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MENSAJE DEL DIRECTOR 
 
 
La inversión en investigación, desarrollo e innovación que se realiza en un país es 
una medida de su potencial para el progreso. Además, si la inversión se realiza en la 
investigación biomédica, el rédito es salud. Los conocimientos generados permiten 
implementar políticas, cuyo éxito e impacto sean mayores.  
 
Presentamos a consideración de los lectores el presente documento donde se 
describen los principales proyectos realizados en el Instituto Conmemorativo Gorgas 
de Estudios de la Salud (ICGES), durante el período comprendido entre el año 2009 
y 2014.  
 
Nuestra agenda de investigación responde a los principales problemas de salud de 
nuestra población. Estudiamos enfermedades endémicas transmisibles como: 
leishmaniasis, dengue, malaria, hantavirus, Chagas y otras. Igualmente, 
respondemos a situaciones particulares como las bacterias multiresistentes, tales 
como: Klebsiella, portadora de la enzima kpc o el Clostridium difficile. Además, 
estamos realizando Investigaciones en las llamadas enfermedades crónicas como el 
cáncer y la enfermedad cardiovascular. Estas últimas lideran las listas de causas de 
muerte de nuestra población.  
 
 ¿Qué aspectos de estas enfermedades investigamos? Buscamos nuevos métodos 
diagnósticos y tratamientos. Participamos con otros centros académicos y de 
investigación en la búsqueda de formas innovadoras de combatir las enfermedades 
que nos afectan.  
 
Así por ejemplo, los resultados del estudio del virus de papiloma humano, revelaron 
que hasta casi un 50 % de las más de 5,000 mujeres evaluadas tenían infección por 
este germen, asociado al cáncer cérvico-uterino. Nuestras Investigaciones han 
revelado la alta prevalencia del virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), en 
poblaciones de alto riesgo como los trabajadores y trabajadoras comerciales del 
sexo, la población transexual y entre los hombres que tienen sexo con hombres. 
 
Hemos destacado regiones cuya incidencia es alta como la Provincia de Colón y 
estamos reportando la aparición de resistencia a los medicamentos antirretrovirales, 
tanto en los pacientes tratados, como en aquellos que no han iniciado aún su 
tratamiento.  
 
Nuestros investigadores están colaborando con el desarrollo de nuevos tratamientos 
para la malaria, leishmaniasis y Chagas, que afectan a las poblaciones rurales e 
indígenas. 
 
En las Investigaciones sobre el dengue, estamos buscando nuevas alternativas al 
control del vector Aedes aegypti, con la producción de mosquitos genéticamente 
modificados y seguimos vigilando la resistencia a los insecticidas.  
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Los estudios virológicos han demostrado que los casos más severos fueron 
asociados con el dengue tipo # 2, que está circulando en nuestro país. 
 
Hemos abierto líneas de investigación en cambio climático, creación de sistemas 
para estudiar el gasto en medicamentos, estudio sobre el uso de tabaco y lactancia 
materna para mencionar algunas. 
 
Trabajamos también en el mejoramiento del registro de la información. Hemos 
desarrollado sistemas de información del gasto en medicamentos, encuestas 
nacionales sobre el uso de medicamentos genéricos, registros de la mortalidad 
cardiovascular, sólo por mencionar algunos ejemplos de este tipo de proyectos. 
 
Consideramos importante divulgar los trabajos que realiza el Instituto Gorgas y 
documentar para el futuro, las preguntas y temas de investigación desarrolladas por 
nuestra Institución durante este período, por ello hemos mejorado de manera 
considerable las Publicaciones de artículos científicos, en revistas indexadas de gran 
impacto. 
 
Hemos organizado el presente documento usando como base los departamentos 
que lideraron los trabajos, pero en muchos de ellos participaron simultáneamente 
varios grupos de investigadores, de las distintas secciones del Instituto. De igual 
forma, temas importantes han sido estudiados por áreas y para los interesados en 
revisar, por ejemplo, las Investigaciones en malaria, será conveniente mirar los 
trabajos de Entomología y Parasitología. 
 
Además de una descripción general de los proyectos, se ha incluido información 
sobre su costo y al final de las secciones, la bibliografía generada por el trabajo para 
consulta detallada. 
 
Estamos seguros que con el presente trabajo, hemos dejado plasmado la 
producción científica del Instituto, para su consulta y registro histórico. 
 
Es importante mencionar que todos estos logros han sido posibles gracias al apoyo 
financiero del Ministerio de Economía y Finanzas y otros cooperantes como 
SENACYT. Además, instituciones como el MINSA, MIDA y la Contraloría nos han 
apoyado en muchas de las Investigaciones y otras actividades realizadas; y sobre 
todo con el esfuerzo de nuestro valioso recurso humano. El aporte de instituciones 
internacionales también ha sido decisivo en este esfuerzo. 
 
Agradecemos la contribución de la Lic. Lisbeth Hurtado y el Mgtr. Jaime González, 
artífices de la publicación. 
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Departamento de Investigación en 
Parasitología 
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Extracción de muestra de sangre a un mono perezoso capturado 
en La Chorrera. 

Investigaciones 

Evaluación in situ de los perezosos (Choloepus hoffmanni and Bradypus 
variegatus) como reservorios de la enfermedad de Chagas. 
Investigadora principal: Nicole Gottdenker.  
Coinvestigadores: Kadir González, Milixa Perea, Chystrie Rigg, Vanessa Pineda, Ana 
María Santamaría, Luis Chaves, José Calzada y Azael Saldaña. 
Monto: $ 8 483.00. 
Fuente de financiamiento: Universidad de Georgia, Estados Unidos. 
Instituciones asociadas: Universidad de Georgia, Estados Unidos.  
Período de ejecución: 2013 – 2014. 
 
Resumen: En los estudios de los patógenos zoonóticos transmitidos por vectores, la 
habilidad de una especie de huésped particular de infectar vectores susceptibles para un 
determinado patógeno es conocida competencia del reservorio. Es importante cuantificar la 
competencia de un reservorio para la identificación del papel de las especies en la 
transmisión de patógenos, predecir el riesgo de transmisión al humano y desarrollar 
estrategias de prevención, control y manejo. Estudios previos determinaron la presencia de 
sangre de monos perezosos 
(Choloepus hoffmanni y Bradypus 
variegatus), en especímenes de 
Rhodnius pallescens, el principal 
vector de la enfermedad de Chagas 
en Panamá. En esta investigación 
se estudia la infección con 
Trypanosoma cruzi en monos 
perezosos capturados en diferentes 
regiones de los distritos de Capira y 
La Chorrera. Las muestras 
sanguíneas de cada espécimen 
son evaluadas mediante 
hemocultivo, xenodiagnóstico y 
análisis con PCR. 
 
Logros: El proyecto se encuentra actualmente en la fase de análisis, se han capturado 
cerca de 60 perezosos en diversas áreas investigadas. Hasta el momento las infecciones 
con T. cruzi han sido muy escasas. No así las de T. rangeli y con Leishmania spp. El 
principal vector de T. rangeli es R. pallescens, esto podría explicar parcialmente la presencia 
de sangre de estos mamíferos en estos vectores. Aparentemente, los perezosos no son un 
reservorio importante de T. cruzi. La razón de esta situación no se tiene clara al momento. 
Sin embargo, las infecciones comunes con T. rangeli (20 %) es un resultado que necesita 
ser mejor estudiado. 
 
Resultados: Los datos generados actualizarán el papel de las dos especies de monos 
perezosos como reservorios de T. cruzi, leishmania y otros flagelados de importancia 
médica en Panamá. 
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Trabajo de campo con la participación de estudiantes de la 
Universidad de Georgia. 

Impacto de la deforestación y otros cambios ambientales en la ecología 
de la enfermedad de Chagas y leishmaniasis en las riberas del Canal de 
Panamá. 
Investigador principal: Azael Saldaña.  
Coinvestigadores: Kadir González, Milixa Perea, Chystrie Rigg, Vanessa Pineda, Ana 
María Santamaría, Nicole Gottdenker, Luis Chaves y José Calzada. 
Monto: B/. 80 872.00. 
Fuente de financiamiento: Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENACYT). 
Instituciones asociadas: Universidad de Georgia, Estados Unidos. 
Período de ejecución: 2012 – 2015. 
 
Resumen: La relación entre la degradación del ecosistema y la emergencia de 
enfermedades infecciosas en los humanos y la vida silvestre, se presenta como uno de los 
principales problemas de salud en la actualidad. En este contexto llama nuestra atención las 
áreas no protegidas, adyacentes al Canal de Panamá, por estar siendo sometidas a una 
extensa deforestación/intervención durante las últimas décadas. 
 
Los efectos ecológicos, producto de los cambios en el uso de la tierra y los cambios 
climáticos, son complejos e incluyen entre otros, alteraciones en la composición de animales 
y plantas, pérdida de biodiversidad, 
cambios microclimáticos y cambios 
en los patrones de transmisión de 
muchas de las enfermedades 
infecciosas zoonóticas conocidas. 
 
El objetivo principal de esta 
propuesta es evaluar cómo los 
gradientes antropogénicos de uso 
de la tierra, en sitios específicos, 
cercanos al Canal de Panamá, 
pueden afectar la transmisión de 
dos parasitosis zoonóticas de gran 
importancia en salud pública: 
enfermedad de Chagas (Trypanosoma cruzi) y leishmaniasis tegumentaria (Leishmania 
spp.). Ambas zoonosis son consideradas “enfermedades desatendidas”, que afectan a los 
habitantes de comunidades rurales de gran parte de esta región del país. Nuestra hipótesis 
de trabajo es que la deforestación y otros cambios antropogénicos y naturales, unidos a la 
marginalización de comunidades rurales y sub-urbanas pobres, conllevan a condiciones 
ecológicas que facilitan la transmisión de estas enfermedades. 
 
Logros: El proyecto se encuentra actualmente a la mitad de su ejecución. Se ha fortalecido 
la colaboración científica con investigadores de la Universidad de Athens, Georgia. Existe 
una gran cantidad de material biológico bajo evaluación, incluyendo unos 4000 flebotominos 
y cerca de 200 muestras de mamíferos que han sido colectados en las áreas evaluadas.  
 
Se ha conseguido aislar numerosos hemoflagelados en los hemocultivos hasta ahora 
realizados. 
 

Trabajo de campo con la participación de estudiantes de la 
Universidad de Georgia. 

Trabajo de campo con la participación de estudiantes de la 
Universidad de Georgia. 

Trabajo de campo con la participación de estudiantes de la 
Universidad de Georgia. 
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Procesamiento de los casos malaria en R. de S. de Panamá Este. 

Resultados: El análisis final de los datos brindará información valiosa sobre los efectos de 
la deforestación y otros cambios antropogénicos y climáticos en la eco-epidemiología de la 
leishmaniasis y la enfermedad de Chagas, en el área central de Panamá. 

Modelo espacial para el estudio de la dinámica de la transmisión de la 
malaria en la comarca Madugandí – Panamá. 
Investigadora principal: Lisbeth Hurtado.  
Coinvestigadores: Paulo Ortíz y José Calzada. 
Monto: B/. 3 500.00. 
Fuente de financiamiento: Departamento de Investigación en Parasitología – ICGES. 
Período de ejecución: 2012 – 2013. 
 
Resumen: En Panamá, la malaria 
afecta a comunidades marginadas 
de población predominantemente 
rural e indígenas, asentadas en 
zonas endémicas. Datos históricos 
y recientes ubican al distrito de 
Chepo entre los de mayor número 
de casos, alto riesgo de 
transmisión y con la circulación de 
Plasmodium vivax y falciparum. En 
esta localidad, la enfermedad se 
concentra principalmente en la 
población de la etnia Guna de la 
comarca Madugandí. En esta 
comarca, se menciona como 
determinante de la transmisión de 
la enfermedad a las condiciones 
de vida, particularmente las 
viviendas precarias y la exposición frecuente al vector vinculado a sus patrones culturales. 
En estos poblados, localizados a orilla del Lago Bayano, habría que explorar si, además de 
los factores antes mencionados, la dinámica de cambios ambientales y entomológicos 
podría estar favoreciendo focos de infección activa. El objetivo de este estudio es diseñar un 
modelo integrado para el estudio de la malaria. El caso particular atenderá comunidades del 
Distrito de Chepo, en las cuales es persistente la transmisión de la infección, 
constituyéndose en un problema, tanto para la población, como para las autoridades 
sanitarias. 
 
Logros: La implementación de un enfoque integrado para la evaluación epidemiológica de 
la malaria en Panamá. 
 
Resultados: La modelación propuesta es una forma holística de abordar la epidemiología 
de la malaria y despejar así algunas incógnitas involucradas en la interacción, con los 
factores ambientales y socioculturales de la población estudiada, en contraposición a la 
frecuente dilatación de la toma de decisiones por falta de información. 
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Actividad docente sobre las pruebas inmunohistoquímicas por 
Márcia Laurenti de la Universidad de Sao Paulo. 

Implementación de pruebas inmunohistoquímicas como herramienta 
para el diagnóstico y evaluación de la respuesta inmune en pacientes 
con leishmaniasis tegumentaria, Panamá  2012. 
Investigador principal: Azael Saldaña.  
Coinvestigadores: Rosendo Díaz, Márcia Laurenti, Kadir González, Héctor Paz, Aracelis 
Miranda y José Eduardo Calzada. 
Monto: B/.17 500.00. 
Fuente de financiamiento: Sistema Nacional de Investigadores (SNI) - Secretaría Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación.  
Instituciones asociadas: Hospital Santo Tomás (HST). 
Período de ejecución: 2012 – 2013. 
 
Resumen: La leishmaniasis es una 
de las zoonosis de mayor 
incidencia en la población rural de 
Panamá. Anualmente, se registran 
en el país aproximadamente 3,000 
casos y se estima la existencia de 
una cifra muy similar sin 
diagnosticar. Este sub-registro 
obedece al carácter crónico de la 
infección y al hecho de presentarse 
mayormente en poblaciones 
rurales marginadas, generalmente 
distantes de los laboratorios de 
salud con la capacidad para 
diagnosticar la infección. 
 
El principal agente etiológico involucrado es Leishmania anamnesis, responsable de la 
mayoría de los casos de leishmaniasis tegumentaria en el país. Es poco lo que se conoce 
sobre la respuesta inmune local, inducida por L. panamensis. 
 
En este estudio se propone diagnosticar la infección y estudiar la respuesta inmune de 
pacientes panameños afectados con leishmaniasis tegumentaria, empleando pruebas 
inmunohistoquímicas. Estas pruebas han sido muy útiles en el diagnóstico y caracterización 
de la respuesta inmune en casos de leishmaniasis con otras especies. Hasta donde 
conocemos no han sido utilizadas con pacientes panameños infectados con L. panamensis. 
 
La primera fase del estudio contempla la capacitación técnica del personal del Instituto 
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) y del Hospital Santo Tomás, para 
la estandarización de estas pruebas inmunológicas. Durante la siguiente fase se aplicarán 
estos procedimientos en aproximadamente 20 biopsias de pacientes panameños, con 
leishmaniasis cutánea confirmada. Se espera que los resultados generados contribuyan a 
fortalecer el diagnóstico de la leishmaniasis cutánea en Panamá, entender la patogénesis de 
esta parasitosis y finalmente orientar las medidas terapéuticas en nuestro medio. 
Implementar el uso de pruebas inmunohistoquímicas como herramienta para el diagnóstico 
y evaluación de la respuesta inmune local, en pacientes panameños con leishmaniasis 
tegumentaria. 
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Algunos integrantes del equipo de trabajo del proyecto biología 
del P. vivax. 

Logros: Con este proyecto se logró iniciar una colaboración científica, con personal del 
Departamento de Patología del HST y con investigadores de la Universidad de Sao Paulo. 
La técnica de inmunohistoquímica para leishmaniasis fue establecida en el Departamento de 
Patología del HST.  
 
Entre las características histopatológicas observadas en las muestras analizadas de LC en 
Panamá destacan: la intensa reacción inflamatoria con predominio difuso y patrones de 
presentación linfohistiocítico, linfoplasmocítico y granulomatoso: Ninguno de ellos específico 
para establecer el diagnóstico por histopatología.  Se resalta la importancia de evidenciar la 
presencia del parásito para confirmar el diagnóstico histopatológico de LC. Los parásitos se 
observan con facilidad en la tinción de HyE y de ser necesario se puede confirmar con la 
tinción de Giemsa. Se recomienda un manejo diligente de la biopsia en cuanto a fijación 
rápida, para preservar la morfología del parásito en la muestra tisular con sospecha a LC, 
propiciando condiciones favorables en el bloque parafinado para estudios posteriores con 
técnicas inmunohistoquímicas. 
 
Resultados: La implementación de la técnica de inmunohistoquímica para leishmaniasis, ha 
fortalecido el diagnóstico y la evaluación de la respuesta inmune localizada. Esto a su vez, 
mejorará el manejo de los casos de esta parasitosis de alta prevalencia en Panamá. 

Estudio de la biología del Plasmodium vivax para contribuir a la 
erradicación de la malaria en Panamá. 
Investigador principal: Azael Saldaña.  
Coinvestigadores: Nicanor Obaldía III, José Calzada, Dyann Wirth, Mathias Marti, Manoj, 
Durainsigh, William Otero y Marlon Núñez. 
Monto: B/. 381 373.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Instituciones asociadas: Department of Inmunology and Infection Diseases, Harvard 
School of Public Health. USA. 
Período de ejecución: 2011 – 2014. 
 
Resumen: El Plasmodium vivax, 
principal parásito causante de 
malaria en Panamá, es responsable 
todos los años de cientos de casos 
de malaria en poblaciones rurales e 
indígenas del Istmo. La potencial 
aparición de parásitos resistentes a 
los medicamentos, los casos graves 
(a veces mortales), la tendencia al 
aumento del número de casos en 
muchas regiones endémicas y la 
aparente menos susceptibilidad a 
las estrategias de control 
actualmente utilizadas en Panamá, 
desafían la visión tradicional de la malaria vivax, como una infección generalmente benigna. 
La comprensión de la estructura genética de P. vivax es esencial para describir con precisión 
la dinámica de transmisión de este tipo de malaria. Datos de la genética de poblaciones de 

Algunos integrantes del equipo de trabajo del proyecto biología 
del P. vivax. 

Algunos integrantes del equipo de trabajo del proyecto biología 
del P. vivax

Algunos integrantes del equipo de trabajo del proyecto biología 
del P. vivax. 
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este parásito son cruciales, como por ejemplo, para predecir cómo surgen y se propagan 
variantes antigénicas como son aquellas con resistencia a los medicamentos. Los avances en 
métodos moleculares en los últimos años, especialmente, la aplicación de la metodología de 
“código de barra”, ha permitido la genotificación de las muestras de parásitos de la malaria, 
obtenidos directamente de la sangre del paciente. 
 
La información, obtenida a través de este proyecto, será clave para entender la 
epidemiología, dinámica de la enfermedad, así como también la biología y transmisión; los 
cuales son los elementos claves para un control exitoso de la enfermedad en Panamá y el 
resto de Centroamérica. 
 
Logros:  Las características genéticas de los aislados analizados de P. vivax se están 
analizando - asociando con variables epidemiológicas de importancia en nuestras áreas 
endémicas, tales como resistencia a fármacos, virulencia, patrones de recaídas y origen 
geográfico, vinculación con un vector definido, entre otros. Al finalizar este proyecto se podrá 
contar con datos valiosos para continuar la lucha contra la malaria en Panamá. 
 
Resultados: Los datos generados ayudarán a entender mejor la epidemiología de la malaria 
por P. vivax en Panamá. La implementación de nuevos programas de manejo y control 
serán fortalecidos basados en las características particulares que adopta el parásito en 
nuestra áreas endémicas. 

Identificación de genotipos zoonóticos de Giardia lamblia en caninos de 
la comunidad de Ipetí- Choco distrito de Chepo. 
Investigadora principal: Vanesa Pineda.  
Coinvestigadores: Azael Saldaña y José Calzada. 
Monto: B/. 7 500.00. 
Fuente de financiamiento: Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
(SENACYT). 
Instituciones asociadas: Facultad de Medicina Veterinaria – Universidad de Panamá. 
2011 – 2012. 
 
Resumen: Giardia lamblia es un protozoario entérico patógeno que en Panamá es 
encontrado en algunas comunidades con prevalencias (≈  50 %), donde es frecuente la 
convivencia con animales reservorios y malas condiciones sanitarias. Nuestro objetivo es 
identificar los genotipos de G. lamblia, presentes en muestras de heces de perros de un 
área indígena endémica. Las muestras se analizaron microscópicamente mediante 
concentración con acetato de etilo en búsqueda de enteroparásitos. Para la genotipificación 
se evaluó los genes Tpi y β -giardina, mediante PCR-RFLP y RNA ribosomal con PCR en 
tiempo real (qPCR). Se colectaron 76 muestras de perros. La microscopia mostró que 63,2 
% de las heces caninas presentaron parásitos intestinales. G. lamblia presentó una 
frecuencia en los perros de 12 %. Los análisis moleculares mostraron que los perros 
positivos tenían mayor frecuencia del Genotipo B (60 %). Mientras que los análisis de qPCR 
indicaron 50 % de Genotipo B en los caninos. Se evidenció en los caninos la presencia de 
genotipos similares y que son comunes en los humanos. 
 
Logros: Ipeti Choco presenta una alta prevalencia de parásitos intestinales, tanto en niños 
(75,6 %) como en perros (63,1 %). Sobresalen G. lamblia en los niños y uncinarias en 
caninos. En niños se encontró que un 88 % de los casos de giardiasis eran por el Genotipo 
B y 4,2 % por el Genotipo A (zoonótico). En los perros se logró genotipificar 3 muestras, 



ICGES: Producción Científica 2009 – 2014   9 

 

Presentación de póster. 

Colectas de muestra de heces en Ipetí Choco. 

todas ellas del genotipo mixto A/B. Aparentemente la gran mayoría de los casos de 
giardiasis evaluados tiene un origen antroponótico. El papel del perro como fuente de la 
infección humana es menos probable. La contaminación de las fuentes hídricas de la 
comunidad con quistes de Giardia lamblia y otros protozoarios intestinales es una posibilidad 
que debe ser considerada durante la implementación de medidas de prevención y control de 
estas parasitosis intestinales. 
 
Resultados: Los resultados han contribuido con la comprensión de la epidemiología de la 
giardiasis infantil, en la comunidad indígena de Ipetí Chocó. Los programas de prevención y 
manejo de esta parasitosis intestinal se verán favorecidos con esta información. 

Estandarización e implementación de nuevas herramientas moleculares 
para la detección, cuantificación y caracterización de parásitos de 
Leishmania spp., en muestras de pacientes panameños. 
Investigadora principal: Aracelis Miranda.  
Coinvestigadores: Juan Miguel Pascale, Azael Saldaña y José Calzada. 
Monto: B/. 7 500.00. 
Fuente de financiamiento: Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Período de ejecución: 2011 – 2012. 
 
Resumen: En Panamá durante los últimos años, se ha 
observado un aumento en el número de casos de 
leishmaniasis, registrándose aproximadamente 2000 
casos nuevos por año. El Instituto Conmemorativo 
Gorgas es el Centro de Referencia Nacional para el 
diagnóstico de esta enfermedad y para ello se emplean 
diferentes pruebas diagnósticas convencionales como el 
frotis de raspados de lesiones cutáneas teñidos con 
Giemsa, para observar el estadio amastigote de 
Leishmania y el cultivo para el aislamiento de 
promastigotes de Leishmania. La reciente incorporación 
de la técnica molecular PCR (reacción en cadena de la 
polimerasa) convencional, o de punto final, ha mejorado 
notablemente el diagnóstico rutinario de esta infección. 
En este estudio demostramos que la prueba molecular de 
última generación PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR) 
presenta una alta sensibilidad para diagnóstico de 
pacientes con lesiones sugerentes de leishmaniasis.  
 
El índice kappa mostró concordancia entre la prueba de PCR convencional y la qPCR de 
diagnóstico estandarizada. Además, estandarizamos 3 PCR tiempo real para caracterización 
de las especies circulantes en estos pacientes: PCR tiempo real complejo Viannia, complejo 

Presentación de póster. Presentación de póster. Presentación de póster. Presentación de póster. 
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Ensayo para medir las habilidades de dispersión de Rhodnius 
pallescens. 

mexicana y complejo infantum/donovani, lo que permite luego de hacer una detección, poder 
caracterizar o genotipificar a este protozoario hasta el nivel de complejo. 
 
Logros: Se estandarizó una nueva metodología, sensible y específica para el diagnóstico 
de la leishmaniasis cutánea en Panamá. La técnica permite la caracterización molecular de 
las especies de Leishmania, presentes en nuestra región geográfica. 
 
Resultados: La metodología estandarizada, apoya otras técnicas de caracterización y 
diagnóstico de los parásitos que causan la leishmaniasis en Panamá. 

Efecto de la co-infección parasitaria en la capacidad de vuelo de 
Rhodnius pallescens, el vector de la enfermedad de Chagas. 
 

Investigadora principal: Nicole Gottdenker.  
Coinvestigadores: José Calzada, Azael Saldaña, Milixa Perea, Vanesa Pineda y Kadir 
González. 
Monto: $ 8 483.00. 
Fuente de financiamiento: Universidad de Georgia, Estados Unidos. 
Período de ejecución: 2011 – 2012. 
Instituciones asociadas: Universidad de Georgia. Estados Unidos. 
 
Resumen: Entender cómo la co-infección parasitaria en un vector puede afectar su 
supervivencia es un tema poco explorado, pero de suma importancia para entender la 
ecología de vectores de enfermedades. En este estudio estamos evaluando de qué forma la 
co-infección parasitaria con Trypanosoma cruzi y Trypanosoma rangeli afecta la capacidad 
de vuelo de R. pallescens, el principal vector de la enfermedad de Chagas en Panamá. Esta 
información será importante para diseñar estrategias orientadas a reducir la invasión 
domiciliara, así como para 
entender cómo R. pallescens se 
dispersa y los factores que 
intervienen en su capacidad de 
dispersión. 
 
Logros: Este estudio proporciona 
datos iniciales sobre las 
habilidades de vuelo de Rhodnius 
pallescens y su relación con la 
infección con tripanosomas 
endémicos en Panamá. Esta 
metodología puede ser utilizada 
para otros triatominos en futuros 
estudios de importancia práctica. 
 
Resultados: La generación de datos importantes en la interpretación y análisis de la 
dispersión de triatominos vectores de enfermedad de Chagas, es una de las aplicaciones 
directas de esta metodología en nuestro país y la región.  

Ensayo para medir las habilidades de dispersión de Rhodnius 
pallescens. 

Ensayo para medir las habilidades de dispersión de Rhodnius 
pallescens. 

Ensayo para medir las habilidades de dispersión de Rhodnius 
pallescens. 

Ensayo para medir las habilidades de dispersión de Rhodnius 
pallescens. 
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Colecta de animales silvestres, reservorios de leishmaniasis  en 
Capira. 

Encuesta de la biodiversidad y la infección con leishmaniasis cutánea en 
animales silvestres, a lo largo de un gradiente boscoso en el sur de 
Centroamérica. 
Investigador principal: José Calzada.  
Coinvestigadores: Mario Baldi, Azael Saldaña, Luis Chaves, Kadir González y Chystrie 
Riggs. 
Monto: $ 40 000.00. 
Fuente de financiamiento: Network for Research and Training in Tropical Disease in 
Central America (NeTropica). 
Instituciones asociadas: Facultad de Medicina Veterinaria. Universidad de Panamá. 
Período de ejecución: 2010 – 2012. 
 
Resumen: La leishmaniasis cutánea (LC) es una de las principales enfermedades 
zoonóticas transmitidas por vectores en Panamá. Varios mamíferos domésticos y silvestres 
han sido implicados como reservorios de LC. Dado que los humanos no suelen transmitir los 
parásitos de nuevo a los mosquitos vectores. Las infecciones humanas están estrechamente 
vinculadas con la dinámica de la infección en reservorios mamíferos. La detección de 
Leishmania spp., en animales domésticos y silvestres presentes en las zonas endémicas, es 
de importancia fundamental para la incriminación como posibles reservorios de la infección 
por LC. 

Se aplicaron técnicas de 
diagnóstico convencionales y PCR 
para diagnóstico y caracterización 
de Leishmania spp., en reservorios 
mamíferos domésticos y silvestres 
de Trinidad de Las Minas, un área 
de alta transmisión de LC en la 
provincia de Panamá. Los perros 
se analizaron para detectar la 
presencia de anticuerpos contra 
Leishmania por IFI y ELISA, 
usando antígeno crudo. Muestras 
de sangre y tejidos de todos los 
animales fueron evaluados para 

detectar las especies de Leishmania utilizando métodos parasitológicos convencionales y 
por RT - PCR y Hsp - 70. Las muestras positivas a Leishmania se caracterizaron por PCR - 
RFLP y fueron secuenciados. Se analizaron 51 perros, 3 caballos, 4 ratas espinosas, 4 
perezosos y 3 zarigüeyas. Diecinueve perros (19/51; 37,3 %) mostraron ser positivos para 
los anticuerpos de Leishmania, con al menos una prueba serológica (ELISA o IFI). Ninguno 
de estos perros tenía signos clínicos de leishmaniasis. ADN de Leishmania fue detectado en 
tres perezosos y fue posible aislar el parásito de dos de ellos. Las muestras positivas de 
Leishmania se confirmaron como L. Viannia panamensis.  
 
Los resultados moleculares sugieren que los perezosos son importantes en el 
mantenimiento del ciclo selvático de leishmaniasis en el área de Panamá. Los resultados 
serológicos sugieren que los perros son importantes huéspedes, pero su potencial papel 
epidemiológico en la transmisión de Leishmania requiere una evaluación adicional.  
 
Logros: Los resultados sugieren que los perezosos son huéspedes importantes en el 
mantenimiento del ciclo selvático de la leishmaniasis en esta área de Panamá. 

Colecta de animales silvestres, reservorios de leishmaniasis  en 
Capira. 

Colecta de animales silvestres, reservorios de leishmaniasis  en 
Capira. 

Colecta de animales silvestres, reservorios de leishmaniasis  en 
Capira. 
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Capacitación en la sistematización de los casos de malaria en Chepo. 

Aparentemente los perros de esta región se infectan frecuentemente con el parásito de 
Leishmania, pero no presentan síntomas visibles. El papel potencial del perro, como fuente 
de infección para humanos en esta comunidad, requiere evaluaciones adicionales. 
 
Resultados: La confirmación de los reservorios tradicionales de la leishmaniasis cutánea en 
Panamá y el hallazgo de nuevos, ayudan a entender mejor la epidemiología local de la 
leishmaniasis tegumentaria en las áreas endémicas del país y con ello al desarrollo de 
mejores medidas de vigilancia, prevención y control. 

Malaria en regiones no-amazónicas de Latinoamérica: prevalencia y sus 
características demográficas y sociales. 
Investigadores principales: José Calzada, Zilka Terrientes y Lorenzo Cáceres,  
Coinvestigadores: Lisbeth Hurtado, Kadir González, Ana María Santamaría, Luis Romero, 
Carlos Justo y Juan Carlos Pinto. 
Monto: $ 40 000.00. 
Fuente de financiamiento: Instituto de Salud de los Estados Unidos (NIH). 
Instituciones asociadas: Centro de investigación Científica Caucaseco, Facultad de 
Medicina – Universidad de Panamá, Ministerio de Salud. 
Período de ejecución: 2010 – 2013. 
 
Resumen: La contribución de 
los países de América Latina 
(AL) a la carga global de la 
malaria es relativamente 
pequeña (< 1 %), en 
comparación con otros 
continentes como África y Asia. 
Según las estimaciones, casi 
170 millones de la población 
del continente americano viven 
expuestos y presentan algún 
riesgo de transmisión de la 
malaria. Este estudio 
representa un análisis de la 
epidemiología y los factores 
que afectan los procesos de la 
salud. 
 
Basándonos en modelos ecológicos, socioeconómicos y análisis de niveles múltiples, 
intentamos explicar la prevalencia de la malaria como el resultado de múltiples factores que 
interactúan en diferentes niveles, tales como la ecología local (poblaciones de parásitos, la 
temperatura, la humedad, el uso del suelo, las lluvias, las especies y el comportamiento de 
los vectores), hogar (condición de la casa, la distancia de los sitios de reproducción de los 
vectores y el número de miembros del hogar), individual (la inmunidad del huésped, sexo, 
edad, estado nutricional, la ocupación, la educación, la automedicación, la búsqueda de 
salud y las  creencias). 
 
 

Capacitación en la sistematización de los casos de malaria en Chepo. Capacitación en la sistematización de los casos de malaria en Chepo. Capacitación en la sistematización de los casos de malaria en Chepo. Capacitación en la sistematización de los casos de malaria en Chepo. 
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La evaluación epidemiológica se realizó en las comunidades de Puente Bayano, Pintupu y 
Aguas Claras de la comarca Guna de Madugandí en el distrito de Chepo. Estas 
comunidades fueron seleccionadas en base a los registros de incidencia de la malaria 
proporcionados por el Ministerio de Salud. La primera fase del estudio estuvo dirigida a la 
identificación de personas sintomáticas y asintomáticas, la presencia de malaria y las 
infecciones clínicas en los sitios centinela seleccionados en esta zona endémica de 
Panamá.  
 
Logros: Durante la primera fase de este proyecto se logró identificar los conocimientos, 
aptitudes y prácticas relacionadas con la malaria entre los pobladores de las áreas 
endémicas estudiadas. También se evaluó la prevalencia de la infección durante el período 
estudiado. La caracterización genética de los parásitos involucrados está en proceso. 
 
Resultados: Los resultados y análisis de la encuesta CAP, permitirá un abordaje más 
coherente al problema de la malaria en las poblaciones indígenas afectadas por esta 
parasitosis. 

Implementación de medidas novedosas para control de leishmaniasis: 
modelo holístico, cooperación interinstitucional y prototipo hacia un 
plan nacional. 
Investigador principal: José Calzada.  
Coinvestigadores: Azael Saldaña, Chystrie Riggs, Coridalia Wald, Kadir González, Aracelis 
Miranda, Anayansi Valderrama y Luz Romero. 
Monto: B/. 22 640.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de Ciencia contra Pobreza – Secretaría Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Período de ejecución: 2010 - 2011. 
 
Resumen: En Panamá, la leishmaniasis cutánea es la zoonosis de mayor prevalencia con 
una creciente incidencia de aproximadamente 3,000 casos al año de la forma cutánea 
ulcerada de la enfermedad. Existe la evidencia de un subregistro mayor del 50 % en 
regiones montañosas y rurales del país, indicando una subestimación real de la enfermedad 
debido a que las poblaciones más pobres y desprotegidas del medio rural y con menor 
acceso a los servicios de salud, son las más afectadas.  
Pese a ello y a los múltiples estudios enfocados en conocer la epidemiología de esta 
enfermedad en el país, no existe un programa sistemático nacional para el control de la 
leishmaniasis. La mayoría de los esfuerzos van orientados al tratamiento y diagnóstico de la 
enfermedad, más que a su control. Es por ello que esta propuesta recomienda la realización 
de un estudio piloto, en comunidades de alta incidencia de leishmaniasis para el 

Actividades de campo y docencia en la comunidad Guna de Madugandí. 
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Termonebulización para el control de las chitras, en las viviendas de 
Capira. 

establecimiento de un 
programa de control, basado 
en un abordaje ecosistémico 
integral, donde se efectúa el 
levantamiento diagnóstico 
sociocultural, epidemiológico y 
ambiental antes de la 
intervención. Esta consistirá en 
la aplicación de deltamerina 
mediante termonebulización, 
para control del vector en el 
peridomicilio e intradomiciliario 
de 24 casas seleccionadas.  
 
Logros: Los resultados de 
este estudio demostraron que 
la aplicación periódica de deltametrina, con termonebulizadoras en las áreas endémicas 
para leishmaniasis cutánea, disminuye la abundancia y diversidad de flebotominos (chitras), 
especialmente dentro del ambiente doméstico. 
 
Resultados: La metodología de termonebulización con deltametrina, dentro de las viviendas 
y en el peridomicilio cercano, representa una medida de control relativo de bajo costo y 
buena efectividad en la disminución de la densidad y diversidad de flebotominos. La misma 
puede ser aplicada, sobre todo en áreas donde la transmisión de la leishmaniasis 
tegumentaria americana es alta. 
 
Análisis de la expresión in vitro de la región no traducida 3´ (3´utr) del 
gen de la calmodulina en tripanosomátidos. 
 
Investigador principal: José Eduardo Calzada.  
Coinvestigadores: Azael Saldaña, Franklin Samudio, Aracelis Miranda, Adeilton Alves y 
Octavio Fernandes.  
Monto: B/. 79 100.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de Fomento I + D – Secretaría Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 
Instituciones asociadas: Instituto Osvaldo Cruz. 
Período de ejecución: 2008 - 2010. 
 
Resumen: Se evaluó la organización del gen de la calmodulina en Tripanosomatidos. 
Concretamente se ha analizado la región espaciadora y la región 3´ y 5' UTR del gen de la 
calmodulina de los parásitos de Trypanosoma cruzi y Leishmania panamensis. Los análisis 
demostraron que este gen está organizado en tándem de dos a cuatro copias separadas por 
espaciadores intergénicas que pueden tener o no el mismo tamaño.  
 
Estas diferencias en el número de copias, así como varios polimorfismos detectadas en 
estas regiones pueden ser explotadas para la identificación y caracterización de estos 
parásitos. En el caso de Leishmania, hemos observado que existen algunos polimorfismos 
dentro de los diferentes aislados de la especie ll panamensis, siendo este hallazgo 
importante por las implicaciones que podrían tener estos polimorfismos intraespecífico en 
estudios de epidemiología molecular. En conclusión, hemos demostrado que el gen de la 
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Jornada de capacitación en técnicas moleculares por Adeilton Alves, 
del Instituto Osvaldo Cruz. 

calmodulina tiene de un potencial importante como marcador molecular para estudios 
filogenéticos de tripanosomátidos en general, y de T. cruzi y Leishmania spp., en particular. 
Durante este estudio también 
hemos iniciado los estudios de 
expresión diferencial del gen de 
la calmodulina analizando las 
diferentes regiones reguladoras 
donde se procesa el mRNA. 
 
Logros: Los resultados 
demuestran la utilidad del 
espaciador intergénico de la 
calmodulina como marcador 
molecular para la detección y 
caracterización de parásitos de 
Leishmania y otros 
tripanosomátidos. 
 
Resultados: La metodología 
representa una nueva herramienta molecular para complementar estudios sobre la 
epidemiología de tripanosomátidos endémicos en nuestro medio, medidas de vigilancia - 
prevención y sobre los mecanismos de interacción entre el parásito y su hospedero. 

Caracterización molecular de las especies de Cryptosporidium spp.: un 
parásito frecuente en las heces diarreicas de niños menores de cinco 
años de Panamá. 
 
Investigador principal: Azael Saldaña.  
Coinvestigadores: Vanessa Pineda, Dayra Álvarez y José Calzada.  
Monto: B/. 28 800.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de Fomento I + D - Secretaría Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 
Período de ejecución: 2008 - 2010. 
 
Resumen: Entre los protozoarios intestinales causantes de episodios de la diarrea infantil en 
Panamá tenemos al Cryptosporidium spp. Este enteropatógeno humano es de distribución 
cosmopolita y la 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.  
 
 
Se propone la identificación molecular (PCR - RFLP gen SSU rRNA) de las especies de 
Cryptosporidium, asociadas a episodios de diarrea en niños menores de cinco años de la 
Provincia de Panamá. 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.  
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Procesamiento de las muestras de heces 
diarréicas. 

Logros: En este estudio quedó demostrado la 
infección con Cryptosporidium spp. en niños menores 
de cinco años de diversas regiones del país. En 
nuestro medio existe una deficiencia en el 
diagnóstico de los coccidios intestinales y más aún 
en la detección de las especies de Cryptosporidium 
circulantes. La presencia de especies como C. 
parvum y C. meleagridis (demostradas en este 
estudio), las cuales se asocian a una potencial 
transmisión zoonótica hace una llamado a tomar 
medidas epidemiológicas coherentes con este 
escenario. Se recalca la necesidad de implementar el 
diagnóstico de rutina para este Coccidio y mantener 
medidas de vigilancia epidemiológicas, a fin de evitar 
su transmisión. 
 
Resultados: Se confirmó la presencia frecuente de 
Cryptosporidiu spp. en niños menores de cinco años 
de diversas regiones del país.  

Se fortaleció el diagnóstico parasitológico y molecular de esta parasitosis. 

Se conocieron las principales especies de Cryptosporidium que circulan en nuestro medio y 
con ello un poco más sobre la epidemiología molecular y potenciales medidas de vigilancia y 
prevención de este coccidio en Panamá. 

Factores bióticos y antropogénicos responsables por la presencia de 
Rhodnius pallescens en domicilios de comunidades endémicas para la 
enfermedad de Chagas en Panamá. 
Investigador principal: Azael Saldaña.  
Coinvestigadores: José E. Calzada, Lorenzo Cáceres y Lisbeth Amarilis Hurtado. 
Monto: $ 20 000.00. 
Fuente de financiamiento: Network for Research and Training in Tropical Disease in 
Central America. 
Período de ejecución: 2008 - 2010. 
 
Resumen: La enfermedad de Chagas es una zoonosis transmitida en Panamá 
principalmente por el chinche Rhodnius pallescens, un triatomino silvestre que habita en las 
coronas de las palmas reales (Attalea butyracea).  
Esta variedad de palmas es frecuente en las principales regiones endémicas del país. Con 
frecuencia los adultos de  R. pallescens se desplazan, atraídos por la luz artificial o en busca 
de alimento, desde las palmeras infestadas cercanas hacia las viviendas. En aquellas casas 
con deficientes barreras físicas, el chinche logra entrar y en muchas ocasiones transmitir al 
ser humano y otros mamíferos domésticos la infección con Trypanosoma cruzi. ¿Cuáles 
factores condicionan la llegada de  R. pallescens a las viviendas? La respuesta a esta 
interrogante podría ayudar a la formulación de estrategias prácticas, orientadas a la 
prevención de la enfermedad de Chagas en muchas regiones rurales de Panamá.  
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Jornada de docencia sobre el vector y la enfermedad de Chagas a 
la comunidad de Las Pavas, Chorrera. 

El estudio se realizó en Las Pavas, 
una comunidad endémica para 
enfermedad de Chagas del distrito 
de La Chorrera. En este sitio se 
evaluó, mediante encuestas y 
observación directa, el hallazgo de 
especímenes de R. pallescens y su 
relación con las características 
físicas de 57 viviendas: tipo de 
techos, paredes, pisos, presencia 
de gallineros, otros anexos y la 
presencia de materiales varios 
dentro del peridomicilio. De igual 
manera, luego de georreferenciar 
más de 650 palmas reales y con 
ayuda del programa de cómputo 

ArcGIS 9.3 se investigó si la distancia y densidad de estas palmas guardan relación con la 
presencia de R. pallescens dentro de las viviendas. 
 
Para analizar la relación entre el tipo de vivienda y la presencia de triatominos se clasificaron 
las viviendas como de bajo, medio o alto riesgo. Esta clasificación se basó en el tipo de 
techo, paredes, piso y vías de potenciales entradas de insectos a la vivienda. Los resultados 
demuestran que en el 46.4 % (13/28) de las casas clasificadas como de “riesgo bajo” se 
encontraron triatominos, al igual que en el 9.1 % (1/11) y 38.9 % (7/18) de las casas de 
“riesgo moderado” y “riesgo alto”, respectivamente. De igual manera el peridomicilio se 
clasificó dependiendo de la presencia de gallineros, corrales, otras estructuras y 
orden/limpieza en general. De las 8 casas con peridomicilio clasificado como de “riesgo 
bajo” se encontraron 2 (25.0 %) infestadas. Mientras que en 11 de 34 (32.4 %) de riesgo 
moderado y en 8 de 15 (53.3 %) de “riesgo alto” fueron encontrados chinches. Aquellas 
casas infestadas presentaron en promedio 1.0 palmas reales en un perímetro de 25 metros. 
El promedio de las casas negativas fue de sólo 0,1 palmas en esta área. En el perímetro de 
los 50 metros, el promedio fue de 2.1 y 0.9 palmas, para las casas positivas y negativas 
respectivamente. 
 
Logros: Se concluye que el principal factor de riesgo de infestación intradomiciliar por 
triatominos vectores de enfermedad de Chagas es la presencia y densidad de palmas reales 
en el perímetro de los 50 metros. Las características físicas/estructurales del peridomicilio 
jugarían también un importante papel que debe ser considerado en la implementación de las 
medidas de control y prevención. 
 
Resultados: Se confirma la importancia de la presencia de “palmas reales” cercanas a la 
vivienda como un factor de riesgo epidemiológico relevante en la transmisión de la 
enfermedad de Chagas en la comunidad evaluada y por consiguiente se da el mismo riesgo 
en muchas otras áreas en donde se presenta el mismo escenario epidemiológico: Palmas 
Reales - R. pallescens - Viviendas precarias. 
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Instalación de láminas de metal en palmas reales como medida de 
intervención para controlar la enfermedad de Chagas. 

Control ecosistémico de las poblaciones de Rhodnius pallescens, 
mediante la modificación parcial de su ecotopo natural. 
Investigador principal: Azael Saldaña.  
Coinvestigadores: José Calzada, Lorenzo Cáceres, Lisbeth Hurtado, Zuleni Cedeño y 
Vanessa Pineda. 
Monto: $ 25 000.00. 
Fuente de financiamiento: Tropical Disease Research y Organización Panamericana de la 
Salud. 
Período de ejecución: 2008 - 2009. 
 

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. 
 
Logros: Estos resultados preliminares del proyecto sugieren que las poblaciones de R. 
Pallescens, en las “palmas reales” intervenidas, resultaron afectadas probablemente debido 
a la baja disponibilidad de fuentes de alimentación. 
 
Resultados: Esta medida aplicada a largo plazo podría ser una alternativa de fácil 
implementación por parte de los miembros de las comunidades afectadas, para el control 
parcial de las poblaciones de triatominos en palmas reales, cercanas a las viviendas de 
áreas endémica a enfermedad de Chagas en Panamá. 
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Primera fila: Antonio Suarez (Médico), Juan Miguel Pascale (MD, MSc. Ph.D), Néstor Sosa (MD, FACP), Zeuz 
Capitan (Biólogo), Vanessa Almengor (Especialista en Estudios Clínicos), y Ana Jiménez (Médico). 

Segunda fila: Feny Abrego (Enfermera), Jessica Rodríguez Enfermera), Franz Barnes (Médico), Aracelis Miranda 
(Tecnóloga Médica; MSc. en Medicina de los Trópicos.), Vanesa Pineda (Bióloga), Betsi Ortiz (Enfermera), Kadir 

González (Tecnólogo Médico) y Sr. Eloy Ortíz (Conductor). 
  

Estudio clínico aleatorizado doble ciego sobre la Farmacocinética, la 
Seguridad, y la Eficacia de WR 279,396 (Crema Tópica de Paromomicina 
+ Gentamicina) y Crema Tópica de Paromomicina para el tratamiento de 
la leishmaniasis cutánea en Panamá. (Fase 2). 
 
Investigador principal: Néstor Sosa 
Coinvestigadores: Franz Barnes, Juan Miguel Pascale, Ana Jiménez, Azael Saldaña, 
Aracelis Miranda, Kadir González, Zeuz Capitán-Barrios y Vanessa Almengor. 
Monto: $ 392 396.00 
Fuente de financiamiento: Instituto Walter Reed, Estados Unidos de América. 
Instituciones Asociadas: Hospital Aquilino Tejeira, Penonomé, Coclé. Centro Materno Infantil 
Sandra Hernández, El Silencio, Changuinola, Bocas del Toro. 
Período de Ejecución: 2010-2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resumen: La WR 279 396 es una crema tópica que contiene 15 % (p/p) de sulfato de 
paromomicina (como base libre) y 0,5 % (p/p) de sulfato de gentamicina (como base libre) 
como fármacos activos en una base hidrofílica. La paromomicina y la gentamicina son 
antibióticos aminoglucósidos. Se está desarrollando la WR 279 396 para el tratamiento 
tópico de la leishmaniasis cutánea (LC) sin complicaciones. Se pretende tratar 300 
pacientes. La LC es una enfermedad ulcerosa de la piel causada por protozoos del género 
Leishmania. Los pacientes con LC sin complicaciones se suelen presentar con: LC 
(confirmada por diagnóstico) con poco o ningún potencial de propagarse hacia el tejido 
mucoso o hacia los órganos internos, según la ubicación y la especie de Leishmania; menos 
de 10 lesiones; ninguna evidencia de diseminación sistémica en el tejido mucoso. 
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Evaluación clínica de pacientes con lesiones ulcerativas. 

El objetivo principal es determinar si WR 279,396 (Crema Tópica de Paromomicina + 
Gentamicina) resulta en tasas finales de curación estadísticamente superiores de una lesión 
índice, comparado con crema tópica de Paromomicina sola para el tratamiento de la 
leishmaniasis cutánea (LC) en Panamá, que se espera que sea causada por Leishmania 
panamensis (L. panamensis). 
 
Los sujetos serán reclutados en tres regiones de Panamá, conocidas por ser endémicas 
para la LC de L. panamensis. Los sujetos serán tamizados durante un período de hasta 28 
días para elegibilidad incluyendo historia médica, examen físico, historia de leishmaniasis, 
signos vitales, química clínica, medicamentos previos y parasitología para la confirmación de 
la LC ulcerativa. Si son elegibles, los sujetos serán aleatorizados en una proporción prevista 
de 1:1 (150 sujetos en cada grupo), usando el sitio como variable de estratificación para 
recibir WR 279 396 (crema tópica de 15 % paromomicina + 0.5 % gentamicina) o 
paromomicina sola (crema tópica de 15 % paromomicina), mediante aplicación tópica a las 
lesiones de la LC, una vez al día por 20 días. 
 
Las cremas en investigación serán aplicadas tópicamente, a todas las lesiones, una vez al 
día hasta el día 20. Se continuará con la aplicación diaria de la crema en investigación, aún 
si la lesión ha obtenido reepitelialización del 100 % antes del día 20.  
 
Antes de la primera 
aplicación, las lesiones serán 
limpiadas, desbridadas y 
secadas. Para cada siguiente 
aplicación de la crema en 
investigación, el apósito y la 
aplicación del día anterior se 
quitará, la lesión se limpiará 
con agua, jabón y solución 
fisiológica estéril al 0.9%, 
entonces se secarán usando 
gasas de algodón estériles y 
el apósito se colocará 
nuevamente. Las lesiones se 
mantendrán sin tocar hasta la 
próxima aplicación.  
 
La crema en investigación será aplicada con un dedo enguantado hasta cubrir el área de la 
úlcera, o el área levantada de las lesiones no-ulceradas y será frotada dentro de la lesión. El 
peso de los tubos, que contienen la crema en investigación, será medido con una balanza 
analítica antes de comenzar el tratamiento y después de completar el tratamiento en el día 
20.  
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Colecta de flebótomos en la comarca Nobe Buglé – Bisira. 

 Investigaciones 

Análisis de la leishmaniasis en Capira.  
Investigadora principal: Anayansi Valderrama.  
Coinvestigadores: José Calzada, Azael Saldaña y Chystrie Riggs. 
Monto: B/. 53 000.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Instituciones asociadas: Ministerio de Salud. 
Período de ejecución: 2012 - 2013. 
 
 
Resumen: La leishmaniasis es una enfermedad producida por un Trypanosomatidae del 
género Leishmania y es una de las tantas enfermedades que más aquejan a la población 
rural de Panamá. Es considerada por la Organización Mundial de la Salud una de las 
enfermedades re-emergente y emergentes con brotes endémicos en zonas tropicales y sub-
tropicales. La enfermedad es zoonótica porque ocurre en la naturaleza entre poblaciones de 
animales silvestres, siendo los 
mamíferos los reservorios 
primarios de la Leishmania. En 
Panamá, Choelopus hoffmanni es 
el principal reservorio de la 
Leishmania (Vianna) braziliensis y 
el vector es un flebótomo del 
género Lutzomyia conocido 
vernáculamente como chitra.  
Los números de casos de la 
leishmaniasis van en aumento, 
hasta 3,000 nuevos casos 
diagnosticados en un año; 90 % de 
estos casos provienen de zonas endémicas de las provincias de Bocas del Toro, Coclé, 
Panamá Oeste, Colón y Panamá Este, lo que hace necesaria la evaluación de los factores 
que están influyendo en el ciclo epidemiológico e incrementan los números de casos. El 
objetivo de nuestro estudio es evaluar la situación actual de los vectores y su rol en la 
transmisión de la enfermedad.  
 
Además de informar a las personas de las áreas afectadas y al personal de salud, de cómo 
ocurre el ciclo epidemiológico de la leishmaniasis, porque aún se mantienen mitos y 
leyendas sobre su transmisión, dificultando su control. Esta propuesta pretende tener las 
bases científicas para recomendar pautas a seguir en un buen sistema de control del vector. 

Logros:  
 Caracterización del ciclo de transmisión en los peridomicilios de área con alto índices 

de contagio. 
 Elaboración de tríptico para el conocimiento de la leishmaniasis. 
 Charlas al personal de salud de Capira y a las comunidades afectadas. 
 Capacitación en colecta de insectos a los coordinadores de la región Panamá Oeste. 
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Colectas de macroinvertebrados dulceacuícolas en 
hojarasca y otros sustratos en el río Perrecénico 

ubicado en el Parque Nacional, Provincia de Darién. 

Resultados:  
 En las ciencias biomédicas, se tiene información actualizada de los vectores de la 

leishmaniasis, la cual puede ser cotejada con los datos obtenidos en el pasado, para 
determinar cuáles son las especies que han estado persistentes ante la influencia 
antropogénica y que podían ser de difícil control vectorial. 

 
 En el sector salud, el método de muestreo y de la detección de infección natural, 

permite evaluar la posibilidad de utilizarlos para la implementación de una vigilancia 
activa en conjunto con el Departamento de Control de Vectores. 

 
 En la comunidad, la gente respondió de manera positiva ante las convocatorias para 

las presentaciones sobre el ciclo de transmisión. Están anuentes a participar en las 
medidas de prevención. 

Diagnóstico de la contaminación de los afluentes superficiales en 
Panamá. (DICONASPA). 
Investigadora principal: Aydeé Cornejo de Méndez.  
Coinvestigadores: Débora Delgado, Teresa Abrego, Carlos Nieto y Nohelys Alvarado. 
Monto: B/. 167 877.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Instituciones asociadas: Autoridad Nacional del Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario. 
Organizaciones cooperantes: Universidad de Puerto Rico (UPR), Universidad de Costa 
Rica (UCR), Universidad del País Vasco, España e Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua (IMTA), MADMESO. 
Período de ejecución: 2012 – 2017. 
 
 
Resumen: En Panamá, al igual que en 
muchos países del mundo, la evaluación 
de la calidad del agua se basa 
principalmente en la medición de 
parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos. Sin embargo, éstos son 
de gran costo y reflejan las condiciones al 
momento preciso de la toma de muestra, 
sin mostrar posibles alteraciones que 
hayan ocurrido con anterioridad.  
 
Una alternativa que al parecer está 
tomando relevancia en nuestros países, 
trata sobre la evaluación de la calidad del 
agua basada en la estimación de la 
diversidad y densidad de diferentes 
grupos de organismos, a los que se les 
llama bioindicadores.  
 

Colectas de macroinvertebrados dulceacuícolas en 
hojarasca y otros sustratos en el río Perrecénico 

ubicado en el Parque Nacional, Provincia de Darién. 
Colectas de macroinvertebrados dulceacuícolas en 

hojarasca y otros sustratos en el río Perrecénico 
ubicado en el Parque Nacional, Provincia de Darién. Colectas de macroinvertebrados dulceacuícolas en 

hojarasca y otros sustratos en el río Perrecénico 
ubicado en el Parque Nacional, Provincia de Darién. 
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Uno de los grupos más empleados como indicadores son los macroinvertebrados 
dulceacuícolas, debido a su amplia distribución, sedentarismo, sensibilidad a perturbaciones 
ambientales, largos ciclos de vida dentro del agua, gran tamaño y a que existen numerosos 
métodos de evaluación, como índices bióticos y de diversidad. Esta metodología ofrece 
múltiples ventajas para la vigilancia rutinaria de la calidad del agua en las cuencas y ríos en 
general, ya que son simples, de bajos costos de aplicación, además de que los resultados 
se obtienen con gran rapidez y una alta confiabilidad.  
 
Por tal razón, en el ICGES se desarrolla la línea de investigación en macroinvertebrados 
dulceacuícolas bioindicadores y la salud del ecosistema acuático. Actualmente, ejecutamos 
el proyecto “Diagnóstico de la Contaminación en Afluentes Superficiales de Panamá” 
(DICONASPA), con financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y con sede 
en los Laboratorios del Departamento de Investigación en Entomología Médica ubicados en  
la Colección Zoológica “Dr. Eustorgio Méndez” (CoZEM). El Objetivo es: Evaluar la calidad 
ecológica de las aguas en las principales cuencas de Panamá, con base en los 
macroinvertebrados dulceacuícolas como indicadores; además de la elaboración de un 
protocolo para el monitoreo de la calidad ecológica de los ecosistemas epicontinentales de 
Panamá. 
 
Logros:  
 Contamos con equipos para el monitoreo de la calidad ecológicas de las aguas y con 

funcionarios capacitados en técnicas de recolecta y procesamiento de 
macroinvertebrados.  

 Se cuenta con 216 puntos de muestreos distribuidos en 28 cuencas hidrográficas, en 
9 provincias en los que se caracteriza la estructura de las comunidades de 
macroinvertebrados bioindicadores 

 Poseemos la colección de referencia más grande y completa de este grupo en 
Panamá, con más de 90,000 especímenes de 83 familias de macroinvertebrados que 
reposa en la CoZEM. 

 Diagnóstico de la calidad ecológica del agua en los ríos de la ciudad Capital, de la 
península de Azuero y de la provincia de Chiriquí. 

 Confección de mapas interactivos de la salud ambiental de las aguas superficiales de 
Panamá, que están disponibles al público. 

 
Resultados:  Los resultados de este proyecto nos han permitido brindar asesorías técnicas 
y establecer colaboración con instituciones gubernamentales, como es el caso del: 
Programa de Monitoreo de la Calidad del Agua llevado a cabo por la ANAM; Protocolo de 
Fuentes Terrestres de Contaminación Marina de la Convención de Cartagena, llevado a 
cabo por la ANAM; Proyecto de Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá (PSCBP) 
del MINSA; Proyecto Desarrollo de Indicadores para Determinar el Efecto de Plaguicidas, 
Metales Pesados y Contaminantes Emergentes, en Ecosistemas Acuáticos Continentales, 
Importantes para la Agricultura y la Agroindustria llevado a cabo por el MIDA. 
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Transferencia y evaluación de nuevas alternativas tecnológicas de 
control de Aedes aegypti, mediante el uso de mosquitos transgénicos en 
Panamá. 
Investigador principal: Lorenzo Cáceres.  
Coinvestigadores: Josué Young, Ricardo Márquez, Lleysa Pineda y Néstor Sosa. 
Monto: B/. 648 125.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Instituciones asociadas: Ministerio de Salud. Depto. De Control de Vectores. OXITEC 
LTDA. 
Período de ejecución: 2011 - 2013. 
 
Resumen: El dengue como enfermedad se ha convertido en la principal arbovirosis humana 
en la actualidad. La enfermedad tiene un gran impacto socioeconómico y en la salud pública 
en los países donde se hace presente esta enfermedad. El dengue es una amenaza para 
más de 2,5 billones de personas que viven en riesgo de ser infectadas por dengue y dengue 
grave. La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que más de 100 países han sido 
afectados por el dengue. Recientemente, se ha estimado que ocurren más de 100 millones 
de casos por año, 500,000 hospitalizados y 20,000 defunciones, siendo los niños el 95 % de 
los casos reportados. El programa de Investigación de Enfermedades Tropicales (TDR) de 
la OMS ha clasificado al dengue como una enfermedad emergente y sin control (TDR, 
2008).  
 
En Panamá, el dengue se ha convertido en un importante y grave problema de salud 
pública. Desde el inicio de la re-infestación del mosquito Ae. aegypti en 1985 y la circulación 
autóctona de la enfermedad, con el inicio de la epidemia en 1993 hasta el 2013, se han 
registrado un total de 50,540 casos de dengue, 125 correspondieron a dengue grave y 40 
defunciones. Esta situación coincidió con la circulación de los cuatro serotipos, índices 
elevados de infestación de Ae. aegypti, aplicaciones frecuentes de insecticidas y el posible 
desarrollo de resistencia a los insecticidas aplicados en la lucha antivectorial contra las 
poblaciones de Ae. aegypti en el país.  
 
Considerando que la principal herramienta para prevenir la transmisión del dengue, 
actualmente, es el uso de insecticidas y que el Ae. aegypti ha desarrollado resistencia a 
todos los insecticidas, el ICGES, optó por la evaluación de esta nueva herramienta 
tecnológica como es el uso de  Ae. aegypti RIDL para el control de poblaciones de Ae. 
aegypti.  

 

Clasificación de huevos de los mosquitos transgénicos dentro del contenedor. Liberación de los mosquitos 
transgénicos en Nuevo Chorrillo. 
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Hasta el presente se tienen los siguientes resultados: la aprobación del permiso de 
importación y liberación por parte de la Comisión Nacional de Bioseguridad para el uso de 
Organismos Genéticamente Modificados, la selección de las localidades de Lluvia de Oro, 
Princesa Mía y Nuevo Chorrillo, como sitios de la evaluación de campo, la construcción de 
un insectario nivel ACL-2 (Nivel de contención 2 de artrópodos), se ha completado el estudio 
de competitividad de  Ae. aegypti RIDL en condiciones de laboratorio, reuniones con 
autoridades locales alcalde, representante de corregimiento, corregidor), autoridades del 
nivel nacional, regional y local de salud y grupos comunitarios organizados de los sitios 
seleccionados. Finalmente a partir del 25 de abril se inició la liberación de 898,000 Ae. 
aegypti RIDL. Liberados en la etapa dos de Nuevo Chorrillo. A través del monitoreo de las 
poblaciones mediante ovitrampas, se ha podido determinar preliminarmente un 25 % de 
presencia de larvas de Ae. aegypti RIDL, en el sitio de liberación.  
 
Objetivo: Evaluar el uso de mosquitos transgénicos para el control de poblaciones de Ae. 
aegypti, principal vector del dengue en Panamá. 
 
Logros: Es evaluada la eficacia por primera vez en el país el uso de mosquitos transgénicos 
como nueva herramienta de control de poblaciones de Ae. aegypti.   
 
Resultados: Los resultados de este estudio contribuirán en las estrategias de control de las 
poblaciones de Ae. aegypti en el país.  

Prevención del subtipo de virus circulante del complejo de encefalitis 
equina venezolana en Panamá. 
Investigador principal: Lorenzo Cáceres.  
Coinvestigadores: Alex Martínez, Rafael Samudio Jr. y Rolando Torres. 
Monto: B/. 239 609.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Instituciones asociadas: Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Agropecuario y 
Comisión para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado. 
Período de ejecución: 2011 – 2012. 
 
Resumen: El virus de encefalitis equina venezolana (vEEV) es considerado en la actualidad 
como una enfermedad arboviral zoonótica re-emergente que afecta a la población humana y 
de equinos en las diferentes regiones de las Américas (Weaver SC. et al, 2004). La EEV 
llega a causar grave morbilidad y mortalidad en equinos y seres humanos. El vEEV ha 
producido epizootias en forma intermitente desde la década de los años 30 del siglo pasado.  
 
La circulación del vEEV en Panamá, ha sido demostrada desde la década de los 60. Desde 
el aislamiento por primera vez de un caso fatal del subtipo enzoótico ID o cepa 3880 del 
complejo de EEV, en 1968, se originaron apariciones frecuentes de brotes 
endémicos/enzoóticos. Esto ha sido demostrado por el aislamiento del virus en mosquitos 
vectores, roedores, hospederos, reservorios, equinos y en humanos.  
 
Considerando los registros de casos de EEV en humanos y equinos en los últimos 10 años 
proporcionados por los departamentos de Estadística y Vigilancia Epidemiológica y de 
Zoonosis del MINSA, Se seleccionaron localidades de las regiones del Darién (El Real, 
Yaviza, Meteti), Panamá Oeste (El Cacao, Ciri Grande) y Ngöbe Bugle (Mancreek). Se 
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Estación de trabajo para la toma de muestra de sangre y 
tejidos de roedores silvestres. 

Colecta de mosquitos silvestres mediante el uso de 
trampa modificada tipo Trinidad No. 10. Mercadeo, 

Darién. 
 

realizaron capturas de mosquitos vectores enzoóticos del vEEV, mediante el uso de trampas 
de luz CDC, trampas EVS, usando como atrayente CO2 y Trinidad No. 10. Se recolectaron 
un total de 4,868 mosquitos: La distribución de las especies de mosquitos capturados 
abarcó 10 géneros: Aedes, Anopheles, Aedeomyia, Coquillettidia, Culex, Deinocerites, 
Mansonia, Psorophora, Uratonaenia y Wyeomayia, dentro de estos 10 géneros se 
identificaron un total de 43 especies.  
 
Las especies más abundantes y 
frecuentes fueron C. venezuelensis 
(26.3  %), seguido por Ae. 
angustivitatus (2.6 %), Ps. cingulata (2.5 
%), Ps. confinnis (2.0 %) y U. lowii (1.8 
%). Las especies que han sido 
incriminadas con la transmisión del 
vEEV Culex (Mel) dunni registró un 
porcentaje de (4.4 %), seguido de Culex 
pedroi (Sirivanakarn y Belkin, 1980), 2.2 
% y Culex (Mel) spissipes (1.0 %). La 
especie C. venezuelensis se capturó en 
todas las localidades seleccionadas, 
siendo la más frecuente y abundante en 
El Real (27.5 %), seguido por Mancreek 
(39.5_%).  
En las colectas se observó que el 
número de especies varió en función de 
la localidad. Observándose una mayor 
abundancia, riqueza y frecuencias de 
especies en la localidad de El Real      
(2 919; 60.0 %). Dentro de este total de 
especímenes capturados se identificó 
un total de 43 especies (25 especies), 
que representa el 70.5 % del total de las 
especies identificadas.  
 
Por otro lado, se colocaron un total de 200 trampas Sherman para la captura de roedores 
silvestres en áreas del peridomicilio y zonas boscosas cercanas a las viviendas 
(extradomicilio), por cuatro días consecutivos. Se capturaron y procesaron 438 roedores 
correspondientes a 10 especies debidamente catalogadas y dos especies de otros 
mamíferos pequeños capturados. Las especies capturadas fueron: Zygodontomys 
brevicauda, Oryzomys alfaroi, Oryzomys bolivaris, Melanomys caliginosus, Proechimys 
semispinosus, Liomys adspersus, Sigmodon hirsutus, Oryzomys sp., Rattus rattus, Rattus 
spp. y Marmosa robinsoni. De estas especies capturadas Proechimys spp., sobresale como 
el principal reservorio hospedero implicado en diferentes focos enzoóticos en Sur América 
(Carrara, et. al., 2005).   
 
En estudios previos, en Panamá, se logró identificar anticuerpos del vEEV, en diferentes 
especies de roedores y otros mamíferos incluyendo P. semispinosus, Sigmodon hispidus, 
Marmosa sp y Didelphys marsupialis (Galindo y Grayson, 1968). Objetivo: Detectar y 
caracterizar el subtipo de virus enzoótico del complejo de encefalitis equina venezolana 
circulante en mosquitos y roedores en la región de Darién y Panamá Oeste. 
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Logros: Se detecta en mosquitos Culex Melanoconion ssp., un nuevo virus Mercadeo. 
 
Resultados: Identificación de especies incriminadas en la transmisión del vEEV: Culex 
(Mel.) pedroi, Cx. (Mel.) adamesi, Cx. (Mel.) dunni, Cx. (Mel.) spissipes, Cx. (Mel.) crybda, 
Cx. (Mel) vomerifer, Cx. (Mel) ocossa y Cx. (Mel) panacossa. Roedores silvestres 
reservorios hospederos: Zygodontomys brevicauda, Oryzomys alfaroi y Proechimys 
semispinosus. 

Determinación de resistencia a insecticidas y sus mecanismos en 
población de Aedes aegypti (díptera: culicidae) en países de América 
Central.  
Investigador principal: Lorenzo Cáceres.  
Coinvestigadores: Juan Bisset y María M. Rodríguez. 
Monto: B/. 10 000.00 
Fuente de financiamiento: Instituto Pedro Kouri – Instituto Conmemorativo Gorgas. 
Instituciones asociadas: Ministerio de Salud. 
Período de ejecución: Período de ejecución: 2010 – 2012. 
 
Resumen: Desde la aparición de los insecticidas sintéticos, las poblaciones de Ae. aegypti 
han estado sometidas a presiones selectivas que han originado el desarrollo de la 
resistencia a diferentes tipos de insecticidas. En este estudio se utilizaron las cepas de Ae. 
aegypti de Panamá (PAN) colectada en la localidad de 24 de Diciembre (90 05’ 57.32” N y 
790 21’ 38.89” O;  44 msnm) en el Municipio de Panamá; de Costa Rica (CR), colectada en 
el Barrio de Escalante (90 56’ 07.75” N y 84003’ 44.75” O; 1 196 msnm), en el Municipio de 
San José; de Nicaragua (NIC) colectada en el Barrio de Altos de Santo Domingo (120 09’ 
05.19” N y 860 16’ 03.81” O; 59 msnm) en la Ciudad de Managua, Nicaragua y la cepa 
susceptible o de referencia Rockefeller (ROCK). Las tres localidades seleccionadas estaban 
ubicadas en áreas donde los últimos años se han registrado frecuentemente casos de 
dengue, circulación de varios serotipos, altos índices de infestación de Ae. aegypti y 
aplicaciones frecuentes de insecticidas.  
 
En los bioensayos de susceptibilidad se utilizaron los insecticidas piretroides deltametrina, 
lambdacialotrina, ciflutrina y cipermetrina; los organofosforados fenitrotión, malatión, fentión, 
clorpirifos, temefos y pirimifosmetil y el organoclorado DDT. Los bioensayos en larvas y 
adultos se realizaron siguiendo la metodología estandarizada por la OMS.  
 
Las pruebas bioquímicas para la detección de los mecanismos de resistencia, mediados por 
las enzima Est, GST y AchE, se realizaron siguiendo las técnicas utilizadas por Rodríguez et 
al., (2000) y Hemingway et al., (1999), respectivamente. También se realizaron pruebas 
utilizando los agentes sinergistas DEF y BP para la detección de las enzimas Est y MO 
(monooxigenasas).  
 
Para la determinación de la estación asociada con la resistencia, se realizaron pruebas 
electroforéticas con gel de policrilamida. A través de los resultados obtenidos se puede 
indicar que las tres cepas de Ae. aegypti mostraron alta resistencia a DDT y temefos. Se 
encontró resistencia variable a los piretroides lambdacialotrina y ciflutrina en las cepas de 
Costa Rica y Panamá, respectivamente.  
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Las cepas de Panamá y Costa Rica mostraron resistencia a los insecticidas pirimifosmetil y 
clorpirifos, respectivamente. Los mecanismos bioquímicos asociados con la resistencia a 
temefos más frecuentes en las tres cepas de Ae. aegypti fue la EST, con moderada 
participación de GST y con poca o nula participación la AchE. En conclusión, se puede decir 
que la alta resistencia detectada a temefos en las cepas evaluadas pudiera constituir una 
limitante en el control de Ae. aegypti. Las EST y MO jugaron un papel importante en la 
resistencia a insecticidas organofosforados, no así las enzimas GST y AchEr. Se asoció la 
EST - A4, como principal mecanismo de resistencia a temefos en las tres cepas de Ae. 
aegypti evaluadas. Objetivo: Determinar los niveles de resistencia a insecticidas y sus 
mecanismos en cepas de Ae. aegypti de Panamá, Costa Rica y Nicaragua. 
 
Logros: Se determina por primera vez los mecanismos Bioquímicos asociados a resistencia 
a temefos en la cepa de Ae. Aegypti de Costa Rica y Nicaragua. 
 
Resultados: Los resultados contribuyen a las políticas y estrategias de uso adecuado de 
insecticidas por los programas de Control de Vectores de Panamá, Costa Rica y Nicaragua. 

Caracterización del brote de malaria por Plasmodium vivax en la frontera 
de Panamá con Costa Rica en el municipio de Barú, Panamá. 
Investigador principal: Lorenzo Cáceres.  
Coinvestigadores: José Rovira, Rolando Torres, Arsenio García, José Calzada y Manuel 
De La Cruz. 
Monto: B/. 3 000.00. 
Fuente de financiamiento: Ministerio de Salud – Instituto Conmemorativo Gorgas de 
Estudios de la Salud. 
Instituciones asociadas: Ministerio de Salud. 
Período de ejecución: 2010 – 2012. 
 
Resumen: En Panamá, la malaria siempre ha representado un serio problema de salud 
pública, debido a su alto costo social y económico, y se considera la enfermedad 
reemergente más importante. En 2008, se registraron en Panamá 744 casos de paludismo, 
74 0 fueron por P. vivax y cuatro por P. falciparum. La incidencia de paludismo fue de 0,2 
por 1.000 habitantes y la tasa de morbilidad de 21,9 por 100.000 habitantes. En cifras 
recientes, del 2010 se registraron 418 casos, 20 por P. falciparum y 398 de P. vivax. La 
incidencia fue de 0,1 por 1.000 habitantes y una tasa de morbilidad de 11,9 por 100.000 
habitantes. El principal vector es An. albimanus, y las especies An. punctimacula y An. 
pseudopunctipennis se consideran vectores secundarios.  
 
El paludismo es causado principalmente por P. vivax, que se registra en casi el 90% de los 
casos diagnosticados. En las regiones indígenas es donde se diagnóstica más del 85% del 
total de los casos a nivel nacional y en ellas habita solamente el 10% de la población total 
del país. Igualmente, estas zonas endémicas se focalizan cercanas a las regiones 
interfronterizas de Panamá con Costa Rica y Colombia.  
 
El inicio reciente de la transmisión de la malaria en el cordón fronterizo con Costa Rica, en la 
parte sur del país, en donde esta enfermedad había sido eliminada, se ha convertido en un 
serio problema de salud pública. A partir del 2004 se inició la reemergencia de la malaria, 
que alcanzó en el 2008 el mayor número de casos registrado durante los últimos años.  
En el 2008, los reportes epidemiológicos del Programa de Malaria del Ministerio de Salud 
indicaban un aumento importante en el número de casos de malaria distribuidos en 30 
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localidades pertenecientes a los municipios de Barú, Bugaba, Renacimientos y Alanje. 
Todos ubicados en la provincia de Chiriquí y en el cordón fronterizo con Costa Rica. La 
región de Barú no registraba casos de malaria desde 1987.  
 
Estas localidades se caracterizan por el constante movimiento migratorio, relacionados con 
actividades socioeconómicas, culturales y agrícolas. De octubre a diciembre de 2008, el 
Instituto Conmemorativo Gorgas condujo un estudio en colaboración con el Programa 
Nacional de Malaria, considerando la reemergencia de la transmisión del paludismo en la 
región fronteriza suroccidental del país. Esta región con anterioridad fue considerada 
palúdica y en donde la malaria había sido eliminada. Describimos los aspectos clínicos, eco 
epidemiológicos y entomológicos relacionados con la transmisión de malaria por P. vivax.  
 
El objetivo de este estudio fue caracterizar la dinámica de la transmisión de la malaria 
producida por P. vivax, en la región fronteriza de Panamá con Costa Rica, con el propósito 
de, mediante los resultados obtenidos, contribuir con la vigilancia, prevención y control de la 
malaria en esta región por parte del Programa Nacional de Malaria.  
 
En este trabajo se desarrolló un estudio observacional, descriptivo y transversal. Se 
evaluaron la incidencia parasitaria anual (IPA), el índice de láminas positivas (ILP) y el índice 
anual de exámenes de sangre (IAES). Se identificaron los anofelinos vectores y se 
caracterizaron sus criaderos preferenciales, densidad larvaria e índice de 
picada/hombre/noche. Se hizo búsqueda pasiva y activa de casos sospechosos mediante 
examen de gota gruesa.   
 
Como resultado se puede 
manifestar que de un total de 
10.401 muestras de gota 
gruesa, 83 resultaron positivas 
para P. vivax, El 84 % de los 
casos provenía de zonas 
rurales, el 79 % constituía una 
población económicamente 
activa; la mediana de edad fue 
de 36 años y la media de 30 
años. El 58.5 % de los casos 
fueron de sexo masculino. El 
IPA fue de 4.1 por 1.000 
habitantes; el ILP de 0,8 % y el 
IAES fueron de 51.9 %. El 65.0 
% de los casos diagnosticados 
registró entre 100 y 2000 
parásitos/μl de sangre. Se identificaron los mosquitos vectores Anopheles albimanus y An. 
punctimacula. Objetivo: Caracterizar la dinámica de transmisión de la malaria producida por 
P. vivax, en la región fronteriza de Panamá con Costa Rica. 
 
Logros: Se determina las especies identificadas de An. albimanus y An. punctimacula  
como los vectores incriminados en la trasmisión de la malaria.  
 
Resultados: Se caracteriza por primera vez la re - emergencia de la transmisión de un brote 
epidémico de malaria en la Región occidental del país.   
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Los resultados aportaron información, técnica y científica, que contribuye en el desarrollo de 
estrategias para el control de la malaria en esta región del país.  

Estudio del comportamiento de la malaria en la comarca indígena de 
Madugandí: aporte para una mejor estrategia de abordaje intercultural de 
la malaria en poblaciones indígenas de Panamá. 
Investigador principal: Lorenzo Cáceres.  
Coinvestigadores: Margarita Griffith, José Calzada, José Rovira y Rolando Torres. 
Monto: B/. 50 000.00. 
Fuente de financiamiento: Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Período de ejecución: 2010 – 2011. 
 
Resumen: La malaria en Panamá siempre ha representado un serio problema de salud 
pública debido a su alto costo social y económico. Además, es considerada la enfermedad 
re-emergente más importante (Samudio F., 2005).  
En 1957, el programa de malaria registró una tasa de morbilidad elevada de 765.7 x 100 000 
habitantes y una tasa de mortalidad de 18.9 x 100 000 habitantes hasta lograr reducir la tasa 
de morbilidad a 5.8 y la mortalidad a 0.1 en 1985.  A partir del 2002 hay un incremento de 
los casos de malaria hasta llegar en el 2004 a la más alta incidencia. En ese año hubo un 
reporte de 5 095 casos, retrocediendo el comportamiento de la malaria a 35 años atrás 
(MINSA, 2005). El análisis de la situación de la malaria en los últimos años, permite 
establecer la distribución geográfica y los patrones epidemiológicos de la enfermedad. El 
patrón de transmisión 
endémica, comprende, 
principalmente, regiones 
con población indígenas 
de las provincias de 
Bocas del Toro y Darién, 
las comarcas indígenas 
de Ngäbe Buglé, 
Emberá-Wounaan, 
Wargandí, Madugandí y 
Guna Yala. En estas 
zonas geográficas, en los 
últimos años es donde se 
ha producido más del  
85 % del total de los 
casos registrados a nivel 
nacional y en ellos habita 
solamente el 10 % de la 
población total del país.  
 
Los resultados obtenidos en este estudio permitirán contribuir a través de la evidencia 
científica generada a las políticas, programas y estrategias de vigilancia, prevención y 
control de la malaria en la población Guna de Madugandí y podrá ser replicada en otras 
poblaciones indígenas del país. Objetivo: Desarrollar una metodología de abordaje 
relacionada con la educación sanitaria, vigilancia y atención de la malaria en el pueblo Guna 
culturalmente apropiado. 

Documentos técnicos de los resultados de esta investigación. 
 

Documentos técnicos de los resultados de esta investigación. 
 

Documentos técnicos de los resultados de esta investigación. Documentos técnicos de los resultados de esta investigación. 
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Sitios de colecta de material biológico de Ae. aegypti para estudios 
de resistencia a insecticidas. 

 
Logros: Se aplicó una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas sobre malaria y un 
análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la población indígena 
Guna de la Comarca de Madugandí, con la participación de los programas sanitarios del 
nivel nacional, regional y local del MINSA, Universidad de Panamá, autoridades 
tradicionales de la Comarca de Madugandí y la Dirección Nacional de Política Indigenista del 
Ministerio de Gobierno. Con estos resultados, por primera vez, se obtiene una metodología 
de abordaje intercultural de la malaria. 
 
Resultados: A través de la aplicación de esta guía se podrá contribuir al abordaje 
intercultural de la malaria, en la población guna y una mejorar las  estrategias de prevención 
y control de la malaria. 

Estudio de la resistencia y sus mecanismos a insecticidas 
organofosforados, carbamatos y piretoides en poblaciones de Aedes 
aegypti de Panamá. 
Investigador principal: Lorenzo Cáceres.  
Coinvestigadores: José Rovira, Arsenio García, Rolando Torres y Manuel De La Cruz. 
Monto: B/.120 000.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Instituciones asociadas: 
Ministerio de Salud. 
Período de ejecución: 2010. 

 
Resumen: En el estudio se 
colectaron Ae. aegypti en ocho 
localidades urbanas localizadas 
en los municipios de 
Changuinola, David, Barú, 
Santiago, Aguadulce, Colón y 
Panamá, en las cuales en los 
últimos años han registrado 
frecuentemente casos de 
dengue, circulación de varios 
serotipos, altos índices de 
infestación de Ae. aegypti y 
aplicaciones frecuentes de insecticidas. Las muestras de hembras adultas de la primera 

Científicos del ICGES, funcionarios del MINSA 
reunidos con autoridades tradicionales de la comarca 

Madugandí. 

Sitios de colecta de material biológico de Ae. aegypti para estudios 
de resistencia a insecticidas. 

Sitios de colecta de material biológico de Ae. aegypti para estudios 
de resistencia a insecticidas. 

Sitios de colecta de material biológico de Ae. aegypti para estudios 
de resistencia a insecticidas. 
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generación (F1), se expusieron a bioensayos de sensibilidad mediante papeles impregnados 
con los insecticidas piretroides deltametrina (0.1 %), lambdacihalotrina (0.1 %) y ciflutrina 
(0.1 %), el organofosforado fenitrotión (1.0 %) y los carbamatos bendiocarb (0.1 %) y 
propoxur (0.1 %). La dosis diagnóstica, tiempo de exposición y los bioensayos son los 
establecidos por las normas estandarizadas de la OMS. Se emplearon cinco réplicas de 
cada concentración del insecticida, registrándose entre 2% y 9 % de mortalidad.  
 
Los resultados en larvas para los insecticidas piretroides deltametrina, lambdacihalotrina y 
ciflutrina, según los valores del factor de resistencia (FR50), calculado a partir de la 
concentración letal media (CL50), muestran que todas las poblaciones de Ae. aegypti 
resultaron sensibles a estos insecticidas (FR50 ≤ 5x), con excepción de la población de Ae. 
aegypti de Chitré, el cual registró una resistencia moderada (FR50 = 5x) al insecticida 
deltametrina. En cuanto al organofosforado fenitrotión, todas las cepas resultaron sensibles 
(FR50 < 5x). Un comportamiento igual se observó en todas las cepas de Ae. Aegypti, que 
resultaron sensibles a los carbamatos bendiocarb y propoxur.  
 
En los bioensayos en adultos, las cepas resultaron sensibles a todos los insecticidas a las 
que fueron expuestas. La evaluación de los insecticidas aplicados contra poblaciones de Ae. 
aegypti surge como respuesta a la necesidad del Programa de Control de Vectores en 
conocer la sensibilidad del vector en zonas con alto riesgo de transmisión de dengue.  
 
Es necesario el seguimiento de la vigilancia periódica de la sensibilidad de las poblaciones 
de Ae. aegypti en los municipios evaluados, con el objetivo de facilitar la detección del 
momento oportuno para cambiar el tipo de insecticidas y conservar la sensibilidad de los 
mosquitos. Objetivo: Determinación del estado de susceptibilidad a insecticidas 
organofosforado, carbamato y piretroides, en poblaciones de Aedes aegypti de diferentes 
regiones de Panamá. 
 
Logros: Se determina por primera vez el estado actual del comportamiento de la 
susceptibilidad a los insecticidas de poblaciones de Ae. aegypti a nivel nacional. 
 
Resultados: Los resultados contribuyen a las políticas y estrategias de uso adecuado de 
insecticidas, por el Programa de Control de Vectores del Ministerio de Salud. 

Epidemiología de los principales arbovirosis en Panamá. 
Investigadora principal: Anayansi Valderrama.  
Coinvestigadores: Yamitzel Zaldivar, Juan Miguel Pascale, Karla Aparicio y José Domingo 
Liotta. 
Monto: B/. 44 825.00. 
Fuente de financiamiento: Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Instituciones asociadas: Ministerio de Salud. Universidad de Córdoba, Argentina. Red 
Iberoamericana en Virosis Emergentes (RIVE). 
Período de ejecución: 2007 – 2014. 
 
Resumen: Las enfermedades producidas por los 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-emergido en sitios aislados. Este estudio pretende 
evaluar los componentes ecológicos que participan en la transmisión de estas 
enfermedades y sus reservorios (aves-mosquitos), principales dispersores de agentes 
etiológicos.  
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Colecta de aves en campo Chagres-Chilibre. 

 
Uno de los objetivos que nos 
interesa como grupo 
investigador es establecer, la 
presencia del VON (Virus del 
Oeste del Nilo) en Panamá. 
Fusionando las técnicas 
biológicas de campo y las de 
detección de virus por medio de 
antígenos y RT – PCR, 
pretendemos cumplir los 
objetivos establecidos 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.  
 
Objetivo: Determinar la situación actual de la eco-epidemiología de las el Zaldivar 
zoonóticas, tales como: Encefalomielitis de San Louis, Virus del Nilo Occidental en Panamá, 
detectando los virus en sus reservorios (aves) y transmisores (mosquitos); utilizando como 
herramientas las técnicas serológicas, virológicas y moleculares. 

Logros: Evidencia de la ausencia de los virus EEE y EEV en aves. Estandarización de la 
metodología RT - PCR en aves y mosquitos. 

Resultados: En las ciencias biomédicas se brindará información actualizada de las 
arbovirosis en Panamá y la incorporación de nuevas técnicas de detección para diagnóstico. 
En el sector salud, la información ayudará a establecer una relación de los virus circulantes 
y los casos de sintomatología febril, cuyos diagnósticos fueron negativos para dengue y 
fiebre amarilla. En la comunidad, la información básica ha ayudado a promover la 
prevención efectiva contra las arbovirosis por los habitantes de las áreas señaladas. 
 
Estudio de las comunidades de ácaros, asociados a pacientes alérgicos 
en Panamá. 
 
Investigador principal: Roberto Miranda.  
Coinvestigadores: Olga B. de Pino, Ingrid Murgas, Sergio Bermúdez, Sahir Dutary y 
Dennisse Murgas. 
Monto: B/. 76 500.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Instituciones asociadas: Instituto de Neumología y Alergias (INASA) – Hospital San 
Fernando. 
Período de ejecución: 2012 - 2014. 
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Blomia tropicalis 

Colecta de polvo acumulado y número de individuos encontrados en habitaciones de personas alérgicas. 

Resumen: Es ampliamente conocida la importancia que tienen los ácaros domésticos como 
productores de alérgenos causantes de asma, rinitis y dermatitis atópica, en millones de 
personas a nivel mundial. Sin embargo, es poca la información que se tiene para Panamá, 
sobre estos artrópodos microscópicos.  
 
Estudios realizados en diferentes regiones del mundo, demuestran que hay diferencias en la 
composición de la acarofauna dentro de las habitaciones humanas, dependiendo de las 
condiciones de temperatura y humedad relativa predominantes, no solo a nivel de estas 
regiones, sino también a nivel de micro hábitats. Se plantea un estudio para determinar la 
composición de la comunidad de ácaros presentes en el polvo que se acumula dentro de las 
habitaciones (polvo doméstico) de personas alérgicas en Panamá, determinando las 
especies de mayor importancia, y correlacionando esta información con los resultados de 
pruebas inmunológicas en pacientes. 

Las muestras de polvo se tomarán de dos microhábitats (en el dormitorio y en la cocina) de 
las casas de las personas, cada 2 meses durante un año de estudio. Los ácaros obtenidos 
de las muestras, se identificarán y cuantificarán en el Departamento de Investigación en 
Entomología Médica del ICGES. Adicionalmente, a los participantes se le realizarán pruebas 
cutáneas de punción (“prick-test”) en el Instituto de Neumología y Alergias del Hospital San 
Fernando, las cuales están avaladas por el Comité de Bioética de la Investigación (CBI - 
ICGES).  
 
Debido al fuerte impacto de las alergias, en especial las causadas por los ácaros del polvo 
doméstico, el ICGES desarrolla la línea de investigación en ácaros del polvo, con la finalidad 
de hacerle frente a esta problemática socioeconómico y de salud. Para ello se está 
ejecutando un Proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) y con el apoyo del Instituto de Neumología y Alergias (INASA), Hospital San 
Fernando (HSF).  
 
Objetivo: Determinar la composición de la comunidad de ácaros domésticos presentes en 
las habitaciones de personas alérgicas en Panamá. 
 
Logros:   
 Esta investigación constituye el primer estudio en Panamá en el que se observa la 

diversidad de ácaros dentro de casas de personas alérgicas y los resultados de 
pruebas cutáneas (prick-test), para alérgenos producidos por ácaros. 
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 Línea base de información acerca de las poblaciones de ácaros en las alacenas de 
las casas en Panamá. 

 Colaboración con el Instituto de Neumología y Alergias (INASA), Hospital San 
Fernando (HSF), el cual es uno de los centros más importantes en el tratamiento de 
alergias en Panamá. 

 
Resultados: En casas de los distritos de Panamá y San Miguelito, los ácaros más 
abundantes son Dermatophagoides pteronyssinus y Blomia tropicalis.  
Hallazgo de dos especies de ácaros (Suidasia pontifica y Glycycometus malaysiensis) en 
casas de Panamá. Extractos de estas especies no están incluidos en las pruebas cutáneas 
que se realizan para nuestro país. 
Suidasia pontifica es el ácaro más abundante en las alacenas de las casas, en los distritos 
de Panamá y San Miguelito. 

Determinación de los niveles de toxinas en envenenamiento por 
especies de ofidios y alacranes panameños. 
Investigador principal: Josué Young.  
Coinvestigadores: Cirilo Lyons, Omar Dupuy Loo, Johanna Juliao, Mario Urriola y Thiago 
Vial. 
Monto: B/. 50 000.00. 
Fuente de financiamiento: Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENACYT). 
Instituciones asociadas: Serpentario Maravillas Tropicales, El Valle, Panamá, Universidad 
Latina de Panamá, Instituto de Investigación en Biotecnología y Ciencias Biomédicas. 
Período de ejecución: 2011 - 2014. 
 
Objetivo: Determinar los niveles de toxinas en casos por envenenamiento, por especie, de  
ofidios y alacranes, utilizando un método nuevo de diagnóstico. 
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Efectos del cambio climático antropogénicos en la ecología de zoonosis, 
enfermedad transmitida por vectores. 
Investigadora principal: Kimberly Limblade.  
Coinvestigadores: Sergio Bermúdez, Blas Armien y Rafael Samudio. 
Monto: $  81 010.00. 
Fuente de financiamiento: Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
- Estados Unidos de América. 
Instituciones asociadas: Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, 
Smithsonian Tropical Research Institution (STRI). 
Período de ejecución: 2012-2013. 
 
Resumen: El riesgo de enfermedades emergentes se correlaciona con el impacto 
antropogénico sobre los ecosistemas de alta biodiversidad, por ejemplo: “puntos calientes” 
del bosque tropical. Para entender y predecir mejor las enfermedades infecciosas 
emergentes es fundamental entender cómo el impacto antropogénico altera las 
interacciones entre poblaciones humanas, hospederos vertebrados, insectos vectores y 
poblaciones microbianas, en los ecosistemas de bosque tropical.  
 
El monitoreo a largo plazo es un método robusto para la comprensión de sistemas 
dinámicos y complejos. La Red de Observatorios Globales de la Tierra del Instituto 
Smithsonian (SIGEO por sus siglas en inglés), cuentan con 40 parcelas forestales 
establecidas en 21 países, que han sido monitoreados sistemáticamente durante un máximo 
de 25 años. En abril del 2009, SIGEO realizó un taller de "Parcelas de seguimiento 
ecológico como los centros centinelas para enfermedades infecciosas emergentes".  
 
Las recomendaciones de este taller incluyen el uso de SIGEO para: 1) desarrollar un 
programa de investigación y monitoreo a largo plazo para entender la relación entre el 
cambio antropogénico, la biodiversidad y la ecología de las enfermedades; 2) determinar los 
procesos de enfermedades asociados a puntos calientes de biodiversidad de los 
ecosistemas frente a puntos fríos; 3) ampliar la red para incluir parcelas de monitoreo del 
gradiente de cambio antropogénico replicados. En agosto del 2010, un estudio piloto se 
inició como una colaboración entre el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la 
Salud, CDC, SIGEO y socios de la Universidad para desarrollar un modelo de gradiente 
antropogénico a lo largo del Canal de Panamá, aprovechando el gradiente natural norte-sur 
que se produce en el Canal. Los roedores, pájaros, mosquitos y las garrapatas fueron 
atrapados sistemáticamente durante un año, tanto en bosques intactos como en sitios 
perturbados por el hombre.  
 
Este estudio sentó las bases para la creación de un programa sistemático de 
Investigaciones sobre biodiversidad, procesos forestales, dinámica de poblaciones 
microbianas y el cambio de la salud humana en la interfase dinámica entre humanos, 
animales y bosques. Objetivo: Entender cómo la variabilidad del clima y los factores 
antropogénicos pueden afectar a largo plazo la transmisión de enfermedades causadas por 
hantavirus, rickettsia y arbovirus (flavivirus, alphavirus y bunyavirus). Toda la información 
obtenida aquí será útil para la toma de decisiones por parte de las autoridades. 
 
Logros: Se determinó la seroprevalencia de rickettsios en humanos y animales domésticos, 
además de detectar la presencia de Rickettsias en garrapatas y pulgas de animales 
domésticos y silvestres. 
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Remodelación de las áreas del sección de Entomología. 

Implementación del laboratorio de biología molecular en la sección de 
entomología médica - ICGES. 
Investigadores principales: Sergio Bermúdez y Anayansi Valderrama. 
Monto: B/. 100 000.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de Inversión-ICGES-Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Período de ejecución: 2010. 
 
Resumen: Se implementa el Laboratorio de Biología Molecular de la sección de 
Entomología Médica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logros: Se completó la remodelación del laboratorio de Biología Molecular en el 
Departamento de Entomología Médica, lo cual ha permitido el desarrollo de diversos 
estudios relacionados con la ecología de rickettsia, leishmaniais; además de Investigaciones 
filogenéticas de Lutzomyia, garrapatas y alacranes panameños. 

Estudio de la prevalencia de anticuerpos humanos contra rickettsia en 
Tortí, El Valle de Antón y trabajadores del parque municipal Summit. 
Investigador principal: Sergio Bermúdez.  
Coinvestigadores: Griselda Arteaga, Yamitzel Zaldívar, Cirilo Lyon y Gleydis García. 
Monto: B/. 15 000.00. 
Fuente de financiamiento: Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – 
Instituto Conmemorativo Gorgas – Banco Interamericano de Desarrollo. 
Instituciones asociadas: Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Centro de Salud de Tortí (Ministerio de Salud), Parque Municipal Summit y Jardín Zoológico 
El Níspero. 
 
Resumen: Desde mediados del siglo pasado, se conocen en Panamá casos de rickettsiosis, 
cuando fueron reportados brotes de tifus en ratones y de fiebres manchadas. A partir de 
entonces, poca información se tiene sobre su prevalencia en este país, lo cual se debe 
principalmente a que son confundidos con otras enfermedades.  
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Toma de muestra a participantes voluntarios. 

El objetivo de este trabajo fue 
demostrar la presencia de 
rickettsiosis en humanos 
provenientes de tres 
localidades de Panamá, que 
corresponden a zonas 
agropecuarias, cercanas a 
bosques, o que trabajaban en 
zoológicos. Se escogieron tres 
localidades para este estudio: 
Tortí (provincia de Panamá), El 
Valle de Antón (provincia de 
Coclé) y el Parque Municipal 
Summit en ciudad de Panamá.  
Los voluntarios firmaron un consentimiento informado, además de responder un 
cuestionario. De cada voluntario se extrajo sangre venosa, la que fue analizada por medio 
de inmunoflorescencia indirecta, utilizando kits comerciales y láminas sensibilizadas con 
antígenos cultivados de Rickettsia rickettsii y Rickettsia amblyommii. Se tomaron muestras 
de 97 voluntarios: 25 en Tortí, 37 en El Valle de Antón y 35 en el Parque Municipal Summit.  
De estos, 38 (39 %) de las muestras fueron positivas en algunas de las dos técnicas 
practicadas: 8 (32 %) en Tortí, 18 (48 %) en El Valle y 12 (34 %) en el Parque Municipal 
Summit. Se demuestra una alta prevalencia de anticuerpos contra Rickettsia del grupo de las 
fiebres manchadas, en las tres áreas de estudio. Además de presentarse evidencia de 
títulos para Rickettsia del grupo tifus en El Valle de Antón.  
 
Estas zonas podrían considerarse como endémicas por rickettsiosis, ya que existen 
condiciones que permiten el mantenimiento de las mismas. Estos resultados se 
compartieron a través de charlas en el Centro de Salud de Tortí y en el Parque 
Metropolitano Summit. Objetivo: Determinar la seroprevalencia de Rickettsia (grupo tifus y 
fiebres manchadas) en humanos, a partir de análisis serológicos PMS en habitantes de Tortí 
y El Valle de Antón. 
 
Logros: Con este trabajo se determinó potenciales focos de rickettsiosis transmitidas por 
garrapatas en áreas de interés turística (Parque Metropolitano Summit, El Valle) o de 
producción pecuaria (alrededores de Tortí). 

Estudio de mamíferos silvestres y domésticos, sus ectoparásitos y 
agentes patógenos en el Parque Nacional Isla Coiba. 
Investigador principal: Sergio Bermúdez.  
Coinvestigadores: Blas Armien, Gleydis García, Publio González, Angélica Castro y Donal 
Windsor. 
Monto: B/. 48 900.00. 
Fuente de financiamiento: Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Instituciones asociadas: Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y 
ANAM. 
Período de ejecución: 2010 – 2013. 
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Resumen: Entre noviembre 2010 a junio 2012 se realizaron 
cinco giras de campo al Parque Nacional Isla Coiba (PNIC), 
específicamente, en la Estación Central de la Policía 
Nacional, sede de la Autoridad Nacional del Ambiente 
(ANAM) e isla Ranchería.  
 
En estas giras se colocaron trampas, logrando capturar 50 
animales silvestres, de los cuales se extrajeron ectoparásitos 
y muestras de tejido. Adicionalmente, se extrajeron 
ectoparásitos de animales de compañía. Los ectoparásitos 
se preservaron en etanol al 95 %, mientras que los tejidos se 
mantuvieron en nitrógeno líquido. Muestras de riñón se 
procesaron en el campo, haciendo un preparado en medio 
de cultivo para Leptospira spp. Los tejidos fueron analizados 
por métodos moleculares para la detección de hantavirus, 
mientras que algunos ectoparásitos se procesaron para 
detectar bacterias del género Rickettsiales. 
 
Hasta el momento, no se ha detectado la presencia de hantavirus, rickettsia o Leptospira 
spp. en las muestras analizadas. Está pendiente, finalizar las pruebas moleculares para la 
detección de patógenos asociados a ectoparásitos. Objetivos: Investigar si existen riesgos 
en la trasmisión de zoonosis relacionadas con mamíferos terrestres (silvestres y domésticos) 
y sus ectoparásitos del Parque Nacional Coiba. 
 
Logros: Se determinó la ausencia de leptospira, rickettssia y virus hanta, en las zonas de 
uso administrativo y recreacional del Parque Recreativo Coiba. 

Estudio de las poblaciones de flebótomos vectores de la leishmaniasis 
en Panamá. 
Investigadora principal: Anayansi Valderrama.  
Coinvestigadores: Mara García Taveres y José Dilermando Andrade Filho. 
Monto: B/. 55 075.00. 
Fuente de financiamiento: Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Período de ejecución: 2009 – 2014. 
 
Resumen: Antiguamente, el contagio de la leishmaniasis era accidental debido a que las 
personas incursionaban dentro de la selva para realizar actividades de cacería, tala de 
árboles y recientemente turismo ecológico. Hoy día, la presencia de los flebótomos 
transmisores de leishmaniasis en áreas domiciliarias ha sido documentada, indicando que 
estas especies se han adaptado a los nuevos hábitats, representando un factor de riesgo 
importante en la epidemiología de la enfermedad que se ha incrementado desde el año 
2000 hasta el presente.  
 
En este estudio realizamos colectas de información de los flebótomos transmisores, con la 
finalidad de obtener un diseño en la dinámica de transmisión de la leishmaniasis en Panamá 
y detectar los cambios en esa dinámica debido a la intervención antropogénica.  
 
Mediante parámetros ecológicos hemos evaluado la abundancia anual, distribución espacial 
y potencial en áreas degradadas o perturbadas por el hombre.  
 

Actividades de campo en el 
Parque Nacional Coiba. 

Actividades de campo en el 
Parque Nacional Coiba. 

Actividades de campo en el 
Parque Nacional Coiba. 

Actividades de campo en el 
Parque Nacional Coiba. 
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Adicionalmente, evaluamos la población genética de las tres especies más distribuidas en 
todo Panamá, Lu, gomezi, Lu. panamensis y Lu. trapidoi. Mediante el uso de algoritmos 
determinamos la diversidad genética, flujo genético, la historia demográfica de estas 
especies y la filogeografía. Se han realizado los muestreos con trampas de luz CDC 
(flebótomos) en locales de alta incidencia o no de la enfermedad en todas las provincias de 
Panamá.  
 
Hemos podido cumplir con algunos de los objetivos trazados y probar nuestras hipótesis, 
obteniendo datos de las especies más predominantes en el peridomicilio, su abundancia en 
el año y de un año para otro, registrar con sistema de georeferencias la presencia o 
ausencia de las especies en un plano espacial y determinar su distribución potencial de 
acuerdo al gradiente del clima e interpolar esta información a la degradación del paisaje. 
 
La prioridad de nuestro estudio y con la garantía de una continuidad es la de proponer un 
modelo de intervención para minimizar el riesgo de transmisión. El objetivo de este estudio 
es determinar cuáles son las especies del género Lutzomyia incriminadas en la transmisión 
de la leishmaniasis en Panamá, presentes en las áreas boscosas, peridomicilio y domicilio 
de las áreas donde se reportan casos de infección y determinar la variabilidad genética de 
estas poblaciones, utilizando como herramientas los marcadores moleculares del ADN. 
 
Logros: Distribución de las especies del género Lutzomyia en toda la República de 
Panamá. Impacto de la alteraciones antropogénica sobre las poblaciones de Lutzomyia. 
Estructura genética de las poblaciones de Lutzomyia. Incorporación de los datos en las 
normas para el control de la leishmaniasis, elaborado por el Ministerio de Salud. 
 
Resultados: La información del aspecto ecológico y genético de los vectores está incluida 
en las normas para la prevención y control de la leishmaniasis de Panamá. 
La incorporación de técnicas moleculares en los análisis de infección del parásito en los 
vectores. 
En la comunidad, la información básica ha ayudado a promover la prevención contra la 
leishmaniasis, por los habitantes de las áreas estudiadas. 

Estudio de las enfermedades asociadas a ectoparásitos en cerro 
Chucantí, con énfasis en rickettsiosis. 
Investigador principal: Sergio Bermúdez.  
Coinvestigadores: Roberto Miranda, Marcelo Labruna y Franklin Samudio. 
Monto: B/.109 700.00. 
Fuente de financiamiento: Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Organizaciones asociadas: Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Período de ejecución: 2007 - 2010. 
 
Resumen: Los ectoparásitos son los principales vectores de rickettsiosis. En Panamá, se 
tienen escasos datos sobre los artrópodos que pudieran considerarse vectores o 
reservorios. En este estudio se presentan datos sobre la presencia de Rickettsia spp. en 
ectoparásitos de fauna silvestre y animales domésticos en la Reserva Natural Privada Cerro 
Chucantí y poblados vecinos. Se revisaron 9 personas, 95 mamíferos domésticos y 48 
silvestres. Los animales domésticos se examinaron con anuencia del propietario, mientras 
que la fauna silvestre se capturó con trampas Sherman y Tomahawk. Se extrajeron 21 
especies de ectoparásitos: pulgas, piojos, garrapatas y otros ácaros, los cuales se 
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preservaron en etanol al 95 %. Se extrajo material genético de garrapatas y pulgas para ser 
analizados por técnicas moleculares en la detección de Rickettsia spp. Se practicaron 425 
reacciones de PCR, de las cuales 270 resultaron negativas y 155 positivas. De las positivas, 
86 amplificaron para el gen gltA (55 % de las positivas); de estos también amplificaron 41  
(26 %) para ompA. Se encontró material genético de Rickettsia amblyommii, en garrapatas 
de caballos (Amblyomma cajennense, Dermacentor nitens), de perros (Rhipicephalus 
sanguineus) y ninfas de Amblyomma recolectadas en el bosque.  
 
Logros: Se detectó ADN de Rickettsia felis en pulgas Ctenocephalides felis de perros. Se 
pudo detectar la presencia de Rickettsia amblyommii y R. felis en garrapatas y pulgas de 
animales domésticos de los poblados cercanos a Cerro Chucantí, aun cuando no se pudo 
encontrar material genético de Rickettsia en ectoparásitos de la fauna silvestre.  
Adicionalmente, con aval de SENACYT se desarrolló una investigación similar en el Parque 
Nacional Summit y en El Valle. 
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Capacitación para la aplicación de la encuesta sobre la depresión a escolares. 

Investigaciones 

Prevalencia de la depresión y sus factores de riesgo asociados en la 
población escolar pública en el octavo grado de la educación básica 
general de las provincias y comarcas del país, República de Panamá. 
 
Investigador Principal: Anselmo Mc Donald.  
Coinvestigadores: Aldacira Bradshaw, Aida de Rivera y Alberto Cumbrera. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Monto: B/. 41,500.00. 
Período de ejecución: 2013 - 2014. 
 
Resumen: El objetivo de esta investigación es conocer la prevalencia de la depresión, tipos 
de maltrato escolar y factores de riesgo asociados entre los escolares que cursan el octavo 
grado de la Educación Básica General, en los distritos cabecera de las provincias y 
comarcas del país. 

Logros: Proyecto en etapa de trabajo de campo. Encuesta de auto-llenado a una muestra 
de 3,675 estudiantes de 46 escuelas en 14 Regiones de Salud del Ministerio de Salud. 
 
Resultados: Proyectos aplicados al diseño de programas preventivos de depresión y 
maltrato en adolescentes. 
 
Autoeficacia, autoconocimiento y calidad de vida de la población de 
tercera edad. 
 
Investigadora principal: Lourdes López.  
Coinvestigadores: Aida M. de Rivera, Rosaura de Borace, Faride Rodríguez y Aracellys de 
López. 
Monto: B/.1 000.00. 
Período de ejecución: 2013 - 2014. 
 
Resumen: Este estudio investigó la influencia del apoyo social en la calidad de vida de la 
tercera edad. Evalúo la autoeficacia y calidad de vida de las personas de tercera edad que 
pertenecen a grupos promovidos por centros de atención primaria de la salud. 
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Aplicación de la encuesta a Grupos de la Tercera Edad. 

Página web del ICGES, con el Atlas interactivo de Salud Pública. 

Logros: Evaluación de la 
autoeficacia y calidad de vida de 
grupos organizados de Tercera 
Edad en el nivel primario de 
atención de la salud en 
instalaciones del Ministerio de 
Salud y Caja de Seguro Social de 
la Región Metropolitana de Salud y 
San Miguelito. 
 
Resultados: Aplicabilidad de la 
información al diseño de políticas e 
intervenciones sanitarias a los 
Grupos de Tercera Edad. 

Desarrollo de un atlas interactivo en salud pública en la web. 
Investigador principal: Alberto Cumbrera. 
Coinvestigadores: Anselmo Mc Donald y Aida M. de Rivera. 
Monto: B/. 32 624.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Período de ejecución: 2012 - 2014. 
 
Resumen: Creación de una página web interactiva con información sobre estadísticas de 
salud en tiempo real. Con este sitio web, el usuario podrá visualizar una serie mapas con 
indicadores geo-referenciados, relacionados a problemáticas en salud a nivel de provincias, 
comarcas, distritos, corregimientos y regiones de salud a nivel nacional.  

 
Es un ambiente totalmente amigable al usuario, puede manipular a su gusto todas las 
opciones presentadas en los mapas e imprimirlos de una manera fácil y rápida. Toda esta 
información estará en la nube (internet), permitiendo un acceso rápido a los mapas 
interactivos desde cualquier parte del mundo. De igual manera, se podrá tener mapas 
actualizados en menos tiempo, brindando una respuesta en tiempo real a la población, 
fortaleciendo de esta manera la unidad de Sistema de Información Geográfico en Salud de 
nuestra institución.  
 

Página web del ICGES, con el Atlas interactivo de Salud Pública. Página web del ICGES, con el Atlas interactivo de Salud Pública. Página web del ICGES, con el Atlas interactivo de Salud Pública. 
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Evaluación dental entre posibles candidatos al estudio. 

Logro: Puede visitar y hacer uso del atlas interactivo en la siguiente dirección: 
http://www.gorgas.gob.pa/atlas%20interactivo/index.html. 

 
Resultados: Mapas con indicadores geo-referenciados relacionados a problemáticas en 
salud a nivel de Provincias, Comarcas, Distritos, Corregimientos y Regiones de Salud a nivel 
Nacional. 

Análisis del genotipo y fenotipo del biofilm dental en adolescentes y 
adultos con enfermedad periodontal en clínicas odontológicas de 
centros de salud, seguridad social y universitarias en la región de salud 
de Panamá Metro. 
Investigadora principal: Lourdes López.  
Coinvestigadores: Aracellys de López, Irving Batista, Laura Vargas, Carmen Espino, Ana 
María Rodríguez y Luis Campana. 
Monto: B/.157 988.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Instituciones asociadas: Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social y Universidad de 
Panamá. 
Período de ejecución: 2011 - 2012. 
 
 
Resumen: Estudio descriptivo, 
epidemiológico, transversal de 
línea basal, realizado a 200 
pacientes entre adolescentes y 
adultos de la Región Metropolitana 
de Salud, que acudieron por 
primera vez a las clínicas 
odontológicas de los centros de 
salud; seguridad social y 
universitarias de la Región 
Metropolitana de Salud. Su objetivo 
fue analizar el genotipo y fenotipo 
del biofilm dental en pacientes con 
períodontitis moderada y avanzada. 
 
Logros: El análisis del fenotipo identificó como bacterias anaeróbicas aisladas más 
frecuentes: Actinomyces naeslundii    (30 %), Fusobacterium nucleatum (29 %), 
Actinomyces meyeri (28 %), Parvimonas micra  (19 %), Clostridium clostridioforme (16 %). 
 
En el análisis del genotipo identificado en la flora anaeróbica fueron diagnosticadas: A. 
Actinomicencomitans y P. gingivalis, B. forsythus (T. Forsitensis), como genotipo bacteriano 
dominante en la población de estudio. 
 
 

Evaluación dental entre posibles candidatos al estudio. Evaluación dental entre posibles candidatos al estudio. Evaluación dental entre posibles candidatos al estudio. 
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Visita a CAPPS Los Nogales, Mañanitas, Ciudad de Panamá. 

Resultados: Aplicabilidad de los resultados para medidas preventivas, atención y 
terapéutica de la enfermedad periodontal de pacientes, en los servicios de salud 
odontológico y en un ámbito mayor de la población para estudios futuros. 

Estudios de los conocimientos, actitudes y prácticas del personal de 
salud, con respecto a la lactancia materna en el primer nivel de atención 
primaria del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social en la 
región metropolitana de salud y San Miguelito. 
Investigadora principal: Faride de Rodríguez. 
Coinvestigadoras: Rosaura G. de Borace y Aracellys de López. 
Monto: B/. 53 060.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Período de ejecución: 2011. 
 
Resumen: Es un estudio cualitativo, 
descriptivo de corte transversal, de 
línea basal, para evaluar los 
conocimientos, actitudes y prácticas 
(CAP), en lactancia materna, del 
personal multidisciplinario de salud 
de 41 instalaciones de salud, del 
Ministerio de Salud y de la Caja de 
Seguro Social, del primer nivel de 
atención, pertenecientes a las 
Regiones de Salud Metropolitana y 
de San Miguelito. 
 
Logros: Incrementar la promoción, 
protección y apoyo a la lactancia 
materna, en el primer nivel de atención en salud, como medida eficiente y eficaz de reducir 
las tasas de morbi-mortalidad de la población infantil, respetando sus derechos a la vida y a 
la salud,  y de reducir pérdidas económicas en el país  
 
Desarrollo de programas de educación continua y sistemática del personal de salud del 
primer nivel de salud del MINSA y la CSS. 
 
Resultados:  Los datos e información generados por el estudio representan un insumo 
importante para la revisión y actualización de las políticas e intervenciones sanitarias en la 
promoción, protección y apoyo a la lactancia materna y el desarrollo infantil temprano en 
general, y más específicamente para la propuesta de convertir las instalaciones del primer 
nivel de atención en salud en: “Centros de Salud Amigos de la Madre y del Niño y la Niña”, 
como estrategia innovadora a nivel nacional en favor del derecho a la salud de los niños y 
niñas panameños.  
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Conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) sobre estilos de vida 
saludables de salud bucal, en comunidades con alta prevalencia de 
caries dental de las regiones de salud de Panamá Este, comarca Ngöbe 
Buglé, Los Santos, Darién y Coclé. 
Investigadora principal: Aracellys de López. 
Coinvestigadora: Lourdes López. 
Monto: B/. 72 000.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Período de ejecución: 2011. 
 
Resumen: Estudio cualitativo, descriptivo, transversal, que analizó los conocimientos, 
actitudes y prácticas (CAP) sobre estilos de vida saludable de salud bucal, en la población 
de 10 a 14 años de las escuelas primarias de las regiones de Coclé, Darién, Herrera, Los 
Santos, Panamá Este y Comarca Ngäbe Buglé. El estudio se realizó en coordinación con el 
MINSA y MEDUCA. La muestra fue de 618 estudiantes de IV, V y VI grado. 
 
Logros:  
 Los resultados revelan que el nivel de conocimiento de los escolares en temas de 

salud y prevención bucal fue deficiente para un 74 %, encontrándose diferencias 
estadísticamente significativas por región y área de residencia. 

 El nivel de prácticas de higiene oral fue regular y el nivel de actitud fue positivo, lo 
que predispone a comportamientos favorables de salud bucal. 

 Se reconoce la asociación de caries dental con estilos de vida específicos, como alto 
consumo de azucares, 
hábitos de higiene y las 
visitas periódicas al 
odontólogo. 

 
Resultados: La aplicabilidad de 
los resultados para el diseño de 
estrategias promocionales, 
preventivas y de atención 
enfocadas en el diagnóstico de 
estilos de vida saludable de salud 
bucal, para los servicios de salud 
del primer nivel de atención y para 
el programa de salud escolar. 
  

Evaluación odontológica en las escuelas. Evaluación odontológica en las escuelas. Evaluación odontológica en las escuelas. 
Evaluación odontológica en las escuelas. 
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Documento técnico sobre factores de riesgo y protectores a la salud cardiovascular. 

Prevalencia de factores de riesgo, asociados a enfermedad 
cardiovascular (PREFEC) en la población adulta de 18 años y más. 
Provincias de Panamá y Colón. 
Investigador principal: Anselmo Mc Donald.  
Coinvestigadores: Jorge Motta, Reina Roa, Flavia Fontes, Lyda Lay, Manuel Mann Yi e 
Irvin Batista. 
Monto: B/. 664 678.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de Inversión-ICGES-Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Período de ejecución: 2010 - 2013. 
 
Resumen: Primer estudio epidemiológico de corte transversal en Panamá que investigó 
sobre algunos factores protectores y de riesgo a la salud cardiovascular en la población 
adulta de 18 años y más, provincias de Panamá y Colón. La misma incluyó la aplicación de 
un cuestionario, toma de muestras biológicas, toma de presión arterial, toma de medidas 
antropométricas y encuesta de consumo. 
 
Logros: Generación de indicadores en el área de enfermedades crónicas nunca antes 
investigados en muestras representativas de provincias o Regiones de Salud: Prevalencias 
de hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, obesidad, dislipidemias, accidente 
cerebrovascular, entre otras. Divulgación de la información generada. Elaboración y 
publicación de artículos científicos. 
 

 
 
Resultados: Uso de la información por parte del Ministerio de Salud para la definición de 
Programas de Salud en el área de enfermedades crónicas y para el Análisis de Situación de 
Salud de Panamá. Uso por otros departamentos del ICGES para desarrollo de artículos 
científicos. 
  

Documento técnico sobre factores de riesgo y protectores a la salud cardiovascular.  Documento técnico sobre factores de riesgo y protectores a la salud cardiovascular.  Documento técnico sobre factores de riesgo y protectores a la salud cardiovascular.  
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Informe y Jornada de capacitación sobre el índice bioclimático de los casos de dengue. 
 

Investigación de la influencia del clima en la salud humana para el 
fortalecimiento de los sistemas de alerta sanitaria. 
Investigador principal: Anselmo Mc Donald.  
Coinvestigadores: Alberto Cumbrera, Anabel Ramírez y Clara Cruz. 
Monto: B/. 412 559.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES- Ministerio de Economía y 
Finanzas 
Período de ejecución: 2009 - 2014. 
 
Resumen: Determinar los efectos del cambio climático sobre las enfermedades transmitidas 
por vectores en los distritos de San Miguelito, Panamá, cabeceras de provincias y comarcas 
del país. 

Logros: Informe mensual bioclimático del pronóstico de infestación del mosquito Aedes 
aegypti a partir de las condiciones climáticas, como uno de los determinantes del proceso de 
Salud – Enfermedad. 

Sensibilización del personal de salud en las aplicaciones de clima a salud. 
Coordinación con organizaciones asociadas: Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., 
Universidad de Panamá y Ministerio de salud. 
 
Resultados: Aplicación del índice bioclimático por el Departamento de Control de Vectores 
del MINSA (Nivel Central y sitios seleccionados de las Regiones de Salud), en la vigilancia 
sanitaria y control del vector. 
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Atlas del diagnóstico nacional de salud bucal en Panamá 2009-2010. 
Investigadora principal: Aracelly C. de López.  
Coinvestigadores: Lourdes López y Alberto Cumbrera. 
Monto: B/. 17 325.00. 
Fuente de financiamiento: Fondo de Investigación ICGES. 
Período de ejecución: 2009 - 2010. 
 
Resumen: El Diagnóstico de la 
Salud Bucal (DISABU) es un 
estudio descriptivo 
epidemiológico, de prevalencia, 
en una muestra de la población 
de 5 a 75 años, con 
representatividad nacional y por 
región de salud. El Atlas de 
Salud Bucal es una guía que 
combina textos breves con 
mapas descriptivos, geográficos 
con estadísticas y brinda 
evidencia actualizada de la 
condición de la salud bucal diagnosticada.  
 
El estudio fue realizado por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, el 
Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, la Universidad de Panamá y la Asociación 
Odontológica Panameña. 
 
Logros: El atlas recopila un conjunto de mapas descriptivos de los principales hallazgos por 
regiones de salud, condición de seguridad social, indicadores de patologías bucales y dento 
maxilares de la población de 5 a 75 años. 
 
Resultados: Los resultados constituyen una línea de base de la situación diagnóstica de la 
salud bucal, estrategias, planes, programas y de intervenciones sanitarias, dirigidas a 
mejorar la situación de la salud bucal de la población panameña. 

Atlas Nacional de la Encuesta Nacional de Salud y Calidad de Vida 
(ENSCAVI). 
Investigador principal: Alberto Cumbrera.  
Coinvestigadores: Anselmo Mc Donald y Aida M. de Rivera. 
Monto: B/.17 325.00. 
Fuente de financiamiento: Fondo de Investigación ICGES. 
Período de ejecución: 2009 - 2010. 
 
Resumen: Con el sistema de información generado de la Encuesta Nacional de Salud y 
Calidad de Vida 2007 se elaboró el Atlas, que permite analizar las relaciones del proceso 
salud – enfermedad y desarrollo humano de la población en el espacio geográfico en el cual 
habita. 
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Evaluación de la salud bucal en la comunidad. 

Logros: Información sobre los 
resultados de la Encuesta Nacional de 
Salud y Calidad de Vida (ENSCAVI), 
en mapas geográficos por 
corregimiento, distrito, provincia y 
comarcas del país.  
 
Resultados: Aplicabilidad del Atlas, en 
el análisis de situación de salud en el 
país. 

Diagnóstico Nacional de Salud Bucal en Panamá. 
Investigadora principal: Aracelly C. de López.  
Coinvestigadores: Lourdes López, Aminta Gálvez y Araceli Rodulfo. 
Monto: B/. 332 800.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Período de ejecución: 2009 – 2010. 
 
Resumen: Estudio descriptivo epidemiológico, transversal de prevalencia, para el 
diagnóstico de la salud bucal en la población de 5 a 75 años, indígena y no indígena, por 
área de residencia: urbana, rural, indígena. La muestra tuvo representatividad nacional y por 
Región de Salud. El total de personas examinadas fue de 12 730 personas de 5 a 75 años 
en 345 segmentos censales. El estudio se realizó en coordinación con el MINSA, la Caja de 
Seguro Social, Universidad de Panamá y la Asociación Odontológica Panameña. 
 
Logros: Los resultados revelaron una alta prevalencia de caries dental para la población de 
5 a 75 años mayor de 90 %, con apenas un 8 % de la población sin experiencia alguna de 
caries (ceo-d=0, CPO-D=0). La experiencia promedio de caries para la dentición decidua (5 - 
12 años) fue de ceo – d = 3.13, con un intervalo de confianza de 3.0 – 3.24; para la dentición 
permanente (6 - 75 años) la experiencia promedio de caries fue de CPO –D = 10,18, con un 
I.C. de 0.02 – 10.34; a la edad de 12 años la experiencia promedio fue de CPO - D= 3.72, 
con un I.C. de 3.38 – 4.06. El mayor peso para el indicador ceo (dientes deciduos cariados, 
extraídos y obturados) fue dado por el componente cariado (75 %) y para el indicador CPO 
(dientes permanentes cariados, perdidos y obturados) por el componente perdido (51.4 %). 
 
Resultados: El estudio proporciona 
información de evidencia para la 
toma de decisiones y actualizar 
políticas sanitarias de promoción, 
prevención y de desarrollo humano 
integral, a fin de mejorar las 
condiciones de vida. 
 

El Diagnóstico Nacional de Salud 
Bucal en Panamá (DISABU) es una 
herramienta para el diagnóstico 
epidemiológico de la población. 

 
Evaluación de la salud bucal en la comunidad. Evaluación de la salud bucal en la comunidad. Evaluación de la salud bucal en la comunidad. 
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Visita a viviendas de familias con recién nacidos. 

Se concluye que las caries dentales inician desde temprana edad y la severidad es 
directamente proporcional al aumento de la edad. El 92% de la población examinada de 5 a 
75 años, tiene o ha tenido experiencia de caries dental. 

Relación costo beneficio de las intervenciones de promoción sobre 
lactancia materna vs laboratorios de fórmulas lácteas en Panamá.  
Investigadora principal: Faride Rodríguez D.  
Coinvestigadoras: Rosaura G. de Borace y Aracelly de López. 
Monto: B/.15 000.00. 
Fuente de financiamiento: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 
Período de ejecución: 2009. 
 
Resumen: Es un estudio de 
cohorte prospectivo, que tiene 
como objetivo, estimar el costo - 
beneficio generado de las 
intervenciones para la promoción 
de la lactancia materna realizadas 
en la maternidad del Hospital 
Santo Tomás (que solo da 
lactancia materna exclusiva  a los 
neonatos) y la maternidad del 
Hospital Nicolás A. Solano, donde 
existe un laboratorio de fórmulas 
lácteas. En estas maternidades se 
seleccionó una muestra de 147 
recién nacidos a los que se dio 
seguimiento desde el nacimiento 
hasta los seis meses. Este seguimiento se realizó en las viviendas de los niños y madres; 
obteniéndose información sobre: aspectos socioeconómicos, ingesta de alimentos, 
episodios de infecciones respiratorias aguda (IRA), enfermedad diarreica aguda (EDA) y 
estado nutricional del recién nacido. La información obtenida de la madre fue corroborada a 
través de sus historias clínicas en los centros e instalaciones de salud a los cuales asistió el 
niño. Igualmente, fueron aplicadas matrices para determinar costos de operación, costos 
fijos y de producción del laboratorio de fórmulas lácteas y los costos de las actividades de 
promoción sobre lactancia materna. 
 
Logros: Comprobamos que existe una relación costo-beneficio favorable traducido en 
salud, estado nutricional, significativo ahorro para el estado y las familias en concepto de 
servicios de atención médica y alimentación como consecuencia de una lactancia materna 
exclusiva. Los resultados de este estudio fueron similares a los resultados de estudios 
descritos, en la literatura nacional e internacional.  
 
Los niños alimentados con fórmulas lácteas presentaron 4 episodios de EDA al año, 1 caso 
requirió hospitalización; mientras que los niños alimentados con lactancia materna 
mostraron 2 episodios de EDA y no requirieron hospitalización.  
 
Con respecto a la IRA, los niños alimentados con fórmulas lácteas presentaron 6 episodios 
al año y 2 requirieron hospitalización. Los alimentados con leche materna presentaron 3 
episodios de IRA/año y no requirieron hospitalización. 
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Aplicación de la encuesta sobre promoción de la lactancia 
en las maternidades. 

 
Resultados: Si los recién nacidos tomaran lactancia materna exclusiva en las 
maternidades, el estado se ahorraría en promedio por hospitalización B/. 85.60 por 
niño/semestre. En ahorro en gastos hospitalarios por EDAs e IRAs: por tratamiento 
ambulatorio B/. 17.23 por niño; por tratamiento hospitalario B/. 66.12 por niño; en promedio 
en biberones B/. 2.25 por biberón. 

Conocimientos, actitudes y prácticas del personal multidisciplinario de 
salud y la promoción realizada a las madres con respecto a la lactancia 
materna en dos maternidades.  
Investigadora principal: Faride Rodríguez.  
Coinvestigadoras: Rosaura G. de Borace y Aracelly C. de López. 
Monto: B/. 5 000.00. 
Fuente de financiamiento: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 
Período de ejecución: 2009. 
 
Resumen: Estudio cualitativo, 
descriptivo, transversal, realizado a todo 
el personal de salud y  administrativo de 
las maternidades del Hospital Santo 
Tomás y  la maternidad del Hospital  
Nicolás A. Solano, para evaluar el nivel 
de cumplimiento de las normas básicas 
de promoción, fomento y apoyo a la 
lactancia materna (LM) de los 
Hospitales Amigos de los Niños de la 
UNICEF - OMS. También se realizó una 
encuesta a las madres durante su 
estancia en la maternidad, para conocer la promoción sobre lactancia realizada en la 
maternidad y en las instalaciones donde se atendieron durante el período de embarazo. El 
total de respuestas acertadas en la encuesta CAP, aplicadas al personal multidisciplinario de 
salud fue de 45.9 % y las no acertadas 54.1 %. Los gineco-obstetras de ambas instituciones 
obtuvieron 52 % de respuestas acertadas. Más de la mitad de las madres encuestadas en la 
maternidad (70 %) y durante el período de embarazo (53 %) no recibieron orientación y por 
lo tanto no adquirieron los conocimientos necesarios sobre lactancia por parte del personal 
de salud. Tampoco refirieron haber recibido material educativo sobre LM en las 
maternidades (85.2 %), ni en las instituciones de salud donde se atendieron durante el 
embarazo (57.6 %). 
 
Logros: Se identificaron las fortalezas, debilidades del personal de salud con respecto a los 
conocimientos, actitudes y prácticas de la lactancia materna, lo cual ofreció sustentación 
para un próximo estudio en una población ampliada de trabajadores de salud.  
Con respecto a las madres, identificamos las necesidades de capacitación sobre lactancia 
materna durante el embarazo. 
 
Resultados: Se confirmó la necesidad de capacitación del personal de salud hospitalario de 
las maternidades, en relación a los beneficios de la lactancia materna y su capacidad de 
trasmitir los conocimientos de lactancia materna, a fin de optimizar las prácticas y actitudes. 
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Actividades de la Encuesta Nacional de Salud y Calidad de Vida. 

Encuesta Nacional de Salud y Calidad de Vida 2009. 
 
Investigadora principal: Aida Moreno de Rivera.  
Coinvestigadores: Anselmo Mc Donald, Reina Roa, Hernán Luque, Bernardo González y 
Beatriz Gómez. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

Período de ejecución: 2009 – 2010. 
 
Resumen: Primera Encuesta Nacional de Salud y Calidad de Vida en la población adulta de 
18 años y más realizado en Panamá. Fue un estudio poblacional, de corte transversal que 
investigó factores protectores y de riesgo a la salud, calidad de vida, uso de servicios de 
salud, prácticas de salud y el estado individual de salud. La investigación fue realizada en 
una muestra de 25 748 personas, con representatividad estadística a nivel de distritos del 
país y corregimientos (distritos de Panamá y San Miguelito). 
 
Logros: Primera encuesta poblacional realizada en el ICGES, a través del presupuesto de 
inversión del Estado. 
Generación de indicadores en el área de la salud pública y del ambiente. 
Diagnóstico de salud de las 14 regiones de salud del país con representatividad estadística. 
Divulgación de la información generada. 
 
Resultados: Uso de la información por el Ministerio de Salud en el Análisis de Situación de 
Salud de Panamá. Uso de la información por las regiones de salud del país en la 
planificación de salud. Uso de la información por otros departamentos del ICGES, para 
desarrollo de artículos científicos. 
La información generada ha servido de base para el desarrollo de otras Investigaciones 
poblacionales en el ICGES. El estudio proporciona información de evidencia para la toma de 
decisiones y actualizar políticas sanitarias de promoción, prevención y de desarrollo humano 
integral, a fin de mejorar las condiciones de vida. 
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Investigaciones 

Implementación de la técnica RT - PCR anidada múltiple para la 
detección molecular y análisis filogenético de los cuatro serotipos del 
virus del dengue y la fiebre amarilla en Panamá. 
Investigadora principal: Yamilka Díaz.  
Coinvestigadores: Jean Paul Carrera, Julio Cisneros, Brechla Moreno, Robert Tesh, Scott 
Weaver, Rubing Chen, Amy Vittor, Lourdes Moreno y Lizbeth Cerezo. 
Monto: B/. 205 300.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Instituciones asociadas: University of Texas Medical Branch, Ministerio de Salud. 
Período de ejecución: 2012 - 2014. 
 
Resumen: El dengue es un virus 
endémico en Panamá desde su 
remergencia en 1993. Además, el 
país cuenta con la circulación de 
cuatro serotipos del virus (DENV 1 
- 4). El enfoque de esta 
investigación es analizar 
filogenéticamente las cepas de 
dengue aisladas desde 1993, con 
el objetivo de conocer cuáles han 
sido los genotipos de dengue 
circulantes en el país; determinar 
si estas cepas se relacionan con 
cepas de otras regiones y si los virus presentes durante períodos epidémicos, poseen 
características moleculares que los hagan más virulentos. El proyecto contempla el análisis 
epidemiológico - molecular de la epidemia de dengue de 2011, causada por dengue tipo 2, 
del cual se obtendrá la secuencia completa del virus para analizar características de 
patogénesis molecular. Este análisis se complementará con muestras de dengue 2 de 2013 
- 2014, año en el que también hubo epidemia de dengue. El análisis del resto de los 
serotipos se realizará junto con la información genética de cepas del resto del mundo con el 
objetivo de complementar la información existente. Añadiendo un componente inédito que 
son las secuencias panameñas. Objetivo: Utilizar las técnicas de RT-PCR y secuenciación, 
como métodos de diagnóstico y análisis filogenético de DENV y YFV. 
 
Logros:  
 Implementación de metodologías moleculares para el diagnóstico-vigilancia de 

dengue y fiebre amarilla.  
 Se ha determinado cuál ha sido el genotipo de dengue 2 que ha circulado en 

Panamá. De manera preliminar, se ha podido establecer la relación de la cepa de 
dengue 2 de Panamá, con otras cepas del mundo. 

 
Resultados: Por primera vez que se ha obtenido las secuencias de dengue en el país. 
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Rol de las células NK en la respuesta contra el dengue. 
Investigadora Principal: Sandra López.  
Coinvestigadores: Juan Miguel Pascale, Lewis Lanier, Eva Harris, Davis Beltrán, Yamilka 
Díaz y Brechla Moreno. 
Monto: $ 365 600.00. 
Fuente de financiamiento: University of California, San Francisco (UCSF) Sandler Grant. 
Instituciones asociadas: Universidad de California. 
 
Resumen: Las células Natural Killer (NK) son linfocitos de la inmunidad innata importantes 
para la respuesta contra los virus. Estudios precedentes han mostrado que las células NK 
tienen más bien un rol protector contra la enfermedad severa, inducida por el virus del 
dengue (DENV), pero el rol exacto de estas células así como el reconocimiento por las 
células NK de las células infectadas por DENV es desconocido.  
 
El papel de NKG2D, un receptor activador de las células NK, y sus ligandos durante la 
infección por DENV no ha sido caracterizados. Sin embargo, los hallazgos recientes de los 
estudios genómicos del polimorfismo de MICA/B en pacientes con dengue, sugieren que los 
ligandos de NKG2D (MICA/B), tienen un rol en la enfermedad inducidas por la infección por 
el virus del dengue, probablemente permiten el reconocimiento de las células infectadas por 
DENV por parte de las células NK. 
 
El objetivo de este proyecto es: Etapa I: determinar si algunos ligandos de las células NK 
son inducidos por la infección por dengue. Etapa II: caracterizar la respuesta de las células 
NK hacia las células infectadas por dengue. Etapa III: estudio de los receptores de las 
células NK y de los ligandos de las células NK en la sangre de pacientes con dengue. 
 
Logros y Resultados: El proyecto se encuentra actualmente en fase experimental. No 
obstante, hemos publicado el artículo de revisión: Beltrán D, López-Vergès S. NK cells 
during dengue disease and their recognition of dengue virus-infected cells. Frontiers in 
Immunology. 2014. 5:192. doi:10.3389/fimmu.2014.00192.  

Identificación de los determinantes genéticos virales de la patogénesis 
de las cepas panameñas de dengue y encefalitis equina del Este. 
Investigadora principal: Sandra López.  
Coinvestigadores: Scott Weaver, Nikolaos Vasilakis, Yamilka Díaz y Jean Paul Carrera. 
Monto: $ 40 000.00. 
Fuente de financiamiento: Gorgas Memorial Institute Research Award; UNESCO - 
L’OREAL International Fellowship for Young Women in Life Sciences. 
Instituciones asociadas: University of Texas Medical Branch. 
Período de ejecución: 2014 
 
Resumen: En el 2010, Panamá sufrió una epidemia de encefalitis equina causada por dos 
virus: el virus de la encefalitis equina venezolana (VEEV) y del este (EEEV). Este fue el 
primer brote en América Latina causado por EEEV. Por lo tanto, este proyecto se enfoca en 
caracterizar a nivel genético la cepa panameña de EEEV para buscar mutaciones que 
pueden afectar la infección en humanos y(o) la patogénesis y así explicar el brote en Darién 
en el 2010. Al año siguiente, se reintrodujo dengue 2 en el país y esto causó la epidemia con 
más alta mortalidad en Panamá, desde la reintroducción del dengue en 1994. Uno de los 
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aislados de dengue 2, del año 2010, será utilizado como herramienta en los cursos de 
filogenética y de detección de mutaciones asociadas a patogénesis. 
 
Objetivos: Adquirir conocimiento teórico y técnico en filogenética, patogénesis viral y 
genética reversa. 
Creación de clones moleculares de dengue (como modelo para los flavivirus) y de EEEV 
(como modelo para los alfavirus). 
Caracterización de las cepas panameñas de EEEV del 2010, a nivel genético para buscar 
mutaciones que pueden afectar la infección en humanos y/o la patogénesis que puedan 
explicar el brote en Darién en el 2010.  
Transferencia de los conocimientos a los compañeros del Departamento de Virología. 
 
Logros y Resultados: El proyecto se encuentra actualmente en fase experimental. 

Estudio de la enfermedad de dengue en Panamá. 
Investigador principal: Sandra López.  
Coinvestigadores: Juan Miguel Pascale, Blas Armien, Anayansi Valderrama, Lorenzo 
Cáceres, Yamilka Díaz y Brechla Moreno. 
Monto: B/. 366 500.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Instituciones asociadas: Ministerio de Salud.  
Período de ejecución: 2014 - 2015. 
 
Resumen: Este estudio pretende estudiar la enfermedad del dengue en Panamá de manera 
global, es decir: impacto socioeconómico, diagnóstico clínico, diagnóstico de laboratorio, 
patogénesis, vectores y comunidad. El Departamento de Virología dirigirá y desarrollará los 
estudios para mejorar el diagnóstico de laboratorio de dengue y de otras enfermedades 
causadas por arbovirus, con características clínicas similares. Igualmente, caracterizaremos 
los virus molecularmente y estudiaremos la patogénesis de la enfermedad, tanto del punto 
de vista de virología como de inmunología. 
 
Estudio de las enfermedades desatendidas, transmitidas por vectores 
(principalmente leishmania, encefalitis equina y fiebre amarilla) en 
Panamá. 
Investigadora principal: Sandra López.  
Coinvestigadores: Juan Miguel Pascale, Blas Armién, Néstor Sosa, Anayansi Valderrama, 
Yamilka Díaz, Jean Paul Carrera y Brechla Moreno. 
Monto: B/. 433 500.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Instituciones asociadas: Ministerio de Salud.  
Período de ejecución: 2014. 
 
Resumen: Estudiar la enfermedad causada por Leishmania y los virus de la Encefalitis 
equina en Panamá de manera global (diagnóstico clínico, de laboratorio, patogénesis, 
vectores y reservorios) y montar la vigilancia de vectores y primates no humanos para la 
fiebre amarilla en el Darién. El Departamento de Virología dirigirá y desarrollará los estudios 
para mejorar el diagnóstico de laboratorio de la fiebre amarilla, de la encefalitis equina y de 
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Actividades de los Investigadores del ICGES en la Provincia del Darién. 

otras enfermedades causadas por arbovirus, con características clínicas similares. 
Igualmente, caracterizaremos los virus molecularmente y estudiaremos la patogénesis de la 
encefalitis equina, tanto del punto de vista de virología como de inmunología. Se apoyará en 
la parte de virología de los estudios de ciclo de transmisión y en la vigilancia de la fiebre 
amarilla. 
 

Estudio sobre la diversidad de los principales virus respiratorios y 
entéricos en Panamá, mediante abordajes moleculares y 
bioinformáticos. 
Investigador principal: Juan Arbiza. 
Monto: B/.100 000.00. 
Fuente de financiamiento: Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENACYT). 
Período de ejecución: 2011 – 2012. 
 
Resumen: Este estudio buscó avanzar en el entendimiento de la biología y epidemiología 
molecular de los Virus Respiratorios Sincicial (VRSH) y Rinovirus (RV), apuntando a 
contribuir al desarrollo de vacunas efectivas y seguras, mediante la caracterización genética 
y antigénica de aislados naturales de Panamá. 
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Logros: Caracterización Genética de los Virus Respiratorio Sincicial y Metapneumovirus 
Humano (HMPV) aislados en Panamá. 
 El nuevo genotipo denominado NA1 ha sido descrito recientemente circulando en 

Niigata, Japón, asociado con un gran número de brotes de VRSH.  
 Metapneumovirus tiene solo 10 años de haber sido descrito por primera vez y tenemos 

las primeras secuencias de aislados panameños, lo que nos ha permitido conocer los 
genotipos que están circulando en nuestro país. 

 Los resultados obtenidos en el presente estudio, respaldan el punto de vista de un 
complejo patrón evolutivo de los virus metapheumovirus humano y VRSH. 

Genotipificación de adenovirus humanos aislados en Panamá: 2008-2011. 
 El análisis genómico mostró que el 80 % de los aislados pertenece a la especie B (HAdV 

- B) y 20 % a la especie C (HAdV - C).  
 Estos resultados también se observaron luego del análisis con PCR y secuenciación.  
 Todas las muestras del grupo B son del tipo 3a – like.  
Caracterización molecular de los genes VP7 y VP4 en cepas de Rotavirus Humanos que 
circulan en Panamá, después de la introducción de la vacuna. 
 Después de la aplicación de la vacuna, los genotipos más frecuentes encontrados en 

Panamá son: G1P [6] (54 %) y G1P [4] (38 %), los cuales estaban distribuidos antes de 
la introducción de la vacuna con una frecuencia muy baja de 7 % y 3 %, 
respectivamente. 

 Se encontró una baja frecuencia de G1P [8] (8 %), genotipo contenido en la vacuna. 
 Se determinó que todas las VP7 secuenciadas pertenecen al Linaje I, en comparación 

con el linaje del genotipo de la vacuna Rotarix (Linaje II). Lo que implica que los 
genotipos que están circulando son nuevos. 

 
Primeros casos detectados de norovirus en Panamá y su caracterización molecular. 
Muestras positivas por ELISA, presentaron una banda del tamaño esperado (213 pb), con el 
juego de primers específicos para el genogrupo II de norovirus.  
Alta diversidad genética y predominancia de rinovirus A y C en niños hospitalizados 
panameños menores de 5 años con infección respiratoria aguda. Las tres especies de HRV 
que se han encontrado circulando en Panamá: 59.7 % A, 32.3 % C y 8.0 % B. 
Detección y caracterización molecular de bocavirus en menores de 5 años de edad en 
Panamá. 
 La detección de nuevos virus respiratorios causantes de IRA contribuirá a disminuir el 

número de casos sin diagnóstico viral y que están enfermando a nuestros niños sin 
conocerlo.  

 Los resultados obtenidos confirman una población susceptible en menores de 5 años y 
probablemente la severidad de la sintomatología está relacionada a la edad y a co-
infecciones. 

 No se había reportado la circulación de este virus en Panamá. 
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Implementación en la detección simultánea de 18 virus respiratorios 
mediante RT - PCR anidada múltiple en muestras clínicas de hisopados 
nasofaríngeos de Panamá.  
Investigador principal: Danilo Franco.  
Coinvestigadores: Marlene Castillo, Melissa Gaitán, Brechla Moreno, Celedonio Castillo, 
Julio Cisneros y Juan M. Pascale. 
Monto: B/. 300 000.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Período de ejecución: 2011 – 2012. 
 
Objetivo: Utilizar la técnica de RT – PCR, anidada múltiple, para la detección simultánea de 
18 virus respiratorios en una misma muestra clínica de hisopado nasofaríngeo. 
Objetivos Específicos: 
Implementar la técnica de RT – PCR, anidada múltiple para la detección de 18 virus 
respiratorios en muestras clínicas de hisopados nasofaríngeos en Panamá. 
Determinar la estacionalidad de los 18 virus respiratorios circundantes en la población 
panameña durante 3 años. 
Determinar la prevalencia por edad y sexo de los 18 virus respiratorios circundantes en la 
población panameña durante 3 años. 
Comparar la sensibilidad y especificidad de la RT-PCR anidada múltiple, con la técnica de 
Inmunofluorescencia Indirecta y aislamiento viral en cultivo celular, en la detección de virus 
respiratorios. 

 
Logros:  
 Se implementó la técnica RT - PCR en tiempo real, para la detección de virus 

respiratorios. Se detectó la circulación de 2 nuevos virus respiratorios: Rinovirus 
humano y metapneumovirus humano.  

 Se determinó la estacionalidad durante el 2011 de todos los virus detectados.  
 Se estipuló la relación entre la infección viral y edad de los pacientes.  
 Se estipuló la relación entre la infección viral y el tipo de paciente: hospitalizados y 

ambulatorios.  
 Se demostró la poca sensibilidad de la técnica, que anteriormente se utilizaba, 

(Inmunofluorescencia directa) para detectar los virus respiratorios. 
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Determinación y análisis filogenético de los arbovirus en Panamá. 
 
Investigador principal: Jean Paul Carrera  
Coinvestigadores: Mariana García, Yaxelis Mendoza, Juan Miguel Pascale y Anayansi 
Valderrama. 
Monto: B/. 210 000.00. 
Fuente de financiamiento: Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación. 
Período de ejecución: 2009 - 2011 
 
Resumen: En Panamá, hasta el año de 1978, se documentaron alrededor de 40 arbovirus y 
a pesar de su importancia en la salud pública, poco se sabe de su distribución, los factores 
de riesgos para su infección y sus efectos en la salud humana. Algunas probables 
explicaciones son: el diseño de programas de vigilancia de arbovirosis con mayor incidencia 
(como la fiebre del dengue), la escases de personal capacitado en la identificación y 
diagnóstico de este diverso grupo de virus.  
 
Arbovirus aislados en Panamá y otras partes de Latinoamérica fueron identificados mediante 
las técnicas de Inhibición de la hemaglutinación (HI), fijación de complemento (CF), 
neutralización por reducción en placas (PRNT), RT - PCR, secuenciación y microscopia 
electrónica, mientras que la detección de anticuerpos y el aislamientos de virus, fue 
realizada a pacientes hospitalizados, casos febriles, caballos con signos de enfermedad 
neurológica y personas sanas. Los estudios filogenéticos se realizaron a cepas 
representativas de los dos complejos antigénicos de alfavirus más importante en el nuevo 
mundo (encefalitis equina venezolana [VEEV], encefalitis equina del este [EEEV]), al 
flavivirus, dengue y también a un virus desconocido que causó enfermedad febril 
indiferenciada en una paciente de Aguadulce, durante el 2009, y dos virus desconocidos, 
uno aislado de un pool de mosquitos y otro aislado de un roedor. 
 
Resultados: En epidemiologia y salud: La implementación de nuevos sistemas de análisis 
de epidemiología molecular, basados en la filogenía con secuencias de ADNc del virus. 
Mediante estos análisis moleculares se podrá inferir su relación con el vector, el hospedero y 
la enfermedad, debido a la estrecha relación evolutiva que existe entre el virus y su vector, 
podrá ser sugerido el agente dispersor en aquellos casos, en los cuales se detecten virus no 
antes descritos pertenecientes a estos grupos. Los esfuerzos por parte del personal de 
salud y control de vectores, con los datos generados, podrán ser dirigidos de manera 
efectiva al mejoramiento de la salud. 
 
En las ciencias biomédicas y tecnología: La innovación de técnicas de laboratorio fusionado 
metodologías virología clásica como monitoreo inicial, con los análisis de filogenia aplicados 
a modelos de comportamiento viral para la vigilancia epidemiológica en los cuales se 
obtendrá información valiosa de lo ecología y evolución de los arbovirus. 
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Prevención del dengue, mediante la vigilancia molecular del virus en 
poblaciones de mosquito Aedes aegypti. 
Investigador principal: Rodolfo Contreras Carrera.  
Coinvestigadores: Vicente Bayard y Lorenzo Cáceres. 
Monto: B/. 220 000.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Instituciones asociadas: Control de vectores del Ministerio de Salud de Panamá. 
Período de ejecución: 2011-2012. 
 
El dengue y dengue hemorrágico constituyen un problema de salud pública cada vez más 
grave en la región de las Américas, con registro de numerosas epidemias y pandemias. La 
experiencia de Panamá inicia con la re - infestación del mosquito Ae. aegypti en 1985; la 
circulación autóctona del dengue desde 1993; más de 29 017 de casos de dengue clásico, 
41 casos de dengue hemorrágico y cinco defunciones; circulación de los cuatro serotipos; 
índices elevados de infestación del mosquito vector; aplicaciones frecuentes de insecticidas; 
posible registro de tolerancia y/o resistencia de las poblaciones de Ae. aegypti a los 
insecticidas aplicados en la lucha antivectorial en el país. En este estudio prospectivo 
longitudinal en poblaciones de mosquito Ae. aegypti, se intentó determinar la presencia o no 
del virus del dengue en el curso del tiempo, su distribución y estacionalidad en las diferentes 
regiones de salud. Igualmente, obtuvieron datos relacionados a los sitios de colecta, para 
describir la situación real en estas áreas. La información recabada en este estudio, está 
siendo utilizada para generar hipótesis que ayuden a entender algunos aspectos de la 
dinámica y bionomía del vector del dengue, que a la fecha no se han estudiado en Panamá. 
 
Logros: Identificación del virus del dengue por métodos moleculares, a partir de las 
muestras colectadas en el campo. 
 
Resultados: La tasa mínima de infección (TMI) del virus dengue, en larvas de Ae. Aegypti 
fue de 0.06. La TMI para adultos capturados fue de 0. 
 
 

Publicaciones 
 

1. Beltrán D, López-Vergès S. NK cells during dengue disease and their recognition of 
dengue virus-infected cells. Frontiers in Immunology. 2014. 5:192. 
doi:10.3389/fimmu.2014.00192. Review. 

2. Moreno B., Díaz Y., Cisneros J., de Díaz G., Pascale JM., García M., López-Vergès S. 
Evaluación de ELISA de captura para NS1 como nueva herramienta del diagnóstico 
temprano de la infección por dengue en Panamá. Rev. Méd. Panamá. 2013. 33: (8-13). 
 

3. Carrera JP, Forrester N, Wang E, Vittor A, Haddow A.D, López-Vergès S, Abadía I, 
Castaño E, Sosa N, Báez C, Estripeaut D, Díaz Y, Beltrán D, Cisneros J, Cedeño 
H.G,Travassos da Rosa A, Hernández H, Martínez-Torres A.O, Tesh R., and Weaver 
S.C,. Eastern Equine Encephalitis in Latin America. N Engl J Med 369: 8. 2013. 

4. Sosa N, Guerra I, Ábrego L, Cisneros J, Castillo J, Nieto J, Gálvez C, Molto Y, Smith 
RE, Pascale JM. Successful Public Health Response to Four Cases of Imported 
Measles in Panama. Journal of Infection in Developing Countries, 2012. 
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5. Danilo Franco, Leyda Ábrego, María Cano, Marlene Castillo, Celedonio Castillo, 

Juan Castillo, Juan M. Pascale and Juan Arbiza. High genetic diversity and 
predominance of Rhinovirus A and C from Panamanian hospitalized children under five 
years with respiratory infections. Virology Journal, 2012. 

6. Quiróz E, Aguilar PV, Cisneros J, Tesh RB, Weaver SC. Venezuelan equine 
encephalitis in Panama: fatal endemic disease and genetic diversity of etiologyc viral 
strains. PLoS Negl Trop Dis. 2009 Jun 30; 3(6):e472. doi: 10.1371/journal.pntd.0000472. 
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Investigación y Evaluación de 
Tecnología Sanitaria  

 

 
Colaboradores 

  
Eric Conte (Farmacéutico, MSc.). Víctor Herrera (Economista), Beatriz Gómez 

(Farmacéutico, MSc.), Luzmila Pimentel (Asistente administrativa) y Cecilio Niño (Mtr. 
Gestión de Tecnologías). 

 

 

  



74                                                                                                    ICGES: Producción Científica 2009 – 2014   

 

Participantes de la investigación portando los filtros para la 
evaluación del nivel de exposición de humo de segunda mano. 

Investigaciones 

Medición de exposición al humo de segunda mano, en establecimientos 
de hostelería al aire libre: evidencia de Panamá y Uruguay Año: 2014. 
Investigadora principal: Reina Roa.  
Coinvestigadores: Víctor Herrera y Cecilio Niño. 
Monto: B/.3 000.00. 
Fuente de financiamiento: Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud e 
ICGES. 
Instituciones asociadas: Organización Panamericana de la Salud – Organización Mundial 
de la Salud OMS y Ministerio de Salud. 
Período de ejecución: 2014. 
 
Resumen: Se seleccionaron 20 establecimientos que brindaban servicios de alimentos y 
bebidas en Panamá, para la evaluación de los niveles de exposición de humo de segunda 
mano, al que están expuestos los empleados y clientes que acuden a estos 
establecimientos y así poder comparar los niveles de exposición para tomar medidas más 
fuertes en contra del tabaquismo, 
ya que los resultados de este 
estudio permitirán apoyar los 
programas y proyectos 
encaminados a mejorar la calidad 
del aire en los locales participantes. 
 
Logros: Ofrecer información de los 
riesgos que conlleva la exposición 
de humo de segunda mano en los 
espacios abiertos, para desarrollar 
normas y leyes que permitan su 
prohibición. 
 
Epidemiología del cáncer en Panamá.  
 
Investigador principal: Jorge Motta.  
Coinvestigadores: Michael Politis, Víctor Herrera, Gladys Higuera, Cecilio Niño y Beatriz 
Gómez. 
Monto: B/. 5 000.00. 
Fuente de financiamiento: Fundación Pro-Enfermos con Cáncer (Fundacáncer). 
Instituciones asociadas: Instituto Oncológico Nacional, Fundacáncer, Instituto Nacional de 
Estadística y Censo,  Ministerio de Salud e ICGES. 
Período de ejecución: 2013. 
 
Resumen: El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo y se espera 
que su incidencia aumente en los próximos años. Factores de desplazamiento y otros estilos 
de vida nutricionales son cada vez más evidentes en los países en desarrollo. En Panamá 
se ha visto un aumento de la incidencia y la mortalidad por cáncer en los últimos 10 años. 
Es por ello que el objetivo de este estudio es utilizar el análisis de regresión de puntos de 
intersección para estudiar las tendencias de la incidencia y mortalidad del cáncer en 
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Jornada de capacitación en SEER*stat y joinpoint. 

Panamá. Construcción de indicadores para los análisis de incidencias y tendencias de los 
diferentes tipos de cáncer en la población en la República de Panamá, que sirvan de base 
para toma de decisiones. 

 
Logros:  
 Base de datos con las tasas de mortalidad e incidencia más importantes sobre el 

cáncer en Panamá. Taller para la aplicación de herramientas e  identificación de 
fuentes de datos y requerimientos de usuarios realizado, con personal de las 
diversas agencias de salud, Funda cáncer, Registro Nacional de cáncer, Instituto 
Nacional de Estadística y Censo (INEC) e Instituto Conmemorativo Gorgas.  

 Presentación y entrega de resultados a las autoridades de salud para su utilización.  
 Manual de Usuario para la utilización de herramientas para el cálculo de incidencias. 

Desarrollo de un sistema de información de medicamentos genéricos y 
marca® accesibilidad, disponibilidad y precios. 
Investigadora principal: Beatriz Gómez.  
Coinvestigadores: Carlos Gordón, Zila Samaniego y Eric Conte. 
Monto: B/.189 976.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Instituciones asociadas: Autoridad de protección al Consumidor y Defensa de la 
Competencia (ACODECO) y Ministerio de Salud. 
Período de ejecución: 2012 – 2016. 
 
Resumen: En general, los medicamentos genéricos se perciben como una alternativa más 
barata, pero de menor calidad, con relación a los medicamentos originales. No obstante el 
menor precio de los medicamentos genéricos puede estar relacionado a que no cuentan con 
gastos en estudios preclínicos, clínicos y de promoción o con suficiente información para 
darles seguimiento en el mercado.  
 
El objetivo del estudio fue desarrollar un sistema de información para identificar los precios y 
disponibilidad de medicamentos en las farmacias del sector privado de Panamá. 
Se utilizó el modelo propuesto por World Health Organization y Health Action International.  
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Lanzamiento de la Canasta Básica de Medicamentos (CABAMED). 

Visita a las farmacias privadas para aplicación de la 
encuesta. 

Fueron seleccionadas de forma aleatoria 84 farmacias privadas del país de la base de datos 
de Farmacia y Drogas. La encuesta fue aplicada por personal de la Autoridad de 
Competencia, Ministerio de Salud e Instituto Gorgas. Contenía una lista con 60 
medicamentos: 14 globales para comparar con los precios internacionales; 16 regional para 
comparar países de la misma región; 30 del país por su importancia local. Se analizó la 
canasta de 60 medicamentos para verificar su inclusión en las listas de intercambiabilidad de 
la autoridad sanitaria. Para visualizar la información se utilizó tecnologías de información 
geográfica. 
 
Los resultados demuestran que la disponibilidad promedio de medicamentos en las 
farmacias privadas del país fue de 78 % para los genéricos y 45 % para los originales. Los 
productos genéricos registraron un precio promedio 48 % menor que los originales y el 

precio promedio para el sector público es 
menor en 40 %.  
 
En las áreas rurales e indígenas, la 
disponibilidad es significativamente menor 
y los precios son más altos. De la lista de 
60 medicamentos, 23 requieren 
intercambiabilidad y ocho estaban 
disponibles en todas las provincias. 
 
El reto principal por el que atraviesa el 
mercado de medicamentos genéricos, es 
la escasa información existente 

relacionada con su efectividad terapéutica. Es necesario contar con información de mercado, 
que permita dar seguimiento sistemático a medicamentos esenciales como mecanismo para 
mejorar el acceso, disponibilidad y precios. 
 
Logros: Caracterización del mercado de los medicamentos y acceso geográfico a 
medicamentos en el sector privado de Panamá mediante:  

 Identificar el gasto de bolsillo de medicamentos claves y el nivel de accesibilidad de 
los mismos. Identificación de las diferencia entre precios y disponibilidad de 

Lanzamiento de la Canasta Básica de Medicamentos (CABAMED). Lanzamiento de la Canasta Básica de Medicamentos (CABAMED). Lanzamiento de la Canasta Básica de Medicamentos (CABAMED). 
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medicamentos de marca®, originales y genéricos, equivalentes en el sector privado a 
nivel nacional. 

 Implementación de estrategias para mejorar el acceso geográfico, económico y 
social de medicamentos genéricos en Panamá:  

 Elaboración de una Canasta Básica de Medicamentos (CABAMED) que permite al 
paciente elegir los medicamentos que más se ajusten a su economía.  

 
Construcción de un índice de precios por tipo de tratamiento, tomando como base, los 
precios de los productos de la Canasta Básica de Medicamentos, para que este se 
constituya en un indicador de los precios de los productos de referencia y su producto 
alternativo genérico. 

Divulgación de los resultados del proyecto en el Congreso Mundial de Ciencias 
Farmacéuticas 2013. 

Encuesta mundial de tabaco en adultos (GATS - Panamá). 
 
Investigadora principal: Reina Roa.  
Coinvestigadores: Beatriz Gómez, Víctor Herrera, Cecilio Niño y Bernardo González. 
Monto: B/. 500 000.00. 
Fuente de financiamiento: Fondo de Pre inversión – Ministerio de Economía y Finanzas. 
Instituciones asociadas: Ministerio de Economía y Finanzas, Organización Panamericana 
de la Salud – Organización Mundial de la Salud, Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC), Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y Ministerio de 
Salud. 
Período de ejecución: 2012 – 2014. 
 

Resumen: La Encuesta Mundial de 
Tabaquismo en Adultos (GATS) es 
el estándar mundial para 
monitorear en forma sistemática el 
consumo de tabaco en adultos 
(tabaco con humo y tabaco sin 
humo), así como los principales 
indicadores de control del tabaco. 
GATS es una encuesta 
representativa a nivel nacional y 
regional que utiliza un protocolo 
estándar para los distintos países 
incluyendo Panamá. GATS fortalece 
la capacidad de los países para 
diseñar, implementar y evaluar 

programas para el control del tabaco. Además, ayuda a los países a cumplir con sus 
obligaciones en relación al Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el 
Control del Tabaco (CMCT – OMS), con el fin de generar datos comparables entre los 
países. 
GATS utiliza una metodología estandarizada a nivel mundial. Incluye información sobre las 
características de los encuestados, uso de tabaco (con humo y sin humo), cesación del 
consumo de tabaco, exposición al humo de tabaco de segunda mano, economía, medios de 
comunicación y conocimientos, actitudes y percepciones acerca del uso de tabaco. En 
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Presentación de póster en el Séptimo Congreso de Tabaco o 
Salud en Buenos Aires, Argentina. 

Premio de Reconocimiento por parte del CDC Foundation de 
Washington, al equipo de trabajo del proyecto GATS. 

Panamá, GATS fue conducido en 2013 como una encuesta de hogares a personas de 15 
años o más, por el Instituto Conmemorativo Gorgas, bajo la coordinación del Ministerio de 
Salud de Panamá. Se utilizó un diseño muestral multietápico, estratificado por 
conglomerados, para producir datos representativos a nivel nacional.  
 
Un total de 19 603 hogares fueron 
muestreados y un individuo en 
forma aleatoria en cada vivienda 
seleccionada, para completar la 
encuesta. La información fue 
recogida usando dispositivos 
electrónicos manuales. Un total de 
16 962 entrevistas individuales 
fueron completadas con una tasa 
de respuesta total de 88.4 %. 
 
Logros: Divulgación en el ámbito 
nacional y regional de los 
resultados del estudio que 
permitirán fortalecer y reorientar las políticas, leyes y planes nacionales relacionados al 
tabaquismo. 
Formación de capacidades regionales para la aplicación de encuestas nacionales y uso de 
Dispositivo móvil (iPAQ). 

Análisis de la demanda de tabaco en Panamá y el control efectivo 
asequibilidad, con medidas fiscales y control de contrabando: 
implicaciones para política fiscal años: 2000 - 2011. 
Investigador principal: Víctor Herrera.  
Coinvestigadores: Inocencio Chávez, Reina Roa, Carlos Gordón y Beatriz Gómez. 
Monto: $ 74 345.00. 
Fuente de financiamiento: International Development Research Centre (IDRC). 
Instituciones asociadas: Facultad 
de Economía – Universidad de 
Panamá y Ministerio de Salud. 
Período de ejecución: 2012 - 
2013. 
 
Resumen: La política fiscal 
antitabáquica ha demostrado su 
efectividad al incrementar la 
recaudación, reducir el consumo, y 
en la reducción de los casos de 
infarto agudo de miocardio (IAM), 
después del incremento del 
Impuesto selectivo al consumo de 
cigarrillos y otros productos 
derivados del tabaco (ISC).  
El objetivo de este estudio es demostrar la efectividad del incremento del ISC al 100 % en 
noviembre de 2009 en la recaudación fiscal, reducción del consumo y de los casos de IAM. 

Presentación de póster en el Séptimo Congreso de Tabaco o 
Salud en Buenos Aires, Argentina. 

Presentación de póster en el Séptimo Congreso de Tabaco o 
Salud en Buenos Aires, Argentina. Presentación de póster en el Séptimo Congreso de Tabaco o 
Salud en Buenos Aires, Argentina. 
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Como marco metodológico se utilizó el “Tool Kit” del Banco Mundial, para la estimación del 
modelo de demanda tradicional y la Curva de Laffer para el umbral de incremento del ISC. 
Se estimó una regresión de Poisson para medir el riesgo relativo de infarto agudo de 
miocardio (IAM). Como resultados relevantes se puede mencionar que la Curva de Laffer 
calculada a partir de la elasticidad precio de -1.04 demostró que con el incremento del ISC, 
la recaudación pasó de USD 12.4 millones en 2009 a USD 23.6 millones en 2012 y a USD 
16.2 millones a julio de 2013. El riesgo relativo estimado de IAM fue de 0.97, con una caída 
de la prevalencia a 30 días de 9.4 % en 2007 a 6.1 % en 2013. Como conclusión central se 
debe señalar que la prevalencia de actual del 6.1 % implica el end game de la política fiscal 
y que el mercado no se está expandiendo, por lo que el contrabando solo se relativiza frente 
a la venta legal. Los efectos sobre la salud de igual manera han sido positivos. 
 
Logros:  
 Estimación de la función econométrica de la demanda de tabaco en Panamá: La 

estimación de las elasticidades de corto y largo plazo, tomó como base conceptual, la 
Teoría de la Demanda Clásica, en la cual la demanda es función del precio y del ingreso. 
De esta forma al darse incrementos en los precios, mediante el incremento del Impuesto 
Selectivo al Consumo de Productos de tabaco, entre ellos los cigarrillos y otras medidas 
fiscales, se espera que el consumo se reduzca sin reducir la recaudación fiscal. 
Publicación en página del IDRC del estudio “Análisis de la demanda de tabaco en 
Panamá y el control del efecto asequibilidad con medidas fiscales y control del 
contrabando: Implicaciones para Política Fiscal. 2000 – 2011. 
  

 Publicación en página Web del Sistema de Información Geográfica del ICGES. 
 
 Se elaboró el póster intitulado: “Análisis de la Demanda de Tabaco en Panamá con 

Aplicaciones para Política Fiscal Antitabáquica”, el cual fue presentado en el Séptimo 
Congreso Argentino Tabaco o Salud-Buenos Aires, del 9 al 11 de agosto de 2012. 

Financiación del gasto en medicamentos basado en el uso de 
tecnologías de la información geográfica. 
Investigadora principal: Beatriz Gómez. 
Coinvestigadores: Carlos Gordón, Víctor Herrera y Reina Roa. 
Monto: B/. 569 023.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Instituciones asociadas: Caja de Seguro Social y Ministerio de Salud. 
Período de ejecución: 2011 - 2016. 
 
Resumen: El acceso universal a los medicamentos esenciales se ve en peligro a causa de 
los problemas económicos y financieros que enfrentan las economías en todo el mundo. El 
problema se profundiza por la debilidad en la integración de los sistemas de información de 
atención primaria y especializada, los sistemas de registro, la obsolescencia de las 
plataformas tecnológicas, el bajo nivel de capacitación en el uso de los datos y en los 
ejercicios de planificación para la toma de decisiones. 
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Gasto en medicamentos en el sector público, según grupo 
farmacológico. Año 2007-2012. 

El objetivo del estudio es 
desarrollar un sistema de 
información del gasto y 
financiación de medicamentos de 
las instituciones que compone el 
sector público de salud de 
Panamá; el Ministerio de Salud y 
la Caja de Seguro Social, en el 
período de 2007 - 2013. 
Este sistema de información 
facilita la recopilación, análisis, 
construcción de indicadores y 
monitoreo del gasto de 
medicamentos en Panamá, 
utilizando tecnologías de la 
información geográfica (GIS) y 
presenta los resultados en 

plataforma webmapping, para facilitar el acceso a la información a tomadores de decisiones 
y público en general. 
 
Para su desarrollo se recopiló la información de las compras de medicamentos en las 
instalaciones sanitarias del MINSA y la CSS, por niveles de atención y por tipo de compra: 
centralizadas y locales o directas. Los medicamentos están presentados por grupos de 
acuerdo a la ATC (Anatomical, Therapeutic, Chemical Classification System). También se 
integró para los análisis, la información de los Hechos Vitales 2001 - 2010, Censo Nacional 
2010 y la Encuesta de Ingresos y Gastos en los Hogares. 
 
El gasto en los medicamentos del sector público en Panamá ha venido incrementándose de 
manera sostenida de B/. 101 647 932.00 en el 2007 a B/. 226 507 423 en el 2012. Estas 
cifras incluyen el gasto en vacunas. Del total del gasto nacional desde 2007 a 2012, la CSS 
acumuló un total de B/. 585 819 690.00 mientras que en el Ministerio de Salud fue de            
B/. 313 637 428.00. Es preciso señalar que, las compras de las vacunas están centralizadas 
en el MINSA y representan un gasto total para el período de estudio de B/. 82 390 713.00. El 
gasto per capita en medicamentos está asociado a las zonas más urbanizadas. 
 
Se puede concluir que la evolución creciente en el gasto de medicamentos en Panamá 
puede explicarse por el aumento de la esperanza de vida, el perfil epidemiológico del país, 
la amplia cobertura de la CSS, el modelo de organización del sector público para la provisión 
de servicios de salud y las asimetrías del mercado nacional. 
 
Logros:  
 Desarrollo de un sistema de información del gasto y financiación de medicamentos del 

sector público de Panamá. Ministerio de Salud – Caja de Seguro Social desde, 2007 
hasta 2012. Desarrollo de modelos e indicadores socioeconómicos de acceso a 
medicamentos. 

 Desarrollo de un sitio web, con la información del gasto y financiación de medicamentos 
para la divulgación y uso de los datos de manera que contribuya a los proceso de 
planificación a los tomadores de decisión y al público en general. 

 Clasificación por grupos farmacológicos. Se ha obtenido el gasto de los grupos 
farmacológicos de los medicamentos antineoplásicos en el ámbito nacional y por precio 
unitario. 
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Equipo de trabajo en la presentación de póster  en el Congreso 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 Clasificación de los medicamentos para la terapia antihipertensiva y para diabetes y el 
gasto por región de salud. 

 Divulgación de los resultados del proyecto en el Congreso Mundial de Ciencias 
Farmacéuticas 2012.  

 Divulgación del proyecto ante las autoridades rectoras del Ministerio de Salud y Caja de 
Seguro Social. 

 Elaboración de documento diagnóstico: acceso, gasto y disponibilidad de los 
medicamentos en Panamá, 2007 - 2012. 

Desarrollo de un sistema de indicadores para el análisis de la mortalidad 
por enfermedades circulatorias en Panamá, en base al uso de 
tecnologías de información. 
Investigador principal: Jorge Motta.  
Coinvestigadores: Carlos Gordón, Beatriz Gómez, Eva Castillo y Víctor Herrera. 
Monto: B/. 45 325.00. 
Fuente de Financiamiento: Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Instituciones asociadas: Ministerio de Salud e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
Período de ejecución: 2010 – 2012. 
 
Resumen: Las enfermedades del 
sistema circulatorio ocupan el 
primer lugar en la mortalidad en 
Panamá. El objetivo del estudio fue 
generar conocimiento a través de la 
construcción de indicadores para el 
análisis geo estadístico que permita 
correlacionar la ocurrencia de 
mortalidad por enfermedades 
circulatorias y los indicadores de 
características socioeconómicas, 
demográficas y ambientales de la 
población en la República de 
Panamá, que sirvan de base para el 
desarrollo de un sistema de apoyo 
a la decisión espacial. Con este sistema de información realizamos análisis epidemiológicos, 
bioestadísticos y econométricos de la mortalidad producida por estas enfermedades.  
 
Para el análisis y correlación de resultados de las estadísticas de mortalidad, utilizamos 
otras bases de datos nacionales como la Encuesta Nacional de Salud y Calidad de Vida del 
2007, realizada por el ICGES; Censos de Población y Vivienda del 2000 y 2010 realizado 
por la CGRP, Encuesta de Niveles de Vida del 2008; realizada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, Informes de temperatura y humedad del 2001-2009, registrados por 
la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A (ETESA) e informes del registro de influenza 
2001-2011 del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud.  
 
Con la combinación de estas bases de datos logramos ampliar los hallazgos del estudio de 
mortalidad y generar correlaciones entre mortalidad y factores de riesgos biológicos y 
determinantes socioeconómicos. Actualmente, el DIETS continúa con el análisis sobre la 
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relación entre mortalidad producida por ESC y DM, con factores climáticos y contaminación 
ambiental.  
 
Los resultados de este estudio han alcanzado aceptación en la comunidad científica y han 
sido presentados en congresos nacionales e internacionales, como en el Congreso de 
Epidemiología de la Asociación Americana del Corazón y el Congreso de Enfermedades 
Cerebrovasculares de la Asociación Americana del Corazón. Para su mayor diseminación, 
creamos un sitio web, el cual contiene toda la información obtenida hasta el momento y 
donde se colocarán progresivamente nuevos hallazgos. 
 
Logros:  
 Memoria del taller de identificación de fuentes de datos y requerimientos de usuarios 

realizado con personal de las diversas agencias de salud, Asociación de Cardiólogos, 
investigadoras, productoras de datos. Asociación de Médicos Internos de Panamá y 
Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología (APANAC). 

 Memoria del taller de divulgación del proyecto realizado con estudiantes, profesores y 
profesionales de otras áreas relacionadas con la epidemiología de las enfermedades 
circulatorias y la salud pública en general.  

 Documento “Diagnóstico de la Mortalidad por Enfermedades Circulatorias en Panamá”. 

 Mención honorífica en la premiación de APANAC, por póster “Estimación de la 
mortalidad por diabetes mellitus en Panamá y su relación con el género y otros factores 
de riesgo cardiovascular. 

 Publicación en la Revista Panamericana de Salud Pública, del artículo “Diabetes 
Mortality in Panamá and related biological and socioeconomic risk factor. 

Publicaciones 
1. Jan C, Lee M, Roa R, Herrera V, Politis M, et al. (2014) The Association of Tobacco 

Control Policies and the Risk of Acute Myocardial Infarction Using Hospital Admissions 
Data. PLoS ONE 9(2): e88784. doi:10.1371/journal.pone.0088784 

2. Sasson M, Lee M, Jan C, Fontes F, Motta J (2014) Prevalence and Associated Factors 
of Obesity among Panamanian Adults. 1982–2010. PLoS ONE 9(3): e91689. 
doi:10.1371/journal.pone.0091689 

3. Motta JA, Ortega-Paz L, Gordon CA, Gómez B, Castillo E, Herrera Ballesteros V, and 
Pereira M. Diabetes mortality in Panama and related biological and socioeconomic risk 
factors. Rev. Panama. Salud Pública. 34(2):114–20. 2013. 

4. Motta J, Gordón C, Gómez B, Castillo E, Herrera V. 2011. Estimation of the mortality 
caused by diabetes mellitus in Panama and its relationship to gender and cardiovascular 
risk factors. Eur. J. Trop. Med. 16 (1): 227. 

5. Politis M., Higuera G., Chan L., Bares J., Herrera V., Gómez B., Motta J. Trend Analysis 
of Cancer Mortality and Incidence in Panama, using Joinpoint regression analysis. 
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Miguel Pascale (MD; MSc; Ph.D), Alma Ortiz (Tecnóloga Médica), Lorelis Parker (Tecnóloga Médica), 

María Molina (Secretaria), Yamitzel Zaldivar (Tecnóloga Médica, MSc.). 
 

Segunda fila: Oris Chavarría (Tecnóloga Médica), Griselda Arteaga (Tecnóloga Médica, MSc.), 
Amanda Gabster (Bióloga; MSc.), Yaxelis Mendoza (Bióloga, MSc.), Alexander Martínez (Tecnólogo 

Médico), Juan Castillo (Tecnólogo Médico, MSc.). 
 

Tercera fila: Migdalis Ortega (Asistente de laboratorio), Alejandro López (Biotecnólogo), David 
Cárdenas (Biólogo Molecular), Gloria González (Tecnóloga Médica, MSc.). 

  

Departamento de Investigación en 
Genómica y Proteómica  
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Escorpionario habilatado en el insectario. 

Investigaciones 

Descubrimiento de los genes asociados a la toxicidad de los 
escorpiones de Panamá, empleando pirosecuenciación. 
Investigadora principal: Gloria González.  
Coinvestigadores: Roberto Miranda, Adolfo Borges y Juan Miguel Pascale. 
Monto: B/. 140 000.00. 
Fuente de financiamiento: Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación. 
- ICGES - BID. 
Instituciones Asociadas: Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación. 
- ICGES - BID. 
Período de ejecución: 2013-2014. 
 
Resumen: El envenenamiento por escorpiones del género Tityus es causa de intoxicación 
grave y de muerte, particularmente en niños, en varias áreas endémicas de Panamá debido 
a complicaciones cardiorrespiratorias producto de la acción sinérgica de toxinas de alto y 
bajo peso molecular.  

Estudios recientes demuestran la baja 
reactividad de los venenos de las 
especies locales hacia los antídotos 
anti-Tityus disponibles en América 
Latina, sugiriendo variaciones 
estructurales de las toxinas locales y 
señalando la necesidad de preparar 
nuevos antivenenos efectivos en 
Panamá. Adicionalmente, las 
inmunoglobulinas de origen equino 
empleadas para la producción de 
antivenenos antiescorpiónicos 
presentan el riesgo de desarrollo de 
anafilaxis y de la enfermedad del 
suero.  
 
Esta propuesta sugiere investigar la 
composición del transcriptoma de la 
glándula del veneno de las especies 

Tityus pachyurus y Tityus cerroazul, dos de las especies de mayor importancia médica en el 
país, mediante la generación de “Expressed sequence tags” y posterior pirosecuenciación, 
como primer paso para el diseño de nuevos antídotos a través de la producción de proteínas 
recombinantes. Las secuencias obtenidas permitirán determinar la abundancia de los 
componentes tóxicos producidos por poblaciones de T. pachyurus que habitan la vertiente 
del Pacífico y del Caribe, entre las cuales se han encontrado diferencias toxinológicas.  
 
El estudio del transcriptoma de T. cerroazul permitirá predecir la estructura de las toxinas 
producidas por esta especie, las cuales no son neutralizadas por ninguno de los antivenenos 
disponibles en el mercado.  
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Capacitación al Instituto Oncológico Nacional en el 
análisis de secuencias obtenidas. 

En conjunto, el proyecto plantea la implementación de alternativas biotecnológicas a la 
producción de antídotos convencionales que dependen de la captura de miles de 
escorpiones, mediante la producción de toxinas recombinantes a ser usadas como 
antígenos para la producción de anticuerpos terapéuticos más específicos. Objetivo: 
Investigar el veneno de las especies T. pachyurusy T. cerroazul, mediante herramientas de 
transcriptómica y Proteómica, con el fin de producir los componentes responsables de la 
toxicidad en forma recombinante como alternativa a la producción de antídotos 
convencionales. 
 
Logros: Se adecuó un área para el escorpionario en el Departamento de Entomología y se 
realizó un total de 7 giras de campo. Se colectó un total de 75 especímenes de T. pachyurus 
y 15 de T. cerroazul, se obtuvo veneno de cada espécimen y se extrajo las glándulas de 
veneno para su posterior secuenciación. 

Estamos ejecutando la parte experimental de secuenciación masiva del transcriptoma de las 
glándulas de veneno de T. pachyurus y T. cerroazu. Se tiene los primeros resultados del 
transcriptoma de  T. pachyurus. Los datos deben ser procesados y analizados junto con el 
resto de datos para obtener el resultado definitivo. 
 
Resultados: Los datos deben ser procesados y analizados en su totalidad para obtener los 
resultado definitivos (composición de las toxinas de los venenos de T. pachyurus y T. 
cerroazul). 

Estudio para la implementación de un centro de diagnóstico molecular 
del cáncer en Panamá. 
Investigador principal: Juan Miguel Pascale.  
Coinvestigadores. Yamitzel Zaldívar, David Cárdenas, Ángel Jurado, Alejandro López y 
Oris Chavarría. 
Monto: B/. 1 083 895.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de 
inversión-ICGES- Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Instituciones asociadas: Instituto 
Oncológico Nacional, Complejo 
Hospitalario Arnulfo Arias Madrid y Hospital 
Santo Tomás. 
Período de ejecución: 2011 - 2015. 
 
Resumen: El cáncer es una de las 
principales causas de mortalidad a nivel 
mundial. En Panamá, según estadísticas 
del Instituto Oncológico Nacional (ION), 
durante el 2008, se registraron unos 2 411 
casos de cáncer. Las estadísticas del año 
2010, de la Contraloría General de la 
Nación, indicaron que los tumores malignos 
ocupan la primera causa de defunciones en 
el país, dando a conocer el alto número de 
personas que mueren de ésta patología 
cada año. 

Capacitación al Instituto Oncológico Nacional en el 
análisis de secuencias obtenidas. 

Capacitación al Instituto Oncológico Nacional en el 
análisis de secuencias obtenidas. 

Capacitación al Instituto Oncológico Nacional en el 
análisis de secuencias obtenidas. 
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En nuestro país, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su Agencia 
Internacional de Investigación del Cáncer (IARC), se destacaron entre los cánceres más 
frecuentes durante el año 2008, el cáncer de próstata, mama, cérvix, colorrectal, estómago y 
pulmón. Este grupo de enfermedades tiene un impacto social y económico de importancia 
para nuestro país. 
 
Por muchos años, el cáncer se ha estudiado rigurosamente, pero, a pesar de que se tienen 
enumerados cuáles son los factores de riesgo implicados en su aparición, aún no se ha 
encontrado una cura específica. Debido a esto, los científicos deben seguir inclinándose a 
realizar un diagnóstico temprano de la enfermedad, que sea rápido, confiable y que brinde 
beneficios directos al paciente.  
 
La mayoría de los cánceres son de origen esporádico, pero entre el 5 y el 10 % de los 
mismos tienen un claro componente hereditario. El diagnóstico molecular del cáncer se basa 
en la búsqueda de mutaciones características de cada tipo de cáncer, estas mutaciones 
establecen diagnósticos personalizados a cada paciente que son de utilidad, ya que otorgan 
sensibilidad o resistencia a ciertas terapias y a la vez sirven de pronóstico de la enfermedad. 
 
Objetivo: Implementar un Centro de Diagnóstico Molecular del Cáncer en Panamá. Objetivos 
Específicos: Capacitar a los tecnólogos médicos en el uso de técnicas moleculares para el 
diagnóstico, tratamiento, seguimiento y pronóstico de los pacientes con cáncer en Panamá; 
Contribuir al desarrollo de un nuevo algoritmo de diagnóstico y tratamiento para los 
pacientes con sospecha de cáncer en Panamá; Contribuir a mejorar el pronóstico de los 
pacientes con cáncer en Panamá; Reducir los costos de atención; Estandarizar las pruebas 
diagnósticas para los diferentes cánceres en Panamá y así asegurar una calidad en la 
atención de nuestros pacientes. 
 
Logros: Por el momento se ha comprado el equipo necesario para consecución de este 
proyecto. Además se cuenta con personal técnico capacitado. 
 
Resultados: Transferencia de la técnica de detección de mutaciones en el gen k-ras al 
Instituto Oncológico Nacional. Estandarización de la técnica de detección de mutaciones en 
el gen c-kit. Estandarización de la extracción de ADN, a partir de tejido embebido en 
parafina. Respuesta diagnóstica para la detección de mutaciones a nivel de los genes c-kit y 
k-ras al Instituto Oncológico Nacional. 

Dinámica de la evolución del VIH en Panamá durante los últimos 10 años 
(2003-2013). 
Investigadora principal: Yaxelis Grizel Mendoza H. 
Coinvestigadores: Juan Miguel Pascale, Juan Alberto Castillo Mewa, Alexander A. 
Martínez C, Gonzalo Bello, Juan Cristina y Néstor Sosa. 
Monto: B/. 200 000.00. 
Fuente de financiamiento: Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Instituciones asociadas: Departamento de Genética y Biología Molecular, Escuela de 
Biología, Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias y Centro de Investigaciones 
Nucleares de la Universidad de Uruguay, Montevideo, Uruguay. Laboratorio de SIDA e 
Inmunología Molecular, del Instituto Oswaldo Cruz, FIOCRUZ en Rio de Janeiro, Brasil. 
Período de ejecución: 2013 - 2014. 
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Resumen: La epidemia del VIH en Panamá es un problema de salud pública que enmarca 
diferentes aspectos sociales, económicos, políticos y culturales, que afecta directamente la 
calidad de vida de las personas infectadas y en el sistema de salud del Estado. La situación 
del VIH en Panamá no está aislada del resto del mundo, y estudios de investigación 
científica son necesarios para evaluar el impacto de la evolución del VIH dentro de la 
población panameña y cómo es influenciado por caracteres externos como la migración, que 
contribuyen a un aumento en la variabilidad genética del virus (macroevolución), sumado a 
la capacidad intrínseca del virus a mutar y cambiar en un solo individuo (microevolución). 
Sin embargo, existe una evolución viral asociada a factores inmunogenéticos humanos que 
pueden explicar la diversidad y evolución del VIH en la población panameña infectada. 
Algunos estudios han definido una correlación entre la presencia de alelos HLA de clase I y 
polimorfismos en la secuencia del virus, demostrando que la fijación de mutaciones de 
escape seleccionadas por HLA en el VIH es posible, pudiendo dirigir la evolución del virus a 
nivel poblacional. Este hecho trae como consecuencia inmediata que la evolución mediada 
por HLA del virus y su adaptación a la respuesta inmune a nivel poblacional sea un 
fenómeno predecible, dejando “huellas” asociadas a HLA en la secuencia del virus circulante 
en la mayor parte de los individuos de una población.   
 
La comprensión de la dinámica de la población de VIH es de relevancia clínica dado que los 
cambios genéticos virales pueden resultar en alteraciones en el uso de receptores, que 
permiten el escape del virus al sistema inmune, la resistencia a las drogas, y que puede 
ultimadamente impactar en la patogénesis viral. El análisis de la diversidad genética actual 
está basada en secuencias consenso que se obtienen del virus circulante que determina al 
virión dominante únicamente, debido a que las técnicas de PCR y secuenciación 
convencionales son poco sensibles para estimar la diversidad completa del virus en una 
misma persona. Nuestra propuesta busca implementar una novedosa técnica de 
pirosecuenciación, que con un mejor costo-beneficio se puede obtener la información 
completa del genoma del VIH y analizar cómo han sido los cambios genéticos en el virus, 
asociado a la respuesta inmune mediada por HLA en la población panameña infectada, en 
los últimos 10 años.  
 
Con la información de la genética viral estudiaremos la diversidad viral y determinaremos la 
existencia de formas recombinantes (macroevolución), evaluaremos en qué momento 
aparecen las mutaciones asociadas a resistencia a drogas antiretrovirales, y 
determinaremos cuáles son las mutaciones que le permiten el escape inmune al VIH. 
Objetivo: Correlacionar la macro-evolución y la micro-evolución del VIH en Panamá con la 
inmuno-genética y progresión de la enfermedad de sujetos infectados entre 2003 al 2013. 
 
 
El mosquito, el virus del dengue y la bacteria: interacciones tripartitas 
que determinan la transmisión del dengue. 
 
Investigadora principal: Alma Ortiz. 
Coinvestigadores: Juan Miguel Pascale, George Dimopoulos, Rolando Torres, José R. 
Rovira y José L. Ramírez. 
Monto: B/. 50 000.00. 
Fuente de financiamiento: Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Instituciones asociadas: Johns Hopkins University, Universidad de Panamá y Ministerio de 
Salud. 
Período de ejecución: 2011 – 2012. 
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A. Trabajo de colecta de mosquitos en campo, junto con el equipo de vectores del MINSA. 
B. Platos Petri con medio para crecimiento de las bacterias de la cabeza de los mosquitos. 

 

A B 

 
Resumen: Dengue es el arbovirus con mayor prevalencia en las zonas tropicales y 
subtropicales, causando alrededor de 70 - 100 millones de casos por año. Actualmente, no 
existe un tratamiento establecido para esta enfermedad y las vacunas están en fase de 
estudio para brindar una atención a los pacientes con sospecha de dengue. 
 
Aedes aegyti y Aedes albopictus son los vectores que transmiten el virus del dengue. 
Esclarecer la dinámica de interacción entre el virus del dengue, la biología del mosquito y su 
flora bacteriana endógena es el objetivo de este estudio, o para desarrollar posibles 
estrategias de control vectorial.  
 
Objetivo: Determinar la relación tripartita entre el mosquito, su flora bacteriana y el virus del 
dengue y evaluar su efecto en el sistema inmune y en la capacidad vectorial de mosquitos, 
de las regiones endémicas de Panamá. 
 
Logros: Capacitación de personal panameño para realizar con pericia varios 
procedimientos microbiológicos y de biología molecular importantes, en el monitoreo de 
dengue en mosquito. 

 
Resultados: Estandarización de la extracción de ADN a partir de bacterias e identificación 
adecuada, utilizando biología molecular. Evidencia de coordinación inter-institucional y 
cooperación científica con la visita del investigador principal al ICGES, durante la segunda 
fase del estudio para la coordinación de las actividades de campo y laboratorio. 
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Epidemiología del VIH. 
 
Investigadora principal: Griselda Arteaga.  
Coinvestigadores: Juan Miguel Pascale, Chilpa Hackre, Amanda Gabster, Aurelio Núñez, 
Yamitzel Zaldívar, Paul Scott y Kathleen Page. 
Monto: $ 562 979.00. 
Fuente de financiamiento: Fundación Henry Jackson, Organización Panamericana de la 
Salud, Secretaría Nacional de Ciencia,Tecnología e Innovación, Banco Mundial, Training 
Programs in Epidemiology and Public Health Interventions Network (TEPHINET) y Oficina 
del CDC Guatemala. 
Instituciones asociadas: Programa Nacional de VIH, Centros de Salud de MINSA, 
Asociación Panameña para la Planificación Familiar (APLAFA), Asociación Nacional Contra 
el Cáncer (ANCEC),  Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá (HMNP), 
Policlínicas de la Caja del Seguro Social (CSS), Grupo Génesis de Panamá y Mujeres con 
Dignidad. 
Período de ejecución: 2009 – 2012. 
 
Resumen: En Panamá, para el año 2012, la cantidad estimada, de personas que vivían con 
HIV/sida fue de 17 000 con una prevalencia del 0.7 %, compartiendo el primer lugar de 
prevalencia del HIV con Guatemala entre los países de Centroamérica. Desde el primer 
diagnóstico del HIV en 1984 hasta el 2012, se han presentado 13 095 casos de HIV/sida, 
con una tasa de letalidad del 66.7 % siendo la octava causa de muerte. Según los informes 
del Ministerio de Salud de Panamá la relación hombre - mujer de infectados con el HIV es 
de 3:1.  El principal modo de transmisión es el heterosexual con el 50 %, seguido del 
homosexual con el 15 %, el perinatal con el 2.74 %, y los casos de hemofilia, transfusiones 
sanguíneas y uso de droga intravenosa que suman cerca del 3 %.  Sin embargo, en el 29.3 
% de los casos no se ha especificado la ruta de transmisión. 
 
Algunos comportamientos específicos pueden incrementar el riesgo de infección por HIV. 
Altas tasas de transmisión han sido encontradas en grupos que presentan los siguientes 
comportamientos: usuarios de drogas inyectables, prácticas de sexo anal, múltiples parejas 
sexuales sin protección. Se han identificado grupos de mayor vulnerabilidad al HIV que 
deben ser claves en la vigilancia epidemiológica del HIV. Estos grupos incluyen: 
trabajadores(as) sexuales, clientes de trabajadores(as) sexuales, personas usuarias de 
drogas, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres embarazadas y personas con 
infecciones de transmisión sexual. El riesgo en estos grupos aumenta dependiendo de los 
comportamientos individuales. En los resultados del estudio Multicéntrico Centroamericano 
del 2002, realizado en la ciudades de Panamá y Colón, se encontró una prevalencia de HIV 
0.2 % en trabajadoras del sexo y de 8.9 % en hombres que tienen sexo con hombres. 
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Actividades de campo y capacitación para la aplicación de la encuesta de HIV. 
 

El Proyecto de Epidemiología de HIV en Panamá, estudió la población de mujeres 
trabajadoras sexuales con un sistema de reclutamiento de tiempo - lugar en ocho de nueve 
provincias de la República (excluyendo Darién y las comarcas) obteniendo resultados de 
HIV y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). Se obtuvo una prevalencia general del 
HIV de 0.7 %. Además, se estudiaron por la metodología de muestreo RDS (muestreo 
dirigido por el encuestado), la población de hombres que tienen sexo con hombres (HSH) de 
las ciudades de Panamá, David y Colón. Los resultados indicaron una prevalencias de 6 % 
para la ciudad de David, 24.1 % para la ciudad de Panamá y 36.7 % para la ciudad de 
Colón.  
 
Considerando estos resultados debemos concluir que, según los datos de nuestro estudio, 
la epidemia en Panamá es de tipo concentrada (prevalencia ≥ 5 %), en poblaciones de HSH, 
por lo tanto se deben dirigir los esfuerzos en prevención y tratamiento para disminuir la 
transmisión del HIV. 
 
Objetivo: Determinar la prevalencia de la infección del VIH y otras infecciones de transmisión 
sexual tales como: HBV, HCV, HSV 2 y sífilis, en los grupos de alto riesgo de la población 
panameña: así como los subtipos de VIH circulantes en dichas poblaciones. 
 
Logros:  
 Se han alimentado las bases internacionales de monitoreo de la epidemia de HIV. 
 Se ha actualizado los datos de prevalencia en grupo de riesgo, los cuales se venían 

utilizando los datos de prevalencia utilizados por el Estudio Multicéntrico 
Centroamericano realizado en el 2004.  

 Se ha proporcionado información al Programa Nacional de VIH, con lo cual se han 
podido tomar decisiones basadas en la evidencia: implementación de clínicas amigables 
para grupo de riesgo, enfatizar diagnóstico en HIV y sífilis, etc.  

 Se ha publicado los resultados del componente de mujeres trabajadoras sexuales, y se 
encuentra aceptado para publicación los resultados del componente de hombres que 
tienen sexo con otros hombres  

 
Resultados: Población de mujeres trabajadoras sexuales (TS): los datos fueron tomados de 
octubre del 2009 hasta mayo del 2011, en las provincias de Panamá, Colón, Coclé, Herrera, 
Los Santos, Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro. Las participantes fueron reclutadas por la 
metodología tiempo-lugar. La prevalencia general de HIV en esta población fue de 0.7 %, 
variando según la categoría de TS. Para las TS ambulantes la prevalencia de HIV fue de   
1.6 % entre 379 mujeres encuestadas, mientras que para las TS registradas, (que participan 
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en un programa de salud del MINSA) fue de 0.2 % en 620 mujeres entrevistadas. En las 
otras infecciones de transmisión sexual, las prevalencias en general fueron: para sífilis fue 
de 3.8%, para HSV-2 de 74.2 %, para HBV activa de 0.6 % y HCV de 0.2 %. 
 

Con respecto a la población de hombres que tienen sexo con hombres (HSH): el 
reclutamiento se llevó a cabo desde de enero hasta el de enero del 2012, en las ciudades de 
Panamá David y Colón, con la metodología de muestreo de invitación conducida por el 
entrevistados (RDS), la cual permite reclutar poblaciones ocultas de difícil alcance. Se 
reclutaron 305 personas para la ciudad de Panamá, 205 para David y 109 para la ciudad de 
Colón. A todos ellos se le realizó un estudio sociodemográfico y de comportamiento sexual, 
además se investigó las prevalencias de las ITS antes mencionadas. Los resultados están 
próximos a su publicación en Urban Health Journals, por eso no se presentan en este 
informe. 

Estudio inmunológico y molecular del VIH en Panamá. 
Investigador principal: Juan Castillo.  
Coinvestigadores: Griselda Arteaga, Yaxelis Mendoza, Alexander Martínez, Rigoberto 
Samaniego, Dora Estripeaut, Néstor Sosa y Juan M. Pascale. 
Fuente de financiamiento: ICGES. 
Organizaciones asociadas: Hospital Santo Tomás y Hospital del Niño. 
Período de ejecución: 2009 – 2012. 
 
Resumen: Un componente fundamental en el estudio de la epidemia del VIH es el 
monitoreo de la fármaco resistencia de los pacientes infectados en Panamá. El Instituto 
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, realiza una labor clave en este proceso de 
vigilancia y por este motivo se han realizado estudios descriptivos de la situación de la 
farmacorresistencia en Panamá, en los cuales se analizan los datos existentes de las 
secuencias generadas de los análisis de genotipificación del VIH-1 en pacientes que toman 
terapia antirretroviral y en pacientes naïve. El propósito primordial de este tipo de 
investigación es una primera etapa: describir la situación actual de la resistencia en Panamá 
en relación a los tipos de mutaciones presentes y su frecuencia de aparición en los 
pacientes VIH positivos en tratamiento y en los recién infectados. Posteriormente, utilizar los 
datos que se hayan encontrado y realizar estudios que busquen comprobar situaciones de 
interés relacionadas al tema de la resistencia del VIH a las drogas antirretrovirales. 
 
Logros:  
 Se identificaron las mutaciones más frecuentes, en pacientes que reciben terapia 

ntirretroviral. Base fundamental para la elaboración de un futuro artículo científico que se 
estará publicando en el 2014.  



92                                                                                                    ICGES: Producción Científica 2009 – 2014   

 

Presentación del póster en San Francisco, USA y en Viena, Austria.  

 Se determinaron las tasas de resistencia transmitida, en pacientes recién infectados 
(naïve) y en recién nacidos. 

 Publicación en revista científica indexada y presentación en actividades científicas 
nacionales e internacionales. 

 Juan Castillo, Griselda Arteaga, Yaxelis Mendoza, Alexander A. Martínez, Rigoberto 
Samaniego, Dora Estripeaut, Kathleen R. Page, Rebecca E. Smith, Néstor Sosa and 
Juan M. Pascale. Transmitted HIV drug resistance in adult and pediatric populations in 
Panama, Revista PAHO, especial issue, december2011. 

 52ND Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy. Asistencia 
como expositor en cartel con el tema: “Surveillance of HIV drug resistance mutations in 
HIV patients from Panama receiving ARV drugs during the last two years” USA, San 
Francisco, 2012. 

 X Congreso Centroamericano y del Caribe de Parasitología y Medicina Tropical. IV De la 
Asociación Panameña de Microbiología y Parasitología. 

 Asistencia como expositor con el tema: “Vigilancia de Resistencia Transmitida de VIH  
 en Panamá”. Panamá Panamá, 2011. 
 5 th International Workshop on HIV Transmission Asistencia como expositor en la 

modalidad oral, con el tema: “Prevalence of transmitted antiretroviral drug resistance in 
recently HIV infected individuals and newborns from Panama.” Austria Vienna, 2010. 

 XVIII Conferencia Internacional de AIDS. Asistencia como expositor en la modalidad de 
cartel con el tema: “Prevalence of transmitted antiretroviral drug resistance in recently 
HIV infected individuals and newborns from Panamá.” Austria Vienna, 2010. 

 XIII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 Asistencia como expositor en la modalidad de Sesión de Carteles con el tema: 

Resistencia del VIH-1, a drogas antirretrovirales en Panamá. 2010. 
 
Resultados: Identificación de las mutaciones más frecuentes en los pacientes, con VIH 
asociados a los antirretrovirales utilizados en Panamá. La determinación de las tasas de 
resistencia transmitida en pacientes recién infectados, según los lineamientos de estudios 
de vigilancia de la resistencia transmitida, emitidos por la Organización Mundial de la Salud, 
vigentes a la fecha. La determinación de las tasas de resistencia transmitida en recién 
nacidos. 
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Factores inmunológicos y moleculares asociados a prevención y 
transmisión del HIV. 
Investigador principal: Juan M. Pascale.  
Coinvestigadores: Yamitzel Zaldívar, Rigoberto Samaniego, Griselda Arteaga, Juan 
Castillo y Yaxelis Mendoza. 
Monto: $ 135 675.00. 
Fuente de financiamiento: Agencia Internacional de Energía Atómica. 
Instituciones asociadas: Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social e ICGES. 
Período de ejecución: 2009 - 2011. 
 
Resumen: VIH es un un problema de salud global que cada vez consume una mayor 
cantidad de divisas para el tratamiento y manejo de pacientes infectados. Por otro lado, el 
virus muta y desarrolla resistencia a múltiples drogas antirretrovirales en uso. En este 
escenario, la prevención es la manera más eficiente para reducir y controlar la diseminación 
de la infección por el VIH. Las vacunas constituyen los mecanismos más eficientes para 
prevenir las enfermedades infecciosas. Para el VIH, varias vacunas están en evaluación 
clínica, sin embargo, ninguna ha mostrado una alta efectividad. Es necesario conocer los 
procesos inmunológicos que ocurren en el sujeto infectado por el VIH y el mecanismo viral 
de evasión de la respuesta inmunológica.  
 
En síntesis, hay que conocer mejor: a) la variabilidad de la respuesta inmune en diferentes 
grupos étnicos, b) las formas para combatir el alto nivel de inducción de resistencia viral, c) 
la manera más eficiente para inmunizar contra el VIH, d) las variabilidades regionales del 
VIH. Objetivo: Se evaluarán los factores inmunológicos virológicos determinantes, de 
resistencia o progresión rápida del HIV. Además, se caracterizará la respuesta inmune 
celular, inducida por péptidos específicos de virus. 
 
Logros: Publicaciones científicas y formación académica: Se han obtenido 3 Publicaciones:  
Una en la Revista Panamericana de Salud Pública: Castillo J, et al. (2011) Drug Resistance 
in Panamá. Rev Panam Salud Pública 30(6). Dos en Plos One: Mendoza Y, et al. (2014) 
Molecular Epidemiology of HIV-1 in Panama: Origin of Non-B Subtypes in Samples Collected 
from 2007 to 2013. PLoS ONE 9(1): e85153. doi:10.1371/journal.pone.0085153. 
Mendoza Y, et al. (2014) Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) Subtype B 
Epidemic in Panama Is Mainly Driven by Dissemination of Country-Specific Clades. PLoS 
ONE 9(4): e95360. doi:10.1371/journal.pone.0095360. Con el apoyo de este proyecto, el 
Lcdo. Castillo y la Lcda Zaldívar obtuvieron sus títulos de MSc. en Genética y Biología 
Molecular de la Universidad de Panamá. 
La Lcda. Yaxelis Mendoza está terminando su doctorado con apoyo de este proyecto. 
 
Resultados: Estandarizada una metodología casera para la detección de fármaco-
resistencia en pacientes VIH positivos. Capacitación en John Hopkins University, en 
proliferación linfocitaria. Determinación de mutaciones en co - receptores de la entrada del 
VIH a la célula en más de 300 pacientes. Resultando en la deleción de 32 pares de bases 
en el gen del CCR5 solo está presente en el 2.7 % de la población estudiada y que en los 
niños, la mutación a nivel del promotor del CCR5 está asociada a progresión lenta del VIH. 
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Prevalencia de hepatitis B en Panamá. 
Investigador principal: Alexander Martínez.  
Coinvestigadores: Juan M. Pascale, Alma Ortiz, Yamitzel Zaldívar y Yaxelis Mendoza. 
Monto: B/. 37 200.00. 
Fuente de financiamiento: Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
ICGES. 
Instituciones asociadas: Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social,  
Período de ejecución: 2010 - 2011. 
 
Resumen: Se evaluará la prevalencia de 
hepatitis B en Panamá y se implementarán 
metodologías de PCR en tiempo real, para 
la cuantificación del virus de la hepatitis B, y 
para la determinación del genotipo y análisis 
de las cepas circulantes. Esto nos brindará 
importantes datos de epidemiología 
molecular del virus de la hepatitis B en 
Panamá. Objetivo: Determinar la 
seroprevalencia y características virológicas 
de la infección por virus de hepatitis B en la 
población panameña. 
 
 
Logros: Este estudio ha permitido la 
implementación de una serie de pruebas 
para el diagnóstico y monitoreo de la 
infección del VHB en Panamá. 2 
Publicaciones en revistas de alto impacto, 5 
resúmenes presentados en formato de 
cartel en congresos nacionales e 
internacionales, 2 tesis de grado y una tesis 
de doctorado  Se ha logrado la colaboración 
con la Caja de Seguro Social para realizar el 
monitoreo molecular de aquellos donantes 
positivos para VHB. 
 
Resultados: Población china residente en Panamá. Alta prevalencia de VHB en población 
china residente en Panamá. Los genotipos detectados en esta población son similares a los 
que se reportan en el continente asiático. Adicionalmente, se detectaron variantes virales 
que no secretan el antígeno de envoltura (HBeAg). Este antígeno se utiliza para el 
monitoreo de la replicación viral. 
 
  

Árbol de Maximun likelihood que muestra los 
distintos genotipos del VHB, en conjunto con las 

muestras pertenecientes a los aislados. 
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Genealogía y distribución racial de la población panameña.  
 
Investigador principal: Jorge Motta.  
Coinvestigadores: Juan M. Pascale y Maribel Tribaldos. 
Monto: $ 400 000.00. 
Fuente de financiamiento: ICGES y Sorenson Molecular Genealogy Foundation. 
Período de ejecución: 2007 - 2010. 
 
Resumen: La población panameña 
está conformada por una mezcla 
multirracial única, debido a la 
condición de tránsito de nuestro 
país.  Antes de su descubrimiento, 
Panamá estaba habitada por cuatro 
grupos indígenas, los Emberá y 
Wounán de la familia chocó y los 
Ngabes y gunas de la familia 
Chibchas, los cuales tienen 30 000 
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 aún continúa. No existía ningún 
estudio poblacional en Panamá, que utilizara tecnología de avanzada en la identificación del 
ADN mitocondrial. Se realizó la secuenciación del cromosoma Y y del ADN mitocondrial de 
2000 panameños para determinar el origen racial y geográfico de los mismos. Objetivo: 
Conocer la genealogía de la población panameña y la distribución étnica de la República de 
Panamá. 
 
Logros: Con este estudio se obtuvo datos genealógicos fidedignos y estadísticamente 
significativos sobre el origen ancestral de nuestra población, tanto por el lado materno como 
paterno, ya que se estudió el ADN mitocondrial como el cromosoma Y. 
 
Resultados: El origen mitocondrial de la mayoría de los panameños, al igual que el del resto 
del continente, es de origen amerindio. Dentro de los haplogrupos amerindios, los 
panameños son mayormente del grupo A y B, lo que se correlaciona con los grupos 
indígenas que actualmente habitan en nuestro país.  
 
Los amerindios panameños presentan los cuatro haplogrupos descritos para toda América, 
por lo que comparten las mismas 6 madres ancestrales que poblaron el continente 
proveniente de Beringia hace 35 000 años, aproximadamente.  
 
Una pequeña parte de los genes maternos de los panameños está distribuida entre Europa, 
Asia y África, y probablemente se deba en gran parte a la posición geográfica del Istmo, que 
nos caracteriza como zona de tránsito mundial. 
 
 

Resultados del ADN Mitocondrial de nuestra población (muestra 
piloto), en donde se observa nuestra fuerte herencia amerindia. 
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Diagrama de flujo de los métodos utilizados para la 
detección y tipificación del VPH en muestras clínicas. 

Detección y genotipificación del virus del papiloma humano en Panamá. 
 
Investigador principal: Juan M. Pascale.  
Coinvestigadores: Maribel Tribaldos, Lina Solís de Calvit y Yamitzel Zaldívar. 
Monto: B/.1 245 048.00. 
Fuente de financiamiento: Presupuesto de Pre-Inversión-Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Período de ejecución: 2008 - 2011. 
 
Resumen: El cáncer cérvico-uterino es 
una de las pocas neoplasias prevenibles y 
cien por ciento curable con su detección 
temprana, sin embargo, sigue siendo 
una de las primeras causas de muerte a 
nivel mundial. A la fecha se ha 
confeccionado múltiples estrategias 
encaminadas a la toma de Papanicolau, 
como la primera forma de detección, sin 
embargo a pesar de los esfuerzos 
intersectoriales, la cobertura de PAP es 
de 13.7 %. En el año 2006, el despacho 
de la Primera Dama de la República, en 
conjunto con el Ministerio de Salud, 
lanzó una campaña PAP 500 000 como 
otra alternativa de captación. Sin 
embargo, se encontró nudos críticos y 
aunque la toma superó los 600 000, los 
resultados histopatológicos no llegaron a 
este número, debido a que la 
infraestructura de laboratorio no cubrió 
las expectativas a nivel nacional. 
 
Este proyecto busca identificar y genotipificar los virus del papiloma humano que circulan en 
la población femenina panameña. A partir de las citologías, reportadas como positivas para 
IVPH, realizadas a mujeres por el Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social y servicios 
privados de salud, se procederá mediante técnicas de biología molecular a la identificación 
genética del tipo de virus. Capacitar a los citotecnólogos en el uso de kits y pruebas de 
genotipificación, es otro de los objetivos de este estudio, así como la estandarización de 
toma de Papanicolau de forma que se asegure la calidad en la toma. Mediante este estudio 
proporcionaremos al Ministerio de Salud información sobre la incidencia y prevalencia de los 
distintos virus y esta información les permitirá la adquisición de vacunas y su aplicación más 
eficaz. 
 
Logros: El país cuenta con un estudio nacional de genotipificación del virus de papiloma 
humano (VPH), donde se determinó la frecuencia de los de alto y bajo riesgo que circulan en 
el país. 
 
Resultados:   
 Se determinó que más de 48 % de las mujeres participantes del estudio fueron positivas 

al VPH. 
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 Este estudio provee datos basales sobre la prevalencia del VPH en la población 
femenina general. 

 El hallazgo de que la infección por VPH, de alto riesgo, fue asociado a jóvenes y 
solteras, múltiples compañeros sexuales e inicios de vida sexual a edades tempranas 
hace hincapié en la necesidad de la aplicación de programas nacionales de educación 
sexual en las escuelas y la promoción de la vacunación contra el VPH a edades 
tempranas en el país. 

Publicaciones 
1. Mendoza Y, Bello G, Castillo J; Martínez AA, González C, García-Morales C, Ávila-

Ríos S, Reyes-Terán G, Pascale JM. Molecular Epidemiology of HIV-1 in Panama: 
Origin of Non-B Subtypes in Samples Collected from 2007 to 2013. PLoS One. 2014 
Jan 13; 9 (1):e85153. doi: 10.1371/journal.pone.0085153. eCollection 2014. 

2. Miranda A, Samudio F, Saldaña A, Castillo J, Brandão A, Calzada JE. The calmodulin 
intergenic spacer as molecular target for characterization of Leishmania species. 
Parasit Vectors. 2014 Jan 19:7(1): 35. 

3. Estripeaut D, Mosser J, Doherty M, Acosta W, Shah H, Castaño E, Luciani K, Pascale 
JM, Bollinger RC, Page KR 2013. Mortality and Long-Term Virologic Outcomes in 
Children and Infants Treated with Lopinavir/Ritonavir. Pediatr Infect Dis J. 2013. 

4. Arteaga G, Armien B, Gracia F, Castillo L, Mojica D, Pascale JM: Evaluación por 
Nefelometría de las cadenas ligeras Kappa libres en líquido cefalorraquídeo en 
pacientes sospechosos de esclerosis múltiple. Revista Médica de Panamá 38: 10 -16. 
2013. 

5. Mojica D, Armien B, Castillo J, Ortega M, Pascale JM. Valor de neopterina e índice 
cd4/npt como marcadores pronóstico de SIDA en pacientes VIH positivos. Revista 
Médica de Panamá 38: 23-39. 2013. 

6. Armien B, Pascale JM, Muñoz C, Mariñas J, Núñez H, Herrera M, Trujillo J, Sánchez 
D, Mendoza Y, Hjelle B, Koster F. Hantavirus fever without pulmonary syndrome in 
Panamá. Am J Trop Med Hyg. 2013 Sep; 89(3):489-94. 

7. Martínez A, Zaldivar Y, Chen Ch Hong, Mónica Viviana Alvarado-Mora, Smith R,  
Ortiz A, João Renato Rebello Pinho, Juan Cristina, Pascale JM. Molecular 
characterisation of hepatitis B virus in the resident Chinese population in Panamá City.  
Mem Inst Oswaldo Cruz. 108 (5):541-7. 2013. 

8. Flys T, González R, Sued O, Suárez Conejero J, Kestler E, Sosa N, McKenzie-White 
J, Monzón II, Torres CR, Page K. A Novel Educational Strategy Targeting Health Care 
Workers in Underserved Communities in Central America to Integrate HIV into Primary 
Medical Care. PLoS ONE 7(10): e46426. doi:10.1371/journal.pone.0046426.2013 
Lupisan S, Limkittikul K, Sosa N, Chanthavanich P, Bianco V, Baine Y, Van der Wielen 
M, Miller JM. Meningococcal polysaccharide A O-acetylation level does not impact the 
immunogenicity of the quadrivalent eningococcal tetanus toxoid conjugate vaccine 
(MenACWY-TT): results from a randomized, controlled Phase III study in healthy adults 
aged 18-25 years. Clin Vaccine Immunol. 20 (10):1499-507. 2013. 

9. Ch Bing-Shao., Lanzas F, Rifat D, Herrera A, Kim E, Sailer C,Torres-Chavolla E, 
Narayanaswamy P, Einarsson V, Bravo J, Pascale JM, Loerger T, Sacchettini J, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23926452�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23926452�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23926452�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23885033�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23885033�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23885033�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23885033�


98                                                                                                    ICGES: Producción Científica 2009 – 2014   

 

Karakousis. 2012. Use of Multiplex Allele-Specific Polymerase Chain Reaction (MAS-
PCR) to Detect Multidrug-Resistant Tuberculosis in Panama. PloS ONE. 

10. G. Paz-Bailey, Shah N, Creswell J, Guardado M E, Nieto A I, Estrada M .C, Cedillos R, 
Pascale JM and Monterroso E. 2012. Risk Behaviors and STI Prevalence Among 
People with HIV in El Salvador. The Open AIDS Journal, 2012, 6, (Suppl 1: M20) 217-
224. 

11. Smith RE, Pascale JM. 2012. Personalized Medicine for Cancer in the Developing 
World. In Biotechnology and Pharmacy. Vol.6 (2) 119-144 April 2012. 

12. Ortiz, A, Capitan Z, Mendoza Y, Cisneros J, Moreno B, Zaldivar Y, Garcia M, Smith 
R, Motta J, Pascale JM. Simple, specific molecular typing of Dengue virus isolates 
using one-step RT-PCR and restriction fragment length polymorphism. Journal of 
Virological Methods. 

13. Martínez A, Castillo J, Sánchez MC, Zaldívar Y, Mendoza Y, Tribaldos M, Acosta  P, 
Smith RE, Pascale JM. Molecular diagnosis of Echovirus 30 as the etiological agent in 
an outbreak of aseptic meningitis in Chiriquí, Panamá: May – June 2008. Journal of 
Infection in Developing Countries 2012. 

14. Hakre S, Arteaga G, Núñez AE, Bolen A, Villarroel M, Peel SA, Paz-Bailey, G, Scott 
PT, Pascale JM, and the Panama HIV EPI Group. Prevalence of HIV and Other 
Sexually Transmitted Infections and Factors Associated with Syphilis among Female 
Sex Workers in Panama. 

15. Perego U. Lancioni, H, Tribaldos M, Angerhofer N, Ekins J, Olivieri A, Woodward S, 
Pascale JM, Cooke R, Motta J. 2012. Decrypting the Mitochondrial Gene Pool of 
Modern Panamanians. PloS ONE. June 2012 Vol.7 Issue 6. 

16. Ramírez J, Souza-Neto J, Torres R, Rovira J, Ortiz A, Pascale JM, Dimopoulos G. 
2012. Reciprocal tripartite interactions between the Aedes aegypti midgut microbiota, 
innate immune system and dengue virus influence vector competence. Plos Neglected 
Tropical Diseases 6 (3) e1561: 1-8. 

17. Marina e. Eremeeva, Sandor E. Karpathy, Laura Krueger, Erica k. Hayes, Ashley M. 
Williams, Yamitzel Zaldivar, Stephen Bennett, Robert Cummings, Art Tilzer, Robert k. 
Velten, Nelson Kerr, Gregory A. Dasch, and Renjie Hu: Two Pathogens and One 
Disease: Detection and Identification of Flea-Borne Rickettsiae in Areas Endemic for 
Murine Typhus in California. Med. Entomol. 49(6): 1485Ð1494 (2012); DOI: 
http://dx.doi.org/10.1603/ME11291. 

18. Tribaldos, M., Zaldívar, Y., Bermúdez, SE., Samudio, F., Mendoza, Y., Martínez, A., 
Villalobos, R., Eremeeva, M., Paddock, C., Page, K., Pascale, J. 2011. Rocky 
Mountain spotted fever in Panama: a cluster description. J. Infect. Dev. Ctries. 5 (10): 
734-741. 

19. Mendoza, Y., Singh, C., Castillo, J., Fonseca, E., Smith, R., Pascale, J. 2011. 
Beginning of personalized medicine in Panama: Molecular and pathological 
characteristics of gastrointestinal stromal tumors from archival parrafin-embedded 
tisues. Oncol. Letters 2: 941-947. 

20. Castillo J, Arteaga G, Mendoza Y, Martínez AA, Samaniego R, Estripeaut D, Page 
KR, Smith RE, Sosa N, Pascale JM. 2011. Transmitted HIV drug resistance in adult 
and pediatric populations in Panama. 2011. Aceptado Rev. Panam. Salud Pública. 



ICGES: Producción Científica 2009 – 2014   99 

 

21. F. Tulloch, R. Correa, G. Guerrero, R. Samaniego, M. García, J. M. Pascale, A. 
Martínez, Y. Mendoza, G. Victoria, M. Ng de Lee, L. Marchena, I. Barahona de Mosca, 
B. Armien. Influenza Research Group. Profile of the first cases hospitalized due to 
Influenza A (H1N1) in Panama City, Panama. May-June 2009. Aceptado para 
publicación en el J Inf Dev Countries. 

22. Armien, A.J, Armien, B., Koster, F., Pascale, J. M., Mendoza, Y., et. al. Hantavirus 
Infection and Habitat Associations among Rodent Populations in Panama: Implications 
for Human Disease Risk. Am J Trop Med Hyg. 2009 Jul; 81(1):59-66. 

23. Suzán G, Marcé E, Giermakowski JT, Mills JN, Ceballos G, Ostfeld RS, Armien B, 
Pascale JM, Yates TL. Experimental evidence for reduced rodent diversity causing 
increased hantavirus prevalence. PLoS One. 2009; 4(5):e5461. Epub 2009 May 6. 

24. Gracia F, Castillo LC, Benzadón A, Larreategui M, Villareal F, Triana E, Arango AC, 
Lee D, Pascale JM, Gómez E, Armien B. Prevalence and Incidence of Multiple 
Sclerosis in Panamá (2000-2005). Neuroepidemiology. 2009 Feb 27; 32(4):287-293. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100                                                                                                    ICGES: Producción Científica 2009 – 2014   

 

 
 
 
 

Colaboradores 
 
Primera fila: Haydee Flores (Psicóloga), Ruth De León (Médico especialista), Aralys Álvarez 

(Programadora), Carlos Poveda (Médico especialista) e Itzi González (Enfermera).  
 

Segunda fila: Iris Quiel (Enfermera) Alba Mendoza (Socióloga), Katherine Rosales 
(Enfermera) y Lisbeth Aparicio (Enfermera). 

 
Tercera fila: Ligia Martínez (Trabajadora Social), Fermina Chamorro (Ingeniera Industrial, 

MSc.), Erick Chu (Tecnólogo Médico) y Annie Martínez (Programadora). 

 
  

Departamento de Investigación 
en Salud Sexual y Reproductiva  

Aplicación de la encuesta para la determinación de los parámetros de la calidad de atención en 
planificación familiar. 

uesta para la determinación de los parámetros de la calidad de atención en 
planificación familiar. 

Aplicación de la enc
. 
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Aplicación de la encuesta para la determinación de los parámetros de la calidad de atención en 
planificación familiar. 

Investigaciones 

Estudio analítico, prospectivo y comparativo de algunos parámetros de 
la calidad de atención en planificación familiar en centros de salud de las 
14 regiones sanitarias de la República de Panamá. 
Investigador principal: Haydeé Flores.  
Coinvestigadores: Alba Mendoza, Ligia Martínez, Iris Sandoval, Eric Chu, Itzi González, 
Fermina Chamorro, Lisbeth Aparicio, Ruth G. De León y Biverly Grajales. 
Monto: B/. 91 835.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Instituciones asociadas: Ministerio de Salud. 
Período de ejecución: 2012 - 2014. 
 
Resumen: El objetivo de este proyecto de investigación es evaluar algunos parámetros de 
la calidad de atención en planificación familiar, según el Marco de Bruce, en los Centros de 
Salud de 14 regiones sanitarias de salud y Clínica de Planificación Familiar del 
Departamento de Investigación en Salud Sexual y Reproductiva. Los parámetros del marco 
de Bruce se refieren a las opciones anticonceptivas, información suministrada a los clientes, 
competencia técnica, relaciones interpersonales, mecanismo de continuidad y serie 
apropiada de servicios. 
 

Es una investigación analítica, prospectiva y comparativa con una muestra de 84 centros de 
salud a nivel nacional y de la Clínica de Planificación Familiar del Departamento de 
Investigación en Salud Sexual y Reproductiva. Los datos se recolectaran por medio de 
cuatro instrumentos: un cuestionario que será llenado a través de una entrevista directa con 
el proveedor de servicios, dos hojas de cotejo: una para los gerentes de la institución y otra 
durante la atención en planificación familiar y una entrevista de salida para la usuaria.  

Aplicación de la encuesta para la determinación de los parámetros de la calidad de atención en 
planificación familiar. 

Aplicación de la encuesta para la determinación de los parámetros de la calidad de atención en 
planificación familiar. 

Aplicación de la encuesta para la determinación de los parámetros de la calidad de atención en 
planificación familiar. 
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Este estudio plantea la hipótesis de que los servicios de planificación familiar no cumplen 
con los parámetros de Bruce. 
 
Logros: 14 regiones de salud cubiertas: Región Metropolitana de Salud, Región de San 
Miguelito, Región de Panamá Oeste, Región de Panamá Este, Provincia de: Herrera, Coclé, 
Los Santos, Darién, Chiriquí, Colón, Bocas del Toro y Veraguas; y las las  Comarca Ngabe 
Buglé y Guna Yala. 

• 81 centros de salud cubiertos.  
• 2,329 encuestas de salidas aplicadas. 
• 81 entrevistas de gerentes completas. 
• 162 entrevistas de proveedores completas. 
• 75 observaciones de consultas realizadas. 

 
Resultados:  Es la primera vez en el país que se realiza un estudio de este tipo, el cual nos 
dará la oportunidad de evaluar la calidad de atención desde el punto de vista del usuario y la 
observación de la atención dada a los sujetos en diferentes ámbitos. 

Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ENASSER) 2014. 
Investigadora principal: Ruth De León.  
Coinvestigadores: Fermina Chamorro, Haydeé Flores, Ligia Martínez, Alba Mendoza, 
Carlos Poveda, Itzy González, Lisbeth Aparicio, Katherine Rosales, Iris Sandoval, Eric Chu, 
Annie Martínez y Aralys Alvarez. 
Monto: B/. 953 723.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-MEF - Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Instituciones asociadas: Ministerio de Salud, Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). 
Período de ejecución: 2012 - 2014. 
 
Resumen: En Panamá se realizó, en 1985 la Encuesta Nacional Materno Infantil y 
Planificación Familiar y en el 2009 la primera Encuesta Nacional de Salud Sexual y 
Reproductiva ENASSER.  Con la finalidad de proveer indicadores de población y salud de 
forma periódica y sistemática a los tomadores de decisiones. Se pretende realizar 
ENASSER cada cinco años. 
 
La encuesta contempla una 
muestra representativa de 
mujeres y hombres panameños 
en edad reproductiva (15 - 49 y 
15 - 59 años, respectivamente). 
Incluirá aspectos demográficos 
generales, salud materno - 
infantil, planificación familiar, 
midiendo el conocimiento y uso 
de métodos anticonceptivos, 
incidencia y prevalencia del 
aborto y la importancia de la 
atención en el post aborto, el 
conocimiento de ITS/VIH/SIDA, 
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actitudes y prácticas de la violencia doméstica e infertilidad. Se aplicarán tres cuestionarios 
en 12 850 viviendas en todo el país: el Cuestionario de Hogar, el Cuestionario de Mujeres y 
el Cuestionario de Hombre, distribuido entre las áreas urbanas, rurales e indígenas en 
provincias y comarcas del país. Los cuestionarios estarán confeccionados en base al 
modelo cedido por Macro Internacional y encuestas de Demografía y Salud, para hacerlo 
comparable con otros países, pero con adaptaciones locales. La aplicación de encuestas 
periódicas permitirá observar variaciones a lo largo del tiempo y tener información 
actualizada con respecto a los indicadores de Salud Sexual y Reproductiva en nuestra 
población, y establecer mejores políticas en SSR como parte de la Prioridad Nacional para 
la Salud en Panamá. Esto cumple con los objetivos de las Conferencias realizadas en 1994 
Conferencia Internacional en Población y Desarrollo (CIPD) y los Objetivos del Milenio 
(ODM) 2000. Objetivo: Conocer los indicadores nacionales en Salud Sexual y Reproductiva 
de mujeres y hombres en edad reproductiva (15 - 49 años) en la República de Panamá, 
incluyendo áreas urbanas, rurales e indígenas a través de una encuesta nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logros: Desde hace más de 20 años, Panamá no tenía información sobre la salud sexual y 
reproductiva en los aspectos evaluados en la ENASSER 2008. Por primera vez se consideró 
la opinión de los hombres en la encuesta y ha servido los datos del informe para que el país 
pudiera presentar a los organismos internacionales información actualizada. Esperamos que 
la realización de ENASSER 2014 permita comparar lo ocurrido en este quinquenio y sirva 
para que los tomadores de decisiones hagan sus debidos ajustes. Servirá para obtener 
información para los ODM 2015. 
 
Resultados: Obtener datos actualizados para el informe de país de los Objetivos del 
Milenio. 

Personal  del ICGES-MINSA realizando la encuesta de ENASSER, en distintas 
regiones del país. 
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Tecnólogo Médico, en trabajo de laboratorio. 

Diagnóstico de Tricomonas vaginalis, HIV 1+2, Neisseria gonorreae, 
Clamidia trachomatis, Mycoplasma genitallum, Ureaplasma urealyticum 
y papiloma virus, en pacientes de infertilidad.  
Investigador principal: Erick Chu.  
Coinvestigadores: Iris Sandoval, Haydee Flores, Alba Mendoza, Ligia Martínez, Fermina 
Chamorro y Ruth De León. 
Monto: B/. 104 270.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES- Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
 
Resumen: Estudios recientes 
han demostrado la importancia 
de la identificación de infecciones 
de transmisión sexual (ITS) en 
mujeres en edad reproductiva. 
Encontrándose que mujeres con 
resultados negativos para 
papanicolau y ningún síntoma de 
ITS, dieron positivas mediante la 
técnica de PCR en un 96.6 %. La 
uretritis aguda es el síndrome 
más común en las enfermedades 
de transmisión sexual en 
hombres y es causado por 
diversos microorganismos, 
trayendo como consecuencia 
altas tasas de morbi-mortalidad. 
Neisseria gonorroeae es la segunda enfermedad de transmisión sexual mientras que 
Clamidia trachomatis es el causante más común de uretritis no gonocócica. Se ha 
encontrado que las uretritis no gonocócicas por Clamidia trachomatis, alcanzan un 30 –40 
%.  
 
También la uretritis no gonocócica puede ser causada por Micoplasma genitallum, 
Ureaplasma urealyticum, Estafilococo saprófiticus, Tricomons vaginales, Candida albicans, 
herpes simple, adenovirus, Haemophylus y Bacteroide ssp. De igual manera en este estudio 
se evaluará la presencia del virus de inmunodeficiencia humana y el papiloma virus 
Humano. 
 
El impacto de estas enfermedades tiene grandes repercusiones en la economía de un país. 
Se ha comprobado que el comportamiento de alto riesgo en un miembro de la pareja influye 
de manera directa en el contagio de ITS del otro miembro de la pareja. 
 
En este estudio, con el avance de las técnicas diagnósticas, se realizará en menor tiempo 
diagnósticos confiables, y con el PCR permitirá un mejor control al determinar la presencia 
del ADN del microorganismo y no la presencia de anticuerpo. 
 
No se conocen actualmente las cifras reales de los microorganismos involucrados en las ITS 
en la Clínica de Infertilidad, por lo cual sería de relevancia determinar los patógenos 
predominantes para definir mejor las políticas de atención en estas parejas. Objetivo: 
Determinar la incidencia de Tricomonas vaginalis, HIV 1+2, Neisseria gonorreae, Clamidia 
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Presentación del póster en Boston, USA.  

trachomatis, Mycoplasma genitallum, Ureaplasma urealyticum y papiloma virus, en 
pacientes de infertilidad. 
 
Logros: Se recolectaron aproximadamente un 75 % de las muestras. Esto representa 131 
parejas aproximadamente de un total de 174 parejas. De las pruebas de laboratorios 
realizadas: Una muestra de HIV positiva, todas las pruebas de sífilis negativas y de las 
pruebas de ADN. Se realizó extracción de ADN al 58 % de las muestras, de las cuales  
todas fueron negativas para Neiseria gonorreae, 1 % a Tricomona vaginalis, 6.7% a 
Clamidia trachomatis y 3.9 % a  Micoplasma genitallum. 
 
Resultados: Aplicar nuevos protocolos diagnósticos en la clínica de la pareja infértil.  

Estudio del tratamiento de hombres infértiles panameños con L - 
carnitina y extracto de maca (Lepidium meyenii). 
Investigador Principal: Carlos Poveda N.  
Coinvestigadores: Eric Chu, Carlos Moreno, izbeth Aparicio, Itzi Gonzales, Ligia  Martínez, 
Anie Martínez y Katherine Rosales. 
Monto: B/. 34 833.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
 
Resumen: Según ENASSER 2009, la infertilidad la padecen, aproximadamente, una de 
cada diez parejas. Actualmente se usan múltiples suplementos para la infertilidad. A nivel 
mundial, muchos de ellos carecen de la validación científica de sus beneficios para mejorar 
la infertilidad masculina, la cual en la mayoría de los casos es idiopática. El objetivo de este 
estudio es determinar la utilidad de dos de los suplementos más importantes y utilizados en 
Panamá y el resto del mundo: L – carnitina y el extracto de Maca (Lepidium meyenii) en el 
tratamiento de hombres infértiles. Este es un estudio de cohorte prospectivo, doble ciego 
con placebo, en una población de 90 hombres que consultaron la Clínica de Atención de la 
pareja infértil. 
 
Logros: Referencia científica probada de que se pueden utilizar suplementos para mejorar 
el esperma, lo suficiente como para 
intentar concebir mediante relaciones 
programadas o inseminación y  evitar 
tratamientos más complejos. 
 
Este trabajo fue presentado en la 
reunión de la Sociedad Internacional 
de Federaciones de Infertilidad, en 
conjunto con la Sociedad Americana 
de Medicina Reproductiva celebrado 
en Boston, USA y en la Reunión de 
la Asociación Latinoamericana de 
Investigadores en Reproducción 
Humana en Cancún, México. 
 
  

Presentación del póster en Boston, USA.  Presentación del póster en Boston, USA.  Presentación del póster en Boston, USA.  
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Aplicación de la encuesta y análisis de muestra para conocer la incidencia de enfermedades de transmisión sexual. 

Resultados: La L-carnitina fue efectiva en mejorar la concentración del esperma desde el 
primer mes de su uso. 
El spermotrend y la maca fueron efectivos en mejorar la movilidad del esperma partir de las 
ocho semanas. 
Ningún suplemento mejoró el porcentaje de espermatozoides normales ni el volumen 
espermático. 

Incidencia de infecciones de transmisión sexual, conocimiento y 
factores de riesgo en adolescentes y adultas jóvenes, que acuden a los 
centros de salud de las 14 regiones de salud de Panamá 2008 – 2009. 
Investigador principal: Erick E. Chu V.  
Coinvestigadores: Ruth De León, Erick Chu, Itzy González, Lisbeth Aparicio, Katherine 
Rosales, Doris Tuñón, Haydeé Flores, Alba Mendoza, Ligia Martínez G., Iris Sandoval y 
Fermina Chamorro. 
Monto: B/.100 000.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Período de ejecución: 2008-2009. 
 

Objetivos Principales:  
1. Determinar la incidencia de infecciones de transmisión sexual en la población de 
adolescentes y adultas jóvenes, que acuden a los diferentes centros de salud, de las 14 
regiones de salud de Panamá. 
2. Indagar el grado de conocimiento que poseen las adolescentes y adultas jóvenes, que 
acuden a los centros de salud, de las 14 regiones de Panamá, sobre las infecciones de 
transmisión sexual, VIH/SIDA y los factores de riesgo para el contagio de las mismas. 
3. Conocer algunos factores de riesgo que han estado expuestas las adolescentes y adultas 
jóvenes, en el contagio de las infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA que acuden a los 
diferentes centros de salud, de las 14 regiones de salud de Panamá. 
 
Logros: En este proyecto se está digitalizando los cuestionarios. Entre los resultados de las 
pruebas de laboratorio (valores positivos) hemos encontrado: RPR 1 %, HIV (ELISA) 0.7 %, 
Herpes IgG 19.1 % y Herpes IgM 6.0 % por ciento y Hepatitis 0.3 % a 710 muestras en 
estas 3 regiones. 
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6. María Luisa Hincapie, Ruth G, De León; Fermina Chamorro; Annie Martínez; Haydee 
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Investigaciones 
 

Hantavirus ecology and disease in Chile-Panamá.  
 
Investigador principal: Blas Armién.  
Coinvestigadores: Greg Mertz, Fred Koster, Juan Miguel Pascale, Carlos Muñoz y Mario 
Ávila. 
Monto: $ 582 481.00.  
Fuente de financiamiento: National Institute of Health, NIAIS y Universidad de Nuevo 
México. 
 
Resumen: Estudio Longitudinal desarrollado con fondos del proyecto Hantavirus Ecology 
and Disease in Chile Panamá 2000 – 2010. Este proyecto se lleva a cabo en el Agua Buena, 
Tonosí, Provincia de Los Santos. Una vez al mes se realizaron giras de captura y liberación 
de especímenes para el estudio, desde el 2006 hasta la fecha, acumulándose valiosa 
información en la base de datos, la cual se ha analizado y se está trabajando en el 
desarrollo de un modelo matemático sobre el comportamiento del Of, Agua Buena, Tonosí. 
De igual forma, se cuenta con el artículo “Distribución Espacio Temporal del Oligoryzomys 
fulvescens (OF) en la Región de Agua Buena – Panamá”, el cual está en revisión por los 
autores. 
 
Logros: Durante el estudio, iniciado en marzo del 2006 a la fecha, se han realizado 
capturas-marcado y recapturas de la población de roedores, destacándose dos poblaciones: 
Zygodontomys brevicauda (Zb) como el más abundante y reservorio del virus Calabazo, el 
cual se contrasta con el Oligoryzomys fulvescens (Of) que es capturado en mayor 
proporción. Sin embargo es reservorio del virus Choclo y que es patógeno al ser humano, 
pues produce el Síndrome Pulmonar por Hantavirus. Se observan tres grandes picos de 
aumento de ambas poblaciones, entre los meses de enero - mayo particularmente en el 
2007, 2008 y 2013. Lo importante es la proporción que guardan estas dos especies entre si 
y se aprecia que esta fue de 16:1 entre el Zb:Of en 2007 y bajo a 5:1 en el 2008, implicando 
que el riesgo fue mayor.  Similar hallazgo se observa en el 2013, sin embargo, es importante 
señalar que durante 
los años en que la 
abundancia fue baja 
(2009 - 2012), la 
proporción osciló entre 
4.3:1 y 5.6:1 
sugiriendo que el 
riesgo fue de 
consideración, a pesar 
de la abundancia y 
explicando por qué 
tenemos casos de 
SPH. Más estudios 
son precisos durante 
los próximos 10 años 
para comprender el 
fenómeno. 
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Efectos del cambio climático antropogénico en la ecología de las 
enfermedades  zoonóticas, transmitidas por vectores. 
 
Investigador principal: Kim Lindblade.  
Coinvestigadores: Blas Armién, Matthew Miller, Sergio Bermúdez y Juan Miguel Pascale. 
Monto: $ 199 394.00. 
Fuente de financiamiento: Centro para el Control de Enfermedades. 
 
Resumen: El siguiente reporte preliminar contiene las actividades realizadas durante 
febrero de 2010 hasta abril de 2011, del estudio piloto diseñado para comprender cómo la 
variabilidad climática debido a factores antropogénicos que modifican el ambiente, en el 
contexto del cambio climático a largo plazo; afecta la transmisión de hantavirus, rickettsia, y 
arbovirus (diversidad, densidad e infección en reservorios y vectores). 
 
Logros: Se pudo verificar que el Oligoryzomys fulvescens está presente en esta región. Se 
colocaron 15 999 trampas/noche tipo Sherman y de 1 079 trampas/noche tipo Tomahawk, 
de las cuales el 89.9 % (14 393) y el 97.8 % (1055) fueron efectivas, respectivamente. Se 
capturaron 299 individuos de 12 especies, incluidas en siete familias y dos órdenes. Entre la 
orden Rodentia predominaron las siguiente especies: Sigmodon hirsutus (33.78 %) Liomys 
adsperus (14.1 %), Zygodontomys brevicauda (11.37 %). La abundancia relativa total de 
roedores fue de 1.64 por cada 100 trampas/noche. Para el Zygodontomys brevicauda 
(reservorio del virus Calabazo) y Oligoryzomys fulvescens (reservorio del virus Choclo) 
(Vincent et. al., 2000) la abundancia relativa fue de 0,291 y 0,701 por cada 100 trampas 
efectivas/noche, respectivamente, por lo que la proporción es fue de 10:1. En el área 
doméstica se capturó el 22.1 % (66) de los roedores, de los cuales 23 eran del género 
Rattus y seis de ellos se encontraron dentro de la vivienda. 
 
Por otra parte, en el área peridoméstica, de los 299 roedores, el 38.8 % y el 37.7 %, fueron 
capturados en la cuadricula de cultivos y de pastos, respectivamente. En la cuadrícula de 
cultivos predominó el Liomys adspersus y en las de pasto el Sigmodon hirsutus. Cuatro 
Oligoryzomys fulvescens fueron capturados en el pasto en la vía hacia la localidad de Aguas 
Claras, dominado por pastos introducidos, malezas y bosque de galería y dos fueron 
capturados en el pasto mejorado cercano a las viviendas de la localidad de Santa Rosa. 
Igualmente, los Zygodontomys brevicauda fueron capturados en el peridomicilio 
predominando particularmente en los cultivos. Las Didelphis marsupialis fueron capturadas 
en los tres hábitats, pero predominó en el área doméstica, particularmente en el 
peridomicilio. 
 
Resultados: Aunque, capturamos el Oligoryzomys fulvescens y Zygodontomys brevicauda y 
mantienen la proporción de 1:10, la abundancia es baja cuando la comparamos con los 
estudios realizados en la región centro oeste de Panamá (Armien et al., 2009). Sin embargo, 
son muy pocas las capturas realizadas para determinar si esta es la característica de esta 
región. 

Se dispone de información valiosa que está disponible en una base de datos y debe 
contrastarse con la colecta de información en poblaciones humanas y la detección IgG 
contra hantavirus en esta población.  
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Operativo de campo en la provincia de Darién. 

Epidemiología y ecología de hantavirus, otras enfermedades zoonóticas 
y transmitidas por vectores (emergentes y re-emergentes) en Panamá – 
(PHOEZYTV) – Fase I y fase II. 
 
Investigadora principal: Blas Armién. 
Coinvestigadores: Sergio Bermúdez y Juan Miguel Pascale.  
Monto: B/. 1 085 900.00. 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Pre Inversión – Ministerio de Economía y Finanzas 
Instituciones Asociadas: Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social. 
 
Resumen: Se estima que a nivel mundial, al 
menos, el 60 % de los agentes de enfermedades 
infecciosas humanas pueden ser adquiridos de 
otras especies animales y en los últimos 30 años, 
el 75 % de patógenos humanos emergentes han 
sido zoonóticos.  
 
Panamá no escapa a esta realidad y prueba de 
ello es que durante los primeros 10 años del siglo 
XXI, en Panamá, hemos tenido la emergencia del 
hantavirus, el recrudecimiento del dengue, la re-
emergencia de la malaria, la detección de varios 
brotes de EEV/EEE, los ocasionales registros de 
casos de Rickettsia y más recientemente la detección cada vez más evidente de la 
Leptospirosis. Sin embargo, se desconoce acerca de cuál es la clínica, ecología y 
epidemiología en las diferentes regiones de salud de estas enfermedades. Los estudios de 
hantavirus durante los últimos 10 años han permitido crear un modelo de abordaje que 
puede ser extrapolado a los estudios de otras zoonosis, que son de interés de la Autoridad 
Sanitaria. 
 
En este sentido, se diseñó un estudio (PHoEZyTV), cuyo objetivo es caracterizar la 
epidemiología y ecología del hantavirus, otras enfermedades zoonóticas y transmitidas por 
vectores (emergentes y re-emergentes) en áreas silenciosas y endémicas de Panamá.  
 
Generar las evidencias científicas necesarias que fortalezcan la vigilancia epidemiológica, 
promuevan la descentralización tecnológica y sirvan de insumo para elaborar las políticas de 
prevención y control de estas enfermedades por parte del Ministerio de Salud. 

 
El estudio se divide en dos 
componentes: uno en humanos y el 
otro es ecológico. El componente 
en humanos consiste en captar 
pacientes febriles en fase 
prodrómica e identificar la etiología 
del síndrome febril inespecífico en 
Azuero, Coclé, Veraguas, Bocas 
del Toro, Chiriquí, Colón y Panamá 
Oeste. Aplicar una encuesta y se 
tomará tres muestras de sangre, un 
urinálisis y Rx de tórax a los 

Coordinación de trabajo de campo del proyecto 
hantavirus. 

Operativo de campo en la provincia de Darién. Operativo de campo en la provincia de Darién. Operativo de campo en la provincia de Darién. Operativo de campo en la provincia de Darién. Operativo de campo en la provincia de Darién. 
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Reunión de evaluación – Normas de Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad por hantavirus. 

pacientes que cumplan los criterios de inclusión y acudan a los 
hospitales Colaboradores. Se realizarán estudios de prevalencia 
en poblados para reconocer la presencia de casos de infección 
por Hantavirus, y a su vez reconocer otras enfermedades 
zoonóticas y transmitidas por vectores (leptospirosis y 
rickettsiosis). 
 
El componente ecológico incluyó realizar capturas de pequeños 
mamíferos, animales domésticos y ectoparásitos en las áreas con 
características agroecológicas similares en las que es endémica 
la infección por Hantavirus. Las mismas se realizarán en zonas 
rurales y urbanas así como en la zona selvática e intervenida para 
identificar estas enfermedades. 
 
En ambos componentes, humano y ecológico se realizarán 
pruebas para la identificación, en sangre y tejidos, la presencia de 
infección por Hantavirus y otros patógenos, por el método de 
ELISA, Inmunoblot y PCR, pertinentes según la patología.  
 
Para el desarrollo del estudio se contó con la plataforma de infraestructura del Instituto 
Conmemorativo Gorgas, Hospital de Yaviza, Centro de Salud de Santa Fe, Hospital  de San 
Félix, para el procesamiento de las muestras serológicas tomadas a la población 
participante. En las instituciones de salud de Panamá Este (Hospital Regional de Chepo), 
Los Santos (Hospital Rural de Tonosí), Soná (Hospital Ezequiel Abadía), Aguadulce 
(Hospital Rafael Estévez) y Chiriquí (Hospital Dr. Rafael Hernández). Se gestionó la 
captación de febriles, es decir, en su fase prodrómica y complicada (Síndrome Pulmonar por 
Hantavirus). 
 
Esta información es de gran ayuda para comprender de qué manera se promueve la 
emergencia de nuevas enfermedades zoonóticas a través de cambios en el vector y en la 
abundancia de hospederos animales, diversidad y contacto humano-animal. Al mismo 
tiempo, se está realizando la transferencia de tecnología y conocimiento, mediante la 
capacitación del personal de salud, educación y a la comunidad general, para que acudan 
tempranamente cuando se perciba trastornos en el fenómeno salud-enfermedad por parte 
de la población y la aplicación de las medidas necesarias para reconocerlo, diagnosticarlo y 
tratarlo oportuna y adecuadamente por parte del personal de salud. 

 

Colación de trampas para 
la caza de roedores. 
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Colocación de trampas CDC. 

Resultados: El resumen de los hallazgos de la Fase I [octubre de 2010 - octubre de 2011] 
se presenta a continuación: De los 1702 participantes distribuidos en 7 comunidades, de las 
cuales seis presentaron evidencia de infección pasada por Hantavirus (IgG). La misma fue 
3.6 % (62 / 1 702) y varió de 0 a 7.3 % según la comunidad. La media de edad de la 
población incluida fue de 29.3 años y la relación mujer-hombre fue de 1.2:1. La prevalencia 
de infección se incrementó con la edad y esta diferencia fue estadísticamente significativa 
(Chi cuadrado para tendencia (M2) = 46.3, gl = 1; p > 0.0001). Se identificaron como 
factores de riesgos significativos: caminar por los cultivos [OR = 1.82; IC = 1.06 - 3.12] y 
cortar matorrales [OR = 2.05; IC = 1.17 - 3.60], los cuales fueron ajustados por edad, sexo y 
localidad. 
 
Se capturó el Oligoryzomys fulvescens (Of) en el Parque Nacional El Copé (n=1), Santa 
Rosa de Chagres (n = 2), Cañaza de Chiriquí Grande (n=9), Boca de Monte de San Lorenzo 
(n = 3) y Tocumen en Panamá (n = 16). De estos Of el 6.3 %(1/16) presentó IgG contra 
Hantavirus y en un espécimen se aisló Leptospira interrogans que se confirmó por PCR. 
 
Por otra parte, de los Mus musculus capturados en Ancón (n = 2), en Tocumen (n = 3) y 
Oajaca (n = 3), así como un Didelphys marsupialis de Oajaca se les aisló Leptospira 
interrogans confirmada por PCR.  
 

Componente Humano: El hallazgo 
preliminar más relevante fue la 
identificación de altas tasas de 
prevalencia de IgG contra EEE/EEV 
(33.%) y IgG contra Rickettsia rickettsii-
Rickettsia amblyommii (53 % a una 
dilución de 1:128). Particularmente, 
esta prevalencia se observa en todas 
las edades y la misma se incrementa 
con la edad, demostrando que la 
población ha estado expuesta desde la 
infancia. 
 

En cuanto a la EEE/EEV se identificaron relevantes factores de riesgo como: el caminar por 
los cultivos, participar en la corta de matorrales y trabajar en la tala de árboles. Indicando 
una exposición en el peridomicilio. Además de los agricultores, las amas de casa, escolares 
y preescolares, también presentan altas prevalencias, sugiriendo que se exponen en el área 
doméstica así como su posible participación en las actividades agropecuarias que se 
ameritan para la subsistencia.   
 
Aunque, la detección de IgG contra Rickettsia, rickettsii-Rickettsia amblyommii se realizó en 
las comunidades de Tamarindo, Aruza y El Real (El Real, Mercadeo, Pirre y Pijibasal) de 
Darién, los resultados son alarmantes. Estudios entomológicos realizados en el área Darién 
y Kuna Yala ya señalan la presencia de la R. amblyommii en las garrapatas: Amblyomma 
cajennense s.l., Dermacentor nitens, Rhipicephalus sanguineus s.l. y Amblyomma. Ovale 
(Bermúdez et al., 2009). Esto apoya el hecho de que no es extraño encontrar altas tasas de 
infección por Rickettsias en el área. 
 
Hay evidencia de que las aguas usadas para el consumo en las comunidades del área rural 
están contaminadas por Leptospira. Los reservorios son los animales domésticos, así como 
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los pequeños mamíferos y las personas se están infectando. El subresgistro de esta 
enfermedad es evidente por lo que la hace una enfermedad descuidada. 
 
A pesar de la experiencia que se tiene de la enfermedad por hantavirus en la región Centro-
Oeste de Panamá, aún se persiste en la vigilancia de la fase complicada de la enfermedad y 
se descuida la vigilancia en su fase prodrómica, caracterizada por un cuadro febril 
inespecífico e indiferenciado de la Fiebre por Dengue, Leptospira y Rickettsia. Por los 19 
casos de SPH de lo que van del año 2013, 190 personas han podido tener un cuadro febril 
en otras palabras el subregistro es del 90 %. 

 
En forma conjunta con el MINSA y CSS, 
nos hemos valido de estos estudios y 13 
años de experiencia para revisar y 
actualizar las normas de vigilancia 
Epidemiológica de la Enfermedad por 
Hantavirus. 
Componente Ecológico: 
 
Se ha ampliado el conocimiento acerca 
de la distribución del Oligoryzomys 
fulvescens en la región Este de Panamá, 
al capturarse en Quebrada Cali de Chepo 
y Tamarindo de Santa Fe. 

En la comunidad de Boca de Monte, de San Lorenzo en Chiriquí, se realizó una captura de 
36 Oligoryzomys fulvescens. Todas las muestras analizadas por serología para detectar IgG 
contra hantavirus han resultado negativas, pero esto no descarta la presencia de virus.  
Frente a los resultados de altas prevalencias de EEE y EEV en Darién, se realizó una gira 
de captura de artrópodos en la Reserva Hidrográfica de Filo del Tallo, Yaviza y Mercadeo,  
con la participación del Dr. Scott Wever, Dra. Amy Vittor – Universidad de Galvestón, 
Estados Unidos. 
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Colaboradores 

 
Primera fila: Jackeline Morán (Tecnóloga Médica), Yeinithy Samudio (Tecnóloga Médica), 
Raquel de Bolaños (Tecnóloga Médica), Gloriela de Villarreal (Directora del LCRSP), María 

Atencio (Tecnóloga Médica), Laurisol Vergara (Tecnóloga Médica), Marlenys Fernández 
(Tecnóloga Médica) y Lisseth Saénz  (Bióloga). 

 
Segunda fila: Dalis Mojica (Tecnóloga Médica, MSc.), Daniel Castillo (Tecnólogo Médico), 

Rosemary Castillero (Bióloga), Wendy Castillo (Tecnóloga Médica), Yarisel Rodríguez 
(Tecnóloga Médica), Jacqueline Pinzón (Bióloga, MSc.), Dianik Moreno (Tecnóloga Médica), 

Jahzeel Samaniego (Biólogo), Carlos Justo (Tecnólogo Médico) y Lyda Lay (Tecnóloga 
Médica, MSc.) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección del Laboratorio Central de 
Referencia en Salud Pública 

 .  . 
. 
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Sistema de información en ejecución. 

Investigaciones 

Implementación del sistema de información del Laboratorio Central de 
Referencia en Salud Pública. 
Investigadora principal: Gloriela de Villarreal.  
Monto: B/. 30 000.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión–ICGES-Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Período de ejecución: 2012. 
 
Resumen: El Laboratorio Central de Referencia en Salud Pública, no contaba con un 
sistema de información que integrara todos los laboratorios con un sistema de información 
único, cada sección lo hacía a su manera y de acuerdo a sus posibilidades. 
 
Además se archivaban sus resultados en cajas 
anualmente. Estábamos frente a la necesidad de un 
sistema de información que administre la información 
a nivel nacional, fortaleciendo la capacidad de 
abordaje de las epidemias a través de la 
coordinación epidemiológica /laboratorios y la 
optimización del manejo estadístico de los 
indicadores del LCRSP/ICGES, para fortalecer las 
capacidades de alerta-respuesta y análisis de la 
situación de salud a nivel nacional. 
 
Logros:  
 Implementación de un Sistema único de 

Información para el LCRSP - ICGES. 
 Recopilación de datos epidemiológicos de 5 

años a la base de datos del Sitema de 
Información de Laboratorio (SILAB) por las 
captadoras de datos. 

 Descentralización del SILAB, hacia la Red de 
Laboratorios específicamente en Influenza, 
con un pilotaje en hospitales de Chiriquí, 
Veraguas y Panamá. 

 
Resultados:   
Automatización del proceso que atraviesa una muestra (en línea), desde que se recibe 
físicamente, hasta que se analiza y se emite una conclusión o resultado. 

Entrega de resultados digitalizados en la recepción del LCRSP, mejorando el tiempo de 
respuesta. 

Fortalecimiento del Sistema de Información del LCRSP - ICGES, con cobertura nacional e 
internacional, que contribuirá a la prevención y vigilancia seguida del tratamiento oportuno. 

 

Sistema de información en ejecución. Sistema de información en ejecución. 
Sistema de información en ejecución. 
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Dispositivo de plataforma para detección del dengue. 

Grupo de investigadores. 

Evaluación de una prueba sencilla para la detección de NS1, 
agregabilidad plaquetaria e IgM en pacientes con dengue.  
Investigador principal: Néstor Sosa.  
Coinvestigadores: Dalis Mojica, Karen Camarena y Antonio García 
Monto: Convenio de colaboración ICGES - Universidad de Arizona. 
Instituciones asociadas: Arizona State University. 
Período de ejecución: 2012. 
 
Resumen: La óptica del 
BioAnalyser BioXplor (Prototipo de 
laboratorio inicial) permite que una 
gota de muestra del paciente sobre 
una superficie hidrofóbica genere la 
señal óptica, que es amplificada y 
leída a través de electrónica barata 
y de baja potencia. La creación de 
una cáustica óptica (e.g. rayos 
congregándose debido a la 
refracción) puede producir picos de 
intensidad sobre áreas 
considerables (varios cientos de 
veces mayor que la luz incidente), 
permitiendo por tanto el uso de un 
LEP de baja potencia como fuente.  
 
La primera fase del estudio es la determinación de la sensibilidad y especificidad de una 
prueba NS1, para detección temprana del dengue, usando óptica caústica con un dispositivo 
de plataforma simple.  
 
La segunda fase es la comparación de la especificidad y la sensibilidad de un prototipo de 
bajo costo para la detección de IgM de dengue, con la prueba de ELISA. La tercera fase es 
explorar la utilidad de un prototipo rápido para una prueba de agregometría para el conteo 
de plaquetas, en febriles y pacientes defervescentes. Objetivo: Determinar la sensibilidad y 
especificidad de una prueba NS1, para detección temprana del dengue, usando óptica 

caústica con un dispositivo de 
plataforma. 
 
Logros: No parece haber 
agregación de las partículas de oro 
en las condiciones investigadas. 
Sin embargo, se confrontaron 
problemas con la alineación de la 
gota de muestra en el dispositivo, 
por lo que la Universidad de 
Arizona realizaría modificaciones 
en el dispositivo para poder 
continuar la investigación y con 
más ensayos evaluar la señal 
generada por el sistema (reducción 

Grupo de investigadores. Grupo de investigadores. 

	  
	   Grupo de investigadores. 
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Análisis de muestras diarréicas. 

Talleres para fortalecer la capacidad 
diagnóstica. 

de la resonancia plasmónica), cuando los anticuerpos monoclonales, ubicadas en las 
nanoparticulas de oro, reconocen al antígeno presente en las muestras bien alineadas. 
 
Resultados:  Es importante contar con herramientas tecnológicas sencillas, cuyo utilización 
se encuentre bien validada y puedan apoyar la detección temprana del dengue y/o otras 
infecciones.  

Estudio de los agentes infecciosos causantes de diarreas en menores de 
cinco años en Panamá. 
Investigadora principal: Dalis Mojica.  
Coinvestigadores: Markela de Quinzada, Carlos Justo, Raquel de Bolaños, Rubén Ramos, 
José Moreno, Karen Camarena, Dianick Moreno, Marlenys Fernández, Yarisel Rodríguez, 
Isis Castillo, Héctor Cedeño y Javier Nieto. 
Monto: B/. 248 872.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Instituciones asociadas: Hospital del Niño, Hospital 24 diciembre, Hospital San Miguel 
Arcángel, HEPOTH, Centro de Salud Nuevo Veranillo, Centro de Salud Rómulo. Roux, 
Centro de Salud Emiliano Ponce, Centro de Salud Chilibre, Centro de Salud Amelia. Díaz y 
Centro de Salud de Tocumen. 
Período de ejecución: 2012 – 2014. 
 
Resumen: La Enfermedad Diarreica Aguda 
(EDA) es un problema de Salud Pública y la 
principal causa de mortalidad y morbilidad a nivel 
mundial, principalmente en niños menores de 5 
años, según la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). Se conoce que los agentes 
infecciosos (virus, bacterias y parásitos) son 
responsables de más del 90 % de los casos de 
EDA, sin embargo, apenas el 60 % de esos 
episodios diarreicos son diagnosticados según el 
agente causal infeccioso, motivo por el cual un 
gran número de los casos permanecen con 
etiología desconocida. En este proyecto se 
identifican los principales agentes infecciosos 
involucrados en las diarreas, mediante análisis 
directos, inmunoensayos, coprocultivos y 
técnicas moleculares en muestras provenientes 
de las instalaciones de salud seleccionadas para 
participar en el estudio. Objetivo: Identificar 
mediante análisis directos, inmunoensayos y 
coprocultivos, los principales agentes infecciosos 
causantes de EDA, en menores de cinco años, 
en instalaciones de salud seleccionadas para 
participar en el estudio. 
 
  

Análisis de muestras diarréicas. 

Talleres para fortalecer la capacidad 
diagnóstica. 

Análisis de muestras diarréicas. 

Talleres para fortalecer la capacidad 
diagnóstica. 

Análisis de muestras diarréicas. 

Talleres para fortalecer la capacidad 
diagnóstica. 

Análisis de muestras diarréicas. 

Talleres para fortalecer la capacidad 
diagnóstica. 

Análisis de muestras diarréicas. 

Talleres para fortalecer la capacidad 
diagnóstica. 
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Logros: Mediante seminarios y talleres para personal del laboratorio, se ha fortalecido la 
capacidad diagnóstica de parásitos de difícil identificación detección en el 70 % de las 
instalaciones de salud participantes del estudio.  
Hemos obtenido una positividad del 46 % en las muestras diarreicas captadas (n=130), 
identificándose 59 agentes infecciosos, mediante análisis coproparasitológico, 
microbiológico y virológico. Tenemos un 51 % de infección causadas por virus (Norovirus, 
principalmente), 27 % por parásitos (Giardia lamblia, principalmente) y 22 % por bacterias 
(Escherichia coli diarregénica, principalmente). Se han identificado infecciones por Rotavirus 
(13 %) y por Crystosporidium (6 %).  
 
El proyecto se encuentra en fase de estandarización e implementación de técnicas 
moleculares. 
 
Resultados: Como una estrategia de prevención, en marzo del 2006, Panamá incorporó 
dentro del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), la aplicación de una vacuna contra 
el Rotavirus. En este proyecto, hemos encontrado un 13 % de infección por Rotavirus, sin 
embargo, el 75 % no habían sido vacunado y en el 25 % la dosis era incompleta. Aún falta 
determinar por caracterización molecular los genotipos involucrados en estas infecciones. 
También se identificó infección por coccidios en uno de los pacientes, transmisión que 
ocurre principalmente en lugares donde el tratamiento de las aguas es deficiente o se 
utilizan excretas humana como fertilizantes. 

Evaluación microaeroambiental del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo 
Arias Madrid y hospital regional docente 24 de diciembre, como un 
mecanismo para establecer su condición sanitaria y valores de 
referencia en Panamá. 
Investigadora principal: Jacqueline Pinzón. 
Monto: B/. 140 000.00. 
Fuente de financiamiento: Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación– 
Instituto Conmemorativo Gorgas – Banco Interamericano de Desarrollo. 
Instituciones asociadas: Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social. 
Período de ejecución: 2012 – 2013. 
 
Resumen: La contaminación 
ambiental, especialmente en 
ambientes interiores, está 
adquiriendo una gran atención por 
parte de algunos sectores debido a 
que puede ser la causa de 
problemas de salud. 
 
Estudios científicos han 
demostrado que una mala calidad 
de aire en edificios y hospitales 
puede constituir un vehículo 
transmisor de enfermedades 

Preparación para las evaluaciones microambientales. 
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producidas por bacterias y hongos. Nuestro país no escapa a esta situación, ya que se han 
reportado muchos casos de infecciones nosocomiales, en donde el aire pudo haber sido el 
vehículo transmisor. 
 
El ambiente hospitalario es un medio cerrado con un sistema de ventilación, el cual si no 
funciona adecuadamente puede difundir contaminantes a áreas de alto riesgo como 
quirófanos, unidades de cuidados intensivos o salas de prematuros. Las salas de 
hospitalización desempeñan un rol importante en la recuperación del paciente; estas deben 
estar libres de contaminantes biológicas, químicas y físicas. 
 
Actualmente, no existen normas que evalúen la calidad microbiológica del aire en ambientes 
hospitalarios, por lo que la recuperación de microorganismos en el aire es importante desde 
el punto de vista de salud pública, ya que estos podrían ser utilizados como un índice 
sanitario que permita evaluar las condiciones microbiológicas del aire en las salas de 
hospitalización.   
 
El objetivo de este estudio es evaluar la calidad microaéreoambiental en el salón de 
operaciones, sala de cuidados intensivos y sala de medicina de mujeres en el Hospital 
Santo Tomás, con la finalidad de generar datos que nos sirvan de línea base para tener 
valores de referencia que sirvan para evaluar las condiciones higiénicas del aire en los 
ambientes hospitalarios en Panamá. 
 
Al realizar un análisis preliminar de los datos obtenidos, hasta la fecha, podemos mencionar 
que en cuanto a los recuentos de bacterias mesófilas aerobias, las tres salas poseen una 
contaminación intermedia. Es notable mencionar la presencia en todas las salas de flora 
saprófita como Microcococcus luteus, Stahylococcus coagulasa negativa; siendo el 
Staphylococcus haemolyticus sp la especie predominante. Patógenos oportunistas como 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y cepas Klebsiella pneumoniae con 
mecanismo de resistencia BLEE, en la Sala de Medicina de Mujeres.  
 
En cuanto a los hongos, evidente la presencia de patógenos oportunistas como Aspergillus 
sp. y flora saprófita como Fusarium sp., Penicillium sp., siendo este último el género 
predominante en todas las salas. De las tres salas muestreadas, el quirófanos es la sala que 
menor recuento de bacterias posee, seguido de la Sala de Cuidados Intensivos y la Sala de 
Medicina de Mujeres. Importante señalar que los niveles de bacterias son mayores cuando 
se muestrea en la entrada de cada sala, lo que sugiere que la contaminación proviene de los 
espacios exteriores y no del sistema de aire acondicionado. 
 
Con respecto a la contaminación por hongos, podemos mencionar que los niveles están 
dentro del rango de contaminación intermedia. Llamando poderosamente la atención la 
presencia de Penicillium sp. por encima de los recomendado por la Organización Mundial de 
la Salud, que señala como inaceptables la presencia de más de 50 ufc de una misma 
especie de mohos. Aspergillus sp. otro género aislado con frecuencia en las salas 
muestreadas. La presencia de Rhodotorula minuta spp., una levadura patógena oportunista. 
 
Logros:  
 La aceptación y concienciación del personal que labora en el hospital. 
 La generación de datos que pueden ser utilizados por las autoridades de salud, con 

el objetivo de tener una línea base que sirva de referencia para seguir evaluando la 
calidad de aire y poder extrapolar estos datos a otros hospitales.   
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Trabajo de campo para evaluar el estado nutricional de los niños de la escuela Koskuna, Veracruz. 

 El Instituto Conmemorativo Gorgas pionero en las Investigaciones de calidad 
microbiológica del aire. 

 
Resultados: Esta investigación arrojará datos que servirán a las autoridades y profesionales 
de la salud pública para evaluar las condiciones microaéreoambientales en los hospitales, 
con el objetivo de que se controlen las infecciones por vías aérea.   También, estos datos se 
utilizarán para justificar que la calidad microaéreoambiental debe vigilarse dentro de un plan 
de monitoreo organizado. A su vez, este estudio permitirá obtener valores de referencia que 
podrán utilizarse como estándares nacionales que permitirán orientar acerca de cómo está  
la calidad de aire en los ambientes hospitalarios. El conocimiento de los niveles de 
microorganismos presentes en ambientes interiores, permitirá prevenir enfermedades 
originadas por la mala calidad de los ambientes cerrados.  

Evaluación del estado nutricional de niños y niñas indígenas gunas de 6 
a 9 años de la escuela primaria Koskuna de Veracruz. 
Investigadora principal: Lyda Lay de Ureña.  
Coinvestigadores: Abdiel Bonilla, Manuel Mann Yi, Flavia Fontes, Emérita Pons, Odalis 
Sinisterra, David Cortés y Dalba Caballero. 
Fuente de financiamiento: Agencia Internacional de Energía Atómica. 
Instituciones asociadas: Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. 
Período de ejecución: 2012. 
 
 
Resumen: Este proyecto ha sido la primera oportunidad que tiene el país para enfrentar la 
doble carga de la malnutrición infantil mediante el uso de técnicas isotópicas. Con la técnica 
de dilución con deuterio se midió la composición corporal junto con el uso de medidas 
antropométricas, pruebas bioquímicas y con la aplicación de encuestas de frecuencia de 
consumo alimentario y de actividad física. Para el estudio de la anemia por deficiencia de 
hierro se utilizaron indicadores del estado del hierro y marcadores inflamatorios.  
 
La población en estudio fueron niños y niñas indígenas gunas de 6 a 9 años de la Escuela 
Koskuna de Veracruz y fue escogida debido a la migración constante de estos indígenas 
desde la Comarca a áreas urbanas, lo que trae como consecuencia una transición 
nutricional relacionada a cambios en su alimentación y en sus estilos de vida. 
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Logros: Una red de profesionales capacitados para trabajar con isótopos estables para 
evaluar la composición corporal en escolares y la asociación entre obesidad, inflamación y 
las deficiencias de micronutrientes para el estudio de la doble carga de malnutrición en 
América Latina y el Caribe. Comparación de los datos de los diferentes países de la región. 
 
Resultados: Los resultados obtenidos nos indican que la técnica de dilución con deuterio 
puede ser utilizada para medir la composición corporal, con el cual realizar el diagnóstico de 
sobrepeso y obesidad. Se puede usar junto con las mediciones antropométricas como 
apoyo a este diagnóstico.  

Los datos fueron analizados por un consultor del Instituto de Nutrición y Tecnología de los 
Alimentos de Chile y deben estar listos para el segundo semestre del 2014. 

Caracterización molecular de aislados de TB MDR en Panamá.  
Investigador principal: Thomas Loerger. 
Coinvestigadores: Fedora Lanzas, Petros Karakousis (JHU) y James Sacchettini (TAMU) 
Fuente de financiamiento: Universidad de Texas A&M / TAMU).Johns Hopkins Center for 
Global Health a PCK y por Robert A. Welch Foundation a JCS. Grant: Robert A. Welch 
Foundation A0015 a James Sacchettini. 
Período de ejecución: 2012-2013. 
 
Logros: Con el apoyo del Dr. Thomas Loerger de la Universidad de Texas A&M se logró 
secuenciar el genoma completo de 66 aislados de TB MDR y 31 aislados de TB sensible a 
los antifímicos. 
 

Resultados: El secuenciamiento del genoma completo es la última tecnología de 
genotipificación que revela infinita información en brotes de Tuberculosis. Esta fase del 
estudio nos permitió determinar que entre los años 2000-2010 hubo transmisión activa de 
los casos de TB MDR en nuestro país. Y en base a los incipientes datos epidemiológicos se 
pudo identificar que estos casos predominaron en personas del sexo masculino, de edad 
productiva y VIH negativo. Además se identificó la cepa de TB MDR que predominó en esa 
década: LAM9c-1. 

Detección molecular de Clostridium difficile en adultos mayores 
hospitalizados en la región metropolitana de salud en la República de 
Panamá. 
Investigadora principal: Raquel de Bolaños.  
Coinvestigadores: Markela de Quinzada, Rubén Ramos, José Moreno, Marlenys 
Fernández, Jackeline Moran, Eira García, Deyra Santa Ana y Marcela de Paredes. 
Monto: B/. 20 000.00. 
Fuente de financiamiento: Secretaría Nacional de Ciencia Tencología e Innovación- 
Instituto Conmemorativo Gorgas y Banco Interamericano de Desarrollo. 
Instituciones asociadas: Hospital Santo Tomás, Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. 
Arnulfo Arias Madrid (CHMDRAAM), Hospital Geriátrico, Hospital Paitilla, Hospital Santa Fé 
y Hospital San Fernando. 
Período de ejecución: 2011 – 2012 
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Procesamiento de las muestras de heces. 

Resumen: El Clostridium difficile (Cd) es un bacilo anaeróbico, Gram positivo y esporulado, 
descrito por primera vez en 1935. Se considera la primera causa de diarrea en infecciones 
Asociada a la Atención en Salud (IAAS). Entre los principales factores de riesgo están las 
enfermedades crónicas graves, ingesta de antibióticos por varios días, procedimiento 
gastrointestinal, la edad (> 65 años), estancia hospitalaria larga e historia previa de infección 
por Cd.  
 
El principal objetivo del proyecto fue la detección de citotoxina B, toxina binaria (cdt) y gen 
(tcdC) regulador de la producción de toxinas de C. difficile mediante la técnica molecular 
PCR en tiempo real (PCR-RT). Cepheid gene Xpert Dx en adultos mayores o iguales a 60 
años hospitalizados por 72 horas o más que desarrollen diarrea, en hospitales públicos y 
privados de la Región Metropolitana de Salud en un período de seis meses y aislar mediante 
cultivos anaeróbicos la cepa de C. difficile NAP 1/B1/027, causante de grandes brotes. 
Conservar en ultracongelación los aislamientos C. difficile probable NAP 1/B1/027 para 
análisis posteriores de genotipificación.  
 
Se procesaron un total de 270 muestras de heces diarreicas, de las cuales 57 fueron 
positivas por citotoxina B, toxina binaria (cdt) y 17 fueron positivos por la citotoxina B, toxina 
binaria (cdt) y el gen (tcdC) regulador de la producción de toxinas presuntivamente NAP 
1/B1/027. Estos resultados requieren de una segunda fase de secuenciación para el perfil 
genotípico de las cepas de C. difficile NAP 1/B1/027. 
 
Logros: Se confirmó la presencia de C. 
difficile probable NAP 1/B1/027 en 
pacientes mayores o iguales a 60 años 
hospitalizados por 72 horas o más que 
desarrollaron diarrea, en hospitales 
públicos en la Región Metropolitana de 
Salud. 
 
Resultados: La detección temprana y 
la toma de medidas de control 
oportuna, que disminuyen la extensión 
de brotes desde su inicio. 
Se logró concientizar al personal de 
salud al extremar medidas sanitarias 
que van desde el lavado de manos 
hasta el uso adecuado de antimicrobianos. 
 
 
  

Procesamiento de las muestras de heces. 
Procesamiento de las muestras de heces. 

 

Procesamiento de las muestras de heces. 
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Aplicación de técnicas moleculares en la detección de tuberculosis MDR 
en aislados BK positivos en las regiones de San Miguelito, Metro y 
Colón.  
 
Investigadora principal: Fedora Lanzas. 
Monto: B/. 20 000.00 
Fuente de financiamiento: Secretaría Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación – 
Banco Interamericano de Desarrollo - GORGAS a FLQ, Jonhs Hopkins University a PCK y 
Texas A&M University a JCS y TRI.  
Período de ejecución: 2012 al presente. 
 
Logros:  
 Evaluación de dos técnicas moleculares que permitan acortar el diagnóstico de los 

casos de TB MDR en Panamá.   
 Identificación de si existe transmisión activa de la cepa LAM9c - 1 que predominó en 

la pasada década en nuestro país, entre los casos nuevos de TB.  
 Identificar posibles factores de riesgos entre los casos nuevos de TB. 

Identificación de mutaciones que confieren resistencia a drogas 
antifímicas en una colección de aislados de tuberculosis multidroga 
resistente (MDR) en Panamá.  
Investigador principal: Petros Karakousis. 
Fuente de financiamiento: National Institutes of Health (NIH) AI083125 y HL106786a PCK. 
Monto: $ 50 000.00 
Período de ejecución: Duración: 2009 – 2012. 
 
Logro: Identificar las mutaciones más frecuentes que confieren resistencia a drogas de 
primera y segunda línea, empleadas en el tratamiento contra la Tuberculosis.  
 
Resultados: Los aislados de TB MDR analizados en esta fase del estudio representan una 
colección de aislados a nivel nacional que data de 10 años. Esto nos permitió identificar la 
frecuencia de las mutaciones que confieren resistencia a las principales drogas del 
tratamiento antifímico en los aislados TB MDR que circulan en nuestro país. Ofreciendo 
información valiosa como lo es el nivel de resistencia al fármaco y advertir de probable 
resistencia cruzada. 
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Centro Regional de Capacitación  
en Salud 

 

Colaboradores 
 

Margarita Machazek (Asistente administrativa), Juan Miguel Pascale (MD, MSc, Ph.D) María 
Eugenia de Antinori (MD, MSc.), 

Jessica Villarreal (Secretaria) y Rosalba de González (MD, MSc.). 
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Epidemiología, prevención y tratamiento de influenza y otras infecciones 
respiratorias en la región centroamericana y República Dominicana. 
 
Investigadores principales: Néstor Sosa y Juan Miguel Pascale.  
Coordinadora: Rosalba González G. 
Monto: $ 2 500 000.00. 
Fuente de financiamiento: Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, 
Atlanta, Georgia. División de Influenza. Departamento de Salud y Recursos Humanos de los 
Estados Unidos de América. 
Instituciones asociadas: Universidad del Sur de la Florida, Universidad del Valle de 
Guatemala, Ministerio de Salud de Panamá y Ministerio de Salud de El Salvador. 
Período de ejecución 2013 – 2018. 
 
Resumen: La influenza sigue siendo un problema importante de salud pública en las 
Américas. Es necesaria la evidencia para una política en salud adecuada y la toma de 
decisiones, especialmente en los países de América Central y República Dominicana. Este 
proyecto es una colaboración  entre el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la 
Salud (ICGES) en Panamá y las organizaciones internacionales, como los CDC de América 
Central y Oficina de Panamá, la OPS, COMISCA, y las instituciones académicas locales e 
internacionales. Por otro lado, sabemos que ha menudo las poblaciones en riesgo tienden a 
descuidarse dentro del sistema y no se implementan las adecuadas campañas de 
vacunación para llegar a estos grupos altamente vulnerables. 
 
El ICGES llevará a cabo actividades específicas de investigación y de recopilación de 
información entre población de alto riesgo, incluyendo: niños <5 años, adultos mayores / 
adultos> 50 años y mujeres embarazadas. Las áreas de enfoque incluyen la incidencia de la 
enfermedad, la eficacia del tratamiento antiviral, el uso de antibióticos, el diagnóstico, la 
eficacia de la vacuna contra la influenza y datos sobre la carga de la enfermedad.  Se  
espera lograr un intercambio regional de conocimientos para el futuro de la investigación 
mediante el desarrollo de una base de datos electrónica. Todos los resultados se difundirán 
a través de reuniones regionales, publicaciones y la participación en las conferencias 
internacionales.  
 
Logros: Elaboración del primer protocolo a desarrollar durante los primeros tres años. 
Estudio Multicéntrico, longitudinal de cohorte prospectivo para evaluar la repercusión de las 
infecciones respiratorias agudas en el desarrollo psicomotor y cognitivo de los niños (as) 
hasta los 24 meses de edad. Incluyendo el seguimiento de la madre durante el embarazo y 
los efectos de las infecciones respiratorias agudas en la incidencia de abortos, bajo peso al 
nacer, y/o partos prematuros. 

Fortalecimiento del nivel de bioseguridad – 3 (BSL– 3). 
Investigadora principal: María Eugenia Barnett de Antinori. 
Monto: $ 320 000.00.  
Fuente de financiamiento: Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 
Unidos, Assistant Secretary for Preparedness and Response (ASPR). 
Instituciones asociadas: Department of Health and Human Services (DHHS) – Assistant 
Secretary for Preparedness and Response – Centro para el Control de Enfermedades. 
Período de ejecución: 2011 – 2013. 
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Encuentros internacionales. 

Resumen: Con este proyecto, auspiciado por el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos y la Oficina del Subsecretario para la Preparación y 
Respuesta, se logró hacer una evaluación basal de las condiciones del laboratorio de 
bioseguridad nivel 3 que con subvenciones previas se había construido e inaugurado en 
agosto del año 2010, pero que no estaba en funcionamiento. 
 
Previo al inicio del Acuerdo Cooperativo, un grupo de expertos del CDC visitó las 
instalaciones del BSL-3 para efectuar las evaluaciones pertinentes para que este laboratorio, 
pudiera funcionar adecuadamente.  
 
Se hicieron modificaciones 
recomendadas, por esta misión,  
com tales como: el cambio en la 
direccionalidad del flujo de aire, 
cambios en la ubicación del lava 
ojos, instalación del sistema de 
apertura y cierre de fregador tipo 
manos libres, reparación y 
mantenimiento de autoclave, 
adquisición de varias piezas de 
repuestos, calibración de diversos 
aparatos necesarios para efectuar 
el mantenimiento de las cabinas 
de bioseguridad, contratación del 
servicio de celulares para personal 
del BSL-3. 
 
Este proyecto también tuvo como objetivo la capacitación de personal del ICGES, en el área 
de bioseguridad y biocontención, al igual que personal de otros laboratorios del país y de la 
región. La adquisición de equipos que fueran de suma importancia para el diagnóstico de 
agentes de alta peligrosidad, al igual que para la descontaminación de las facilidades del 
laboratorio BSL-3 y otros del ICGES, a través de métodos que fueran seguros para el 
personal del ICGES. 
 
Logros: En infraestructura y funcionamiento: 

Evaluac,ión inicial de las instalaciones de BSL-3  por parte de expertos del CDC en agosto 
de 2011 para determinar aspectos a mejorar para un funcionamiento adecuado y seguro 
para los usuarios. 

Corrección de las fallas que existían en el recinto del BSL-3 en cumplimiento de las 
recomendaciones de expertos del CDC.  

 
En capacitaciones:  
 

 Taller en Bioseguridad y Biocontención con una duración de 40 horas, tanto para 
funcionarios del ICGES como de laboratorios centinela de Veraguas, Chiriquí y del 
MIDA, (LADIVE) julio agosto de 2012. CDC-HHS-InDRE. 

 Curso de Formación sobre Transporte de Sustancias Infecciosas. CDC. agosto de 
2012. 
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Capacitación en Bioseguridad  y Biocontención Capacitación en Bioseguridad y biocontención. 

 Curso en Métodos Rápidos dictado en el InDRE (México 2012). 

 Participación de miembros del ICGES en Congreso de ABSA (American Biosafety 
Association) Orlando, FL octubre 2012. 

 Participación de miembros del ICGES en Congreso de AMEXBIO (Asociación 
Mexicana de Bioseguridad), 2013. 

 Capacitación en el uso de equipos Q10 y R30 de descontaminación con vapor de 
H2O2, al 30 % diciembre de 2012. 

 Suscripción institucional a los cursos CITI de la Universidad de Miami para 
capacitación en temas de Bioseguridad, Manipulación de Animales, Buenas 
Prácticas Clínicas, Investigación en Sujetos Humanos, entre otras. 

En equipamiento: 
 

Se cambió el método de descontaminar el BSL-3, inicialmente a base de formaldehído, por 
uno más efectivo y seguro a base de vapor de peróxido de hidrógeno al 30 %. Adquisición 
del Q10 y R30 como equipos para descontaminar instalaciones del BSL-3 y de otros 
laboratorios del ICGES. 

Adquisición de aparato Víctor x 4 
para diagnósticos que requieran 
efectuar pruebas de 
absorbancia. 

Realización de Encuentro 
Latinoamericano para la 
Creación de una Asociación 
Latinoamericana de 
Bioseguridad. Julio de 2013, 
Panamá.   

Resultados: Laboratorio BSL-3 
completamente funcional y en 
cumplimiento de las 
recomendaciones dadas por el 
CDC y listo para trabajar con 
agentes como M. tuberculosis 
multidrogo resistente, 
Hantavirus, virus de la encefalitis 
y otros agentes de alta 
peligrosidad. 
Mantenimiento adecuado de 
Instalaciones del BSL-3. 

Manuales y Protocolos revisados. 

Personal del ICGES capacitado en métodos rápidos de diagnóstico tanto en PCR, como 
enTRF (fluorescencencia) para agentes infecciosos de alta peligrosidad, incluida la toxicina 
ricinus comunis. 

Personal del ICGES certificado en descontaminación de cabinas. 
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Apoyo en descontaminación de cabinas no sólo al ICGES sino a otros hospitales del país y 
de la región (Guatemala). 

Actualización continua en materia de bioseguridad, mediante participación en congresos 
como ABSA y AMEXBIO. 

Equipamiento del BSL-3: Equipo de descontaminación a base de vapor de peróxido de 
hidrógeno al 30 % y equipo de fluorescencia/luminiscencia TRF de Perkin Elmer para 
diagnósticos de algunas toxinas de alta peligrosidad como ricinus comunis. 

Personal capacitado en el uso de equipos de descontaminación con vapor de peróxido de 
hidrógeno.  

Suscripción anual a los cursos de Bioseguridad Citi Program. 

Fortalecimiento de Alianzas Estratégicas en la Región: InDRE, CDC, DHHS y laboratorios 
de referencia de la región de Centroamérica. 

Fortalecimiento de la vigilancia de las enfermedades infecciosas en 
Panamá y Centro América y el Caribe 
Investigadora principal: Dra. María Eugenia Barnett. 
Monto: $ 1 310 000.00. 
Fuente de financiamiento: Naval Health Research Center. 
Instituciones asociadas: Naval Health Research Center; Universidad de Panamá y 
Ministerio de Salud. 
Período de ejecución: 2011 - 2013. 
 
Resumen: El proyecto tenía por objetivo fortalecer la vigilancia de las enfermedades 
infecciosas en Panamá, Centroamérica y el Caribe, además de establecer un sistema rápido 
y eficiente para identificar y caracterizar agentes infecciosos mediante pruebas y 
metodologías diagnósticas sofisticadas. Igualmente, y para lograr fortalecer las capacidades, 
el proyecto contemplaba capacitar y dar soporte técnico a Centroamérica y el Caribe en el 
manejo de epidemias. 
 
Logros: Luego de dos años de actividades, el aumento y la mejoría en el cumplimiento de la 
vigilancia de sitios centinela de la red que habían dejado de participar en la recolección de 
muestras respiratorias para la vigilancia. 
Se fortalecieron las capacidades del personal de salud del país y del personal médico en 
formación (estudiantes de medicina), con respecto a la vigilancia de la salud, al igual que las 
capacidades de respuesta de los diversos sitios centinela. 

Se lograron integrar en dos plataformas inter comunicables, la información epidemiológica y 
de laboratorio, de manera que esté accesible para todos los usuarios en un momento dado. 

A nivel de laboratorio se fortalecieron capacidades diagnósticas del personal las provincias 
de Chiriquí, Veraguas y las del propio ICGES. Se amplió el conocimiento de lo que es la 
bioseguridad y la biocustodia, mediante talleres. 

Rescate de la unidad centinela de Veraguas, que había dejado de efectuar análisis 
diagnósticos de influenza y otros virus respiratorios por falta de personal capacitado. El 
ICGES capacitó a 3 tecnólogos médicos de la región para efectuar análisis de 
inmunofluorescencia indirecta, con lo cual ha vuelto a ser operativo el laboratorio del hospital 
“Luis Chicho Fábrega” en relación a su rol en la vigilancia centinela. 
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Taller en Vigilancia Centinela: Generalidades de la Influenza y la Vigilancia Centinela, Toma de muestras 
respiratorias, Captura Electrónica de Datos realizado en 14 sitios centinelas. 

Igualmente uno de los logros más importantes del proyecto fue apoyar la creación de un 
laboratorio de biología molecular en la provincia de Chiriquí, en la unidad centinela 
localizada en el hospital “José Domingo de Obaldía”, y que cuenta, gracias a este proyecto 

del Naval Health Research Center con el mismo equipo que para RT PCR en tiempo real, 
cuenta el ICGES. No sólo se contribuyó con la orientación técnica por parte de los 
ingenieros en infraestructuras del ICGES, sino con el equipamiento, con la capacitación del 
personal en esta técnica, sino con el seguimiento y con el suministro de todos los insumos y 
reactivos requeridos para operar este laboratorio. 

Se fortaleció el rol de la institución como líder en la región, como ente capacitador, toda vez 
que el ICGES contribuyó a aumentar las capacidades diagnósticas de países 
Centroamericanos y del Caribe, como Costa Rica, Honduras, El Salvador, República 
Dominicana, no sólo en cuanto a RT - PCR, sino también en bioinformática, secuenciación e 
igualmente se capacitó a personal de laboratorio de países como Bolivia y Ecuador, en 
aislamiento y cultivo viral. Todo esto nos ha permitido mejorar y expandir nuestros vínculos 
con laboratorios de referencia de la región. 

Se ampliaron y mejoraron las relaciones interinstitucionales con el Ministerio de Salud, Caja 
de Seguro Social, Universidad de Panamá, Universidad Tecnológica de Panamá y diversos 
sitios y unidades centinela del país. 
 
Resultados: Se logró la colaboración, luego de capacitaciones en vigilancia centinela y 
toma de muestras de la mayor parte de los sitios centinela en cuanto a envío oportuno de 
las muestras semanales de pacientes respiratorios. Creación de plataforma de laboratorio 
(SILAB) para intercomunicación entre datos epidemiológicos SISGIV (Ministerio de Salud) y 
de Laboratorio (Gorgas) para la disponibilidad de resultados de laboratorio en tiempo real. 
Ampliación de la cobertura de la plataforma del SILAB a Hospital del Niño, Hospital “Luis 
Chicho Fábrega” en Veraguas y “Hospital José Domingo de Obaldía” en Chiriquí. 

Personal de la región Centroamericana y de Panamá capacitados en RT PCR en tiempo real 
y en técnicas de secuenciación. 

Personal del ICGES capacitado en técnicas de secuenciación y análisis filogenético. 

Capacitación institucional en bioseguridad y biocontención. 

Asesoría en la creación de laboratorio de biología molecular en Chiriquí hospital “José 
Domingo de Obaldía” y equipamiento de laboratorio. 

Fortalecimiento de alianzas estratégicas múltiples con CDC, Naval Health Research Center, 
Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social, Universidad de Panamá, Universidad 
Tecnológica de Panamá. Laboratorios Nacionales de Referencia de la Región de 
Centroamérica y el Caribe. 
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Sistema de vigilancia nacional centinela fortalecido. 

Diplomacia en salud: apoyo al desarrollo de trabajadores en salud en 
Latinoamérica y el Caribe. 
Investigadora principal: Rosalba González G. 
Monto: $ 2 920 000.00. 
Fuente de financiamiento: Departamento de Salud y Recursos Humanos de Estados 
Unidos y Oficina de Salud Global. 
Instituciones asociadas: Universidad John Hopkins, Organización Panamericana de la 
Salud. 
Período de ejecución: 2009 – 2011. 
 
Resumen: El proyecto fue desarrollado en cuatro etapas: 
1. Coordinación: preparación de material educativo, conferencias, inclusión de autoridades 
en los países y programa de trabajo.  
2. Capacitación: reclutamiento seguimiento de estudiantes - con fase virtual y presencial. 
3. Presentación de Proyectos: trabajos basados en las necesidades de cada país. 
4. Presentación de informes finales técnicos-administrativos.  
Objetivo: Desarrollar un grupo de profesionales de la salud y los proveedores de cuidado de 
la salud que puedan ser eficaces en la identificación, prevención, vigilancia y tratamiento 
oportuno de enfermedades infecciosas como el VIH/SIDA, la tuberculosis, la malaria, 
influenza, dengue y otras enfermedades infecciosas. 
 
Logros: 
 Reclutamiento de 260 estudiantes. Presentación final de proyectos 156. 
 Participación de Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y Panamá. 
 Pensum académico del Curso Integración del VIH y otras enfermedades infecciosas, 

prevalentes en el primer nivel de atención. (virtual y presencial) 
 Fase virtual del proyecto en plataforma Moodle, con diseño instruccional para su 

implementación a través de tutores y sin tutores. 
 Conferencias virtuales temas 1 y 2, en versión para CD, incluyendo las 

transcripciones de las mismas. Entregadas a cada estudiante del curso. 
 Materiales y videos de talleres presenciales. 
 Pensum académico para la capacitación a los tutores del Curso: Material del curso 

para tutores. Manual de tutores. 
 Manual Operativo del Curso para futuras ediciones. 
 Libro de resúmenes de los proyectos de los 10 mejores estudiantes por país. 
 Libro guía de los proyectos realizados por los estudiantes por país (incluye 

información sobre el resto de los proyectos tal como nombre del proyecto, estudiante 
y breve resumen del mismo. 

 Objetos de aprendizaje (OA) auto-dirigidos, en versión CD y web. 
 CD con información desarrollada en el presencial, video violencia de género, 

estigma. 
 Videos de testimonios y lecciones aprendidas de tutores y alumnos. 
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Talleres de capacitación. 

 Guía POC – IT versión CD 
y web. Cien copias 
distribuidas a cada país, 
para un total de 400 copias. 
600 copias adicionales para 
distribuir en los 8 países de 
la región centroamericana. 

 Teléfonos inteligentes 
(Smartphone) con 
aplicaciones incorporadas 
independientes a internet: 
Guía POCm - IT, eMOCHA 
Detect (algoritmo para 
manejo de pacientes con 
tuberculosis)  

 Conferencias del Curso. 
 Información línea basal realizada en los cuatro países sobre los conocimientos, 

actitudes y prácticas. 
 
Resultados: La capacitación de 30 tutores, los cuales quedan disponibles para nuevas 
versiones del curso y para cursos que requieran tutoría virtual, ya que la experiencia e 
intensidad del curso les brindó conocimientos y habilidades metodológicas. 
 
Relaciones con las autoridades sanitarias locales, las cuales pueden ser el inicio para 
nuevas colaboraciones y también para el desarrollo de los proyectos. 
La presencia a través de los proyectos de los estudiantes de diferentes intervenciones en la 
comunidad, en el mismo centro de salud, en los colegios, en la comunidad, en grupos 
juveniles, etc. Los proyectos vivieron la integración desde la visión de las diferentes 
profesiones o de técnicos que participaron en el curso, lo que le dio una riqueza al mismo. 
La capacitación de recurso humano del primer nivel, pero no solo orientada a la parte 
médica, sino también al resto del recurso de soporte que puede manejar de una forma 
integral los temas.  
La generación de una comunidad de aprendizaje – coordinación académica y tutores. 
El proyecto ha sido presentado con éxito en otros espacios regionales, tales como:  
 Global Health Conference. Presentación oral del proyecto. Montreal, Canadá. 

Noviembre de 2011. www.2011globalhealth.org 
 Taller de Recursos Humanos. Organización Panamericana de Salud. El Salvador. 

Octubre de 2011.  
 
 
Programa de comunitario: Necesidades básicas de salud por la 
población indígena en Panamá, basado en proceso participativo. 
 
Investigadora principal: Rosalba González G. y Arlene Calvo. 
Monto: B/. 100 000.00. 
Fuente de financiamiento: Gobierno de los Estados Unidos a través de la oficina de 
preparación y respuesta del Departamento de Salud de los Estados Unidos. 
Instituciones asociadas: Ministerio de Salud, Universidad del Sur de la Florida e Instituto 
de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP). 
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Período de ejecución: 2009-2011. 
Resumen: Fondo suplementario al proyecto de la creación del Centro Regional de 
Capacitación en Salud. Los temas elegidos para la capacitación fueron desarrollados a 
través de procesos participativos con la comunidad por medio de grupos focales. 
 
Logros: 
 
 Siete capacitaciones presenciales en la comunidad de San Félix.  
 Asistencia a las capacitaciones entre personal de salud y líderes comunitarios,  

aproximadamente 200 personas. 
 Se realiza un cierre con dos grupos focales escogidos de los asistentes al finalizar el 

proyecto.  
 Sugerencia por parte de los asistentes: creación de material para utilizar en las 

réplicas de los temas recibidos. 
 
Resultados: Secretaría Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación y la Universidad del 
Sur de la Florida mostraron interés en la continuación del proyecto. 
 
Se obtuvieron los fondos y se creó material didáctico en el lenguaje nativo y con imágenes 
que reflejaban el diario vivir de la comunidad. Esto se dio posterior al cierre de este 
proyecto. 
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Colaboradores 

Nitzia Mena (Química, Mgtr. en Ciencias Químicas), Dayana Menchaca (Química, Mgtr. en 
Dirección de Calidad Total) y José Supo (Ing. en Prevención de Riesgo y Medio Ambiente) 

 

Fortalecimiento en Seguridad, 
Salud e Higiene Ocupacional 
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Implementación del Plan de Respuesta ante Emergencias (Formación de Brigadas, 
Divulgación del Plan y Realización del Simulacro de Primeros Auxilios, Incendio y 

Evacuación). 
 

Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional de acuerdo a la norma OHSAS 18001. 
Investigadora principal: Dayana Menchaca.  
Coinvestigadores: Nixia Mena y José Supo. 
Monto: B/. 312 800.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Período de ejecución: 2012 - 2014 
 
Resumen: El Instituto Conmemorativo Gorgas emprende el reto de mejorar las condiciones 
y ambientes de trabajo de sus Colaboradores. Para ello, divide su gestión en tres principales 
proyectos. 
El primero de ellos se da en el año 2010, enfocado en el Manejo de Desechos Peligrosos, 
donde se realiza la primera identificación de peligros y evaluación de riesgos en todo el 
macroproceso, desde la generación hasta la disposición final del desecho peligroso.  
En 2011, se realiza el proyecto Implementación de un Sistema de Identificación, 
Clasificación y Almacenamiento de Productos Químicos, de acuerdo al Reglamento Técnico 
DGNTI-COPANIT-43, el cual se divide en tres componentes. El primero incluye todas las 
actividades de Identificación, Clasificación y Almacenamiento; el segundo se enfoca en la 
documentación del sistema que incluye el desarrollo de los procedimientos de seguridad y la 
recopilación de las hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas; y en el último se 
desarrollan todas las actividades de Capacitación para todo el personal. 

 
A finales de 2011, se 
realizan las gestiones 
para que el Instituto 
cumpla con lo 
determinado en la Ley 
19 del 13 de junio de 
2005, que establece las 
medidas de prevención, 
control y fiscalización en 
torno a la producción, 
preparación, usos y 

otros, de precursores y sustancias químicas controladas según los cuadros I y II de la 
Convención de Viena de 1988.  
 
Y de esta manera, en febrero de 2012, el Instituto obtiene su licencia, luego de aprobar la 
inspección por parte de la Unidad de Control de Químicos de CONAPRED, en el almacén de 
reactivos institucional. Además, se cuenta con un regente químico que realiza las tareas de 
informar mensualmente a la UCQ-CONAPRED, sobre las compras y usos de los reactivos 
químicos controlados y vigilados por este ente, así como gestionar los permisos de compra 
correspondientes. 
 
El último proyecto se basa en una gestión integral de los riesgos, donde la Dirección 
General asume el reto de garantizar que sus procesos y servicios tengan la capacidad de 
velar por la seguridad y la salud ocupacional de sus Colaboradores, para lo cual se 

Implementación del Plan de Respuesta ante Emergencias (Formación de Brigadas, 
Divulgación del Plan y Realización del Simulacro de Primeros Auxilios, Incendio y 

Evacuación). 
 

 

Implementación del Plan de Respuesta ante Emergencias (Formación de Brigadas, 
Divulgación del Plan y Realización del Simulacro de Primeros Auxilios, Incendio y 

Evacuación). 
 

 

Implementación del Plan de Respuesta ante Emergencias (Formación de Brigadas, 
Divulgación del Plan y Realización del Simulacro de Primeros Auxilios, Incendio y 

Evacuación). 
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Entrega de la Certificación OHSAS 18001 al ICGES. 

establece la meta de 
implementar un Sistema de 
Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional basado 
en la Norma Internacional 
OHSAS 18001 y a la vez 
dar cumplimiento a los 
requisitos legales en materia 
de salud y seguridad 
laboral, en especial al 
Reglamento General de 
Prevención de Riesgos 
Profesionales de la Caja de 
Seguro Social, según 
Resolución Nº 45,558-2011-
J.D. de 21 de febrero de 
2011. 
 
Después de un arduo trabajo, de casi dos años, donde se considera la participación activa 
de todos los trabajadores, el 11 de diciembre de 2013, el Instituto Conmemorativo Gorgas 
de Estudios de la Salud alcanza su meta y recibe la certificación internacional OHSAS 
18001, emitida por la Empresa de Certificación SGS Panamá para el Laboratorio Central de 
Referencia en Salud Pública (LCRSP). Este logro se obtiene luego de las auditorías 
realizadas, por medio de las cuales se evalúa el cumplimiento de los requisitos legales y los 
exigidos por la Norma, en materia de seguridad y salud ocupacional.  
 
La certificación OHSAS 18001 es la mejor forma de demostrar ante los clientes, 
Colaboradores, la comunidad y demás partes interesadas, que el ICGES y su Laboratorio 
Central de Referencia en Salud Pública (LCRSP), controlan los riesgos propios de su 
actividad laboral y aplica medidas para el mejoramiento continuo de su desempeño. 
 
Es importante resaltar que el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, es la 
primera Institución Pública en recibir este reconocimiento internacional en materia de 
Seguridad y Salud Ocupacional. El éxito del sistema depende del compromiso de todos los 
Colaboradores de los diferentes niveles y funciones de la Institución y especialmente, de la 
Dirección General. Es por ello, que para obtener este importante reconocimiento, el Instituto 
Conmemorativo Gorgas cuenta con el total compromiso del Dr. Néstor Sosa, Director 
General del ICGES y de la Mgtr. Gloriela de Villarreal, Directora del LCRSP; quienes 
motivan a todos los Colaboradores a apoyar este importante proyecto liderado por la Mgtr. 
Dayana Menchaca, Representante de la Dirección General para el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
Logros: 
 Diagnóstico inicial en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 Implementación del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

incluyendo el Plan de Monitoreo de Medidas Higiénicas, Plan de Respuestas ante 
Emergencias, el Plan de Vigilancia Médico Ocupacional y el Plan de Capacitación. 

 Personal Capacitado en materia de prevención de riesgos laborales. 
 Realización de Simulacros. 
 Aumento del Porcentaje de cumplimiento legal en materia de seguridad y salud 

ocupacional de 33 a 88 %. 

Fig. Nº 24 
Capacitaciones Fig. Nº 25 

 
 Seguridad Eléctrica (Dispositivos de Bloqueo y Etiquetado)  
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 Cumplimiento del Programa de Seguridad de Salud Ocupacional en 87 %. 

Resultados: Con el desarrollo de este proyecto se ha logrado implementar y desarrollar una 
cultura preventiva en el ICGES, donde los Colaboradores son conscientes de los peligros y 
riesgos a los cuales se encuentran expuesto en su lugar de trabajo y se encuentran 
capacitados para aplicar las medidas de control adecuadas a cada peligro inherente a las 
labores que realizan. Todo esto ayuda a la prevención y disminución de los accidentes y 
enfermedades ocupacionales, así como al cumplimiento legal en materia de seguridad y 
salud ocupacional. Igualmente, esto contribuye al mejoramiento del desempeño del ICGES, 
mediante la obtención de la Certificación Internacional en Seguridad y Salud Ocupacional en 
el LCRSP, así como en la imagen institucional. Además, por ser el ICGES la primera 
institución pública y de salud en obtener esta certificación puede ser de apoyo a otras 
instituciones en el camino a la prevención de riesgos, la seguridad y salud ocupacional. 
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Fortalecimiento Biomédico  

Colaboradores 
 

Julio Sanjur (Ing. Biomédico), Norberto Guardia (Ing. Biomédico),  
y Néstor Cueto (Ing. Biomédico) 
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Jornadas de capacitación. 

Mejoramiento del sistema de control de esterilización y 
descontaminación. 
Investigador principal: Julio C. Sanjur.  
Coinvestigadores: José A. Caballero y 
Dorcas M. Torres. 
Monto: B/. 222 651.00  
Fuente de financiamiento: Programa 
de inversión-ICGES-Ministerio de 
Economía y Finanzas.  
Período de ejecución: 2012 - 2015 
 
Resumen: Aunque comúnmente se 
utilizan indicadores biológicos con 
Geobacillus stearothermophilus, su 
documentación técnica indican 
precaución para ciclos asistidos por 
vacío a 121 °C; ni en ciclos por gravedad a 132 °C. Por ello, se desarrollaron pruebas 
estandarizadas, caracterización de parámetros físicos de descontaminación a vapor que 
suplieran dicha necesidad, con el cálculo indirecto de la letalidad (Fo) y pruebas 
estandarizadas para la predicción del rendimiento de los sistemas biomédicos de apoyo.  
 
Logros: Las diferentes pruebas estandarizadas desarrolladas y sus subsistemas diseñados, 
constituyen parte esencial de la validación de los ciclos de descontaminación a vapor y son 
garantía del rendimiento operacional de los sistemas biomédicos de apoyo.  
 
Desarrollos Tecnológicos del Proyecto: 
 
 Prueba estandarizada de caracterización de parámetros físicos de descontaminación 

a vapor. 2013  

 Sistema de monitoreo Chandler de Alimentos y Aguas. 2013  

 Sistema de monitoreo Chandler BSL - 3. 2013  

 Data-logger portátil de % CO2 para incubadoras. 2014  

 Sistema de monitoreo Chandler Microbiología Clínica/BSL - 3/Tuberculosis. 2014  

 Prueba estandarizada de caracterización de parámetros físicos de incubadoras y 
equipos de refrigeración. 

 
Resultados:  
Los indicadores biológicos (G. Stearothermophilus) disponibles en el mercado no son 
recomendados para los ciclos asistidos por vacío. Las autoclaves del instituto poseen una 
óptima letalidad donde Fo    ≥ 15 en los ciclos de descontaminación de desechos 
bioinfecciosos.  

Los equipos grado comercial, con auto-defrost, no son recomendados para conservar 
material biológico. Tampoco se recomiendan los equipos comerciales con sistema de 
congelación y refrigeración integradas, debido que ambos tipos poseen índice de 
rendimiento Cpk ≤ 0.50, más detalles en el Paper draft: ‘Evaluación del funcionamiento y del 
rendimiento de congeladores de la Unidad de Banco de Sueros del ICGES. 
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Equipo biomédico especial instalado en 
los laboratorios. 

Habilitación de sistemas biomédicos especiales (infraestructura).  
Investigador principal: Julio C. Sanjur.  
Coinvestigadores: José A. Caballero, Dorcas M. Torres y Rodolfo Contreras. 
Monto: B/. 335 650.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y 
Finanzas.  
Período de ejecución: 2011 - 2012. 
 
Resumen: A través del proyecto en mención, para cumplir con el objetivo indicado, se 
habilitaron tres sistemas biomédicos que buscan; Primero: garantizar la bioseguridad de los 
panameños; Segundo: salvaguardar las muestras almacenadas en el Banco de suero que 
sirven para el desarrollo de Investigaciones que a su vez dan lugar a efectos positivos sobre 
la población en general como lo es el descubrimiento de nuevas vacunas; Tercero: asegurar 
la veracidad de los resultados a los pacientes. 
 
Logros: Se habilitó y equipó el recinto de descontaminación de desechos bioinfecciosos 
para las calibraciones volumétricas. Se diseñó e instaló el sistema de monitoreo remoto 24/7 
de temperatura EDCHAN, en los congeladores del Banco de Suero. 
 
Resultados: La ejecución en totalidad del proyecto fue de gran aporte al Instituto y de 
bienestar a la sociedad en general. El Instituto ahora consta de un área que cumple con los 
requerimientos de bioseguridad y un equipo que descontamine de manera correcta los 
desechos generados, protegiendo al personal, visitantes y al ambiente. 

En segundo lugar, se realizó el primer desarrollo tecnológico de ingeniería en el ICGES al 
automatizar la toma de temperaturas del Banco de Suero 
Institucional, a través del Sistema de Monitoreo EDCHAN; 
el mismo debe su nombre al difunto Sr. Edmundo 
Chandler, ex funcionario de la Institución, en su momento 
parte del Banco de Suero.  

Finalmente, a través del recinto de calibración habilitado, 
se ejecutó la calibración de 221 micropipetas y completar 
el plan de gestión de calidad de estos instrumentos que 
son de uso diario en todos los laboratorios. Así, pudimos 
calibrar micropipetas de Banco de Suero, Entomología, 
Genómica, Virología, Parasitología y Laboratorio Central, 
colaborando de esa manera a la fiabilidad de los 
resultados clínicos y de los ensayos de las 
Investigaciones. 

Por lo anterior expuesto, se deduce que la habilitación de 
estos tres sistemas se concretó para mejorar las 
capacidades de los servicios que brinda el Instituto al país 
y la región. Concluyendo, que de manera general el 
Proyecto Habilitación de Sistemas Biomédicos Especiales (HSBE), primer proyecto de 
Ingeniería Biomédica del Instituto, tuvo impacto positivo y tecnológico. Desarrollos 
Tecnológicos del proyecto: Sistema de monitoreo remoto de temperaturas EDCHAN v1.0 del 
Banco de Suero Institucional, 30 mediciones. 2012. 

Equipo biomédico especial instalado en 
los laboratorios. 

Equipo biomédico especial instalado en 
los laboratorios. Equipo biomédico especial instalado en 
los laboratorios.
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Colaboradores 

Primera fila: Elena Torres (Asistente de Laboratorio), Yadira de González (Técnico de 
Alimentos), Amareliz Villalba (Asistente de Inv. en Salud), Isis Ortíz (Asistente de Inv. en 

Salud), Tarsis Gómez (Química), Yesuri Mosquera (Química), Marlenis Zamora (Asistente 
Administrativa), Betzaida Morán (Auxiliar de Laboratorio), Gianni Garrido (Microbiólogo) y 

Gabriela Poveda (Asistente de Inv. en Salud).  

Segunda Fila: Nelva de Velásquez (Auxiliar de Laboratorio), Analisa Lasso (Microbióloga), 
Antonio Bruno (Químico), Ismael Sánchez Ospino (Químico), Dimitri López (Químico), Jean 

Paul Fuente (Microbiólogo) y César Visuetti (Auxiliar de Laboratorio). 

 

Departamento de Salud del Ambiente 
(Laboratorio de Alimentos y Aguas) 
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Implementación de metodologías para la determinación de sustancias 
tóxicas en alimentos. 
Investigador principal: Ismael Sánchez Ospino,  
Coinvestigadores: Deidamia Aurelia Rodríguez de Mora, Antonio Bruno y Dimitri López. 
Monto: B/. 242 021.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Período de ejecución: 2012 – 2014. 
 
Resumen: La implementación de la metodología para la determinación de sustancias 
tóxicas en alimentos pretende identificar los compuestos químicos nocivos, oportunamente, 
para evitar la contaminación masiva de las personas. Cada una de ellas ha sido responsable 
de muchas enfermedades traídas por alimentos, y a pesar de algunas medidas de control, 
continúan siendo una amenaza potencial para el ser humano.  
 
En la actualidad, la instrumentación con la que cuenta la Sección de Química de Alimentos 
no tiene la capacidad de realizar la detección y cuantificación de estas sustancias, por lo que 
se pretende la compra del equipo de Cromatografía Líquida de Alta Eficiencia (HPLC), para 
detectar y cuantificar las sustancias tóxicas de alto riesgo para la salud humana. Además, se 
pretende incursionar en las metodologías para determinar el ácido fólico y otros 
micronutrientes en el arroz fortificado y otros alimentos. 
 
Logros: Cromatógrafo líquido de 
alta eficiencia instalado. 
Se cuenta con materiales, 
insumos y reactivos para la 
sostenibilidad de estos proyectos. 

Purificador de Agua (desionizador) 
instalado. 

Equipos de acondicionamiento de 
aire instalados. 
 
Resultados: El ICGES cuenta 
con la capacidad técnica para la 
detección y cuantificación de sustancias tóxicas de alto riesgo para la salud humana, como 
lo son las toxinas paralíticas en bivalvos (saxitoxinas) y las micotoxinas en cereales y 
productos afines. 
 
Se cuenta con la capacidad para la detección y cuantificación de indicadores de la 
descomposición de alimentos, como los son Aminas Biogérnicas: histamina, putrescina, 
tiramina, cadaverina en productos del mar, carnes, vino y quesos. 
 
  

Cromatografía líquida. Cromatografía líquida. 
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Espectrofotómetro de Absorción Atómica. 

Implementación de metodologías para la determinación de metales 
pesados en alimentos. 
Investigador principal: Ismael Sánchez Ospino.  
Coinvestigadores: Deidamia Aurelia Rodríguez de Mora y Antonio Bruno. 
Monto: B/. 228 376.00. 
Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-MEF - Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Período de ejecución: 2012-2015. 
 
Resumen: La implementación de metodologías para la determinación de elementos 
pesados en alimentos y de aguas pretende identificar los elementos nocivos, 
oportunamente, para evitar la contaminación masiva de las personas. Entre los elementos 
pesados, los elementos más representativos y conocidos por su alta toxicidad son el 
arsénico, el mercurio y el plomo. Cada uno de ellos ha sido responsable de incidentes de 
contaminación a gran escala, y a pesar de algunas medidas de control, continúan siendo 
una amenaza potencial para todas las personas que habitan en Panamá. 
 
Las principales rutas de exposición de 
las personas son ingesta e inhalación. 
La elevada toxicidad de arsénico y sus 
compuestos exige un riguroso control 
del agua y el alimento. El plomo se 
acumula en el sistema nervioso 
central, huesos, cerebro, glándulas y 
pelo. Se puede encontrar en algunas 
vajillas de barro vidriado y selladuras 
en latas de alimentos. Objetivo:  
Implementar las metodologías/pruebas 
de detección y cuantificación de 
mercurio, arsénico y plomo para 
alimentos y agua, como elementos de 
alto riesgo para la salud humana, apoyadas en el uso de la espectroscopia de absorción 
atómica de última generación, en la Sección de Química de Alimentos y Aguas del ICGES. 
 
Logros: 
 Se equipó al Laboratorio de Alimentos Aguas de la Sección de Química del (ICGES) 

con instrumentación analítica de punta para la implementación de la detección y 
cuantificación de metales pesados de alto riesgo para la salud humana como lo son 
mercurio, arsénico y plomo. 

 Espectrómetro de absorción atómica instalado. 
 Sistema de gases existente para el uso de los diferentes equipos, entre ellos el 

equipo de absorción atómica revisado y piezas instaladas. 
 Método para la determinación de plomo implantado. 
 Método para la determinación de arsénico implantado. 

 
Resultados: Se cuenta con la capacidad técnica en el Laboratorio de Alimentos Aguas para 
realizar pruebas para la detección y cuantificación de metales pesados de alto riesgo para la 
salud humana como mercurio, arsénico y plomo. Parámetro de plomo en alimentos y aguas 
ofertados. 
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Banco de Suero 
Colaboradores 

Evelin Hernández (Asistente de Biólogo), Rodolfo Contreras (Biólogo).  
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Fortalecimiento de la infraestructura del banco de suero del ICGES. 
Investigador principal: Rodolfo Contreras Carrera. 
Monto: B/. 284 275.00. 
Fuente de financiamiento: Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Período de ejecución: 2008-2012. 
 
Resumen: Único banco de sueros del país que cuenta con 
una colección de más de 150 mil muestras biológicas entre 
humanas y de diferentes especies de animales, 
procedentes de distintos puntos de nuestra geografía; otras 
son el resultado de la cooperación con otros países como: 
Nicaragua, México, Honduras, Brasil, Perú, Venezuela, 
Guatemala, Paraguay, Ecuador, Belice, Estados Unidos, 
Costa Rica, Colombia, Argentina, etc. 
 
Objetivo general del proyecto: Conservar el patrimonio 
que representa para la humanidad la colección de material 
biológico de la UBS. 
 
Logros: 
 Adquisición de la infraestructura y del equipo 

necesario para la preservación adecuada del 
material biológico. 

 Elaboración de los procedimientos operativos 
estandarizados. 

 Implementación de altos estándares para el control 
de calidad. 

 Reorganización e inventario del material biológico. 
 Evaluación de la actividad biológica de la colección 

histórica. 
 Elaboración de propuestas de proyectos de 

investigación con investigadores nacionales. 
 
Resultados:  
 
 Se fortaleció la infraestructura de la UBS y se adquirió el equipo de laboratorio 

requerido para su funcionamiento. 
 Se desarrollaron e implementaron los Manuales Operativos Estandarizados, para el 

aseguramiento de la calidad de los procesos de preservación del material biológico. 
 Se diseñó e instaló un sistema de monitoreo remoto de las temperaturas de los 

congeladores y la temperatura ambiente en tiempo real, 24/7, a intervalos de 15 min. 
 Se realizaron los inventarios de todo el material biológico de la UBS. 
 Se digitalizó y vinculó toda la información en una sola base de datos. 
 Se compraron los equipos e insumos de laboratorio requeridos para la evaluación de 

la actividad biológica de la colección histórica de una muestra representativa de 
100,000 muestras biológicas de la UBS. 

 Se obtuvo un 98% de viabilidad en el análisis de la muestra seleccionada. 
 Se fortaleció la infraestructura de otras áreas del ICGES; se construyó un depósito 

para el almacén y un depósito para los reactivos químicos; se mejoró la ruta para la 
movilización de la basura biológica del ICGES. 

Reubicación, equipamiento y 
remodelación del Banco de Suero. 
Reubicación, equipamiento y 

remodelación del Banco de Suero. 
Reubicación, equipamiento y 

remodelación del Banco de Suero. 
Reubicación, equipamiento y 

remodelación del Banco de Suero. Reubicación, equipamiento y 
remodelación del Banco de Suero. 
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	Caracterización molecular de las especies de Cryptosporidium spp.: un parásito frecuente en las heces diarreicas de niños menores de cinco años de Panamá.
	Control ecosistémico de las poblaciones de Rhodnius pallescens, mediante la modificación parcial de su ecotopo natural.
	Estudio clínico aleatorizado doble ciego sobre la Farmacocinética, la Seguridad, y la Eficacia de WR 279,396 (Crema Tópica de Paromomicina + Gentamicina) y Crema Tópica de Paromomicina para el tratamiento de la leishmaniasis cutánea en Panamá. (Fase 2).
	Departamento de Investigación en Entomología Médica
	Instituciones asociadas: Instituto de Neumología y Alergias (INASA) – Hospital San Fernando.
	Investigaciones
	Prevalencia de la depresión y sus factores de riesgo asociados en la población escolar pública en el octavo grado de la educación básica general de las provincias y comarcas del país, República de Panamá.
	Investigador Principal: Anselmo Mc Donald.
	Coinvestigadores: Aldacira Bradshaw, Aida de Rivera y Alberto Cumbrera.
	Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y Finanzas.
	Monto: B/. 41,500.00.
	Período de ejecución: 2013 - 2014.
	Autoeficacia, autoconocimiento y calidad de vida de la población de tercera edad.
	Investigadora principal: Lourdes López.
	Coinvestigadores: Aida M. de Rivera, Rosaura de Borace, Faride Rodríguez y Aracellys de López.
	Monto: B/.1 000.00.
	Período de ejecución: 2013 - 2014.
	Resumen: Este estudio investigó la influencia del apoyo social en la calidad de vida de la tercera edad. Evalúo la autoeficacia y calidad de vida de las personas de tercera edad que pertenecen a grupos promovidos por centros de atención primaria de la...
	Logros: Evaluación de la autoeficacia y calidad de vida de grupos organizados de Tercera Edad en el nivel primario de atención de la salud en instalaciones del Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social de la Región Metropolitana de Salud y San Migu...
	Resultados: Aplicabilidad de la información al diseño de políticas e intervenciones sanitarias a los Grupos de Tercera Edad.
	Desarrollo de un atlas interactivo en salud pública en la web.
	Investigador principal: Alberto Cumbrera.
	Coinvestigadores: Anselmo Mc Donald y Aida M. de Rivera.
	Monto: B/. 32 624.00.
	Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y Finanzas.
	Período de ejecución: 2012 - 2014.
	Resumen: Creación de una página web interactiva con información sobre estadísticas de salud en tiempo real. Con este sitio web, el usuario podrá visualizar una serie mapas con indicadores geo-referenciados, relacionados a problemáticas en salud a nive...
	Es un ambiente totalmente amigable al usuario, puede manipular a su gusto todas las opciones presentadas en los mapas e imprimirlos de una manera fácil y rápida. Toda esta información estará en la nube (internet), permitiendo un acceso rápido a los ma...
	Análisis del genotipo y fenotipo del biofilm dental en adolescentes y adultos con enfermedad periodontal en clínicas odontológicas de centros de salud, seguridad social y universitarias en la región de salud de Panamá Metro.
	Investigadora principal: Lourdes López.
	Coinvestigadores: Aracellys de López, Irving Batista, Laura Vargas, Carmen Espino, Ana María Rodríguez y Luis Campana.
	Monto: B/.157 988.00.
	Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y Finanzas.
	Instituciones asociadas: Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social y Universidad de Panamá.
	Período de ejecución: 2011 - 2012.
	Resumen: Estudio descriptivo, epidemiológico, transversal de línea basal, realizado a 200 pacientes entre adolescentes y adultos de la Región Metropolitana de Salud, que acudieron por primera vez a las clínicas odontológicas de los centros de salud; s...
	En el análisis del genotipo identificado en la flora anaeróbica fueron diagnosticadas: A. Actinomicencomitans y P. gingivalis, B. forsythus (T. Forsitensis), como genotipo bacteriano dominante en la población de estudio.
	Estudios de los conocimientos, actitudes y prácticas del personal de salud, con respecto a la lactancia materna en el primer nivel de atención primaria del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social en la región metropolitana de salud y San Mig...
	Investigadora principal: Faride de Rodríguez.
	Co – investigadores: Rosaura G. de Borace y Aracellys de López.
	Monto: B/. 53 060.00.
	Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y Finanzas.
	Período de ejecución: 2011.
	Conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) sobre estilos de vida saludables de salud bucal, en comunidades con alta prevalencia de caries dental de las regiones de salud de Panamá Este, comarca Ngöbe Buglé, Los Santos, Darién y Coclé.
	Investigadora principal: Aracellys de López.
	Co – investigadora: Lourdes López.
	Monto: B/. 72 000.00.
	Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y Finanzas.
	Período de ejecución: 2011.
	Prevalencia de factores de riesgo, asociados a enfermedad cardiovascular (PREFEC) en la población adulta de 18 años y más. Provincias de Panamá y Colón.
	Investigador principal: Anselmo Mc Donald.
	Coinvestigadores: Jorge Motta, Reina Roa, Flavia Fontes, Lyda Lay, Manuel Mann Yi e Irvin Batista.
	Monto: B/. 664 678.00.
	Fuente de financiamiento: Programa de Inversión-ICGES-Ministerio de Economía y Finanzas.
	Período de ejecución: 2010 - 2013.
	Resumen: Primer estudio epidemiológico de corte transversal en Panamá que investigó sobre algunos factores protectores y de riesgo a la salud cardiovascular en la población adulta de 18 años y más, provincias de Panamá y Colón. La misma incluyó la apl...
	Logros: Generación de indicadores en el área de enfermedades crónicas nunca antes investigados en muestras representativas de provincias o Regiones de Salud: Prevalencias de hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, obesidad, dislipidemias, accidente ...
	Resultados: Uso de la información por parte del Ministerio de Salud para la definición de Programas de Salud en el área de enfermedades crónicas y para el Análisis de Situación de Salud de Panamá. Uso por otros departamentos del ICGES para desarrollo ...
	Investigación de la influencia del clima en la salud humana para el fortalecimiento de los sistemas de alerta sanitaria.
	Investigador principal: Anselmo Mc Donald.
	Coinvestigadores: Alberto Cumbrera, Anabel Ramírez y Clara Cruz.
	Monto: B/. 412 559.00.
	Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES- Ministerio de Economía y Finanzas
	Período de ejecución: 2009 - 2014.
	Resumen: Determinar los efectos del cambio climático sobre las enfermedades transmitidas por vectores en los distritos de San Miguelito, Panamá, cabeceras de provincias y comarcas del país.
	Coordinación con organizaciones asociadas: Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., Universidad de Panamá y Ministerio de salud.
	Resultados: Aplicación del índice bioclimático por el Departamento de Control de Vectores del MINSA (Nivel Central y sitios seleccionados de las Regiones de Salud), en la vigilancia sanitaria y control del vector.
	Atlas del diagnóstico nacional de salud bucal en Panamá 2009-2010.
	Investigadora principal: Aracelly C. de López.
	Coinvestigadores: Lourdes López y Alberto Cumbrera.
	Monto: B/. 17 325.00.
	Fuente de financiamiento: Fondo de Investigación ICGES.
	Período de ejecución: 2009 - 2010.
	/
	Resumen: El Diagnóstico de la Salud Bucal (DISABU) es un estudio descriptivo epidemiológico, de prevalencia, en una muestra de la población de 5 a 75 años, con representatividad nacional y por región de salud. El Atlas de Salud Bucal es una guía que c...
	El estudio fue realizado por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, la Universidad de Panamá y la Asociación Odontológica Panameña.
	Logros: El atlas recopila un conjunto de mapas descriptivos de los principales hallazgos por regiones de salud, condición de seguridad social, indicadores de patologías bucales y dento maxilares de la población de 5 a 75 años.
	Resultados: Los resultados constituyen una línea de base de la situación diagnóstica de la salud bucal, estrategias, planes, programas y de intervenciones sanitarias, dirigidas a mejorar la situación de la salud bucal de la población panameña.
	Atlas Nacional de la Encuesta Nacional de Salud y Calidad de Vida (ENSCAVI).
	Investigador principal: Alberto Cumbrera.
	Coinvestigadores: Anselmo Mc Donald y Aida M. de Rivera.
	Monto: B/.17 325.00.
	Fuente de financiamiento: Fondo de Investigación ICGES.
	Período de ejecución: 2009 - 2010.
	Resumen: Con el sistema de información generado de la Encuesta Nacional de Salud y Calidad de Vida 2007 se elaboró el Atlas, que permite analizar las relaciones del proceso salud – enfermedad y desarrollo humano de la población en el espacio geográfic...
	/Logros: Información sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Calidad de Vida (ENSCAVI), en mapas geográficos por corregimiento, distrito, provincia y comarcas del país.
	Resultados: Aplicabilidad del Atlas, en el análisis de situación de salud en el país.
	Diagnóstico Nacional de Salud Bucal en Panamá.
	Monto: B/. 332 800.00.
	Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y Finanzas.
	Período de ejecución: 2009 – 2010.
	Monto: B/.15 000.00.
	Fuente de financiamiento: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
	Período de ejecución: 2009.
	Resumen: Es un estudio de cohorte prospectivo, que tiene como objetivo, estimar el costo - beneficio generado de las intervenciones para la promoción de la lactancia materna realizadas en la maternidad del Hospital Santo Tomás (que solo da lactancia m...
	Logros: Comprobamos que existe una relación costo-beneficio favorable traducido en salud, estado nutricional, significativo ahorro para el estado y las familias en concepto de servicios de atención médica y alimentación como consecuencia de una lactan...
	Los niños alimentados con fórmulas lácteas presentaron 4 episodios de EDA al año, 1 caso requirió hospitalización; mientras que los niños alimentados con lactancia materna mostraron 2 episodios de EDA y no requirieron hospitalización.
	Con respecto a la IRA, los niños alimentados con fórmulas lácteas presentaron 6 episodios al año y 2 requirieron hospitalización. Los alimentados con leche materna presentaron 3 episodios de IRA/año y no requirieron hospitalización.
	Resultados: Si los recién nacidos tomaran lactancia materna exclusiva en las maternidades, el estado se ahorraría en promedio por hospitalización B/. 85.60 por niño/semestre. En ahorro en gastos hospitalarios por EDAs e IRAs: por tratamiento ambulator...
	Conocimientos, actitudes y prácticas del personal multidisciplinario de salud y la promoción realizada a las madres con respecto a la lactancia materna en dos maternidades.
	Investigadora principal: Faride Rodríguez.
	Coinvestigadoras: Rosaura G. de Borace y Aracelly C. de López.
	Monto: B/. 5 000.00.
	Fuente de financiamiento: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
	Período de ejecución: 2009.
	Resumen: Estudio cualitativo, descriptivo, transversal, realizado a todo el personal de salud y  administrativo de las maternidades del Hospital Santo Tomás y  la maternidad del Hospital  Nicolás A. Solano, para evaluar el nivel de cumplimiento de la...
	Logros: Se identificaron las fortalezas, debilidades del personal de salud con respecto a los conocimientos, actitudes y prácticas de la lactancia materna, lo cual ofreció sustentación para un próximo estudio en una población ampliada de trabajadores ...
	Con respecto a las madres, identificamos las necesidades de capacitación sobre lactancia materna durante el embarazo.
	Resultados: Se confirmó la necesidad de capacitación del personal de salud hospitalario de las maternidades, en relación a los beneficios de la lactancia materna y su capacidad de trasmitir los conocimientos de lactancia materna, a fin de optimizar la...
	Encuesta Nacional de Salud y Calidad de Vida 2009.
	Investigadora principal: Aida Moreno de Rivera.
	Coinvestigadores: Anselmo Mc Donald, Reina Roa, Hernán Luque, Bernardo González y Beatriz Gómez.
	Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y Finanzas.
	Período de ejecución: 2009 – 2010.
	Implementación de la técnica RT - PCR anidada múltiple para la detección molecular y análisis filogenético de los cuatro serotipos del virus del dengue y la fiebre amarilla en Panamá.
	Investigadora principal: Yamilka Díaz.
	Coinvestigadores: Jean Paul Carrera, Julio Cisneros, Brechla Moreno, Robert Tesh, Scott Weaver, Rubing Chen, Amy Vittor, Lourdes Moreno y Lizbeth Cerezo.
	Monto: B/. 205 300.00.
	Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y Finanzas.
	Instituciones asociadas: University of Texas Medical Branch, Ministerio de Salud.
	Período de ejecución: 2012 - 2014.
	/Resumen: El dengue es un virus endémico en Panamá desde su remergencia en 1993. Además, el país cuenta con la circulación de cuatro serotipos del virus (DENV 1 - 4). El enfoque de esta investigación es analizar filogenéticamente las cepas de dengue a...
	Logros:
	Implementación de metodologías moleculares para el diagnóstico-vigilancia de dengue y fiebre amarilla.
	Se ha determinado cuál ha sido el genotipo de dengue 2 que ha circulado en Panamá. De manera preliminar, se ha podido establecer la relación de la cepa de dengue 2 de Panamá, con otras cepas del mundo.
	Rol de las células NK en la respuesta contra el dengue.
	Investigadora Principal: Sandra López.
	Coinvestigadores: Juan Miguel Pascale, Lewis Lanier, Eva Harris, Davis Beltrán, Yamilka Díaz y Brechla Moreno.
	Monto: $ 365 600.00.
	Fuente de financiamiento: University of California, San Francisco (UCSF) Sandler Grant.
	Instituciones asociadas: Universidad de California.
	Resumen: Las células Natural Killer (NK) son linfocitos de la inmunidad innata importantes para la respuesta contra los virus. Estudios precedentes han mostrado que las células NK tienen más bien un rol protector contra la enfermedad severa, inducida ...
	El papel de NKG2D, un receptor activador de las células NK, y sus ligandos durante la infección por DENV no ha sido caracterizados. Sin embargo, los hallazgos recientes de los estudios genómicos del polimorfismo de MICA/B en pacientes con dengue, sugi...
	El objetivo de este proyecto es: Etapa I: determinar si algunos ligandos de las células NK son inducidos por la infección por dengue. Etapa II: caracterizar la respuesta de las células NK hacia las células infectadas por dengue. Etapa III: estudio de ...
	Identificación de los determinantes genéticos virales de la patogénesis de las cepas panameñas de dengue y encefalitis equina del Este.
	Investigadora principal: Sandra López.
	Coinvestigadores: Scott Weaver, Nikolaos Vasilakis, Yamilka Díaz y Jean Paul Carrera.
	Monto: $ 40 000.00.
	Fuente de financiamiento: Gorgas Memorial Institute Research Award; UNESCO - L’OREAL International Fellowship for Young Women in Life Sciences.
	Instituciones asociadas: University of Texas Medical Branch.
	Período de ejecución: 2014
	Objetivos: Adquirir conocimiento teórico y técnico en filogenética, patogénesis viral y genética reversa.
	Creación de clones moleculares de dengue (como modelo para los flavivirus) y de EEEV (como modelo para los alfavirus).
	Caracterización de las cepas panameñas de EEEV del 2010, a nivel genético para buscar mutaciones que pueden afectar la infección en humanos y/o la patogénesis que puedan explicar el brote en Darién en el 2010.
	Transferencia de los conocimientos a los compañeros del Departamento de Virología.
	Estudio de la enfermedad de dengue en Panamá.
	Investigador principal: Sandra López.
	Coinvestigadores: Juan Miguel Pascale, Blas Armien, Anayansi Valderrama, Lorenzo Cáceres, Yamilka Díaz y Brechla Moreno.
	Monto: B/. 366 500.00.
	Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y Finanzas.
	Instituciones asociadas: Ministerio de Salud.
	Período de ejecución: 2014 - 2015.
	Resumen: Este estudio pretende estudiar la enfermedad del dengue en Panamá de manera global, es decir: impacto socioeconómico, diagnóstico clínico, diagnóstico de laboratorio, patogénesis, vectores y comunidad. El Departamento de Virología dirigirá y ...
	Estudio de las enfermedades desatendidas, transmitidas por vectores (principalmente leishmania, encefalitis equina y fiebre amarilla) en Panamá.
	Investigadora principal: Sandra López.
	Co – investigadores: Juan Miguel Pascale, Blas Armién, Néstor Sosa, Anayansi Valderrama, Yamilka Díaz, Jean Paul Carrera y Brechla Moreno.
	Monto: B/. 433 500.00.
	Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y Finanzas.
	Instituciones asociadas: Ministerio de Salud.
	Período de ejecución: 2014.
	Resumen: Estudiar la enfermedad causada por Leishmania y los virus de la Encefalitis equina en Panamá de manera global (diagnóstico clínico, de laboratorio, patogénesis, vectores y reservorios) y montar la vigilancia de vectores y primates no humanos ...
	Estudio sobre la diversidad de los principales virus respiratorios y entéricos en Panamá, mediante abordajes moleculares y bioinformáticos.
	Investigador principal: Juan Arbiza.
	Monto: B/.100 000.00.
	Fuente de financiamiento: Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).
	Período de ejecución: 2011 – 2012.
	Resumen: Este estudio buscó avanzar en el entendimiento de la biología y epidemiología molecular de los Virus Respiratorios Sincicial (VRSH) y Rinovirus (RV), apuntando a contribuir al desarrollo de vacunas efectivas y seguras, mediante la caracteriza...
	Logros: Caracterización Genética de los Virus Respiratorio Sincicial y Metapneumovirus Humano (HMPV) aislados en Panamá.
	El nuevo genotipo denominado NA1 ha sido descrito recientemente circulando en Niigata, Japón, asociado con un gran número de brotes de VRSH.
	Metapneumovirus tiene solo 10 años de haber sido descrito por primera vez y tenemos las primeras secuencias de aislados panameños, lo que nos ha permitido conocer los genotipos que están circulando en nuestro país.
	Los resultados obtenidos en el presente estudio, respaldan el punto de vista de un complejo patrón evolutivo de los virus metapheumovirus humano y VRSH.
	Genotipificación de adenovirus humanos aislados en Panamá: 2008-2011.
	El análisis genómico mostró que el 80 % de los aislados pertenece a la especie B (HAdV - B) y 20 % a la especie C (HAdV - C).
	Estos resultados también se observaron luego del análisis con PCR y secuenciación.
	Todas las muestras del grupo B son del tipo 3a – like.
	Caracterización molecular de los genes VP7 y VP4 en cepas de Rotavirus Humanos que circulan en Panamá, después de la introducción de la vacuna.
	Después de la aplicación de la vacuna, los genotipos más frecuentes encontrados en Panamá son: G1P [6] (54 %) y G1P [4] (38 %), los cuales estaban distribuidos antes de la introducción de la vacuna con una frecuencia muy baja de 7 % y 3 %, respectivam...
	Se encontró una baja frecuencia de G1P [8] (8 %), genotipo contenido en la vacuna.
	Se determinó que todas las VP7 secuenciadas pertenecen al Linaje I, en comparación con el linaje del genotipo de la vacuna Rotarix (Linaje II). Lo que implica que los genotipos que están circulando son nuevos.
	Primeros casos detectados de norovirus en Panamá y su caracterización molecular. Muestras positivas por ELISA, presentaron una banda del tamaño esperado (213 pb), con el juego de primers específicos para el genogrupo II de norovirus.
	Alta diversidad genética y predominancia de rinovirus A y C en niños hospitalizados panameños menores de 5 años con infección respiratoria aguda. Las tres especies de HRV que se han encontrado circulando en Panamá: 59.7 % A, 32.3 % C y 8.0 % B.
	Detección y caracterización molecular de bocavirus en menores de 5 años de edad en Panamá.
	La detección de nuevos virus respiratorios causantes de IRA contribuirá a disminuir el número de casos sin diagnóstico viral y que están enfermando a nuestros niños sin conocerlo.
	Los resultados obtenidos confirman una población susceptible en menores de 5 años y probablemente la severidad de la sintomatología está relacionada a la edad y a co-infecciones.
	No se había reportado la circulación de este virus en Panamá.
	Implementación en la detección simultánea de 18 virus respiratorios mediante RT - PCR anidada múltiple en muestras clínicas de hisopados nasofaríngeos de Panamá.
	Investigador principal: Danilo Franco.
	Coinvestigadores: Marlene Castillo, Melissa Gaitán, Brechla Moreno, Celedonio Castillo, Julio Cisneros y Juan M. Pascale.
	Monto: B/. 300 000.00.
	Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y Finanzas.
	Período de ejecución: 2011 – 2012.
	Objetivo: Utilizar la técnica de RT – PCR, anidada múltiple, para la detección simultánea de 18 virus respiratorios en una misma muestra clínica de hisopado nasofaríngeo.
	Determinación y análisis filogenético de los arbovirus en Panamá.
	Prevención del dengue, mediante la vigilancia molecular del virus en poblaciones de mosquito Aedes aegypti.
	Medición de exposición al humo de segunda mano, en establecimientos de hostelería al aire libre: evidencia de Panamá y Uruguay Año: 2014.
	Investigadora principal: Reina Roa.
	Coinvestigadores: Víctor Herrera y Cecilio Niño.
	Monto: B/.3 000.00.
	Fuente de financiamiento: Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud e ICGES.
	Instituciones asociadas: Organización Panamericana de la Salud – Organización Mundial de la Salud OMS y Ministerio de Salud.
	Período de ejecución: 2014.
	Resumen: Se seleccionaron 20 establecimientos que brindaban servicios de alimentos y bebidas en Panamá, para la evaluación de los niveles de exposición de humo de segunda mano, al que están expuestos los empleados y clientes que acuden a estos estable...
	Epidemiología del cáncer en Panamá.
	Investigador principal: Jorge Motta.
	Coinvestigadores: Michael Politis, Víctor Herrera, Gladys Higuera, Cecilio Niño y Beatriz Gómez.
	Resumen: El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo y se espera que su incidencia aumente en los próximos años. Factores de desplazamiento y otros estilos de vida nutricionales son cada vez más evidentes en los países en desarrol...
	Desarrollo de un sistema de información de medicamentos genéricos y marca® accesibilidad, disponibilidad y precios.
	Investigadora principal: Beatriz Gómez.
	Co – investigadores: Carlos Gordón, Zila Samaniego y Eric Conte.
	Monto: B/.189 976.00.
	Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y Finanzas.
	Instituciones asociadas: Autoridad de protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) y Ministerio de Salud.
	Período de ejecución: 2012 – 2016.
	Encuesta mundial de tabaco en adultos (GATS - Panamá).
	Investigadora principal: Reina Roa.
	Coinvestigadores: Beatriz Gómez, Víctor Herrera, Cecilio Niño y Bernardo González.
	Fuente de financiamiento: Fondo de Pre inversión – Ministerio de Economía y Finanzas.
	Instituciones asociadas: Ministerio de Economía y Finanzas, Organización Panamericana de la Salud – Organización Mundial de la Salud, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y Min...
	Período de ejecución: 2012 – 2014.
	Análisis de la demanda de tabaco en Panamá y el control efectivo asequibilidad, con medidas fiscales y control de contrabando: implicaciones para política fiscal años: 2000 - 2011.
	Investigador principal: Víctor Herrera.
	Coinvestigadores: Inocencio Chávez, Reina Roa, Carlos Gordón y Beatriz Gómez.
	Monto: $ 74 345.00.
	Fuente de financiamiento: International Development Research Centre (IDRC).
	Instituciones asociadas: Facultad de Economía – Universidad de Panamá y Ministerio de Salud.
	Período de ejecución: 2012 - 2013.
	Financiación del gasto en medicamentos basado en el uso de tecnologías de la información geográfica.
	Investigadora principal: Beatriz Gómez.
	Coinvestigadores: Carlos Gordón, Víctor Herrera y Reina Roa.
	Monto: B/. 569 023.00.
	Fuente de financiamiento: Programa de inversión-ICGES-Ministerio de Economía y Finanzas.
	Instituciones asociadas: Caja de Seguro Social y Ministerio de Salud.
	Período de ejecución: 2011 - 2016.
	Desarrollo de un sistema de indicadores para el análisis de la mortalidad por enfermedades circulatorias en Panamá, en base al uso de tecnologías de información.
	Investigador principal: Jorge Motta.
	Coinvestigadores: Carlos Gordón, Beatriz Gómez, Eva Castillo y Víctor Herrera.
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