos). Mediante un análisis de correspondencia simple se relacionaron las especies 

de Lutzomyia con los tipos de bosques característicos de las áreas de estudios, resultando 

correspondencia de algunas especies por el tipo de hábitat. En la similitud entre las tres áreas los 

resultados mostraron que la composición de especies de Phlebotominae en Altos de Campana y Altos 

Chagres tiene una afinidad de SSo= 0.503. Esta investigación también ha permitido actualizar la 

información ecológica de las especies de interés médico, con el propósito de tomar medidas preventivas 

y de control para evitar la proliferación de la Leishmaniasis en estas áreas. 
 
 
 

Ácaros (Arachinida: Acari) asociados con moscas Calliphoridae (Diptera: Oestroidea) en 

tres localidades de Panamá. 
Revista Colombiana de Entomología (Aceptado) 

Autores: 

Miranda, R; Bermúdez, S. 2008. 
 

Resumen: 
 

 
Se informa el hallazgo de 54 ácaros adheridos a 23 ejemplares de moscas Calliphoridae, en tres sitios 

boscosos de Panamá. Los ácaros corresponden a adultos de las especies Ancistrocheles bregetovae y 

Macrocheles spp. (Macrochelidae), larvas de Leptus spp. (Erythraeidae) y deutoninfas de Myianoetus 

sp. (Histiostomatidae). Se reporta por primera vez la asociación parasítica entre especies de Leptus spp. 

con moscas Calliphoridae del mismo modo se amplía el conocimiento sobre los hospederos de A. 

bregetovae. 
 
 
 
 

Primer reporte de miasis por Sarcophagidae (Diptera: Oestroidea) en Hyalinobatrachium 

fleishmanni (Anura: Centrolenidae) de Panamá. 
Revista Mexicana de Biovidersidad (Aceptado) 

Autores: 

Daniel Medina, Manuel Rivera, Ricardo Cossio, Eduardo Medina, Sergio Bermúdez. 2008. 
 

Abstract

: 

 

 
We present the results of a study on myiasis in Panama during the first years of a Cochliomyia 

hominivorax eradication program (1998-2005), with the aim of investigating the behavior of the flies 

that produce myiasis in animals and human beings. The hosts that registered positive for myiasis were 

cattle (46.4%), dogs (15.3%), humans (14.7%), birds (12%), pigs (6%), horses (4%), and sheep (1%). 

Six fly species caused myiasis: Dermatobia hominis (58%), Phaenicia spp. (20%), Cochliomyia 

macellaria (19%), Chrysomya rufifacies (0.4%), and maggots of unidentified species belonging to the 

Sarcophagidae (3%) and Muscidae (0.3%). With the Dubois index, was no evidence that the absence of 

C. hominivorax allowed an increase in the cases of facultative myiasis. 
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Spotted Fever Rickettsiae, Ehrlichia and Anaplasma in Peridomestic Environments in 

Panama. 
Clinical Microbiology and Infectious Diseases. (Aceptado) 
Autores: 

Eremeeva, M; Karpathy, S; Levin, M; Caballero, M; Bermúdez, S; Dasch, G; Motta, J. 2008. 
 
 
 
 

Publicaciones en Revistas no indexadas Nacionales e Internacionales 
 

 
 

Listado Preliminar de la Familis Calliphoridae (Diptera) en Panamá 
Tecnociencia. 9 (1): 101-112 

Autores: 

Bermúdez, S. 2007. 
 

Resumen: 
 

 
Este trabajo presenta una lista preliminar de 26 especies, representadas en 11 géneros de Calliphoridae 

en Panamá, incluyendo una breve descripción de la participación de estas moscas en el medio ambiente, 

así como su impacto en la salud humana y animal. Se destaca la importancia de Cochliomyia 

macellaria, Chrysomyia ruficacies, C. megacephala y Phaenicia spp, como formadoras facultativas de 

miasis y propagadoras de patógenos; además de su uso como herramienta forense. Adicionalmente se 

reportan por primera vez para Panamá, dos especies de Calliphora (C. vicina y C. nigribasis) y una de 

Mesembrinella (M. apollinaris). 
 
 

Biological activity  of  the essential  oil  from leaves  of  Plinia  cerrocampanensis: a new 

source of α-bisabolol. 
Flavour and Fragrance Journal. (Enviado). 
Autores: 

R. Vila, A. I. Santana, Valderrama, A., Renato Pérez-Rosees, Sergio Mendonca, Susana Zacchino, Mahabir P. 

Gupta and Salvador Cañigueral. 2008. 
 
 
 
 

Capítulos  en libros 
 
Artrópodos de los Páramos de Cerro Fabrega – Itamut. 
En  Samudio  R;  Pino  J,  (Ed.)  Evaluación  Biológica  del  Ecosistema  de  Páramo:  Cerros  Fabrega-Itamut. 

ANAM/SOMASPA/TNC. Panamá. Pp. 18-26 

Autores: 

Miranda, R; Bermúdez, S; Cambra, R. 2007. 
 
 
 
 

Publicaciones en medios electrónicos no indexados 
 

 

Estrategias de oviposturas en Cuterebrinae Neotropicales. 
Boletín ICGES, Vol. 7, ISS1816-2967 

Bermúdez, S. 2006. 
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Los tábanos, también son vectores de enfermedades. 
Boletín ICGES, año 2, volumen 6. 

Valderrama, A. 2006. 

Biodiversidad y vigilancia epidemiológica. 
Boletín ICGES, Vol. 7, ISS1816-2967 

Bermúdez, S. 2006. 

 
Susceptibilidad a los insecticidas aplicados en el control del Aedes aegypti en Panamá, 2005. 
Boletín ICGES, año 2, volumen 7 

Rovira, J; Torres, R; Valderrama, A. 2006. 

 
Relación entre tipos de hábitat y la presencia de las especies de Lutzomyia en Panamá. 
Boletín ICGES, año 2, volumen 6. 

Valderrama, A. et al. 2006. 
 

 
 

Comunicaciones en eventos Científicos 
 
 

Listado de Calliphoridae (Diptera: Oestroidea) en Panamá: Distribución e impacto en la 

salud humana y animal. 
Sergio Bermúdez 

X Congreso de la Sociedad Mesoamericana de Biología y Conservación, Antigua, Guatemala (28 octubre-4 

noviembre). CO 2006. 

 
Incidencia de las miasis facultativas en Panamá luego de la erradicación de Cochliomyia 

hominovorax (Coquerel 1858) (Diptera: Caliphoridae). 
Sergio Bermúdez 

XI Congreso Científico, Universidad de Panamá, Panamá (septiembre). CO 2006. 

 
Entomofauna asociada a osamentas en el Neotrópico: Ecología y grupos principales. 
1er. Seminario Taller de Entomología Forense, Universidad de Panamá. Ciudad de Panamá. Noviembre. CO 2007 

 
Comparación   preliminar  de  la   composición   de  especies   de  ectoparásitos  en  dos 

comunidades de la provincia de Panamá”. 
2do. Congreso Científico de la Universidad de Panamá, Regional de Azuero. Chitré. 2007 CO. 

 
Detection and identification of Rickettsial agents in ticks from domestic mammals in 

Eastern Panama. 
Bermúdez, S; Zambrano, M; Karpathy, S; Samudio, F; Eremeeva, M; Dasch, G. 
VI International Conference on Ticks and Ticks Borne Diseases, Buenos Aires, Argentina. 2008 P. 

 
Spotted Fever Rickettsiae, Ehrlichia and Anaplasma in Peridomestic Environments in 

Panama. International Meeting on Rickettsiae and Rickettsial Diseases. 
M. E. Eremeeva, Karpathy, M. Levin, C. Caballero, S. Bermúdez, G. Dasch, J. Motta. 
Marsella, Francia, 12-17 mayo, 2008, P. 

 
Parasitismo de Cuterebra sp (Diptera: Oestridae) en roedores de Panamá central. 
S Bermúdez C, P González, B Armién, R Miranda, M Avila, A Armién. 
XII Congreso de Ciencias y Tecnología. Ciudad del Saber. Panamá. 1-3 de octubre. 2008. P. 
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Instituciones asociadas 
 
 

Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnología, 

Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, 

Autoridad Nacional del Ambiente, 

Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, 

Caja del Seguro Social, 

Universidad de Panamá, 

Institute for Bird Population, 

Universidad de Buenos Aires, 

Universidad de Sao Paulo, 

Comisión para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado. 
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Trabajos de Investigación 2005 - 2008 
 

 
Evaluación diagnóstica de los servicios que oferta el Programa Nacional de salud Integral 

del Adolescentes en Panamá, 2005. 

 
Participantes: Aida de Rivera, Beatriz Gómez, Lisbeth Hurtado, Vicente Bayard, Fermina Chamorra. 

 

Resumen: 
 

 
Investigación de carácter descriptivo, y de corte transversal. Describe las características de amigabilidad 

de los servicios de salud que oferta el Programa Nacional de Salud Integral del Adolescente (PNSIA) 

desarrollado en instalaciones del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social en el país. Esta 

evaluación incluyó encuestas pre elaboradas a funcionarios de salud y a adolescentes de 10 a 19 años, 

usuarios de los servicios en todas las regiones sanitarias. Los objetivos fueron dirigidos a identificar los 
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servicios de salud que cumplen con criterios de amigabilidad establecidos por UNFPA, OPS y UNICEF 

y la identificación de las barreras existentes para que los servicios sean amigables para los y las 

adolescentes panameñas. 

Se aplicaron cuatro encuestas: la primera dirigida a conocer la percepción de las direcciones regionales 
de salud en cuanto al desarrollo del Programa Nacional de Salud Integral del Adolescente; la segunda 

dirigida a evaluar las condiciones de eficiencia de las instalaciones sanitarias donde se oferta el PNSIA 

y la tercera y cuarta encuesta fue dirigida a conocer el carácter de amigabilidad de los servicios dirigida 

a funcionarios y a adolescentes de 10 a 19 años usuarios de los servicios. Las variables seleccionadas 

fueron: Características físicas del establecimiento de salud; Características de los y las profesionales de 

salud; Características de los procedimientos y 

protocolos de atención; Características de la atención 

propiamente dicha; Disponibilidad de una amplia gama 

de servicios; Percepción de los y las adolescentes 

acerca del servicio; Participación juvenil y comunitaria 

y Sistemas de evaluación y monitoreo del programa. 

La muestra fue probabilística y se seleccionó con base 

al universo de instalaciones sanitarias del primer nivel 

de atención que cuentan con servicios médicos en las 

diferentes provincias del país. Se utilizó el programa 

EPIINFO versión 3.3 para el análisis estadístico de los 

Visita de Supervisión. datos  y  la  presentación  de  los  mismos  a  través  de 
cuadros y gráficos. 

Los resultados señalan que las condiciones de eficiencia de los servicios de salud son en su mayoría 

deficientes y las características de amigabilidad de los servicios que oferta el PNSIA del sector público 

de salud panameño se cumplen parcialmente. 
 
 

Presupuesto: B/. 25,000.00 

Financiado por: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Fondo de Investigación, ICGES 
 
 

Identificación de Comportamientos saludables en el recurso humano de Ciencias de la 

Salud del Ministerio de Salud. 

 
Participantes: Aida de Rivera, Beatriz Gómez, Lisbeth Hurtado, Faride Rodríguez. 

 

Resumen 
 

 
Los comportamientos humanos son decisivos en el estado de salud integral y bienestar de la población. 

Los trabajadores de la salud son facilitadores en los cambios de comportamientos de la gente, siempre y 

cuando también sean modelos en el ejercicio de comportamientos saludables y como agentes en la 

formulación y aplicación de las políticas públicas de salud del país. 

Esta investigación fue dirigida a la identificación de los comportamientos y estilos de vida saludables en 

el recurso humano de las ciencias de la salud relacionados con su condición física, dieta saludable, peso 

ideal, el no fumar, al consumo de bebidas alcohólicas, café, consumo de drogas, sexo seguro, exámenes 

para el control de la salud, control del estrés, la utilización de medidas de seguridad y precaución y los 

conocimientos y actitudes sobre la promoción de la salud. 

Fue una investigación básicamente cuantitativa, de corte transversal y de carácter descriptiva. La 

muestra fue de tipo probabilística y se seleccionó con base al universo de personas con formación en las 

ciencias de la salud que laboran en el nivel central, regional y local del Ministerio de Salud de Panamá. 

La información se recopiló mediante aplicación de instrumento pre-elaborado en el periodo de los 

meses de junio-agosto del 2006. 

El recurso humano de las ciencias de salud, en su mayoría señaló, no tener problemas con el colesterol, 

hipertensión arterial ni haber tenido ataques del corazón. Muy pocos padecen de diabetes o cáncer ni 

han tenido infecciones de transmisión sexual y la mayoría cumple con las medidas de seguridad. Un 
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tercio ha tenido glaucoma. Sin embargo, manifestaron problemas con su peso, hábitos alimenticios y 

condición física, comportamientos de riesgo, que podrían condicionarlos a enfermedades crónicas, en 

especial los cardiovasculares. Igualmente, señalaron que habían tenido experiencias de maltratos de 

algún tipo, en especial el psicosocial, lo que señala la importancia de la promoción y prevención 

primaria en salud mental. 

Esta investigación pone en evidencia las debilidades de 

las acciones de promoción de la salud en el Sistema 

Nacional de Salud. El Ministerio de Salud es la 

Autoridad Sanitaria Nacional y por tanto el ente rector 

de la salud pública en el país. Tiene la responsabilidad 

de promover la salud de la población y por tanto la de 

sus propios funcionarios 

En la medida que el personal de salud ejercite para sí 

acciones de promoción de salud y viva con bienestar 

estará en condiciones de fomentar la salud de los demás. 

Los profesionales de la salud deben buscar espacios de 

reflexión y discusión acerca de lo que la gente sabe, 

 

Taller de presentación 

vive y siente de las diferentes situaciones de la vida y la salud con lo cual identificar prácticas de 

autocuidado favorables, desfavorables e inocuas y promover, mediante un proceso educativo de 

reflexión-acción, un regreso a la práctica para transformarla. 

 
Presupuesto: B/. 9,482.40 

Financiado por: Fondo de Investigación, ICGES 
 
 

Estudio prospectivo de la relación costo beneficio de las intervenciones de promoción 

sobre lactancia materna en maternidades vs. Laboratorios de fórmulas lácteas de 

hospitales públicos  y su impacto en la población infantil.  Panamá.  2006. 
 

Participantes: Faride Rodríguez, Aracelly de López, Dra. Rosaura Borace. 
 

Resumen: 
 

 
Ha sido ampliamente demostrado que la lactancia materna se traduce en la reducción de la morbi- 

mortalidad por enfermedades infecciosas en la población infantil, teniendo su principal impacto 

beneficioso sobre los dos flagelos que afectan a los niños de los países en desarrollo: malnutrición e 

infecciones. La alarmante disminución de la práctica de la lactancia materna en los países de escasos 

recursos, en especial en áreas urbanas de rápido crecimiento, ha significado una pérdida progresiva de 

los principales determinantes del estado nutricional. El costo que esta pérdida sustancial ocasiona se 

traduce, tanto, en altas tasas de morbi -mortalidad, como 

en pérdidas económicas. 

La inversión en la promoción de la Lactancia Materna 

constituye una de las intervenciones más eficaces en 

cuanto a su efecto en la disminución de los altos costos 

de la supervivencia infantil; siendo equivalente a los 

procedimientos convencionales como inmunización y la 

administración de suplementos de vitamina A, y  superior 

a la terapia de rehidratación oral (Bol. Of. Saint. 

Panal.1991, UNICEF (2005), Con estas intervenciones de 

apoyo a la lactancia materna exclusiva los  gobiernos 

ahorran  debido   a   la  disminución  de   importaciones, 

compra de fórmulas infantiles y alimentos 

complementarios, agregado al logro de poblaciones más 

sanas y con mejor calidad de vida. 

Evaluación de peso y talla 

Diferentes estudios ponen de manifiesto que la prevalencia y duración de lactancia materna  en, está 

disminuyendo.  Alrededor del  25% de las madres amamantaron de forma exclusiva a sus hijos hasta el 
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sexto mes (UNICEF2005). Progresivamente disminuye la lactancia materna, aumenta el riesgo de 

morbi-mortalidad infantil. 

La presente investigación es un estudio de cohorte prospectivo, que tiene como objetivo, estimar el 

costo- beneficio generadas mediante las Intervenciones de Promoción de la, Lactancia Materna 

realizadas en la  Maternidad del Hospital Santo Tomás, la cual cuenta con  políticas escritas relativas a 

la Iniciativa Hospital Amigo de los Niños, (UNICEF/OMS), donde no se suministran fórmulas lácteas a 

los recién nacidos y la Maternidad del  Hospital Nicolás A. Solano, donde existe un Laboratorio de 

Fórmulas Lácteas y aun no se tienen las políticas escritas. En estas maternidades fue seleccionada una 

muestra de 147 recién nacidos acompañados de sus madres a los que se dio seguimiento por un periodo 

seis meses. Este seguimiento se realizó en las viviendas de los niños y madres donde se obtuvo 

información sobre las variables a investigar como los son aspectos socioeconómicos, ingesta, episodios 

de Infecciones Respiratoria Aguda (IRA), Enfermedades Diarreicas aguda (EDA) y Estado Nutricional 

del recién nacido (RN) (peso, talla). La información obtenida de la madre fue corroborada a través del 

audito de expedientes en los centros e instalaciones de salud a las cuales asistió el niño. Igualmente 

fueron aplicadas matrices para determinar Costos de Operación, Costos Fijos y de Producción que ha 

tenido el Laboratorio de Fórmulas Lácteas del Hospital Nicolás A. Solano y los costos de las 

actividades de Promoción en el Hospital Santo Tomás. 

Esperamos que el Estado fortalezca su política de intervención como la promoción a la lactancia 

materna, para aumentar los beneficios en salud a los niños y eliminando o racionalizando el renglón del 

presupuesto estatal destinado a compras de fórmulas infantiles y alimentos complementarios en 

hospitales públicos del país. 

 
Presupuesto: B/. 48,700.00 

Financiado por: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Fondo de Investigación, ICGES 
 
 

Conocimientos,  Actitudes  y  Prácticas  (CAP)  del  personal  de  salud  y  la  promoción 

realizada a las madres, con respecto a la lactancia materna  en maternidades, 2006. 

 
Participantes: Faride Rodríguez, Aracelly de López, Dra. Rosaura Borace. 

 

Resumen: 
 

 
Estudio cualitativo, descriptivo, transversal y comparativo 

al personal de salud de las maternidades Maria Cantera de 

Remos del Hospital Santo Tomas y la maternidad del 

Hospital General Nicolás A. Solano, en donde se les 

administro una encuesta de conocimientos, actitudes y 

practicas sobre lactancia materna, para evaluar el nivel de 

cumplimiento de las normas básicas de promoción, 

fomento y apoyo a la lactancia materna en Hospitales 

Amigo de los Niños 

Se aplico una encuesta a las madres para conocer aspectos 

sobre la promoción sobre lactancia materna adquirida 

durante su estancia en la maternidad y en las instalaciones 

de salud donde se atendió durante el periodo de  embarazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación de encuesta 

Estas encuestas representan un esfuerzo técnico, organizacional y de coordinación entre la UNICEF y el 

GORGAS. 

Múltiples estudios revelan que el primer contacto del personal de salud en las maternidades es vital ya 

que aumenta significativamente el inicio y la duración de la lactancia materna exclusiva. 

Su principal objetivo: 

Evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) del personal de salud (PS), y la promoción 

realizada a las madres, con respecto a la lactancia materna en las maternidades. 2006. 
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Se espera que con los resultados de este estudio aumente la prevalencia de la lactancia materna 

exclusiva en Panamá (25%) y  los Hospitales Amigo de los Niños, a través de la actualización, 

capacitación continua y habilidades al personal multidisciplinario de salud en las maternidades del país. 

 
Presupuesto: B/. 7,200.00 

Financiado por: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
 

 
Encuesta Nacional de Salud y Calidad de Vida (ENSCAVI 2007). 

 
Participantes: Aida M. de Rivera, Reina Roa, Beatriz Gómez, Bernardo González, Hernán Luque , Eudemia Pérez , 

Edith de Kowalczyk. 
 

Resumen: 
 

 
Panamá está atravesando una fase avanzada de transición demográfica que se traduce en un acelerado 

envejecimiento de la población. A su vez, el país presenta una desigualdad epidemiológica en los 

distintos espacios geográficos, ligada a los niveles de desarrollo humano en que se encuentra la 

población. Esto significa, que las causas de morbilidad y mortalidad de enfermedades transmisibles 

permanecen con poca variación en las áreas índigenas,rurales de díficil acceso y que tienen menor nivel 

de desarrollo. A su vez, las enfermedades crónicas, no transmisibles y las producidas por causas 

externas se incrementan en los centros urbanos, de mayor nivel de desarrollo. Aunque aún, por la 

desigualdad en el desarrollo humano, hay áreas de predominio de enfermedades transmisibles en zonas 

de mayor desarrollo y a su vez los indicadores de enfermedades crónicas y violencia humana también se 

incrementan en zonas menos desarrolladas. 

Las encuestas de salud de la población son una pieza fundamental para la planificación y evaluación de 

los programas de salud particularmente en una población como la panameña, en la cual las 

enfermedades crónicas y por hechos violentos son las primeras responsables de la enfermedad, invalidez 

y muerte. No existe otro sistema de información que pueda entregar un diagnóstico oportuno de estas 

patologías. 

Para medir la magnitud real de los problemas de salud, en especial de las enfermedades no 

transmisibles, y la calidad de vida de la población panameña, durante el año 2007 se aplicó la Encuesta 

Nacional de Salud y Calidad de Vida (ENSCAVI 2007). 

Su principal objetivo: 

Conocer la percepción de la población panameña sobre su salud y calidad de vida, caracterizando 

algunos factores protectores y de riesgo que la condicionan o determinan. 

Esta encuesta representa un esfuerzo técnico, organizacional y de coordinación entre los investigadores 

del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) y del Ministerio de Salud 

(MINSA) y la participación de la Contraloría General de la República, a través de la Dirección Nacional 

de Estadística y Censo. 

La ENSCAVI 2007 es una encuesta voluntaria, y la población encuestada es una muestra representativa 

de la población de 18 años y más de edad de todos los distritos del país. 
Uno de los propósitos fundamentales de este proyecto es contribuir a ubicar la salud y no la enfermedad 
al centro de las políticas públicas sanitarias panameñas y fortalecer el proceso estratégico de toma de 

decisiones en la planificación y gestión de la salud pública nacional. 

 
Presupuesto: B/. 632,600.00 

Financiado por: Presupuesto de Inversión, ICGES. 
 

 

Diagnóstico de la salud bucodental en Panamá. 

 
Participantes: Aracelly Cedeño de López, Lourdes López, Aracelly Rodulfo, Carmen Galvez, Domingo Chávez , 

Nilsa Caballero, Azucena Avilés de Lacerda, Maria de Noriega, Noriel Chang, María Victoria de Crespo 
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Resumen: 
 

 
El Diagnóstico de la Salud Bucodental en Panamá (DISABU 2008) es un estudio epidemiológico 

nacional de salud bucodental en la República de Panamá, que diagnosticará el estado de salud bucal de 

la población de 5 a 75 años de edad, considerando, principalmente, las afecciones más prevalentes en la 

cavidad oral, como son la caries dental y las enfermedades periodontales, que representan un verdadero 

problema de salud pública, el conocimiento que se adquiera permitirá, no solo identificar la 

prevalencia, magnitud y severidad de estas y otras condiciones mórbidas, sino que será útil para 

redefinir las políticas sanitarias en el área, mejorar los planes y programas que han existido, basados 

fundamentalmente en la información que surge de la producción de servicios y del sistema de vigilancia 

epidemiológica, los cuales no han incluido a la mayor proporción de la población. De igual manera, 

permitirá identificar los grupos humanos menos privilegiados y las disparidades que existen en el 

sistema en cuanto al tipo de servicio al cual han tenido acceso según nivel socioeconómico y cultural y 

el emplazamiento geográfico en el que residen. Se espera que los resultados que se obtengan 

proporcionen información oportuna para la toma de decisiones, que permita el mejoramiento de los 

servicios de salud, con suficientes recursos humanos para enfrentar las necesidades acumuladas y para 

prevenir la futura morbilidad bucodental, aplicando estrategias tendentes a mejorar la eficiencia, 

eficacia, equidad, calidad y accesibilidad a todos los ciudadanos, a costos más razonables y con 

servicios sostenibles en situación de mejoramiento continuo. 

El DISABU  es un estudio  promovido  por  la 

Coordinación Nacional de Salud Bucal del Ministerio de 

Salud y el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios 

de la Salud, con la participación del Programa de 

Odontología de la Caja del Seguro Social, la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Panamá, la Asociación 

Odontológica Panameña y el apoyo de la Contraloría 

General de la Nación y su Dirección de Estadística y 

Censos con miras a tener una mejor conocimiento 

general, con representatividad por región de salud, sobre 

el estado de salud bucodental de la población panameña 

a partir de indicadores epidemiológicos y de riesgo, para Evaluación clínica 

con ello facilitar la revisión de políticas y estrategias de intervención sanitaria en el sistema público 

nacional y adecuar los planes operativos regionales y locales, al igual que la adecuación de los modelos 

de atención. 

 
Presupuesto: B/. 632,600.00 

Financiado por: Presupuesto de Inversión, ICGES 
 

 
Sistema de Información Geográfico en Salud. 

 
Participantes: Aida de Rivera, Reina Roa, Beatriz Gómez, Eligia Díaz 

 

Resumen: 
 

 
En Panamá, ha habido varios intentos por introducir el uso del análisis geográfico dentro de la estructura 

de las instituciones públicas de salud. El más reciente, corresponde al Atlas de Salud de Panamá, 

publicado en la década de 1990, en el cual se recogían diversos aspectos de la distribución de la 

morbilidad y capacidad instalada de Salud para aquel período. 

Actualmente,  diversos  departamentos  del  Ministerio  de  Salud,  cuentan  con  herramientas  para  la 

generación de cartografía temática, con objetivos muy específicos. Así tenemos el caso del 

Departamento de Análisis de Situación y Tendencias de Salud, en el cual se cuentan algunas capas con 

información a nivel de Regiones de Salud, el Departamento de Vigilancia de Factores Protectores y de 

Riesgo a la Salud y la Enfermedad, en el cual se utiliza el software SIGEpi, que permite el análisis de 

variables epidemiológicas de diversa índole. 

La necesidad de integración de los datos socioeconómicos y demográficos, que generan instituciones 

como la Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, con las estadísticas 
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de salud, con el fin de mejorar las capacidades de análisis y la construcción de indicadores que apoyen 

la realización de tareas de planificación que realizan los tomadores de decisiones, en los diferentes 

niveles del sistema se hace impostergable. 

Un Sistema de Información Geográfico dentro de la estructura del Ministerio de Salud, contribuirá al 
desarrollo de análisis espaciales y presentación de resultados, lo cual permite identificar las variables 

que intervienen en la aparición de diversas enfermedades. 

El Primer Atlas de Salud de la República de Panamá fue en el año 1965, posteriormente los de los años 

1979, 1975 y 20 años después el de 1995. 

A partir de 1998, El ICGES, inicia una etapa de uso continuo del SIG, ya que se compran los Software, 

Hardware, además del recurso humano necesario, se cuenta con geógrafo laborando en el sector, lo cual 

contribuye a la implementación del Primer SIG en salud del País. 

Hoy día el ICGES, cuenta con los recursos necesarios y la experiencia de tener en ejecución proyectos 

de investigación aplicando SIG en el monitoreo de enfermedades tales como Chagas, malaria, 

encefalitis Equina, Hanta y Dengue. 

Este proyecto será ejecutado por el ICGES y la información generada contribuirá a mejorar las 

capacidades del Ministerio de Salud para: 

1. Monitorear la incidencia de enfermedades y relacionarla con variables ambientales, sociales o 

epidemiológicas e identificar los recursos disponibles para enfrentar estas situaciones. 

2. Desarrollar una infraestructura de datos espaciales específicamente sobre el tema de salud bajo 

estándares internacionalmente reconocidos, que permitan su interoperabilidad con otros sistemas. 

3. Dotar de las habilidades y tecnologías necesarias para que los funcionarios del MINSA puedan 
aprovechar las ventajas del análisis geoespacial en sus tareas diarias. 

4. Diseñar planes y programas de Salud, acorde a las necesidades de cada lugar o corregimiento. 

 
Presupuesto: B/. 135,065.00 

Financiado por: Ministerio de Salud. 
 
 
 
 
 
 

Producción Científica 
 

 
 
 
 

Publicaciones en medios electrónicos no indexados 
 
Identificación de comportamientos saludables en el recurso humano de las ciencias de la 

salud del Ministerio de Salud de Panamá. 2006. 
A.   de Rivera, B. Gómez, L. Hurtado, F. Rodríguez. 
Publicación virtual. Revista BIREME. 2007. 

 

Resumen: 
 

 
Informa que los comportamientos humanos son decisivos en el estado de salud integral y bienestar de la 

población. Los trabajadores de la salud son facilitadores en los cambios de comportamientos de la gente, 

siempre y cuando también sean modelos en el ejercicio de comportamientos saludables y como agentes 

en la formulación y aplicación de las políticas públicas de salud del país. Esta investigación fue dirigida 

a la identificación de los comportamientos y estilos de vida saludables en el recurso humano de las 

ciencias de la salud relacionados con su condición física, dieta saludable, peso ideal, el no fumar, al 

consumo de bebidas alcohólicas, café, consumo de drogas, sexo seguro, exámenes para el control de la 

salud, control del estrés, la utilización de medidas de seguridad y precaución y los conocimientos y 

actitudes sobre la promoción de la salud. Fue una investigación básicamente cuantitativa, de corte 
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transversal y de carácter descriptiva. La muestra fue de tipo probabilística y se seleccionó con base al 

universo de personas con formación en las ciencias de la salud que laboran en el nivel central, regional y 

local del Ministerio de Salud de Panamá. La información se recopiló mediante aplicación de 

instrumento pre-elaborado en el periodo de los meses de junio-agosto del 2006.Esta investigación pone 

en evidencia las debilidades de las acciones de promoción de la salud en el Sistema Nacional de Salud. 

El Ministerio de Salud es la Autoridad Sanitaria Nacional y por tanto el ente rector de la salud pública 

en el país. Tiene la responsabilidad de promover la salud de la población y por tanto la de sus propios 

funcionarios. 
 

 
 

Evaluación  del  proceso  de  selección  de  los  medicamentos  en  las  instalaciones  del 

Ministerio de Salud de Panamá a nivel regional y local. Período de 1999 a 2004. 
Beatriz Gómez, Lisbeth Hurtado, Aida de Rivera. 

Publicación virtual en la Revista BIREME. 2007. 
 

Resumen: 
 

 
Informa que el subsistema de selección de medicamentos representa un proceso clave en la gestión y 

administración del sistema de suministro de medicamentos. En este proceso se define los medicamentos 

que serán utilizados en las instalaciones de salud. Además, los criterios que deben utilizarse para esta 

selección, por ejemplo: los niveles de atención y grados de complejidad de las instalaciones sanitarias, 

los factores epidemiológicos, demográficos, socioeconómicos y culturales entre otros. El estudio fue de 

corte transversal, de carácter descriptivo del proceso de gestión relacionada a la selección de los 

medicamentos entre el periodo de 2000-2004. El diseño del muestreo fue no probabilístico del tipo 

denominado por conveniencia. De las 14 regiones sanitarias se seleccionaron 7 regiones con hospitales 

regionales del MINSA de 2do nivel de atención y uno de los centros de salud de alta demanda de 

atención. La recolección de la información se realizó a través de una encuesta estructurada. El 

cuestionario fue autoaplicado por los encargados de medicamentos en las instalaciones de salud 

estudiadas y constó de preguntas abiertas y cerradas, divididas en las siguientes secciones: Sección A: 

Aspectos Generales; Sección B: Selección de medicamentos; Sección C: Financiación; Sección D: 

Gasto; Sección E: Niveles de utilización; Sección F: Desarrollo de la capacitación del RRHH. Se 

identificó que algunos de los problemas más relevantes en las instalaciones sanitarias del Ministerio de 

Salud son: La mayoría no cuenta con comités o comisiones de medicamentos que se encarguen de la 

selección y actualización de los formularios o listas de medicamentos de forma permanente. Además, 

que realicen un análisis de los medicamentos utilizados de acuerdo a la eficacia de los mismos y con las 

patologías o morbilidades más frecuentes de la población de acuerdo a los niveles de atención y grados 

de complejidad de sus instalaciones 
 
 
 

Evaluación del carácter de amigabilidad de los servicios que oferta el Programa Nacional 

de Salud Integral del Adolescente en Panamá. 2005. 
A. de Rivera, B. Gómez, L. Hurtado, F. Chamorro, V. Bayard. 

Informe Técnico. 2006 
 

Resumen: 
 

 
Estudio de investigación de carácter descriptivo, y de corte transversal, que describe las características 

de amigabilidad de los servicios de salud que oferta el Programa Nacional de Salud Integral del 

Adolescente (PNSIA) desarrollado en las instalaciones del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro 

Social en el país. La evaluación incluyó encuestas pre elaboradas a funcionarios de salud y a 

adolescentes de 10 a 19 años, usuarios de los servicios en todas las regiones sanitarias del país. Los 

resultados señalan que las condiciones de eficiencia de los servicios de salud son en su mayoría 

deficiente para la atención integral del adolescente y las características de amigabilidad de los servicios 

que oferta el PNSIA del sector público de salud panameño se cumplen parcialmente 
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Exposición  al  humo  de  tabaco  en  mujeres  y  niños  menores  de  10  años.  Distrito  de 

Panamá. Año 2005. 
R. Roa, A de Rivera, B. Gómez, H. Luque. 
Informe Técnico. 2006. 

 
Estudio prospectivo de la relación costo beneficio de las intervenciones de promoción 

sobre Lactancia Materna en maternidades vs. Laboratorios de Fórmulas Lácteas de 

hospitales públicos y su impacto en la población infantil. Panamá. 2005. 
F. Rodríguez, A. de López, R. de Borace. 
Informe Técnico. 2007. 
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Trabajos de Investigación 2005 - 2008 
 

 
Coste-efectividad  de  intervenciones  educativas  en  VIH-SIDA  entre  escolares  de la 

provincia de Panamá en 2004 y 2005. 
 

Participantes: Fermina Chamorro, Gladys Guerrero, Carmen Lange 
 

Resumen 
 

 
El vih-sida es un problema de gran magnitud en Panamá, que ha sido objeto de diferentes 

intervenciones, de las cuales se desconoce su impacto y costo-efectividad. Como se trata de una 

infección transmitida sexualmente, las inter-venciones orientadas a los cambios de comportamiento 

sexual en adolescentes se han propuesto como una medida de prevenciónque de resultar efectiva 

cambiaría la evolución de este problema. Se realizó un estudio prospectivo, observacional, analítico 

para comparar dos modalidades educativas en vih-sida de esculas de educación media. Se aplicaron 

encuestas de conocimientos, 

actitudes y práctica autoadministradas a estudiantes del grupo modelo y del grupo contrrol, al iniciar y 

finalizar el año escolar. Los costos se obtuvieron mediante registros de insumos y producción de las 

actividades educativas Los resultados identifican como más costo-efectiva, el desarrollo de interven- 

ciones educativas en comportamientos para prevenir el vih-sida entre adoles-centes de la provincia de 
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Panamá en 2004 y 2005.  Sin embargo, en ambas escuelas se observó una alta proporción de prejuicios 

y conceptos equivocados en relación al infectado por vih-sida y a los riesgos de infección. 

 
Presupuesto: B/. 8,118.88 

Financiado por: Fondo de Investigación - Ministerio de Salud 
 

 
Estudio  de  cohorte  para  medir  efectividad  del  uso  de  mascarillas  quirúrgicas  en  la 

prevención de gripe nosocomial. Hospital del niño, 2006. 

 
Participantes: Vicente Bayard, Rodríguez M, Delgado C, Chamorro F, Contreras R, Motta J 

 

Resumen: 
 

 
Introducción: No hay estudios que evalúen el impacto de uso de mascarillas sobre influenza, sin 

embargo en Australia se ha considerado protectora cuando usada por personal de salud y durante la 

epidemia de SARS, el uso por el público en Beijing y Hong Kong fue encontrado como 

independientemente asociado con la protección y con efecto de dosis respuesta. 

Métodos: Se realizó una evaluación controlada para medir la efectividad del uso de mascarillas 

quirúrgicas por todo el personal de salud del Cuarto de Urgencia del Hospital del niño (cohorte 

expuesta), en relación al personal de salud de la sala de medicina 2 del mismo hospital (cohorte no 

expuesta). Ambas cohortes fueron seguidas durante seis semanas del 2006, dos semanas antes del inicio 

de la gripe estacional y cuatro semanas durante la vigencia de la gripe estacional. 

Resultados: La tasa de densidad de incidencia en el Cuarto de Urgencias fue 1.143 por 1000 personas- 

días de seguimiento y en Medicina 2 de 5.176 por 1000 personas-días de seguimiento, para un riesgo 

relativo asociado al uso de mascarillas, e intervalo de confianza del 95% de 0.221 (0.06, 0.76), un riesgo 

atribuible al uso de mascarillas e intervalo de confianza del 95% de -4.033 por 1000 personas-días de 

seguimiento (-8.71, 0.64) y una fracción prevenida en la población estudiada de 61.1% (37.6, 80.3). Dos 

muestras por inmunofluorescencia de hisopado nasal resultaron positivas para adenovirus y una muestra 

positiva por influenza A. 

Conclusiones: Se requieren 247.9 unidades de personas-días de seguimiento para evitar un evento, al 

año el aporte de 38,584 personas-días de seguimiento del personal del cuarto de urgencia permitiría con 

el uso de mascarilla evitar 155 casos de síndrome gripal entre el personal de salud. 

Estos resultados, aunque a pequeña escala, parecen demostrar la efectividad del uso de las mascarillas 

para el control de la gripe nosocomial y conviene sugerirle al Ministerio de Salud que lo aplique en los 

Centros de Salud y otros Hospitales del país, especialmente durante los meses de gripe estacional. 

 
Presupuesto: B/. 5,000.00 

Financiado por: Fondo de Investigación – ICGES 
 
 

Ensayo clínico fase II randomizado, controlado con placebo, doble ciego, diseñado para 

medir la eficacia, seguridad y beneficios complementarios del cacao rico en flavonoides en 

el tratamiento de la pre-hipertensión y la hipertensión arterial tipo I en hombres de 

origen latinos y antillanos que trabajan en el Canal de panamá e indígenas kunas de la 

zona metropolitana. 2006. 

 
Participantes: Vicente Bayard, Jorge Motta, Norman Hollenberg, Fermina Chamorro. 

 

Resumen: 
 

 
Los objetivos de este estudio son: 

Objetivo principal: 

Medir el impacto de la cocoa rica en Flavonoides en ele nivel de presión arterial en hombre con 

diagnostico de pre-hipertensión e hipertensión leve. 
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Objetivo Secundarios: 

1. Medir el efecto de la cocoa rica en flavonoides sobre: 

a. Sensibilidad a la insulina, colesterol plasmático, parámetros lipídicos, y el índice de masa 

corporal. 

b. Función eréctil 

c. Estado de ánimo 

2. Valorar la influencia de la etnicidad en las respuestas a la cocoa rica en flavonides. 

Metodología: 

Este es un estudio de fase II Randomizado, Controlado con placebo, Doble Ciego, en pacientes que 

tengan diagnóstico de Pre-Hipertensión o hipertensión Arterial Tipo I. Los sujetos serán asignados 

aleatoriamente para recibir sea la forma de cacao rico en flavonicdes 900 mg por día durante 4 meses o 

placebo de caco 900 mg por día por 4 meses. 

Aproximadamente 240 sujetos masculinos serán enrolados en este estudio, entre indígenas Kunas 

residentes en Veracruz. Se realizaran 6 visitas en total, la primera visita de selección se revisaran 

criterios de inclusión y exclusión y se hará historia medica completa, posteriormente se hará la visita 2 

(visita de randomización), las muestras de laboratorio serán tomados en esta visita y luego 

bimensualmente es decir en las visitas 4 y 6. La tensión arterial será tomada mensualmente. La 

seguridad será evaluada a través del estudio mediante los exámenes físicos, signos vitales, exámenes de 

laboratorio, registro de otros procedimientos, terapia concomitante y el monitoreo de los eventos 

adversos. 

 
Presupuesto: B/. 120,000.00 

Financiado por: Universidad de Harvard 
 
 

Estudio de caso-control para evaluar la efectividad de la vacuna rotarix contra 

gastroenteritis severa por rotavirus entre niños hospitalizados nacidos después del 1 de 

marzo de 2006 y que tengan menos de 12 semanas de edad, en Panamá. 

 
Participantes: Vicente Bayard, Javier Nieto, Rómulo Colindres, Montse Soriano-Gabarro, Claire Newbern, Nadia 

Meyer, Maxim Blum 
 

Resumen: 
 

 
Panamá introdujo en el PAI la vacuna rotarix en marzo de 2006 y desde entonces hasta febrero de 2007 

se han administrado 59,267 dosis. Se propone un estudio analítico, observacional, retrospectivo de casos 

y controles para evaluar la efectividad de la vacuna (dos dosis) en la prevención de la gastroenteritis 

severa por rotavirus entre niños hospitalizados en el Hospital del Niño. Para tal fin se reclutarán 180 

casos hospitalizados con gastroenteritis severa confirmada por rotavirus y se parearán por edad, con 

540 controles del mismo hospital ingresados por causas no relacionadas con gastroenteritis en el mismo 

período de hospitalización de los casos y 540 controles comunitarios procedentes del mismo vecindario 

de los casos (1 caso: 3 controles hospitalarios + 3 controles comunitarios). Los resultados servirán para 

medir el impacto de la vacunación en condiciones normales del programa ampliado de inmunización. 

 
Presupuesto: B/. 316,050.00 

Financiado por: GlaxoSmithKline Biological 
 
 

Ensayo clínico fase IV de sulfadoxina-pirimetamina y cloroquina para tratamiento de 

malaria. Panamá, 2008. 

 
Participantes: Vicente  Bayard,  José  Calzada,  Franklin Samudio,  Fermina  Chamorro, José  Frias,  Fernando 

Vizcaíno. 
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Resumen: 
 

 
La malaria es actualmente un grave problema de salud pública en Panamá. En los últimos tres años se 

ha incrementado el número de casos a tal punto que en estos momentos la malaria es considerada la 

enfermedad reemergente más importante del país. En el año 2004 se presentaron 5095 casos de malaria 

de los cuales el 17.3% (881) fueron por Plasmodio falciparum. Esta especie de malaria causa la forma 

más severa de la enfermedad capaz de producir muertes. La resistencia del parásito a los medicamentos 

antimaláricos se menciona entre las posibles causas de la reemergencia de la malaria en Panamá. En 

consecuencia, se ha diseñado un ensayo clínico para evaluar la eficacia terapéutica de la sulfadoxina- 

pirimetamina (S-P) en el tratamiento de la malaria no complicada por P. falciparum y la eficacia 

terapéutica de la cloroquina en el tratamiento de la malaria por P. vivax en zonas endémicas del país. 

Para ello se emplearán los procedimientos desarrollados y recientemente modificados por la OMS para 

la evaluación in vivo de la respuesta a estas drogas. Se realizará un ensayo clínico por 28 días a 65 

pacientes de ambos sexos, con malaria por P. falciparum no complicada y 65 pacientes de ambos sexos 

con malaria por P. vivax, que sean mayores de 6 meses de edad y que se presenten de formas secuencial 

durante el período del estudio. Estos pacientes recibirán tratamiento con S-P o cloroquina, de acuerdo 

con el tipo de malaria y se evaluarán de forma prospectiva considerando la respuesta clínica y 

parasitológica. Adicionalmente, se evaluarán los niveles sanguíneos de las drogas y se investigarán los 

marcadores genéticos de resistencia y la susceptibilidad in vitro del parásito. Con el conocimiento que 

brindará el estudio se persigue orientar las decisiones sobre la selección del tratamiento más eficaz. A su 

vez, se espera que este estudio contribuya al establecimiento del sistema de vigilancia centinela para 

monitorear la eficacia de las drogas antimaláricas. 

 
Presupuesto: B/. 40,803.00 

Financiado por: SENACYT 
 
 
 
 

Producción Científica 
 

 
 

Publicaciones en Revistas Científicas Indexadas 
 

 
 

Does flavonol Intake influence mortality from nitric oxide-depenent processes? Ischemic 

heart disease, stroke, diabetes mellitus and cancer in Panama. 
Int J Med SCI Jun; 4(1): 53-8 

Bayard V, Chamorro F, Motta J, Hollenberg NK. 
 

Abstract

: 

 

 
Substantial data suggest that flavonoid-rich food could help prevent cardiovascular disease and cancer. 

Cocoa is the richest source of flavonoids, but current processing reduces the content substantially. The 

Kuna living in the San Blas drink a flavanol-rich cocoa as their main beverage, contributing more than 

900 mg/day and thus probably have the most flavonoid-rich diet of any population. We used diagnosis 

on death certificates to compare cause-specific death rates from year 2000 to 2004 in mainland and the 

San Blas islands where only Kuna live. Our hypothesis was that if the high flavanoid intake and 

consequent nitric oxide system activation were important the result would be a reduction in  the 

frequency of ischemic heart disease, stroke, diabetes mellitus, and cancer--all nitric oxide sensitive 

processes. There were 77,375 deaths in mainland Panama and 558 deaths in the San Blas. In mainland 

Panama, as anticipated, cardiovascular disease was the leading cause of death (83.4 +/- 0.70 age 

adjusted deaths/100,000) and cancer was second (68.4 +/- 1.6). In contrast, the rate of CVD and cancer 

among island-dwelling Kuna was much lower (9.2 +/- 3.1) and (4.4 +/- 4.4) respectively. Similarly 

deaths due to diabetes mellitus were much more common in the mainland (24.1 +/- 0.74) than in the San 

Blas (6.6 +/- 1.94). This comparatively lower risk among Kuna in the San Blas from the most common 
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causes of morbidity and mortality in much of the world, possibly reflects a very high flavanol intake and 

sustained nitric oxide synthesis activation. However, there are many risk factors and an observational 

study cannot provide definitive evidence. 
 
 
 

Outbreak of Hantavirus Pulmonary Syndrome, Los Santos, Panama, 1999–2000 
Emerg Infect Dis. 2004; 10(9): 1635 - 1642 

Bayard V, Kitsutani P, Barria E., et al. 
 

Resumen : 
 

 
An outbreak of hantavirus pulmonary syndrome occurred in the province of Los Santos, Panama, in late 

1999 and early 2000. Eleven cases were identified; 9 were confirmed by serology. Three cases were 

fatal; however, no confirmed case-patient died. Case-neighborhood serologic surveys resulted in an 

overall hantavirus antibody prevalence of 13% among household and neighborhood members from the 

outbreak foci. Epidemiologic investigations did not suggest person-to-person transmission of hantavirus 

infection. By use of Sin Nombre virus antigen, hantavirus antibodies were detected in Oligoryzomys 

fulvescens and Zygodontomys brevicauda cherriei. This outbreak resulted in the first documented cases 

of human hantavirus infections in Central America. 
 
 

Evaluation of serological assays based on a novel excreted antigen preparation for the 

diagnosis of Cutaneous Leishmaniasis in Panama. 
J Microbiol Methods. 2004 Jun; 57(3):391-7 
Participantes: Romero LI, Paz HM, Ortega-Barría E, Bayard V, Hochberg LP, Collins KM, Chan AS, Ryan JR. 

 

Resumen: 
 

 
The objective of the present study was to determine the efficacy of prototype diagnostic serological 

assays for American Cutaneous Leishmaniasis (ACL) in Panama. As such, we prospectively sampled 

100 cutaneous leishmaniasis case-patients and tested their sera in two serological assays based upon 

novel soluble antigen preparations made from propagating the parasites in a protein-free, serum free 

media. Using serum and a Leishmania mexicana antigen preparation to sensitize plates, the assay 

correctly identified 89% of the case-patients. While using serum with an antigen preparation from 

Leishmania braziliensis, the assay correctly identified 71% of the patients. Concerning both  test 

formats, performance was near equal in true positive and presumptive positive subsets demonstrating 

the improved sensitivity of these assays over reference methods of choice. Since the incidence of 

leishmaniasis in Panama has increased dramatically in the past 10 years, these assays may be useful in 

clinical and epidemiological studies and control programs. 
 
 
 
 

Reportes Técnicos 
 

Muertes prematuras en Panamá: Una estimación de la mortalidad evitable en 1990 y 

2000. 
ISBN 9962-8839-8-9. 
Chamorro F, Bayard V. Rivera A. Gómez B, Hurtado L, Crespo MV, De La Cruz M. 

 

Resumen: 
 

 
Informa que en este trabajo se analizan los años potenciales de vida perdidos (APVP) por muertes 

prematuras en Panamá en 1990 y 2000. Se estudian las causas de muerte por sexo, ocupación, población 

indígena o no, y distrito de residencia. Los APVP por muertes prematuras se calculan sin ajuste por 

omisión de defunciones y con ajuste por diferencias en la estructura por edad. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&amp;Cmd=Search&amp;Term=%22Romero%20LI%22%5BAuthor%5D&amp;itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&amp;Cmd=Search&amp;Term=%22Romero%20LI%22%5BAuthor%5D&amp;itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&amp;Cmd=Search&amp;Term=%22Ortega-Barr%C3%ADa%20E%22%5BAuthor%5D&amp;itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&amp;Cmd=Search&amp;Term=%22Ortega-Barr%C3%ADa%20E%22%5BAuthor%5D&amp;itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&amp;Cmd=Search&amp;Term=%22Hochberg%20LP%22%5BAuthor%5D&amp;itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&amp;Cmd=Search&amp;Term=%22Hochberg%20LP%22%5BAuthor%5D&amp;itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&amp;Cmd=Search&amp;Term=%22Chan%20AS%22%5BAuthor%5D&amp;itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&amp;Cmd=Search&amp;Term=%22Chan%20AS%22%5BAuthor%5D&amp;itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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Se destacan los resultados siguientes: En ambos sexos las principales causas de muertes prematuras en 

el país, en 1990 y 2000, fueron otras causas no transmisibles, seguidas por las causas externas. Las 

principales causas de muerte prematura en hombres para el 2000 fueron las causas externas, y para las 

mujeres otras causas no transmisibles. 

En el 2000, las principales causas de muerte prematura en indígenas fueron ciertas enfermedades 

infecciosas y parasitarias, seguido por otras causas no transmisibles, y la desnutrición, mientras que en 

la población no indígena se destacan otras causas no transmisibles, seguido por las causas externas, y 

ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH). 

El trabajo llama la atención acerca de la importancia de los APVP por muertes prematuras como una 

información que debe complementar la  mortalidad,  y como evidencia para identificar las fuentes 

potenciales principales de incremento de la esperanza de vida en nuestro país, tanto en mujeres como en 

hombres, indígenas y no indígenas 
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Trabajos de Investigación: 2005 - 2008 
 

 
 

Diagnóstico del Virus de Papiloma Humano por papanicolau y PCR en un grupo de 

adolescentes y mujeres jóvenes. 
 

Resumen 
 

 
Objetivo 

Por las razones antes descritas, consideramos importante determinar la frecuencia de aparición de VPH 

en una población de alto riesgo y tipificar HPV 16 y HPV 18, determinar el porcentaje de pacientes no 

diagnosticados por PAP, desarrollar un protocolo diagnóstico que utilice poca cantidad de reactivos para 

maximizar el ensayo. 

Materiales y Métodos 
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Se analizaron 150 muestras de jóvenes de 13 a 24 años atendidas en la clínica de anticoncepción del 

CIRH. Se tomaron muestras de secreción vaginal mediante hisopos de dacrón. El ADN fue extraído con 

el kit de extracción de ADN de Promega. Para el diagnóstico de HPV se utilizaron cebadores consensus 

MY-009 y MY-011. La tipificación se logró mediante los cebadores HPV1015 y HPV 1016 para el tipo 

16 y HPV-1017 y HPV1018 para HPV 18, reactivos Maxim Biotech. La PCR se realizó con MasterMix 

de Promega. 

 
Presupuesto: B/. 12 700.00 

Financiado por: SENACYT 
 

 
 

Comportamiento sexual de un grupo de mujeres jóvenes que acuden a la clínica de salud 

sexual y reproductiva para adolescentes. 
 

Autores: Grajales Biverly, Campo Zoraida, Mendoza Alba, Moreno Carlos. 
 

Resumen: 
 

 
El VIH/SIDA ha pasado a ser una enfermedad de los jóvenes, puesto que los jóvenes adultos de 15 a 24 

años de edad constituyen la mitad de aproximadamente 5 millones de nuevos casos que cada año se 

agregan a las infecciones con el VIH en todo el mundo. 

Aproximadamente 42 millones de personas viven con la infección de VIH, la mitad de estas infecciones 

ocurren entre personas de 25 años y una gran parte se presentan en mujeres. 

El SIDA ha ocasionado la muerte de más de 20 millones de personas en todo el mundo y cada año se 

producen más de 300 millones de casos nuevos de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). 

E l objetivo del estudio fue evaluar el comportamiento sexual de un grupo de mujeres jóvenes que 

acuden a la Clínica de Salud Sexual y reproductiva, según resultado de citología. 

Se revisaron al azar 50 expedientes de adolescentes y se analizaron algunas variables encontrándose 

que: La edad osciló entre 15 y 23 años, con una media de 19 años, religión católica, el 52% estaba 

unida y 46% soltera, escolaridad de secundaria incompleta. 

Este grupo de adolescentes tuvo su menarquía a una edad de 12 años, iniciaron vida sexual activa entre 

los 12 y 20 años con una media de 16 años y el 50% ha tenido más de un compañero sexual 

(p = 0.005).   Al investigar los resultados de  citología, el 72%  de la población cursaba con algún tipo 

de infección, como, gardenerella, candidsis, marcado proceso inflamatorio, imágenes de IVPH y el 70% 

de estos resultados se presentaron en menores de 19 años. 

Los anticonceptivos utilizados por este grupo son ACO (40%) inyectables (42%) y sólo el 4% utilizo el 

condón. Este grupo inicio vida sexual a temprana edad, lo que nos indica, un mayor número de 
compañeros sexuales, con aumento las ITS/VIH/SIDA, debido al tipo de anticonceptivo utilizado, pues 
están preocupadas por la prevención de un embarazo y no así de una ITS. 

Se recomienda hacer énfasis en capacitación sobre signos y síntomas de las ITS y uso consistente del 

condón. 

 
Presupuesto: B/. 12 700.00 

Financiado por: SENACYT 
 

 
Calidad de la prestación de Servicio en la Atención del Aborto incompleto en siete 

hospitales de Panamá, año 2006 . 

 
Participantes: Ligia Martínez García, Eyra Ruíz de Jaén, Raúl Bravo, Iris Sandoval, Alba Mendoza, Haydeé 

Flores, Biverly Grajales. 
 

Resumen 
 

 
La finalidad de este estudio fue conocer la calidad de los servicios de la atención relacionados con el 

aborto incompleto que reciben las mujeres panameñas en siete hospitales del país.  Para este estudio, de 
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un año de duración, se tomaron siete hospitales a nivel nacional que habìan iniciado el programa de 

atención post aborto. 

 
Presupuesto: B/. 5 338 69 

Financiado por: Fondo de Investigación, ICGES 
 

 
Violencia Doméstica en adolescentes y adultas jovenes que acuden a la Clínica de Salud 

Sexual y Reproductiva del CIRH 2006. 

 
Participantes: Iris del C. Sandoval, Ligia Martínez, Alba Mendoza, Haydee Flores, Eyra Ruiz, Ruth G: De León 

 

Resumen 
 

 
El objetivo de este estudio es conocer los casos de violencia doméstica en jovenes que acuden a la 

Clínica de Salud Sexual y Reproductiva del Centro de Investigación en Reproducción Humana del 

ICGES. Este estudio será de tipo descriptivo prospectivo, la muestra será de 312 pacientes reclutados de 

manera consecutiva en un período de 6 meses. Se utilizará un cuestionario, a traves de una entrevista 

previo consentimiento. Los casos de violencia serán referidos a centros especializados pertinentes y se 

le hará una visita de seguimeinto para conocer los beneficios obtenidos. El análisis de los datos se hará 

con el Programa EPI INFO 2000. 

 
Presupuesto: B/. 3 587 90 

Financiado por: Fondo de Investigación, ICGES 
 

 
Opinión de médicos ginecólogos y enfermeras obstetras sobre algunos aspectos de salud 

sexual y reproductiva y aborto en Panamá. 

 
Participantes:  Biverly  Grajales,  Haydeé  Flores,  Alba  Mendoza,  Zoraida  Campo,  Itzy  González,  Carmen  de 

Aguilar, Eyra Ruiz 
 

Resumen 
 

 
Este estudio pretende conocer la opinión de los médicos gineco-obstetras y enfermeras obstetras sobre 

algunos aspectos de Salud Sexual y Reproductiva y el aborto en Panamá. 

La muestra fue de 119 médicos y 135 enfermeras. En ambos casos se realizó una distribución aleatoria. 

Para la recolección de la información se utilizó un cuestionario auto-aplicable y confidencial. Se 

recibieron de vuelta 191 formularios, 89 cuestionarios de médicos y 102 de enfermeras. 

 
Presupuesto: B/. 3 533 25 

Financiado por: Fondo de Investigación, ICGES 
 

 
Uso correcto y sistemático del condón, relacionado con la percepción de riesgo, según 

estudiantes universitarios. 

 
Participantes: Alba Mendoza, Haideé Flores, Biverli Grajales. 

 

Resumen 
 

 
El estudio busca conocer la frecuencia del uso del condón masculino entre estudiantes universitarios e 

incrementar el uso correcto y sistemático del mismo. 

 
Presupuesto: B/. 3 000.00 

Financiado por: Organización Mundial de la Salud 
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Estrategia de Salud Reproductiva para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio: 

Evaluación de indicadores en Planificación Familiar en las Regiones de Salud 

Metropolitana y de San Miguelito, en la República de Panamá. 

 
Participantes: Haydeé Flores, Ruth G. De León, Alba Mendoza, Ligia Martinez, Carlos Poveda, Eric Chu, Iris 

Sandoval, Leslie Marino. 
 

Resumen 
 

 
Esta evaluación tiene como finalidad identificar la factibilidad de obtener los indicadores relacionados a 

la atención en Planificación Familiar (PF), en el marco de la implementación de la Estrategia de Salud 

Reproductiva de la OMS. Para esta evaluación se tomaran los dos sectores del sistema de salud: 

1- Ministerio de Salud (MINSA) 

2- Caja de Seguro Social (CSS) de las Regiones de Salud Metropolitana y San Miguelito. 

Este proyecto tiene una duración de 6 meses 

 
Presupuesto: B/. 14 805.00 

Financiado por: Organización Mundial de la Salud 
 
 

Encuesta Nacional en Salud Sexual y Reproductiva. República de Panamá. 
 

Participantes: 

Ruth Graciela De León, Haydee Flores Castro, Ligia Martínez G., Alba I. Mendoza, Fermina Chamorro, Olivia 

Brathwaite, Carlos Poveda, Leslie Marino, Iris Sandoval, Eric Chu 
 

Resumen 
 

 
Panamá realizó la Encuesta Nacional Materno Infantil y Planificación Familiar en 1985, desde entonces 

no se cuenta con estudios que señalen indicadores sexuales y reproductivos de salud para nuestro país. 

Esta encuesta contemplará a mujeres y hombres en edad reproductiva (15-49 y 15-59 años 

respectivamente). Los temas principales que estarán incluidos son: datos 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/VIHSIDA, actitudes y prácticas de la violencia doméstica, e infertilidad. 

Se aplicará, tres encuestas en 8 500 viviendas en todo el país. El Cuestionario de Hogar, el Cuestionario 

de Mujeres y el Cuestionario de hombres. 

 
Presupuesto: B/. 154 000.00 

Financiado por: Presupuesto de Inversión, ICGES 
 
 

Incidencia de Infecciones de Transmisión Sexual, conocimiento y factores de riesgo más 

comunes en adolescentes y adultas jóvenes de las 14 regiones de salud en Panamá. 

 
Participantes: Lic. Zoraida Campo, Lic. Erick Chu, Lic. Itzy González, Lic. Alba Mendoza, Lic. Haydeé Flores, 

Lic. Ligia Martínez, Dra. Ruth De León. 

 
Presupuesto: B/. 87 300.00 

Financiado por: Presupuesto de Inversión, ICGES 
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P 
Producción Científica 

 

 

Publicaciones en Revistas indexadas 
 
Opinión de médicos gineco-obstetras y enfermeras obstetras sobre algunos aspectos de 

salud sexual y reproductiva y aborto. 
Revista “Medicina”, volumen 67, suplemento 1, - 2007, Buenos Aires, Argentina 

Flores Haydee; Grajales Biverly: Mendoza Alba; Ruiz Eyra; Campo Zoraida; Gonzales Itzi; Aguilar de Carmen. 

2007. 
 

Resumen: 
 

 
El rol de enfermeras y médicos ginecobstetras es fundamental en la oferta de servicios de Salud Sexual 

y Reproductiva (SSR) que incluye el aborto. En Panamá ningún estudio ha explorado la opinión de estos 

profesionales en esta temática. Existe un vacío científico que pretende ser llenado con esta 

investigación. 

Objetivos: Conocer la opinión de los médicos y enfermeras ginecobstetras sobre algunos aspectos de 

SSR y el aborto en Panamá. 

Metodología: La muestra fue de 211 médicos y 139 enfermeras En ambos casos se distribuyó de 

acuerdo al listado del Ministerio de Salud (2005) y seleccionados aleatoriamente. La muestra fue 

calculada utilizando el programa estadístico STATS versión 1.1, con un error máximo 5% y nivel de 

confianza de 95%, Se localizó 254 profesionales: 119 médicos y 135 enfermeras, se les entregó un 

cuestionario, auto-aplicable y confidencial. Estos se depositaban en una urna; se recolectaron 89 

cuestionarios de ginecólogos y 101 de enfermeras. Los datos se procesaron en Epi-Info 3.2. 

Resultados y conclusiones: La media de edad fue de 44 años. El 80% de los proveedores, consideró 

relevante los temas de SSR, siendo entre los temas más relevantes el aborto con un 73% y el menos 

relevante la infertilidad con un 20%. Solo bajo las siguientes circunstancias estuvieron de acuerdo con el 

aborto: malformación congénita (84%), riesgo de muerte materna (72%), violación a una menor de edad 

(66%) y a una adulta (60%), retardo mental de la madre (58%), dificultad económica (4%) y falla del 

método anticonceptivo (3%). El 57% considera que la despenalización del aborto no disminuiría las 

muertes maternas. El 20% opinó que a los adolescentes no se les debe informar, ni prescribir 

anticonceptivos. El 26% consideró el DIU como abortivo y no valoran la anticoncepción como medida 

de prevención del aborto. Solo el 7% piensan que las mujeres que abortan son tratadas con todos sus 

derechos y son asesoradas sobre anticoncepción al egreso hospitalario. El 48% catalogaron la calidad de 

los servicios de planificación como buenos. 

Conclusión: Los proveedores de salud dedicados a SSR, no consideran relevante todas las temáticas de 

su área. Un importante porcentaje no está de acuerdo con el aborto, aunque peligre la vida de la madre. 

Consideran el DIU como un abortivo; no valoran la anticoncepción como medida de prevención; no se 

trata a la mujer con respeto y menos de la mitad catalogó los servicios como buenos. 
 

 
Calidad de la prestación de los servicios del aborto incompleto en siete hospitales de 

Panamá. 
Revista Medicina, Volumen 67, Suplemento 1, 2007, Buenos Aires Argentina. 

Martínez, Ligia; Sandoval, Iris; Mendoza, Alba; Flores, Haydee; Bravo, Raúl; Grajales, Biverly; Ruiz, Eyra; De 

León, Ruth G. 2007. 
 

Resumen: 
 

 
En Panamá se utiliza para la evacuación uterina en el tratamiento del aborto incompleto las técnicas de 

Legrado Instrumental Uterino (LIU) y Aspiración Manual Endouterina (AMEU); siendo esta última 

segura, eficaz, reduce costos, disminuye complicaciones y mejora la orientación en anticoncepción. No 
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existen estudios que evalúen la calidad de la atención que se presta a las usuarias. Objetivos: Conocer la 

calidad de los servicios de atención en el tratamiento del aborto incompleto utilizando las técnicas de 

evacuación uterina en mujeres panameñas. Metodología: Estudio descriptivo, comparativo, longitudinal 

en 7 hospitales panameños. Se utilizó una muestra probabilística por conglomerados de 121 mujeres con 

aborto incompleto no complicado: 51 AMEU y 70 LIU. Se aplicó un cuestionario al egreso hospitalario. 

Datos analizados a través de EPI INFO 3.2. 

Resultados: La media de edad fue de 25 años (15- 41). Al 87% se le notificó su problema de salud, al 

78% las semanas de gestación, al 42 % se le informó de la técnica que se aplicaría y sólo al 7% el tipo 

de anestesia utilizada en el procedimiento. Referente a la toma de decisiones el 85% no escogió el 

tratamiento. El 92% se sintió emocionalmente apoyada durante su estancia. La percepción del dolor en 

AMEU se ubicó en 37% de mucho a demasiado. Sólo un tercio de la población (34%) recibió 

orientación sobre señales de complicaciones al egreso hospitalario. Al 61% se le dio consejería en 

anticoncepción: 78% AMEU y 48% LIU. El 75% informaron que la orientación recibida sobre métodos 

anticonceptivos fue buena y 60% escogió algún método antes de su salida. Conclusiones: 

Las usuarias recibieron información del diagnóstico y semanas de gestación, más no así sobre los 

procedimientos realizados, ni las complicaciones de peligro que podrían experimentar al egreso. La 

elevada percepción del dolor en las usuarias de AMEU es inaceptable. Más de la mitad recibieron 

orientación en anticoncepción siendo mayor en el grupo de AMEU, pero aún así es un porcentaje 

inadecuado. 
 

 
Publicaciones en medios electrónicos no indexados 

 
Mitos, conocimientos, prácticas y opiniones sobre sexualidad humana en adolescentes 

panameños 
Bireme/OPS - Biblioteca Virtual en Salud. Id: 426968 

Flores Haydee, Mendoza Alba, De León Ruth, Grajales Biverly, Martínez Ligia, 

Sandoval Iris, Moreno Carlos. 2005. 
 

Resumen: 
 

 
Presenta el estudio de algunos mitos y prácticas sexuales de 1269 estudiantes adolescentes entre 14 y 19 

años, con una media de edad de 16 años, de colegios públicos y privados pertenecientes a la provincia 

de Panamá. Se encontró que más de la cuarta parte de la población tenía mitos en diferentes áreas como: 

menstruación, masturbación, métodos anticonceptivos y relaciones sexuales. Al evaluar sus 

conocimientos se encontró que sólo un 4 por ciento maneja la terminología correcta de los órganos 

reproductores externos e internos del hombre y la mujer. Un 19 por ciento conocía y manejaba el 

concepto días fértiles. Un 74 por ciento había escuchado hablar alguna vez de algún método 

anticonceptivo y un 75 por ciento poseían la definición correcta de ciertas palabras claves como: 

Ovulación, menstruación, orgasmo, entre otros. El 39 por ciento de estos estudiantes ya habían iniciado 

vida sexual activa y un 48 por ciento de ellos, habían iniciado antes de los 15 años de edad, El 57 por 

ciento utilizó alguna vez métodos anticonceptivos. Un 12 por ciento reportó haber estado embarazada o 

haber embarazado a alguien. Este estudio sugiere que los mitos y las creencias populares pueden influir 

en la conducta sexual de los adolescentes. El conocimiento de estos mitos es de gran utilidad al 

momento de implementar programas de educación sexual en las escuelas de Panamá. 
 

 
Infecciones de transmision sexual mas comunes adolescentes panameñas. 
Bireme/OPS-Biblioteca Virtual en Salud. Id: 471952 
Campo, Zoraida, De León, RG. Gonzalez I, Chu E, Bratwaite O; Moreno, C, Ruiz, E. 

 

Resumen: 
 

 
Informa que anualmente, a nivel mundial existen más de 300 millones de nuevos casos de Infección de 

Transmisión Sexual, sin tomar en cuenta al VIH- SIDA, y de estas 100 millones corresponden a jóvenes 

de 15 a 24 años de edad (1) (2). Afecta a cualquier población como niños, adolescentes, adultos etc., no 
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tiene edad, posición social ni credo. El objetivo principal de este estudio era el de identificar las 

infecciones de Transmisión Sexual más comunes en un grupo de Adolescentes Panameñas que acudían 

a la clínica de planificación familiar del Centro de Investigación Humana (CIRH). Se captaron un total 

de 150 jóvenes, que acudían por atención a la clínica del adolescente del Centro de Investigación en 

Reproducción Humana del (CIRH) de Panamá, durante un período de 6meses del año 2002. A todas se 

les tomaron muestras de sangre para realizar las pruebas de Clamidia, Herpes tipo2, Hepatitis B, Sífilis 

y el VIH. De igual forma se les extrajo muestras del exudado vaginal para frotis y cultivo por GC, 

suspensión por tricomonas, muestras endocervicales para papanicolau e IVPH y Clamydia por PCR. 
 

 
 

Características  psicosociales  de  un  grupo  de  jóvenes  con  aborto  provocado  y  aborto 

espontáneo en Panamá. 
Bireme/OPS-Biblioteca Virtual en Salud. Id: 471956 

Mendoza Alba, Flores, Haydee; Grajales, Biverly; De leon, Ruth; Moreno, Carlos. 
 

Resumen: 
 

 
Informa que anualmente millones de jóvenes mujeres en todo el mundo, buscan poner fin embarazos 

que no han sido planeados y deseados, por medio de abortos realizados en condiciones de riesgo. 

Métodos: Estudio descriptivo, comparativo, con intervención educativa. La muestra fueron100 jóvenes: 

75 con aborto espontáneos y 25 con aborto provocados. Los datos se obtuvieronde una entrevista 

directa, utilizando un cuestionario pre codificador resultados: La edad media de las pacientes fue de 19 

años; el mayor nivel educativo se concentró en la secundaria incompleta. El 55% de las mujeres estaban 

en unión libre y el 76% profesaban el catolicismo. El inicio de vida sexual se presentó antes de los 15 

años; más del 50% tuvieron 2 ó más parejas sexuales. 
 
 

Diagnóstico del Virus de Papiloma Humano por papanicolau y PCR en un grupo de 

adolescentes y mujeres jóvenes. 
Revista Controvérsias en Ginecologia 

Bireme/OPS-Biblioteca Virtual en Salud. Id: 471955. 

Chu, E; Bratwaite, O; Gonzalez, I; Campo, Z; De Leon, RG. 
 

Resumen: 
 

 
Se analizaron 150 muestras de jóvenes de 13 a 24 años usuarias de la Clínica de Anticoncepción del 

Centro de Investigación Reproducción Humana. Se tomaron muestras de secreción endocervical 

mediante citobrush. Una parte se le realizó Papanicolau y otra parte se utilizó para el PCR. El ADN fue 

extraído con el kit de extracción de ADN de Promega. Para el diagnóstico de VPH se utilizaron 

cebadores consensus MY-009 y MY-011. La tipificación se logró mediante los cebadores HPV1015 y 

HPV 1016 para el tipo 16 y HPV-1017 y HPV1018 para HPV 18, reactivos Maxim Biotech. La PCR se 

realizó con MasterMix de Promega.El total de muestras positivas por Virus del Papiloma Humano fue 

71 (47.3%). Las muestras positivas por Virus del Papiloma Humano (VPH) por PCR consensus fue de 

68 (45.3%) VPH vs solo el 20 (13.3%) con papanicolau. Para el HPV-18 solo se encontraron 4 casos 

positivos (2.3%) y ninguno para el HPV-16. Las muestras que no fueron diagnosticadas por Papanicolau 

fueron 51 lo que representa un 71.8% de falsos negativos por Papanicolau. Los protocolos de PCR fue 

de 25 uL para PCR consensus. 
 

 
Conocimiento, actitudes y prácticas sexuales de un grupo de adolescentes panameñas. 
Revista Controversias en Ginecología 

Bireme/OPS-Biblioteca Virtual en Salud. Id: 471953 

Campo, Zoraida; González, Itzy; De León, Ruth; Martínez Ligia; Mendoza, Alba; 

Flores, Haydee; Grajales, Biverly; Moreno, Carlos. 
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Resumen: 
 

 
Informa que la adolescencia es un período crucial donde ocurren muchos cambios importantes. En esta 

etapa hay un cambio dramático en los niveles hormonales que se reflejan en un aumento en el deseo y la 

actividad sexual (1). Hoy día el adolescente inicia su vida sexual a edades muy tempranas. En este 

estudio quisimos indagar los conocimientos, actitudes y practicas sexuales de un grupo de adolescentes 

panameñas. Se captaron un total 150 adolescentes que acudían a la clínica de planificación familiar del 

Centro de Investigación en Reproducción Humana. La información se recopiló a través de un 

cuestionario pre- codificado. 
 

 
Conocimiento  de  infecciones  de  transmisión  sexual/VIH  en  un  grupo  de  estudiantes 

universitarios. 
Bireme/OPS-Biblioteca Virtual en Salud. Id: 471954. 
Grajales. B; Mendoza. A; González, I; Moreno C. 

 

Resumen: 
 

 
Informa que a nivel mundial, el SIDA ha ocasionado la muerte de más de 20 millones de personas. Más 

de 46 millones viven con infección por VIH y las infecciones de Transmisión sexual son un gran factor 

de riesgo para adquirir el virus. La educación sexual y el conocimiento sobre las infecciones pueden 

retrasar el inicio de la actividad sexual o influir en el uso consistente y sistemático de los medios de 

protección. Por todo lo anterior, decidimos evaluar el conocimiento sobre las ITS/VIH en un grupo de 

estudiantes universitarios y determinar sí el ambiente universitario influye en estos conocimientos. Se 

evaluaron 289 cuestionarios autoaplicados, anónimos, a estudiantes de primer ingreso y tercer año de 

dos universidades públicas y 2 privadas (Universidad Santa María La Antigua, Universidad Latina, 

Universidad Nacional de Panamá y Universidad Tecnológica).Del total de la muestra, el 49% 

pertenecían a primer ingreso y 51% a tercer año. La edad de la población osciló entre 16 y 30 años, con 

una media de 19 años. Del total de los jóvenes, 63% había iniciado vida sexual activa (IVSA) : (106 

varones y 77 mujeres) esta variable fue estadísticamente significativa (p=0.002). El número de 

compañeros sexuales también resultó estadísticamente significativo (47% y 23% de los hombres y 

mujeres refirieron más de 2 parejas). Sólo 9% percibió tener mucho riesgo de adquirir el virus de VIH. 
 
 
 
 
 

Comunicaciones en eventos científicos 
 
Embarazo en Adolescentes con enfoque Psicosocial 
Martínez Ligia. 

III Jornada de Actualización en Obstetricia y Ginecología en Kuna Yala 2005 

Hotel Dolphen Lounge, Achutupu 

Kuna Yala, 22 de octubre de 2005 

 
Uso de Misoprostol como alternativa terapéutica en la gestación diferida. 
Poveda Carlos. 

X Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología (APANAC). Celebrado en Hotel Crown Plaza. 
Panamá, 19 de agosto de 2005. 

 
Infecciones de transmisión sexual más comunes en adolescentes panameños. 
Campo Zoraida; De León Ruth G;  Chu Eric; Flores Haydeé, Martínez Ligia, Grajales Biverly, Mendoza Alba; 

Poveda Carlos; Moreno Carlos. 

X Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología (APANAC). Hotel Crown Plaza. Panamá, 19 de agosto de 2005 
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Mitos en sexualidad humana. 
Flores Haydeé; Mendoza Alba; De León Ruth; Grajales Biverly; Martínez Ligia; Sandoval Iris; Moreno Carlos. 

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. Foro Científico Gorgas 2005. 

Panamá, 11 de Agosto de 2005. 

 
Prevención de ITS/VIH/SIDA en trabajadores de zonas fronterizas y puertos terminales 

en Panamá. 
Grajales Biverly;  Aguilar de Carmen; Flores  Haydeé; Ruiz Eyra; Mendoza Alba; Campo Zoraida; González Itzi; 

Martínez Ligia. 

XIX Reunión Bienal de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Reproducción Humana. Cartagena de 

Indias, Colombia, 13 de mayo de 2005 

 
Nuevos avances en medicina reproductiva. 
Poveda Carlos. 
Jornadas Científicas del Hospital Santo Tomás, Panamá, septiembre de 2006 

 
Calidad de la Prestación de los Servicios del Aborto Incompleto en siete Hospitales de 

Panamá. 
Martínez Ligia;  Sandoval Iris; Mendoza Alba; Flores Haydeé; Bravo Raúl, Grajales Biverly, Ruíz Eyra, De León 
Rurh G. 

IX Seminario Internacional de Avances Recientes en Salud Sexual y Reproductiva “Retos Actuales en Medicina 

Reproductiva”. Gran Salón, Hotel Riande Continental. Panamá, 31 de agosto de 2007 

 
Opinión sobre aborto y algunos aspectos de Salud Sexual y Reproductiva de  médicos y 

enfermeras. 
Flores Haydeé; Grajales Biverly; Mendoza Alba; Ruiz Eyra; Campo Zoraida; Gonzáles Itzi; Aguilar de Carmen.  

IX Seminario Internacional de Avances Recientes en Salud Sexual y Reproductiva “Retos Actuales en Medicina 

Reproductiva”. Gran Salón, Hotel Riande Continental. Panamá, 31 de agosto de 2007. 
 

Opciones reproductivas en parejas con HIV. 
Poveda Carlos. 

IX Seminario Internacional de Avances Recientes en Salud Sexual y Reproductiva “Retos Actuales en Medicina 

Reproductiva. Gran Salón, Hotel Riande Continental. Panamá, 31 de agosto de 2007 
 
 

Calidad de la Prestación de los Servicios del Aborto Incompleto en siete Hospitales de 

Panamá. Mesa Redonda: Mejorando la Calidad en la Atención Post Aborto en Centro 

América, ¿Qué evidencia tenemos? 
Martínez Ligia; Sandoval Iris; Mendoza Alba; Flores Haydeé; Bravo Raúl; Grajales Biverly; Ruíz Eyra; De León 

Rurh G. 

Reunión Regional Centroamericana, Avances en la Atención  Post Aborto: Aprendiendo, aplicando y 

Transformando “Lecciones aprendidas de la implementación y expansión del programa de Atención Post Aborto 

en los Sistemas de Salud de Centro América. Guatemala 20 de julio de 2007. 

 
Calidad de la Prestación de los Servicios del Aborto Incompleto en siete Hospitales de 

Panamá. 
Martínez Ligia; Sandoval Iris; Mendoza Alba; Flores Haydeé; Bravo Raúl; Grajales Biverly; Ruíz Eyra; De León 
Rurh G. 

XX Reunión Bienal de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Reproducción Humana. Buenos Aires, 

Argentina, 25 de abril de 2007. P 
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Calidad de la Prestación de los Servicios del Aborto Incompleto en siete Hospitales de 

Panamá”. Informe Preliminar. 
Martínez  Ligia; Sandoval Iris; Mendoza Alba; Flores Haydeé; Bravo Raúl; Grajales Biverly; Ruíz Eyra; De León 
Rurh G. 

Jornada Científica y Educativa, ICGES. Universidad Latina – Salón de Conferencia. Panamá, 15 de marzo de 2007 

 
Opinión de médicos ginecólogos y enfermeras obstetras sobre algunos aspectos de salud 

sexual y reproductiva y aborto en Panamá. 
Flores Haydeé; Grajales Biverly; Mendoza Alba; Ruiz Eyra; Campo Zoraida; Gonzáles Itzi; Aguilar de Carmen. 
XX Reunión Bienal de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Reproducción Humana. Buenos Aires- 

Argentina, 27 de Abril de 2007. 
 
 
 
 

Instituciones Asociadas 
 

Contraloría General de la República, 

Organización Mundial de la Salud, 

Ministerio de Salud. 
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Departamento de Investigación en 

Genómica y Proteómica 
 

 
 

Colaboradores 
 
 

Juan Miguel Pascale (Médico, PhD en Patología), Blas Armién (Médico), 
Maribel Tribaldo (Médico), Yamitzel Zaldivar (Laboratorista), Dalis Mójica 
(Laboratorista), Yaxelis Mendoza (Bióloga), Juan Castillo (Laboratorista), 

Alexander Martínez (Laboratorista) Lic. Griselda Arteaga (Laboratorista) 
Personal de Apoyo 

Migdalia Ortega (Asistente de Laboratorio),Damaris Campos, 
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Trabajos de Investigación 2005 - 2008 
 
Prevalencia de Toxoplasma gondii en pacientes inmunocomprometidos. 

 
Resumen: 

Mediante el uso de técnicas moleculares se evaluó la prevalencia de infección activa por Toxoplasma 

gondii en pacientes con diferentes estadíos clínicos de la infección por VIH. Además, se estudió la 

prevalencia de este parásito en mujeres embarazadas, con y sin infección por VIH. Adicionalmente, se 

determinaron lo genotipos de T. gondii circulantes y su asociación con la severidad de la presentación 

clínica de la enfermedad. 

 
Presupuesto: B/. 5 000.00 

Financiado por: Agencia de Cooperación Española 
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Carga enfermedad por dengue en Panamá. 
 

Resumen: 
El diseño del estudio consistió en determinar el cuadro clínico de dengue en la población afectada y el 

costo de la enfermedad desde la perspectiva del paciente, así como el incurrido por el sistema de salud, es 

decir, vigilancia epidemiológica, laboratorio y control de vectores. 

 
Presupuesto: B/. 22 348.00 

Financiado por: Fundación Bill y Belinda Gates 
 

 
 

Inmunopatología y Diagnóstico de la Esclerosis Múltiple. 
 

Resumen: 

El objetivo de este estudio es determinar los factores inmunopatológicos asociados al progreso y gravedad 

de la Esclerosis Múltiple y desarrollar un método diagnóstico simple y económico que pueda ser 

implementado en los centros hospitalarios del país. Para esto medimos la presencia de mediadores 

solubles de inflamación (citocinas y receptores de citocinas) en el LCR y suero de voluntarios con 

diferentes formas clínicas de EM y sujetos sanos. Por otro lado, implementamos la medición por 

nefelometría de las cadenas ligeras Kappa libres como un método rápido y eficiente para el diagnóstico 

oportuno de Esclerosis Múltiple en Panamá. 

 
Presupuesto: B/. 15 000.00 

Financiado por: Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnología 
 

 
 

Análisis de Mutaciones del gen C-Kit en pacientes con tumores de estroma 

gastrointestinal. 
 

Resumen: 

Este estudio pretende determinar las mutaciones más comunes presentes en diferentes exones del gen c-kit 

y que estén asociadas al desarrollo de tumores del estroma gastrointestinal (GIST). La determinación de 

estas mutaciones es importante ya que, dependiendo de su presencia o no, se puede decidir que terapia es 

la más conveniente y efectiva para un paciente específico. Este tipo de estudio es el primero en realizarse 

en América Central y es el inicio de la terapia personalizada, donde el medicamento se ajusta a la 

patología y al paciente. 

 
Presupuesto: B/. 10 000.00 

Financiado por: NOVARTIS 
 

 
 

Epidemiología Molecular del VIH en Panamá. 
 

Resumen: 

Este es un estudio multicéntrico cuyo objetivo es determinar la prevalencia de la infección por el VIH y 

otras infecciones de transmisión sexual, en grupos de alto riesgo en Panamá y Centroamérica. Además, 

evaluará la epidemiología molecular del VIH que circula en Panamá y la región Centroamericana para 

obtenner información sobre el tipo de virus  circulante, la presencia de formas recombinantes y la 

existencia o no de virus mutados resistentes a las diferentes drogas antirretrovirales. 

 
Presupuesto: B/. 180 000.00 

Financiado por: WRAIR, CDC, SENACYT, ICGES 
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Estudios de los Subtipos del VIH en Centroamérica. 
 

Resumen: 

Este es un estudio multicéntrico: Panamá, Honduras y Guatemala para determinar los principales subtipos 

del VIH que están circulando en dos grupos específicos: HSH (hombres que tienen sexo con hombres) y 

TCS (trabajadoras comerciales del sexo) en estos tres países. Además evaluará la presencia de mutaciones 

asociadas a resistencia a drogas ARV en estos mismos grupos de sujetos. 

 
Presupuesto: B/. 19 000.00 

Financiado por: NeTropica 
 

 
 

Uso de Sangre en papel filtro para el Genotipaje del VIH. 
Resumen: 

Este estudio pretende evaluar un método más sencillo para la obtención de sangre, que pueda ser usada 

para el estudio de genotipaje del VIH. La idea es que mediante la toma de muestra sanguínea en papel 

filtro se pueda también realizar los análisis genéticos del virus con igual sensibilidad, especificidad y 

reproducibilidad que usando plasma. Esto facilitaría el transporte de estas muestras desde áreas apartadas 

y el almacenamiento de las mismas sin necesidad de refrigeración. 

 
Presupuesto: B/. 25 000.00 

Financiado por: Universidad de Johns Hopkins y por el 

GORGAS Fellowship 
 

 
 

Inmunopatología de la Infección por VIH 
Resumen: 

Este estudio comienza en el 2009 y pretende complementar, con estudios sobre la respuesta inmune al 

VIH, los proyectos previos que se concentran en las características moleculares del virus. Se evaluará la 

respuesta inmune celular y humoral de sujetos VIH positivos con diferentes patrones de progreso de la 

infección (progresores lentos y progresores rápidos). Adicionalmente, se medirá la respuesta inmune in 

vitro de las células de estos sujetos a diferentes péptidos con potencial para ser usados en vacunas 

preventivas y terapéuticas contra el VIH. 

 
Presupuesto: B/. 200 000.00 

Financiado por: Agencia Internacional de Energía Atómica 
 

 
 

Epidemiología  del  Hantavirus:  Sistema  de  Vigilancia  y  su  descentralización  en  Soná 

Veraguas. 
 

Resumen 
 

 
Estudio desarrollado en el Distrito de Soná, en Veraguas, donde se han presentado más del 80% de los 

casos de SPH. El objetivo es caracterizar la enfermedad, la prevalencia de infección, el cuadro clínico 

de la  enfermedad,  la  ecología  de  roedores reservorios del  virus Choclo, descentralizar la  prueba 

diagnóstica y transferencia de tecnología para el manejo de esta infección. 
 

Presupuesto: B/. 49 050.00 

Financiado por: SENACYT 
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Hantavirus Ecology and Disease in Chile and Panama, 2005 – 2010. 
 

Resumen: 
 

 
Estudio desarrollado en la region endemica de Hantavirus de Panama, es decir, en las provincias de 

Herrera, Coclé y particulamente en Los Santos. En este última se han presentado poco mas del 60% de 

los casos de SPH. El objetivo es caracterizar la enfermedad, la prevalencia de infección, cuadro clínico 

de la  enfermedad,  la  ecologia  de  roedores reservorios del  virus Choclo,  descentralizar la  prueba 

diagnostica y transferencia de tecnologia para el manejo de esta infección. 

 
Presupuesto: B/. 387 481.00 

Financiado por: Presupuesto de Inversión, ICGES 
 

 
Estudio de detección y genotipificación del Virus del Papiloma humano 
Resumen: 

Este estudio evaluará la prevalencia de la infección por el Virus del Papiloma Humano en diferentes 

grupos etarios de la población femenina panameña de todo el país. También determinará los genotipos 

virales más comunes en mujeres según grupo etario y la capacidad oncogénica de los mismos. Por otro 

lado, este estudio pretende determinar los virus asociados a Cáncer Cérvico Uterino en los últimos diez 

años en Panamá. La información generada por este proyecto permitirá orientar la prevención hacia los 

grupos con mayor prevalencia de genotipos de alto riesgo y ayudará a evaluar la efectividad de la vacuna 

implementada por el MINSA, además evaluará la hipótesis de que la evaluación de la presencia del VPH 

debe anteceder a la prueba de PAP. Cuando un PAP es positivo el proceso de daño celular ya comenzó, la 

idea es detener este proceso en fases iniciales. 

 
Presupuesto: B/. 544, 000.00 

Financiado por: Presupuesto de pre-inversión, ICGES 
 

 
 

Genealogía y Distribución racial de la población panameña. 
Resumen: 

Introducción: - La población panameña está conformada por una mezcla multirracial única, debido a la 

condición de transito de nuestro país. Antes de su descubrimiento, Panamá estaba habitada por cuatro 

grupos indígenas, los Embera y Wounan de la familia choco y los Ngobes y kunas de la familia 

chibchas, los cuales tienen 30 mil años aproximadamente. Posterior a la llegada de los españoles se 

inicia el mestizaje racial el cual continúa con la llegada de mano de obra extranjera durante la 

construcción de las ciudades, del ferrocarril y del Canal de Panamá y que aun continúa. 

Justificación: - No existe ningún estudio poblacional en Panamá que utilice tecnología de avanzada en 

identificación del ADN mitocondrial (ADNmt). Los datos obtenidos nos darán información fidedigna 

sobre los orígenes maternos de muestra población. 

Objetivo: - Conocer la genealogía de la población panameña y la distribución étnica de la República de 

Panamá. 

Metodología: - Posterior a la firma del consentimiento informado se tomaron muestras de la mucosa 

oral de alrededor de 2000 participantes. Estas muestras se enviaron al SMGF, donde se extrajo y se 

amplifico el ADNmt. Se secuenciaron 3 regiones del ADN mitocondrial.   Se obtuvieron diferentes 

haplotipos (mutaciones) los cuales determinaron un haplogrupo para cada participante, es decir un 
origen mitocondrial ancestral único para cada participante que representa un origen étnico y geográfico. 

Resultados: Para principios del 2009 se tendrán los resultados del estudio. 

 
Presupuesto: B/. 415 000.00 

Financiado por: Sorenson Molecular Genealogy Foundation 
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Producción Científica 
 
 

Adjunctive  therapy  in  tuberculous  meningitis  and  human  immunodeficiency  virus 

coinfection. 
Enferm infecc Microbiol Clin. Vol. 24, No. 8 : 538. 
Landires I, Nuñez-samudio V, Pascale JM, 2006. 

The position of the mutation within the LMNA gene determines the type and extent of 

tissue involvement in laminopathies. 
Clinical Genetics. Jun; 71(6):592-3; 594-6. 
Landires I, Pascale JM, Motta J. 2007. 

 

 
 

C-kit and pdgfra genes mutations in Gastro-intestinal Stromal Tumors (GISTs) 
Journal of Clinical Oncology (Submitted) 

Singh, C, Mendoza, Y, Pascale JM. 
 

 
 

Epidemiological considerations of rodent community composition in fragmented 

landscapes in Panama. 
Journal of Mammalogy. V 89, Issue 3, Article: pp. 684–690. 

Gerardo Suzán, Anibal Armién, James N. Mills, Erika Marcé, Gerardo Ceballos, Mario Ávila, Jorge Salazar- 
Bravo, Luis Ruedas, Blas Armién, and Terry L. Yates. 2008. 

 

Abstract

: 

 

 
We predicted that more-fragmented habitats are associated with lower diversity of small mammals and 

higher densities of populations of rodents that are hosts of hantaviruses. We compared diversity and 

distribution of small mammals that are either hosts or non-hosts of hantaviruses in 6 Panamanian 

national parks and adjacent areas with varying degree of human impacts. We sampled forest, edge, and 

anthropogenically disturbed habitats. The generalist rodents Oligoryzomys fulvescens (reservoir of 

Choclo virus) and Zygodontomys brevicauda (reservoir of Calabazo virus) were more abundant in 

disturbed habitats, especially in smaller and more isolated patches, where population density and 

diversity of other rodent species was lowest. In contrast, these 2 species had lower abundances in larger 

forested areas with more nonreservoir species of small mammals. Our results suggest that the change in 

the natural environment resulting from tropical deforestation is increasing the abundance and 

distribution of species that are reservoirs for hantaviruses. Therefore, it is likely that forest 

fragmentation has contributed to recent outbreaks of hantavirus pulmonary syndrome in tropical areas. 

Conservation of natural resources becomes all the more imperative, not only for protecting fauna and 

flora but also for human health. 
 

 
Clinical Characteristics and National Economic Cost of the 2005 Dengue Epidemic in 

Panama. 
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene; 79 364 - 371 

Armién, Blas; Suaya, José; Quiroz, Evelia; Sah, Binod; Bayard, Vicente; Marchena, Loyd; Campos, Cornelio; 

Shepard, Donald. 2008. 
 

Abstract

: 

 

 
In 2005, Panama experienced the largest dengue epidemic since 1993. We conducted both a 

prospective clinical and a national economic study. The full cost analysis measured costs of dengue 

cases and of dengue control efforts in the entire country. Costs are in 2005 US$. Ambulatory patients 

http://apt.allenpress.com/perlserv/?request=get-toc&amp;issn=1545-1542&amp;volume=89&amp;issue=3
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were 130 of the 136 participants, with 82% adults (18+) and 62% women. Duration of fever and illness 

averaged 6.1 (standard deviation [SD], 5.3) and 21.2 (SD13.5) days, respectively. Loss in quality of life 

averaged 67% (SD 21) during the worst days of illness. An average ambulatory and hospitalized case 

cost $332 and $1,065, respectively. Although 5,489 cases were officially reported, the Ministry of 

Health (MOH) estimated 32,900 actual cases, implying a total cost of $11.8 million. Additionally, 

estimated government spending on dengue control efforts was $5 million. This dengue epidemic had a 

major disease impact and an economic cost of $16.9 million ($5.22 per capita). 
 
 

 
Publicaciones en Revistas no indexadas Nacionales e Internacionales 

 
Enfermedad de Wilson: Descripción de dos casos en gemelos idénticos en Panamá. 
Rev. Med. Panamá. Octubre. 2005. (Aceptado para publicación) 

F Gracia, G Ocampo, D Lee, E Giraldo, G Sierra, R Díaz, B Armién. 2005. 

 
Diagnóstico  molecular  de  Plasmodium  falciparum  y  Plasmodium  vivax  por  PCR,  en 

muestras de gota gruesa archivadas de la Comarca Kuna Yala. 
Tecnomédica: Nov 14-16. 

Castillo JA, Martínez ER, Frías V, Pascale JM. 2005. 

 
Hantavirus: Experiencia Panameña 1999-2005. 
Rev. Med. Panamá. (Aceptado para publicación) 

B Armién, JM Pascale, A Armién, M Ávila, Carlos Muñoz, F Koster, F Gracia, HRSG. Mar. 2006. 

 
Dengue: Historia, reemergencia y evolución en Panamá. 
Revista Médica Nacional (Sometido) 

Blas Armién. 2007. 

 
Seroprevalencia y genotipaje de Hepatitis   B en Chinos residentes en el área 

Metropolitana. 
Revista Tecnomédica. Noviembre: 20 – 22 

Zaldivar, Y., Martínez, A., Ortiz A., Chen, H., Mójica, D., Pascale, JM., 2007. 

 
C-kit and pdgfra genes mutations in Gastro-intestinal Stromal Tumors (GISTs) 
Journal of Clinical Oncology (Submitted) 
Singh, C, Mendoza, Y, Pascale JM. 

 

 
 

Capítulos  en libros 
 

 

Esclerosis Múltiple: La Experiencia Panameña. Necesidad de una Propuesta 

Latinoamericana. 
In Arriagada, C., Nogales-Gaete, J. (eds): Esclerosis Multiple: Una Mirada Ibero-Panamericana., 2da. Edición. 

Demos Medical Publishing. United States - New York, NY 2008: p. 155-165. ISSN: 1933864397 

Gracia, F., B. Armién, and L. Marchena, 2008. 
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Comunicaciones en eventos científicos 
 
 
Prevención de las ITS/VIH/SIDA en escuelas primarias de San Miguelito, Las Cumbres y 

Chilibre, 2004. 
E. Berrío, T. Venado, L. McFarlane, D. Gutiérrez. J. Nativí, L Marchena, B. Armién. P35. 2005. 

 
Caracterización  de  la  segunda  epidemia  de  hantavirus  asociada  al  virus  choclo  en 

Panamá. 
B. Armien, Y. Zaldívar, A. Armien, Y. Mendoza, I. Mosca, F. Gracia, E. Quiroz, Z. Castillo, C. Muñoz, F. Koster, 
and J. M. Pascale. P36. 2005. 

 
Unicinariasis: abordaje integral en una comunidad de alta endemicidad en Veraguas, 

2005. 
B Armién, A Saldaña, M de Alemán, C Justo, G Arteaga, G Santamaría, J Summons, T Gómez, I Clavel, Y 

Zaldivar, G González, M Botazzi, A Ríos, P Hotez, y JM Pascale. P37. 2005. 

 
Epidemiología del hantavirus en Veraguas, 2003-2005. 
B Armién, C Muñoz, O Mendoza, M Ávila, C Broce, H Cedeño, M Ramos, Y Zaldivar, N Vega, M De La Cruz, P 
González, F Koster, F Gracia, A Armién, JM Pascale. P38. 2006 

 
Hantavirus  infection  and  habitat  associations  among  rodent  populations  in  Western 

Panama. 
A Armién, B Armién, JM Pascale, M Avila, Y Zaldivar, Y Mendoza, F Gracia, G Suzán, T Yates, F Koster, J 

Salazar–Bravo. 2006a. 

 
Seroprevalence and Seroconversion in Agua Buena, Panama, 2002-2004. 
B Armién, F Koster, A Armién, C Muñoz, M Ávila, C Broce, Y Zaldivar, M De La Cruz, J Salazar-Bravo, T 

Yates, F Gracia, JM Pascale. 2006b 

 
Modelo Ecológico de Panamá: cambios en el uso de la tierra y Hantavirus. VI Reunión 

Internacional de Hantavirus: Ecología y Enfermedad, del 29-30 de marzo, de 2007, Chile. 
Blas Armién, et al. 2007. 

 
Clinical Characterization and Economic Impact of the Dengue Epidemic in Panama in the 

Year 2005. 
Armién, B, Quiroz E, Suaya JA, Bayard V, Marchena L, Campos C, Shepard DS. Accepted by Poster Session 26A 

of Am S Trop Med Hyg (ASTMH). 2007 Nov 5 ;( Nº 118) 

 
Hantavirus: Ecología y Enfermedad, del 29-30 de marzo, de 2007, Chile. 
Blas Armién, et al. 2007. 

 
Utilization of medical services and quality of life among dengue patients in eight 

countries. 
Donald S. Shepard, Jose A. Suaya, Blas Airmen, Evelia Quiroz, Mariana Caram, Leticia Castillo, Ngan Chantha, 

Fatima Garrison, Sukkoth Kong sin, Lucy Lump, Romeo H. Montoya, Jiao B. Sequoia, Rona Sughayyar, Karen 

Tyo. 

Accepted by Poster Session 26A of Am S Trop Med Hyg (ASTMH). 2007 Nov 6; (Nº 764). 
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Genealogía y distribución racial de la población panameña, prueba piloto. 
Maribel Tribaldos, Jorge Motta,, Juan M. Pascale,. U Perero, S. Woodward 

XII Congreso Nacional de Ciencias y Tecnología 

1 al 4 de octubre de 2008 

 
La mutación r190w en el gen lamin a/c es causa de cardiomiopatía dilatada en pacientes 

de Panamá. 
Iván Landires, Yaxelis Mendoza, Juan Miguel Pascale y Jorge Motta. 

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. 

 
Cuantificación de las Cadenas Ligeras Kappa y Lambda En LCR para el diagnóstico de 

Esclerosis Múltiple y Evaluación de progresión de la enfermedad. 
G. Arteaga, D. Mójica, B. Armién, C. Batista, F. Gracia, y J. M. Pascale. 
1 

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, 
Clínico. 

2 

Universidad de Panamá, 
3 

CHMDrAAM-Laboratorio 

 

Seroprevalencia de toxoplasmosis en niños menores de 15 años y niños con VIH 
 

Juan Castillo 
1 

1,3 4 

Sandra Ho 
1 

Migdalis Ortega 
 

y Juan Miguel Pascale 
2 

1,2 

. 
3 4 

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, 
Manuel Ferrer Valdés-CSS. 

Universidad de Panamá, CHMDrAAM y Policlínica 

 

Seroprevalencia y genotipificación de hepatitis b en los chinos residentes en el Área 

Metropolitana. 
1 2 1 3 3 1, 3 

Y Zaldívar , H Chen , D Mojica , A Martínez , A Ortiz 
1 

y J Pascale 
2 3 

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, Universidad de Yale, Universidad de Panamá. 
 

Detection of Rickettsia typhi and R. felis in Xenopsylla chaeopis from Hawaii. International 

Conference on Emerging Infectiuos Diseases. 
S.E. Karpathy, W.R. Warashina, MM. Sturgeon, Y. L. Zaldivar, AE Buchholz, SY Park, PV. Effler, ME Eremeeva. 
CO 2008. 

Program and Abstracts Book. No. 357. March 16-19. Atlanta, Ge. USA. 

 
Ecología y Enfermedad por Hantavirus en el Distrito de Tonosí, Panamá. 
Blas Armién, et al. 

VII Reunión Internacional de Hantavirus. 2- 4 de Abril, 2008. Puerto Varas, Chile. 

 
Diagnóstico de la Infección por Hantavirus en Panamá. 
J. M. Pascale, et al. 

 
Ecología y Enfermedad por Hantavirus en el Distrito de Tonosí, Panamá. 
Blas Armién, et al. 

II Reunión Internacional de Hantavirus. 2- 4 de Abril, 2008. Puerto Varas, Chile. 

 
Comparación de dos plataformas para la evaluación cuantitativa de células CD4+ y CD8+ 

en sujetos VIH+ y controles. 
ESM. Fonseca, D. Mojica, J. Castillo y J. M. Pascale. 
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, Panamá. 
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Epidemiolgía del Hantavirus en Veraguas, 2003-2005. 
1 2 2 2 2 2 1 1 1 

B Armién , C Muñoz , O Mendoza , M Ávila , C Broce , H Cedeño , M Ramos , Y Zaldivar , N Vega , M De La 
1 1 3 4 5 1 

Cruz , P González , F Koster , F Gracia , A Armién 
1 

y JM Pascale . 
2 3 

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, Ministerio de Salud, Lovelace Respiratory Research 
 

Institute, 
4 

Hospital Santo Tomas, 
5 

University of Minnesota. 
 
 

Comportamiento de la encefalitis equina venezolana en Panamá, 1991-2004. 
E Quiroz, H Cedeño, L García, A García, A De León, E Castañeda y B Armién. CO22. 2005. 

Enfermedades degenerativas crónicas: problema de salud pública y la necesidad de desarrollo biotecnológico en 

Panamá. 

F. Gracia, B. Armién y JM. Pascale. C023. 2005. 

 
Estudio de epidemias y endemias de hantavirus en ambientes dinámicos. 

B Armién, A Armién, JM Pascale y F Gracia. C024. 2005. 

 
El sistema de información geográfica y su aplicación en Salud Pública. 
M de la Cruz, L Marchena, L Cáceres, V Bayard, E Quiroz, M Herrera, J Calzada, A Armien, JM Pascale,  B 

Armién. C028. 2005. 

 
Brote de hantavirus en Nata. 
B Armién, Y Guevara, F Navarro, M Ávila, P González, C Muñoz, H Cedeño, M Ramos, Y Zaldivar,  M De La 

Cruz, N Vega, J Reyes, C de López, F Koster, F Gracia, A Armién, y JM Pascale., 2006. CO-65 

 
Valor pronóstico de la neopterina y la relación NPT/CD4 en la evolución de la infección 

por el VIH. 
D. Mójica, B. Armien, J. Castillo, M. Ortega, y J. M. Pascale. 

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, Panamá. 
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Johns Hopkins University, 

Hill and Melinda Gates Foundations, 

Hospital Santo Tomás 

NOVARTIS 

NeTropica 

Brandeis University, 

Walter Reed Army Institute of Research 
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Trabajos de investigación 

institucionales 2005 - 2008 
 
 
 

Ayuda,  Entrenamiento  e  Instrumentación  de  una  vigilancia  contra  enfermedades 

Infecciosas en la República de Panamá y en otros países de Centroamérica. 

Participantes: Jorge Motta, Vicente Bayard, Fermina Chamorro, Lourdes López, Yadira Moltó, 

Resumen: 

Esta solicitud está fundamentada bajo lo propuesto en el Acuerdo de Cooperación entre el Department of 

Health and Human Services  y el ICGES, el cual describe los objetivos en el plan en tres grandes 

componentes: I. Comunicaciones y Conexiones; II. Incrementar la capacidad del Laboratorio de Virología 

y  Bioseguridad   III.   Vigilancia   de   los   brotes,   entrenamiento   del   personal   e   investigaciones. 

El ICGES ha identificado un equipo de científico, médicos y técnicos de laboratorio con experiencia y 

capacidad, que servirán como el personal clave para llevar a acabo la propuesta del proyecto. Anexo I: 

incluye un cronograma de actividades y el Curriculum Vitae del personal clave que participarán en el 

programa. Otro personal del ICGES y del Ministerio de Salud de 

Panamá, formará parte del equipo, a medida que sean necesarios. 

En términos generales, entre el costo compartido y los fondos 

otorgados por el Acuerdo de Cooperación según lo propuesto por 

el US-HHS, ICGES está preparado para destinar recursos y será 

resumido en detalle en lo restante de esta propuesta: En el 

componente de Comunicación y de Interconectividad, el ICGES 

contribuirá durante el primer año con $30,000, para ofrecer una 

Sala de Situación  con un nodo de comunicación y el equipo 

necesario para un sistema de información de apoyo al plan de 

vigilancia propuesto. Esto también estará provisto con fondos para 

el segundo y tercer año, hasta un total máximo de $54,0000 para 

expandir y establecer servicios de comunicación. Para garantizar 

el continuo desempeño de las comunicaciones en red, el ICGES 
Taller 

contribuirá con ($10,000 anuales por un periodo de tres años) fondos para el mantenimiento, respaldo, 

actualización datos, mantenimiento de servidores, soporte técnico, y seguridad de las computadoras y 

sistema    de    telecomunicaciones,    contratando    los    servicios     así     como     sean     necesario. 

Para el edificio del laboratorio BSL-3, el incremento de la capacidad de laboratorio, seguridad biológica y 

física, el ICGES, proveerá un equipo valorado en $100,000, incluyendo un esterilizador con puerta doble y 

dos  gabinetes  de  bioseguridad  con  flujo  laminar.  El  ICGES  contribuirá  ($50,000)  en  la  compra  e 

instalación de un generador eléctrico de respaldo para garantizar el servicio interrumpido de electricidad 
en el laboratorio BSL-3.Como parte de los objetivos de apoyo para las actividades de vigilancia de 

influenza en humanos y animales, el ICGES contribuirá más allá de lo usual en cuanto a inversión de 

trabajo humano, personal experto como epidemiólogos, virólogos, inmunólogos, biólogos, entomólogos, 

tecnólogos médicos, técnicos de laboratorios, asistentes de laboratorio, ingenieros en sistema, doctores, 

enfermeros, administradores, contadores, asistentes administrativos, personal de análisis de dato, asesores 

legales, secretarias y personal de servicios generales entre otros. La mayoría de este personal será bilingüe. 

Por otra parte, el ICGES también contribuirá con el apoyo de este proyecto mucho más de los gasto 

usuales para influenza, servicios de mantenimiento básico del nuevo laboratorio, manejo y disposición de 

sustancias peligrosas, residuos sólidos, comunicación básica de teléfono, conductores de vehículos y de 

combustible de transporte, electricidad, agua, instalaciones, facilidades físicas, y equipo audiovisual. 

Además, utilizando estos adelantos competitivo, el ICGES establecerá contactos con agencias de 

cooperaciones internacionales como WHO y PAHO para obtener soporte técnico y financiero 

especialmente para incrementar la seguridad biológica y el entrenamiento epidemiológico en general como 

solicitado por Acuerdo de Cooperación. De la misma manera, el ICGES incluirá en el equipo de 

investigación a personal con Post-Doctorado en virología para el cual se le proveerá fondos por USD 
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30,000 anuales en el segundo y tercer años de acuerdo. Finalmente, las políticas del ICGES en Panamá 

están relacionadas con la salud pública para garantizar la fluidez y los objetivos que se han acordado 

entre el HHS y el ICGES 

 
Presupuesto: B/. 2 413 000.00 

Financiado por: Secretaría de Salud de los Estados Unidos 

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud 
 
 

Centro Regional de Capacitación para trabajadores de la Salud. 
 

Resumen 
 

 
El propósito del Plan Integrado Nacional de Panamá para el tratamiento de la Infleunza Aviar y de la 

Pandemia de la Influenza, como lo es para los estados Unidos el National Strategy for Pandemic 

Infleunza, es para organizar nuestro país, dirigido hacia  las pequeñas comunidades para preparar 

apropiadamente a las personas antes de que la Pandemia ocurra. La parte Central del plan esta basado 

en medidas como la restriccción de la introducción de cepas pandémicas, limitar su diseminación, 

mitigar el efecto de servicios esenciales para la comunidad. 

Para enfrentar este reto, Plan Integrado Nacional de 

Panamá para el tratamiento de la Infleunza Aviar y de la 

Pandemia de la Influenza, ha establecido los siguientes 

objetivos fundamentales y necesarios para la prepatación, 

vigilancia y cintención: mantener actualizada la 

información a nivel nacional sobre los índices de 

morbilidad y mortalidad durante la temporada del virus de 

la influenza. detectar rápidamente las nuevas cepas del 

virus de la influenza, especialmente aquellos conocidos 

que tienen potencial epidémico o pandémico y otros virus 

respiratorios de muestras clínicas en humanos de los sitios 

de vigilancia. 
Equipo regional Reforzar el sistema de vigilancia para la influenza y la 

bronconeumonia,  ambos  de  instalacione  poúblicas  y 

privadas. Establecer y mantener disponible un equipo de respuestas rápidas para investigaciones 

epidemeologicas a nivel local, provincial y naciuonal, investugar en un tiempo razonable todas las 

alertas e informes y publucar los resultados con un alto nivel de responsabilidad de acuerdo a los 

horarios establecidos. 

En resumen, con el apoyo del Departamento Health an Human services de los Estados Unidos y con el 

Acuerdo Cooperación, se espera establecer e implementar laboratorios apropiados en Panamá y centro 

América, entrenamiento y estructura con capacidad contra la pandemia de la Influenza y de otras 

enfermedades respiratorias. Si es posible. después de lograr nuestras metas en Panamá y Centro 

América, se desea expandir los planes a los países de la región Andina. 

 
Presupuesto: B/. 3 700 000.00 

Financiado por: Secretaría de S alud de los Estados Unidos 

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud 
 
 

Equipamiento y fortalecimiento de la infraestructura del Banco de Suero del ICGES. 
 

Participantes: Jorge Motta, Rodolfo Contrera, Félix Sánchez, Celedonio Castilo. 
 

Resumen: 
 

 
El Banco de Suero del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (BS-ICGES) es el 

único banco de sueros del país que cuenta con una colección de más de 100,000 muestras biológicas 
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tanto de sueros humanos como de animales (aves, roedores, entre otras especies), y que ha permanecido 

casi inalterada desde la década de los años cincuenta. 

Esta colección, es el resultado de muchos años de investigaciones científicas en el campo de la 

medicina tropical y la investigación para el control de enfermedades, específicamente en áreas tales 

como la parasitología, virología, inmunología, entre otras. Muchos de estos especimenes son muestras 

representativas de diferentes puntos de la geografía del país, desde Bocas del Toro hasta la Selva del 

Darién. Además, son el resultado de las relaciones de cooperación y vigilancia que se desarrollan en 

conjunto entre Panamá y los países de Centroamérica. 

La implementación del proyecto “Equipamiento y fortalecimiento de la infraestructura del BS-ICGES” 

permitirá en primera instancia contar con el equipo y la infraestructura necesaria para el funcionamiento 

adecuado del mismo. De igual forma permitirá la implementación de controles de calidad que 

garantizarán la preservación de la colección. 

 
Presupuesto: B/. 284, 000.00 

Financiado por: Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnología 
 
 

Encuesta de Indicadores Especializados de Biomedicina en Panamá. 

 
Participantes: Lourdes López, Sergio Bermúdez, Rosaura Borace, Fermina Chamorro, Aracelis de López, Faride 

Rodríguez, Betzi Cáceres. 
 

Resumen: 
 

 
Estudio descriptivo transversal exploratorio, cuyo universo está constituido por instituciones de 

investigación y formación de recursos humanos en Biomedicina, cuyo propósito es realizar un 

diagnóstico  de  la  Biomedicina  en  Panamá,  dirigido  a 

contribuir con información para el Sistema Nacional de 

Información de Ciencia y Tecnología, a través de 

indicadores base especializados de Biomedicina del área 

científica y tecnológica en este campo. 

Se desarrollaran y emplearan instrumentos, encuestas y guías 

de entrevistas, que se utilizarán en la obtención de datos e 

información, para el desarrollo de indicadores especializados 

en Biomedicina, cualitativos y cuantitativos que busca 

indagar sobre el estado actual de las actividades, productos e 

impactos de la Biomedicina, la cual incluirá instituciones de 

la capital y del interior del país, cuyo producto se sumará  al 

apoyo de la ciencia y tecnología en Panamá. 

Elaboración de informe final 

 

Presupuesto: B/. 15 000.00 
Financiado por: Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnología 

 

 
Evaluación de la Gestión de la Información y del Conocimiento. 

 
Participantes: Lourdes López, Fermina Chamorro. 

 

Resumen 
 

 
Objetivo. Evaluar los procesos de gestión de información y del conocimiento en el ICGES. 

Métodos. Estudio descriptivo transversal con universo de 187 funcionarios, 40.6% técnicos, 39.5% 

administrativos y 19.7% investigadores. Se valoraron la gestión de información, capital relacional en 45 

funcionarios y 214 usuarios externos, el capital intelectual en 63 funcionarios y el capital estructural en 

15 científicos- técnicos, directivos, además de entrevistas claves, análisis de brecha y de sistema. En la 

gestión del conocimiento, se aplicó el modelo Intelect con la técnica de Bossi, A, Fuentes, Y. y Serrano, 

C. 
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Producción Científica 

 
Publicación en medio electrónico no indexado 

 
Evaluación de la Gestión de la Información y del Conocimiento. 
Bireme/OPS - Biblioteca Virtual en Salud. Id: 477266 
Lourdes López, Fermina Chamorro. 

 

Resumen: 
 

 
Estudio descriptivo transversal, que evaluó el proceso de gestión de información y del conocimiento en 

las áreas administrativas, de investigación y servicios del ICGES. Incluyó un análisis de valoración de 

procesos, resultados con información de fuentes directas e indirectas. Fueron aplicadas encuestas, a 

quienes consintieron en participar, para valorar la satisfacción de usuarios externos e internos. También 

se aplicaron encuestas para valorar la gestión de información, medir (mas) el capital intelectual del 

personal, y valorar el capital estructural en el ICGES a funcionarios científicos, técnicos, directivos y 

ejecutivos operativos. Se realizó entrevista estructurada y preguntas a funcionarios claves, además de 

revisión de documentos. Se realizó un análisis de gestión del conocimiento, empleando las 

características de los Modelos Intelect y Bossi, Fuentes, y Serrano, del modelo del Capital intelectual 

para la Administración Pública. La evaluación de gestión de información, indicó que en el ICGES no 

existe un sistema de gestión de información integral y organizada. El ICGES, presentó los mayores 

logros entre el 75% a 85%, en relación a satisfacción, uso, solicitud de información para la toma de 

decisiones; y deficiente entre el 25% y 65%, en la estructuración, organización, políticas, normas e 

inversión en información. La evaluación de la gestión del conocimiento, indicó, un desempeño 

deficiente del capital intelectual, bueno en la cultura corporativa, regular en las  aptitudes de los 

empleados y la relación de la institución con otros agentes externos, malo en la imagen, deficiente en 

innovación, calidad de servicio, saber hacer, capital estructural organizativo y condiciones laborales; y 

nulo en el compromiso medio ambiental y aprendizaje permanente. Los mayores logros (38% a 83%) 

fueron en las variables de creación de valor. 

http://search.bvsalud.org/regional/index.php#%23
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Producción científica del 

Laboratorio central de 

referencia en salud pública: 

2005-2008 
 
 
 

Caracterización  molecular  de  aislamientos  de  Streptococcus  pneumoniae  serotipo  5, 

recuperados en 4 países de Latino América. 
Grupo de Microbiología, Instituto Nacional de Salud, Bogotá, D. C., Colombia. 

 

Resumen: 

Introducción: Streptococcus pneumoniae serotipo 5, es una importante causa de meningitis y neumonía 

y se ha demostrado que sus aislamientos se relacionan genéticamente según los patrones de restricción 

de ADN cromosomal obtenidos por electroforesis de campo pulsado (PFGE), lo cual ha indicado la 

circulación de un clon, que ha sido reconocido por la red de epidemiología molecular de neumococo 

(PMEN), como clon 19-Colombia5, susceptible a penicilina pero resistente a tetraciclina y cloranfenicol 

(1 -3). 

El objetivo de este estudio fue establecer, por medio de la determinación de los patrones de restricción 

de PFGE, las relaciones genéticas de los aislamientos de S. pneumoniae serotipo 5 recuperados en 

Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Panamá con el clon 19-Colombia5, con el fin de contribuir con el 

programa de vigilancia de la distribución de los tipos capsulares y la susceptibilidad antimicrobiana de 

aislamientos de S. pneumoniae que hace parte del proyecto del Sistema Regional de Vacunas (SIREVA 

II) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) . 

Materiales y métodos: Aislamientos: se estudiaron 11 aislamientos de S. pneumoniae serotipo 5, de los 

cuales 4 fueron remitidos de Ecuador, 4 de Nicaragua, 2 de Bolivia y 1 de Panamá. El Grupo de 

Microbiología del Instituto Nacional de Salud, confirmó, serotipificó y determinó los patrones de 

susceptibilidad antimicrobiana de los aislamientos por métodos estandarizados (7, 8). Electroforesis de 

campo pulsado (PFGE): se realizó según el protocolo de Vela y colaboradores (9) utilizando la enzima 

de restricción Sma I (Promega). El aislamiento de S. pneumoniae Spn 1439 -106 se utilizó como 

referencia del patrón electroforético del clon 19-Colombia5 y la cepa R6, se utilizó como control interno 

del procesamiento de muestras y de las condiciones de la electroforesis. Análisis de los patrones de 

restricción de ADN: los patrones de bandas de PFGE, fueron clasificados de acuerdo con los criterios de 

Tenover (10) y analizados con el programa FingerprintingII (Bio-Rad) que calcula el coeficiente de 

similitud de Dice (SD), para generar dendrogramas, usando el método UPGMA (Unweighted pair group 

method of average linkage). 

Resultados: Los 11 aislamientos analizados por PFGE se encontraron genéticamente relacionados con el 

clon 19-Colombia5, presentando una similitud genética mayor al 87%. El aislamiento Nic 34, 

recuperado en Nicaragua, fue indistinguible del clon debido a que no presentó diferencias entre el 

número y tamaño de las bandas, mientras que los 10 aislamientos restantes estuvieron estrechamente 

relacionados con el clon, por diferenciarse en 2 o 3 bandas (Figuras 1 y 2) 

Discusión: La similitud genética de los aislamientos de S. pneumoniae serotipo 5, recuperados en 

Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Panamá, con el clon 19-Colombia5, demuestra la clonalidad de los 

aislamientos. El hallazgo de estos aislamientos clonales en diferentes países, indica la circulación 

internacional del clon 19-Colombia5 y contribuye con su epidemiología y conocimiento de su 

dispersión. 
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Figura 1: PFGE de aislamientos de S. pneumoniae serotipo 5, recuperados de 4 países de Latino América, utilizando la enzima de 

restricción Sma I. Carriles 1 y 15 marcador de peso molecular lambda. Carril 2 cepa R6. Carril 3 clon 19-Colombia5. Carriles 4 y 
5 aislamientos bolivianos (Bol 16, Bol 26), carriles 5 al 8 aislamientos ecuatorianos (Ecu 8, Ecu 19, Ecu 24, Ecu 49), carriles 9 al 

12 aislamientos nicaragüenses (Nic 18, Nic 20, Nic 34, Nic 38) y carril 13 aislamiento panameño (Pan 16), respectivamente. 
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Figura 2. Dendrograma de aislamientos de S. pneumoniae serotipo 5, recuperados en 4 países de Latino América, según los 

patrones de PFGE. 

Nic: Nicaragua, Ecu: Ecuador, Bol: Bolivia y Pan: Panamá. 
 

 
 

Circulación de Streptococcus pneumoniae clon Colombia
5 

ST289 en Latinoamérica. 2007. 
Revista Panamericana de Salud Pública/Pan American Journal. 

 
Autores 

Firacative C., Moreno J., Trigoso Ch., Maldonado A., Pesantes C.   López S., Quinzada M de, Chamorro G., 

Morales S, Sánchez J., Spadola E., Gabastou Jean Marc, Castañeda E. 
 

Resumen: 
 

 
• S. pneumoniae serotipo 5 es una de las principales causas de enfermedades invasoras en niños y 

representa uno de los serotipos más frecuentemente aislados en Latinoamérica. 
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• En Colombia, se determinó que los aislamientos de S. pneumoniae serotipo 5 se relacionan 

genéticamente según los patrones de restricción del ADN, y pertenecen al clon Colombia
5 

ST289, caracterizado por ser susceptible a penicilina y resistente a tetraciclina y cloranfenicol. 

• Se estableció la circulación del clon Colombia
5 

ST289 en Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela y se demostró su diseminación 

desde 1988 hasta 2005. 

• La diseminación de clones susceptibles a la mayoría de los antibióticos y que pertenecen a 

serotipos invasores, como el clon Colombia
5 

ST289, puede deberse a factores de virulencia, 
como el tipo capsular, que les permiten tener una gran capacidad para causar enfermedad y de 
esta manera propagarse. 

• Además de Latinoamérica, el clon Colombia
5 

ST289 ha sido identificado en otros países como 

Israel, Portugal y Mali y es posible que en otras regiones donde se han recuperado aislamientos 

de S. pneumoniae serotipo 5, el clon también esté circulando pero no ha sido identificado 

 
Patrones electroforéticos de aislamientos invasores de 

S. pneumoniae serotipo 5 
 

Patrón PFGE n País (n) 

A5* 9 Paraguay (5), Venezuela (2), Ecuador (2) 

A28 8    Bolivia (8) 

A8* 7   Ecuador (4), Perú (3) 

A6* 5   República Dominicana (5) 

A27* 4    Chile (4) 

A30 2    Chile (2) 

A34 2    Panamá (2) 

A 1   Nicaragua (1) 

A31 1    Nicaragua (1) 

A32 1   Nicaragua (1) 

A33 1   Nicaragua (1) 

A13* 1   República Dominicana (1) 

A29 1    República Dominicana (1) 

A35 1    Chile (1) * Patrones electroforéticos 

identificados en estudios 

previos 

 
 
 

Caracterización  de  aislamientos  invasivos  de  S.  pneumoniae,  H.  influenzae y  N. 

meningitidis en América Latina y el Caribe SIREVA II, 2000–2005. 
Rev Panam Salud Publica/Pan Am J Public Health 24(1), page(s) 1-15, 2008 

www.scielosp.org/pdf/rpsp/v24n1/v24n1a01.pdf 

 

Autores: 

Jean-Marc Gabastou, Clara Inés Agudelo, Maria Cristina de Cunto Brandileone, Elizabeth Castañeda, Ana Paula 

Silva de Lemos, José Luis Di Fabio y el Grupo de Laboratorio de SIREVA II 
 

Resumen: 
 

 
Objetivos. Analizar las características fenotípicas y la susceptibilidad a antibióticos de las cepas 

circulantes de Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis en América 

Latina y el Caribe entre 2000 y 2005. Se evaluó la cobertura potencial de las vacunas conjugadas. 

Métodos. Se estudió por métodos convencionales la distribución de los serotipos o serogrupos de 17 

303 cepas de S. pneumoniae, 2 782 cepas de H. influenzae y 6 955 cepas de N. meningitidis aisladas de 

casos  de  neumonía,  meningitis,  sepsis,  bacteriemias  y  otros  procesos  invasivos.  Se  evaluó  la 

susceptibilidad a los antibióticos de las cepas estudiadas. Los aislamientos procedían de 453 centros 

centinelas de 19 países de América Latina y 4 del Caribe, como parte del proyecto SIREVA II. 

http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v24n1/v24n1a01.pdf
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Resultados. El serotipo 14 de S. pneumoniae fue el más frecuentemente aislado (21,1%), especialmente 

en niños menores de 6 años (29,1%). Las coberturas potenciales de las vacunas conjugadas 

antineumocócicas hepta, nona,  deca y  tridecavalentes fueron de  59,0%, 73,4%,  76,5% y 85,9%, 

respectivamente. De los aislamientos, 63,3% eran sensibles  a la penicilina. El serotipo b de H. 

influenzae estuvo presente en 72,2% de los aislamientos en niños menores de 2 años, mientras 8,6% 

correspondieron a los serotipos a, c, d, e y f; 19,2% resultaron no serotipables. La proporción de cepas 

de H. influenzae productoras de betalactamasa en aislamientos en niños menores de 2 años fue de 

16,3%. Los serogrupos de N. meningitidis más frecuentes fueron el B (69,0%) y el C (25,7%); 65,8% y 

99,2% de las cepas fueron sensibles a la penicilina y a la rifampicina, respectivamente. 

Conclusiones. Estos resultados resaltan la importancia de la vigilancia epidemiológica integral de S. 

pneumoniae, H. influenzae y N. meningitidis en América Latina y el Caribe. La gran heterogeneidad en 

la distribución de los serotipos de S. pneumoniae en los países estudiados podría reducir la cobertura 

de las vacunas aplicadas. Se recomienda realizar un análisis específico por país para ajustar la 

introducción de nuevas vacunas conjugadas y decidir el esquema de vacunación más adecuado. 
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Resumen: 
 

 
La red de laboratorio de SIREVA II se distribuye en cuatro niveles de complejidad. Está constituida por 

1) dos centros regionales de referencia: el National Centre for Streptococcus (NCS), Edmonton, Alberta, 

Canadá (referencia para S. pneumoniae), y el Instituto de Salud Carlos III, Majadahonda, España (H. 

influenzae y N. meningitidis); 2) dos centros de referencia subregionales: el Sector de Bacteria 

Piogênicas y Toxigênicas, 

Sección de Bacteriología, Instituto Adolfo Lutz, São Paulo, Brasil y el  Grupo de  Microbiología, 

Instituto Nacional de Salud, Bogotá, Colombia; 3) 21 centros nacionales de referencia en los 20 países 

miembros de SIREVA II: Argentina, Bolivia, Brasil, CAREC (Trinidad & Tobago), Chile, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México (2 centros), 7 Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela y; 4) 453 centros centinelas que 

aislaron más de 10 cepas al año. 

Entre 2000 y 2005 se procesaron 17.303 cepas de neumococo; de ellas, 57,6% (9.963) pertenecían a 

menores de 6 años. En este grupo etáreo, el serotipo 14 fue el más frecuentemente identificado (29,1%), 

seguido del 6B (9,3%), 1 (7,5%), 5 (6,9%), 18C y 19F (5,8% cada uno), 23F (4,7%), 6A (3,8%), 19A 

(3,6%), 7F (3,1%), 9V (2,8%), 3 (2%) y 4 (1,5%); otros serotipos se identificaron en 14,1% de las 

muestras5. 

Los serotipos 1 y 5 aparecen en la tercera y cuarta posición en orden de frecuencia respectivamente y el 

serotipo 19A objeto de una vigilancia más específica en Estados Unidos y Canadá por la aparición de 

clones multirresistentes, está presente en la Región estudiada, pero sin presentar a la fecha patrones de 

resistencia  preocupantes.  La  cobertura  potencial  de  la  vacuna  7-valente  a  nivel  de  los  20  países 

estudiados sería del 59%; 9-valente 73,4%; 10-valente 76,5%; y la 13-valente 86,5%5. Paralelamente, 

estudios de vigilancia realizados con la vacuna heptavalente en Estados Unidos, 4 años después de su 

implementación en 2000, muestran la emergencia de serotipos no incluidos en la vacuna (+ 8%) 6-8. 

Por lo tanto y, teniendo en cuenta la recomendación de la Organización 
Mundial de la Salud de: 

1) considerar como prioritario incluir la vacuna conjugada heptavalente contra el neumococo en los 

programas nacionales de vacunación en países cuya mortalidad en niños menores de cinco años supera 

los 50 por 1.000 niños nacidos vivos o, en los cuales la mortalidad infantil anual es superior a 50.000 

e, 

2) instar a los países implementar la vigilancia de la enfermedad neumococcica, para establecer una 

línea de base y monitorizar el impacto de la vacunación. 

Se recomienda una mayor integración entre los componentes epidemiológicos (carga de la enfermedad) 

y de laboratorio (caracterización de las cepas circulantes), para continuar con la implementación de 

nuevas vacunas conjugadas en la Región y, vigilar la aparición eventual de serotipos no vacunales10 o 

asociados con clones resistentes a los antibióticos. 8. 

En este contexto, la presente publicación tiene como objetivos reconocer y respaldar el enorme esfuerzo 

de los países en la recolección de los datos de caracterización de las cepas de S. pneumoniae, H. 

influenzae y N. meningitidis responsables de procesos invasores en la Región (serotipos y 

susceptibilidad a los antibióticos) en función de las enfermedades, sexo y grupos de edad. De igual 

manera, al presentar la información detallada, se espera facilitar y promover las publicaciones locales, 

nacionales y regionales y, apoyar a la difusión de esta información crucial, durante congresos nacionales 

o internacionales y otras formas de diseminación, a los actores de la atención clínica y de la vigilancia 

epidemiológica en la región. 
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Grupo de edad 

 
n 

 

 
Sensibles 

Penicilina total (KB o CIM) 

Intermedia 

 

 
Resi 

 

 
stente 

        n %  n % n % 

< 5 31 29 93,5 2 6,5 0 0,0 

5 a14 6 4 66,7 0 0,0 2 33,3 

15 a 60 14 10 71,4 2 14,3 2 14,3 

>60 5 4 80,0 0 0,0 1 20,0 

Total 56 47 83,9 4 7.1 5 8,9 

 

CARACTERIZACIÓN   DE   LOS   AISLAMIENTOS   DE   STREPTOCOCCUS   PNEUMONIAE, 

PANAMÁ, 2006 

 
TABLA 1. NÚMERO DE AISLAMIENTOS INVASORES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

 
 

Grupo de edad en 

 

 
Ma 

 

 
sculino 

Sexo   

 
Femenino 

 
 

Total 

años 
      

 n %  n % n % 

< 5 20 64,5  11 35,5 31 55,4 

5 a 14 4 66,7  2 33,3 6 10,7 

 

15 a 60 
 

10 71,4   

4 28,6 
 

14 25,0 

>60 1 20,0  4 80,0 5 8,9 

Sin dato de edad 0 0,0  0 0,0 0 0,0 

Total 35 62,5  21 35,8 56 100,0 

 
 
 

GRÁFICA 1.  PORCENTAJE DE SEROTIPO MENORES DE 5 AÑOS 
 
 

25 

 

% 20 

 
15 

 
10 

 
5 

 
0 

6B 14 5 19A 7 6A 19F 3 4 18C 9 2 Otros 
 

% 23 16 10 10 10 6 3 3 3 3 3 3 6 

 
 

TABLA 2. PORCENTAJE DE SUSCEPTIBILIDAD A ANTIBIÓTICOS BETA LACTÁMICOS POR 

DIAGNÓSTICO Y GRUPOS DE EDAD 
 

 
 
 

en años 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS AISLAMIENTOS DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE,  PANAMÁ, 

2006 

 
TABLA 3. NÚMERO DE AISLAMIENTOS INVASORES POR GRUPOS DE EDAD Y POR SEXO. 

 
 

Grupo de edad en 

  

 
Masculino 

Sexo 
 

 
Femen 

 

 
ino 

 
 

Total 

años 
     

 n %  n % n % 

< 2 1 33,3  2 66,7 3 37,5 

2 a 14 3 75,0  1 25,0 4 50,0 

>14 0 0,0  1 100,0 1 12,5 

Sin dato 0 0,0  0 0,0 0 0,0 

Total 4 50,0  4 50,0 8 100,0 

CARACTERIZACIÓN  DE  LOS  AISLAMIENTOS DE  NEISSERIA MENINGITIDIS, PANAMÁ, 
2006 

 
TABLA 4. NÚMERO DE AISLAMIENTOS INVASORES POR GRUPOS DE EDAD Y POR SEXO. 

 
 

Grupo de edad en 

 

 
Masculino 

 Sexo    

 
Femenino 

  
 

Total 

años 
         

 n  %   n %  n % 

< 1 0 0,0  0  0,0 0  0,0 

1 a 5 0 0,0  0  0,0 0  0,0 

6 a 14 2 66,7  1  33,3 3  75,0 

15 a 20 0 0,0  0  0,0 1  25,0 

>20 1 100,0  0  0,0 0  0,0 

Sin dato de edad 0 0,0  0  0,0 0  0,0 

Total 3 75,0  1  25,0 4  100,0 



78  

CUADROS DE investigaciones de 2005 - 

2008 
 

INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE 

ESTUDIOS DE LA SALUD, SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: AÑO 2005 

 
 

 
Nombre del proyecto 

 

 
Unidad Ejecutora 

 

 
Socios del proyecto 

 
Fuente de 

financiamiento 

 
Monto 

financiado 

 
Investigador 

Principal 

 
Prevalencia de anticuerpos beta 

adrenérgicos en pacientes 

chagásicos en Panamá 

 
 

Parasitología 

 

 
 
 
 
 

Organización 

 
Secretaría Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

 
 

12,700.00 

 
 

Azael Saldaña 

 
Resistencia a Triatominos 

    

vectores de la enfermedad de Parasitología Panamericana de  25,000.00 José Calzada 

Chagas  Salud    

 
Evaluación diagnóstica de los 

servicios que oferta el programa 

nacional de salud integral del 

adolescente en Panamá, 2005 

 
Sistema de 

Salud, Ambiente y 

Sociedad 

 
 

Fondo de Población 

de Naciones Unidas 

 
 
Fondo de Población de 

Naciones Unidas 

 

 
25,000.00 

 

 
Aida de Rivera 

 
Costo-efectividad de 

     
intervenciones educativas en 

VIH-SIDA entre escolares de la 
No transmisibles 

Programa Nacional de 

VIH-SIDA 

Fondo de 

Investigación, MINSA 
8,111.88 Vicente Bayard 

provincia de Panamá 2005      
 

Inmunopatología y diagnóstico 

de la esclerosis múltiple 

 

 
Genómica 

 

Secretaría Nacional 

de Ciencia y 

Tecnología 

 
Secretaría Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

 

 
15,000.00 

 

 
Juan Pascale 

 
Prevalencia de T.gondii en 

pacientes  Inmunocomprometidos 

 

 
Genómica 

  
Ministerio de Salud 

Ministerio de Desarrollo 

 

 
5,000.00 

 

 
Juan Pascale 

   Agropecuario   
  Universidad de    
 

Carga de enfermedad por 

dengue 

 
Genómica 

Brandeis 

Pediatric Dengue 

Vaccine Initiative - 

 
Fundación Bill Gates 

 
3,798.36 

 
Blas Armién 

  fundación Bill Gates    
  Ministerio de Salud    
  Caja del Seguro    
Hantavirus Ecology and Disease 

in Chile and Panamá, 2005- 

2010. 

Genómica y 

Proteómica 

Social 
Universidad de Nuevo 

Méjico 

National Institutes of 

Health 

 
72,966.00 

 
Blas Armién 

  Universidad del    
  Desarrollo de Chile    

Diagnóstico Molecular de 

Enfermedades transmitidas por 

vectores 

 
Genómica 

 
Ministerio de Salud 

 
Agencia Internacional 

de Energia Atómica 

 
233,000.00 

 
Juan Pascale 

 

Mutación del gen C-kit en 

pacientes con tumores de 

estroma  gastrointestinal. 

 

 
Genómica 

 
Novartis, 

Instituto Oncológico 

Nacional 

 

 
Novartis 

 

 
10,000.00 

 

 
Juan Pascale 
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INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA 

SALUD, SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: AÑO 2006 
 

 
Nombre del proyecto 

 
Unidad Ejecutora 

 
Socios del proyecto 

 
Fuente de financiamiento 

 
Monto 

financiado 

 
Investigador 

Principal 

 

Estudio sobre la Distribución Espacial y 

Densidad Poblacional de las Especies 

del Género Lutzomyia en el Monumento 

Natural Barro Colorado. 

 
 

Entomología 

 
Instituto Smithsonian de 

Investigaciones 

Tropicales. 

 
Instituto Smithsonian de 

Investigaciones Tropicales 

 
 

850.00 

 
Anayansi 

Valderrama 

  
 

Universidad de Panamá,    
Aspectos ecológicos de moscas 

sinantrópicas en ciudad de Panamá. 
Entomología Caja del Seguro Social. Fondos de investigación - 

ICGES 
3,750.00 

Sergio 

Bermúdez 

 
Aislamiento, caracterización y utilización 

de hongos entomopatógenos para el 

control de mosquitos en Panamá. 

 
 

Entomología 

  

 
Fondos de investigación - 

ICGES 

 
 

12,400.00 

 

 
Sergio 

Bermúdez 

 
Prevalencia de protozoarios intestinales 

     

en muestras de diarrea en niños 

menores de cinco años en los 
Parasitología  Fondos de Investigación - 

Ministerio de Salud 
14,853.00 Azael Saldaña 

hospitales de Panamá 2006.      

 
Puesta en marcha de una red de 

     

garantía y control de calidad para el 

diagnóstico molecular de enfermedades 
Parasitología 

Internacional Atomic 

Energy Agency. 

Secretaría Nacional de 

Ciencias y Tecnología 
60,000.00 José Calzada 

transmitidas por insectos.      

 
Fortalecimiento del diagnóstico clínico, 

     

inmunoparasitológico y molecular de la 

leishmaniasis cutánea en Centros de 

Salud cercanos a áreas endémicas en 

 
Parasitología 

 Fondos de investigación - 

ICGES 

 
6,250.00 

 
José Calzada 

la Provincia de Panamá.      
  Centro de Salud de Santa    

Nueva distribución geográfica y  Fé-MINSA,    
características eco-biológicas de las 

poblaciones de rhodnius pallescens y 
Parasitología 

Hospital Chicho Fábrega 

Veraguas, 

Fondos de investigación - 

ICGES 
10,000.00 Azael Saldaña 

triatoma dimidiata en Panamá.  Universidad de San    
  Carlos de Guatemala.    
Análisis de la biodiversidad genética de      
aislados de campo de P. falciparum y P. 

vivax que circulan en diferentes 
Parasitología 

Secretaría Nacional de 

Ciencias y Tecnología 

Secretaría Nacional de 

Ciencias y Tecnología 
12,400.00 José Calzada 

regiones endémicas de Panamá.      
 

Mejoramiento de los sistemas de 
     

vigilancia del dengue en Panamá 

mediante la genotipificación de los 

subtipos circulantes en áreas de alto 

 
Virología 

Secretaría Nacional de 

Ciencias y Tecnología 

Secretaría Nacional de 

Ciencias y Tecnología 

 
28,597.88 

 
Jorge Motta 

riesgo dengue.      
 

Identificación de comportamientos 

saludables en el recurso humano de las 

Ciencias de la Salud del MINSA. 

 

Sistemas de 

Salud, 

Ambiente y 

Sociedad 

 
 

Ministerio de Salud 

 
Fondos de investigación - 

ICGES 

 
 

10,000.00 

 
 
Aida de Rivera 

 

Conocimientos, Actitudes Y Prácticas 

del Personal de Salud y la Promoción 

realizada a las Madres, con respecto a 

la Lactancia Materna en Maternidades, 

2006. 

 
Sistemas de 

Salud, 

Ambiente y 

Sociedad 

 

 
Ministerio de Salud 

 
Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia 

Fondos de investigación - 

ICGES. 

 

 
7,220.00 

 
 

Faride 

Rodríguez 
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Estudio prospectivo de la Relación 

Costo Beneficio de las Intervenciones 

de Promoción sobre Lactancia Materna 

en Maternidades vs. Laboratorios de 

fórmulas lácteas de Hospitales Públicos 

y su Impacto en la Población Infantil”. 

Panamá.  2006. 

 

 
Sistemas de 

Salud, 

Ambiente y 

Sociedad 

 
 
 

Ministerio de Salud 

 

 
Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia 

Fondos de investigación - 

ICGES 

 
 
 

48,750.00 

 

 
 

Faride 

Rodríguez 

 

 
Evaluación de efectividad de 

intervenciones no farmacéuticas para la 

prevención de la gripe nosocomial. 

 
No 

Transmisibles 

 

Hospital del Niño 
Fondos de investigación - 

ICGES 

 
5,000.00 Vicente Bayard 

 
 

Calidad de prestación de servicios con 

la atención del aborto incompleto en 

siete hospitales de Panamá. 

 
Salud Sexual y 

Reproductiva 

 
Fondos de investigación - 

ICGES 

 
5,338.69 Ligia Martinez 

 
Opinión de Ginecólogos y enfermeras 

obstetras sobre Aborto y salud 

reproductiva. 

 
Salud Sexual y 

Reproductiva 

 
Fondos de investigación - 

ICGES 

 
3,533.25 Biverly Grajales 

 
 

Epidemiología del Hantavirus, Sistema 

de vigilancia y su descentralización en 

Soná-Veraguas. 

 
Genómica y 

Proteómica 

Ministerio de Salud 

Caja de Seguro Social 

Universidad de Nuevo 

México 

 
Secretaría Nacional de 

Ciencias y Tecnología 

 
24,525.28 

 
Blas Armién 

 
 

 
Carga de enfermedad por dengue Genómica 

Universidad de Brandeis 

Pediatric Dengue Vaccine 

Initiative - fundación Bill 

Gates 

 

 
Fundación Bill Gates 5,438.55 

 

 
Blas Armién 

 
 

 
Hantavirus Ecology and Disease in 

Chile and Panamá, 2005-2010. 

 

 
Genómica y 

Proteómica 

Ministerio de Salud 

Caja del Seguro Social 

Universidad de Nuevo 

Méjico 
 

Universidad del 

Desarrollo de Chile 

 

 
 

National Institutes of Health 86,816.00 

 

 
 

Blas Armién 

 

Soporte, entrenamiento e 

instrumentación de la vigilancia en 

enfermedades infecciosas en Panamá y 

otros países de América Central. 

 
Dirección 

General 

 
Secretaria de Salud USA 

y Panamá 

 
Secretaria de Salud USA 

Fondo internos, ICGES 

 

 
965,000.00 

 

 
Jorge Motta 

 
 

Centro Regional de Capacitación para 

trabajadores de la Salud. 

Dirección 

General 

Secretaria de Salud USA 

y Panamá 
Secretaria de Salud USA 2,500,000.00 Jorge Motta 

 
 
 

Evaluación de la gestión de la 

información y del conocimiento. 

Información y 

Documentación 

en Salud 

 
Fondos de Investigación - 

ICGES 
2,565.00 Lourdes López 
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INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA 

SALUD, SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: AÑO 2007 

 
 

Nombre del proyecto 

 
Unidad Ejecutora 

 
Organizaciones Asociadas 

 
Fuente de 

financiamiento 

 
Monto 

financiado 

(B/.) 

 
Investigador 

Principal 

 
Encuesta Nacional de Salud y Calidad de 

Vida. 

Sistemas de 

Salud, 

Ambiente y 

Sociedad 

Ministerio de Salud, 

Contraloría General de la 

República 

Ministerio de Economía y 

Finanzas 

 
Presupuesto de 

inversión - ICGES 

 

 
525,000.00 

 

 
Aida de Rivera 

Diagnósticos de la vigilancia      
epidemiológica de las enfermedades 

emergentes en poblaciones humanas de 

Enfermedades 

Transmisibles 

Ministerio de Economía y 

Finanzas 

Presupuesto de 

inversión - ICGES 
500,000.00 

Anayansi 

Valderrama 

la frontera Colombo-Panameña, 2007.      
 

Deteccion de Wolbachia en el género 

Lutzomyia (Diptera: Psychodidae). 

 
Entomología 

 Instituto Smithsonian 

de Investigaciones 

Tropicales 

 
2,500.00 

 
Anayansi 

Valderrama 

 
Estudio de las enfermedades asociadas a 

ectoparásitos en Cerro Chuganti, con 

énfasis en rickettsiosis. 

 
Entomología 

  
Secretaría Nacional 

de Ciencias y 

Tecnología 

 
94,700.00 

 
Sergio 

Bermúdez 

   
Departamento de Control de 

   

Eco-Epidemiología de las principales 

arbovirosis en Panamá. 

 
Entomología 

Vectores- Ministerio de Salud, 

Institute for Bird Population, 

Centro para la Prevención y 

Secretaría Nacional 

de Ciencias y 

Tecnología 

 
44,825.00 

Anayansi 

Valderrama 

  Control de Enfermedades,    
  Universidad de Buenos Aires.    

Re-acondicionamiento de la 

Infraestructura y Equipamiento del Banco 

de Suero del ICGES. 

 
Virología 

 
Secretaría Nacional de 

Ciencia y Tecnología. 

Secretaría Nacional 

de Ciencias y 

Tecnología 

 
284,275.00 

 
Rodolfo 

Contreras 

 

Monitoreo de aves migratorias, para 

diagnostico de virus de Influenza Aviar 

(H5N1). 

 
Virología 

  

Instituto Smithsonian 

de Investigaciones 

Tropicales. 

 
200,000.00 

 
Lic. Mariana 

Garcia. 

 

Evaluación del antígeno recombínante      
micro nema 10 (MIC 10) de Toxoplasma 

Gondii para serodiagnóstico de 

toxoplasmosis y su utilidad para distinguir 

entre infección reciente y crónica en 

 
Parasitología 

 
Secretaría Nacional de 

Ciencia y Tecnología. 

Secretaría Nacional 

de Ciencias y 

Tecnología 

 
13,000.00 

 
José Calzada 

humanos.      
 

Malnutrición y Prevalencia de las      
Infecciones con Giardia lamblia, 

Cryptosporidium sp. y Escherichia coli 

enteroagregativa (ECEA) en Niños 

Menores de dos Años del Distrito de 

 
Parasitología 

 
Escuela de Medicina, 

Charlottesville, Virginia. USA. 

Secretaría Nacional 

de Ciencias y 

Tecnología 

 
3,000.00 

 
Azael Saldaña 

Santa Fe, Veraguas.      
 

Violencia doméstica en adolecentes y 

adultos jóvenes que acudan a la Cínica de 

Salud Sexual y Reproductiva de CIRH. 

 
Salud Sexual y 

Reproductiva 

  
Fondo de 

investigación - ICGES 

 
3,587.90 

 
Iris Sandoval 

  
 

Universidad de Panamá,    
Uso sistématico del condón en 

estudiantes universitarios. 

Salud Sexual y 

Reproductiva 

Universidad Santa María La 

Antigua, 

Universidad Tecnológica, 

Fondo de 

investigación - ICGES 

 
3,000.00 

 
Alba Mendoza 

  Universidad Latina.    
 
Estrategia de Salud Reproductiva para el      
cumplimiento de los Objetivos del Milenio:      

Evaluación de indicadores en 

Planificación Familiar en las Regiones de 

Salud Sexual y 

Reproductiva 

Organización Mundial de la 

Salud. 

Organización Mundial 

de la Salud. 
14,805.00 Haideé Flores 

Salud Metropolitana y de San Miguelito, 

en la República de Panamá. 
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Soporte, Entrenamiento e Instrumentación 

de la Vigilancia en Enfermedades 

Infecciosas en Panamá y otros países de 

América Central. 

 
Dirección 

General 

 
Secretaria de Salud USA y 

Panamá. 

 
Secretaria de Salud 

USA. 
754,000.00 

 
Yamitsel 

Saldivar 

 
Epidemiología del Hantavirus, Sistema de 

vigilancia y su descentralización en Soná- 

Veraguas. 

 
Genómica y 

Proteómica 

Ministerio de Salud 

Caja de Seguro Social 
 

Universidad de Nuevo México 

 

Secretaría Nacional 

de Ciencias y 

Tecnología 

 
12,262.64 Blas Armién 

 
 

 
Hantavirus Ecology and Disease in Chile 

and Panamá, 2005-2010. 

 

 
Genómica y 

Proteómica 

Ministerio de Salud 

Caja del Seguro Social 
 

Universidad de Nuevo Méjico 

 
Universidad del Desarrollo de 

Chile 

 

 
National Institutes of 

Health 
81,541.00 Blas Armién 

 
 

Carga de enfermedad por dengue Genómica 
Universidad de Brandeis 

Pediatric Dengue Vaccine 

Initiative - fundación Bill 

Gates 

 
Fundación Bill Gates 10,877.09 Blas Armién 

 

Centro Regional de Capacitación en 

Salud. 

Dirección 

General 

Secretaria de Salud USA y 

Panamá. 

Secretaria de Salud 

USA y Panamá. 
600,000.00 Jorge Motta 

 
Ensayo clínico fase II randomizado, 

controlado con placebo, doble ciego, 

diseñado para medir la eficacia, seguridad 

y beneficios del cacao rico en flavanoides 

en el tratamiento de la hipertensión. 

 
Enfermedades 

No 

Transmisibles 

 
 

Universidad de Harvard 
Universidad de

 
Harvard 

 

 
120,000.00 Vicente Bayard 
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INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE 

ESTUDIOS DE LA SALUD, SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: AÑO 

2008 

 

 
Título 

 
Unidad 

Ejecutora 

 
Organizaciones 

asociadas 

 
Fuentes de 

financiamiento 

Monto 

financiado 

(B/.) 

 
Investigador 

Responsable 

 
Análisis de la Expresión in vitro de la 

 
 

Parasitología 

 

 
 
 
 
 

Policlínica Dr. Santiago 

Barraza 

Hospital del Niño 

 
Secretaría 

 
 

80,000.00 

 

 
PhD. José 

Calzada. 

Región no traducida 3´(3´UTR) del 

Gen de la Calmodulina en 

Nacional de 

Ciencia y 

Tripanosomatidos  Tecnología.   
 

Caracterización Molecular de las 

especies de Cryptosporidium SPP: 

Un parasito frecuente en las heces 

diarreicas de niños menores de cinco 

años 

 

 
 

Parasitología 

 
Secretaría 

Nacional de 

Ciencia y 

Tecnología. 

 

 
 

28,000.00 

 
 

PhD. Azael 

Saldaña. 

 
Control Ecosistémico de las 

Poblaciones de 

Rhodnius pallescens Mediante la 

Modificación Parcial de su Ecotopo 

Natural 

 
 

 
Parasitología 

  
UNICEF / UNDP / 

WORLD BANK / 

WHO Special 

Programme for 

Research and 

Training in tropical 

 
 

 
25,000.00 

 
 
 

PhD. Azael 

Saldaña 

   Diseases (TDR)   

  
 

Universidad de Sao Paulo,    
 

Estudio de las enfermedades 

asociadas a Ectoparásitos en dos 

zoológicos, con énfasis en 

Riquettsiosis 

 
 

Entomología 

Brasil, 

Autoridad Nacional del 

Ambiente, 

Centro para el Control y 

 
Fondo de 

Investigación - 

ICGES 

 
 

15,000.00 

 
MSC. Sergio 

Bermúdez, MSC. 

Roberto Miranda 

  Prevención de las    
  Enfermedades,    
 

Diagnósticos de la Vigilancia      
Epidemiológica de las Enfermedades 

Emergentes en Poblaciones 

Humanas de la Frontera Colombo- 

Genómica y 

Proteómica 

 
Ministerio de Salud. 

Presupuesto de 

Inversión ICGES. 

 
135,000.00 

Lic Yamitzel 

Saldivar 

Panameña, 2007.      

  
Sistemas de 

    
Sistema de Información Geógrafico 

en Salud. 

Salud, 

Ambiente y 

Contraloría General de la 

República 

Ministerio de 

Salud 
135,065.00 

Dra. Aida de 

Rivera 

 Sociedad     

  
Sistemas de 

 
Ministerio de Salud, 

   

Encuesta Nacional de Salud y 

Calidad de Vida 

Salud, 

Ambiente y 

Sociedad 

Contraloría General de la 

República , 

Presupuesto de 

Inversión, ICGES 
107,600.00 

Dra. Aida de 

Rivera 

  Ministerio de Economía y    
  Finanzas.    

  
Sistemas de 

 
Ministerio de Salud, 

   
Diagnóstico de la Salud Bucodental 

en Panamá 

Salud, 

Ambiente y 

Sociedad 

Caja del Seguro Social, 

Asociación Odontológica de 

Facultad de Odontología, 

Presupuesto de 

Inversión, ICGES 
292,800.00 

Dra. Aracellis de 

López 

  Universidad de Panamá    
 
Encuesta Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva 

 
Salud Sexual y 

Reproductiva 

 
Presupuesto de 

Inversión, ICGES. 

 
154,000.00 

 
Dr. Ruth De León 
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Incidencia de Infecciones de 

Transmisión Sexual , Conocimientos 

Y Factores de Riesgo poco comunes 

en adolescentes y adultos jóvenes de 

las 14 Regiones de Salud. 

 

 
Salud Sexual y 

Reproductiva 

 

 
Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

 

 
Presupuesto de 

Inversión, ICGES. 

 
 

87,300.00 
Lic. Zoraida 

Campos 

 

 
Ensayo Clínico fase IV de 

Sulfadoxina-pirimetamina y 

Cloroquina para tratamiento de 

Malaria 

 
Enfermedades 

No 

Transmisibles 

 

 
Ministerio de Salud 

Secretaría 

Nacional de 

Ciencia y 

Tecnología 

 

 
40,803.00 

 
Dr. Vicente 

Bayard 

 

 

 
 

Genealogía y Distribución Racial de 

la población Panameña 

 

 
 
 

Centro Regional de Capacitación 

 

 
 

Sorenson Molecular 

Genealogy Foundation 

 

 
 
 

Secretaria de Salud USA y 

Fondo de 

Investigación - 

ICGES 
 

Sorenson 

Molecular 

Genealogy 

Foundation 

 
Secretaria de 

 
 
 

115,000.00 

 
 
 

Dr. Jorge Motta. 

para trabajadores de la Salud Panamá. 
Salud USA y 

Panamá. 

600,000.00    Dr. Jorge Motta. 

 
 
 
 
 
 

Soporte, Entrenamiento e 

Instrumentación de la Vigilancia en 

Enfermedades Infecciosas en 

Panamá y otros países de América 

Central. 

 

 
 
 
 
 
 

Secretaria de Salud USA. 

Ministerio de 

Salud 

Organización 

Panamericana de 

la Salud 

 
Centro para el 

Control de 

Enfermedades de 

Atlanta y 

Guatemala 

Secretaría 

Nacional de 

Ciencia y 

Tecnología 

 

 
 
 
 
 
 

644,000.00 

 

 
 
 
 
 
 

Dr. Jorge Motta. 

 
 

Encuesta de Indicadores 

Especializados de Biomedicina en 

Panamá 

 
Información y 

Documentación 

en Salud 

 
Secretaría Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

Secretaría 

Nacional de 

Ciencia y 

Tecnología 

 

 
15,000.00 

 
Dra. Lourdes 

López. 

 

 
 
 
 

 
Epidemiología Molecular del VIH en 

Panamá 

 
 
 
 

 
Genómica y 

Proteómica 

 
 

Programa Regional de VIH 

Caja del Seguro Social, 

 
Walter Reed Army Institute 

of Research 
 

Centro para el Control y 

Prevención de las 

Enfermedades 

Walter Reed 

Army Institute of 

Research 

Secretaría 

Nacional de 

Ciencia y 

Tecnología 

Fondo de 

Investigación - 

ICGES 

Centro para el 

Control y 

Prevención de las 

Enfermedades 

 

 
 
 
 
 

180,000.00 

 
 
 
 

 
PhD. Juan 

Pascale 

 

Epidemiología del Hantavirus, 

Sistema de vigilancia y su 

descentralización en Soná-Veraguas. 

 

 
 
 

Hantavirus Ecology and Disease in 

 
Genómica y 

Proteómica 

 
 
 
 

Genómica y 

 
Secretaría Nacional de 

Ciencias y Tecnología 

 
12,262.64 

 
 
 
 
 81,541.00 

 
Dr. Blas Armién 

Chile and Panamá, 2005-2010. Proteómica 
National Institutes of Health Dr. Blas Armién 
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Estudio de los Subtipos de VIH en 

Centroamérica 

 
Genómica y 

Proteómica 

Network for Research and 

Training in Tropical 

Diseases in Central 

 
Programa 

Regional de VIH 
19,000.00

 

 
PhD. Juan 

Pascale 

 
 

Uso de Sangre en Papel Fltro para el 

Genotipaje del VIH 

 
Genómica y 

Proteómica 

Ministerio de Salud 

Caja del Seguro Social, 

Johns Hopkins University 

 
GORGAS 

FELLOWSHIP 

 
25,000.00 

 
PhD. Juan 

Pascale 

 

Estudio de detección y 

genotipificación del virus de papiloma 

humano 

 
Genómica y 

Proteómica 

 
Ministerio de Salud 

Presupuesto de 

Preinversión e 

Inversión 

 

844,305.00 
Dra. Maribel 

Tribaldo 


