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MISIÓN 

 Conducir e impulsar el sistema nacional de investigación en salud y proveer 

servicios de referencia en salud pública a nivel nacional e internacional. 

 

VISIÓN 

 Ser una Institución de salud pública con reconocimiento nacional e 

internacional, generadora de nuevos conocimientos para orientar las políticas 

e intervenciones sanitarias. 

 

VALORES 

 Solidaridad 

 Ética 

 Calidad 

 Compromiso 

 Respeto 

 Confidencialidad 

 Profesionalismo 

 Transparencia 

 Responsabilidad 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población. 

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

salud. 

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

 Incrementar la prestación de servicios en los campos propios de la institución 

y los requeridos en materia de salud e higiene pública. 

 Definir la planificación y coordinación del sector de investigación científica en 

materia de salud, con la cooperación de la Secretaría Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENACYT) y de la Universidad de Panamá. 

 Promover sistemáticamente el desarrollo de una cultura científica nacional en 

materia de salud, para que la misma contribuya a la producción de 

conocimientos sobre la realidad social, cultural, política, económica y 

ambiental, que incide en la salud de la población panameña. 

 Fomentar el desarrollo de investigaciones científicas en el área de la salud y 

su relación con los determinantes biológicos, ambientales, conductuales y/o 

de organización de los servicios, para que sea utilizada como información 

básica en la formulación y evaluación de políticas estratégicas y líneas 

generales de acción en el campo de la salud. 

 Proporcionar información científico-técnica en salud a la comunidad científica, 

al Sistema Nacional de Salud y a otros sectores del desarrollo nacional.  
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MENSAJE  DEL DIRECTOR 

Presentamos el informe de gestión 2009-2014 a la Junta Directiva del ICGES. Este 
informe incluye gran parte de las iniciativas emprendidas como Director del Instituto 
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), correspondientes al 
periodo de enero de 2009 a diciembre de 2014. 
 

En este documento encontrarán un resumen de gran parte de las principales 
investigaciones, referencias, docencias y otras actividades que dan cuenta de los 
esfuerzos y desempeño del personal del ICGES. 
 

El Instituto como entidad pública de investigación, referencia y capacitación ha 
llegado a su madurez. La producción científica en la actualidad es la mayor de su 
historia y la amplitud de problemas de salud que aborda, también la más amplia de 
sus 86 años de existencia.  

El ICGES, como instituto de salud pública e investigación científica sigue avanzando 
el conocimiento sobre las enfermedades que afectan a nuestra población y apoya al 
Ministerio de Salud en la investigación y respuesta a las epidemias. Producimos 
información crítica para la toma de decisiones en materia de salud y para orientar las 
políticas del sector.  
 

Nuestras áreas de interés, responden a los problemas que son prioridad en nuestro 
país y en nuestra región. Hemos realizado investigaciones en el campo de las 
enfermedades crónicas como el cáncer y la enfermedad cardiovascular, principales 
causas de muerte en Panamá. Además, seguimos vigilando el comportamiento de 
enfermedades infecciosas como el hantavirus, la resistencia de las bacterias a los 
antibióticos, transmisión sexual, etc. 
 

Tenemos la meta de continuar mejorando nuestra institución y seguir aportando al 
avance de la ciencia y la salud en Panamá. Estamos convencidos que un país como 
el nuestro requiere un Instituto de Investigación y Salud Pública cuyo norte sea la 
excelencia, y cuya motivación sea mejorar la calidad de vida de todos. 
 

El Instituto también ha continuado su capacitación a personal de salud, con múltiples 
congresos, conferencias y pasantías contribuyendo al mejoramiento del recurso 
humano de las instituciones de salud de nuestro país.  
 
El ICGES tiene presencia regional e internacionalmente. Somos centro de referencia 
para el diagnóstico de varias enfermedades en nuestra región. Además, numerosos 
estudiantes y profesionales nos visitan para capacitarse en diversas actividades 
científicas. 
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Por todo esto, es propicia la ocasión para felicitar a todo el recurso humano del 
ICGES, por los logros alcanzados.  El triunfo es de todos, pues cada uno de 
nosotros, como un gran equipo, hemos trabajado para construir lo que hoy 
tenemos.   
 
Para el próximo quinquenio tenemos frente a nosotros nuevos desafíos y 
oportunidades de crecer juntos, cada uno en su área; por esto, les animamos a 
continuar esforzándose y capacitándose para que el ICGES, mantenga su alto perfil 
y desarrolle aún más investigaciones en pro de la salud pública mundial. 
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1. GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO. 

Crecimiento de la Estructura de Personal del ICGES 2008-2014 

El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), inició como 

entidad descentralizada, con un presupuesto propio en enero del año 2005, con un 

total de 199 servidores públicos. En el año 2008 contaba con 215 servidores 

públicos contratados en las diversas estructuras de personal y a octubre de 2014, 

contaba con 386, lo que representa un incremento del 46,89% del total (Ver cuadro 

1 y gráfica No.1).  

 

En cuanto al movimiento de la estructura de personal del ICGES, según tipo de 

contratación (fijos, transitorios, transitorios por inversión y contingente), podemos 

observar que dentro del periodo de 2008 al 2012, las contrataciones en la estructura 

transitoria por inversión aumentó producto de la incorporación del ICGES a los 

programas de inversión pública del Ministerio de Economía y Finanzas, notándose 

un descenso para los años 2013 y 2012, pero incrementando la estructura fija, en 

muchos casos manteniendo el personal especializado que se encontraba contratado 

para inversiones.  

 

 

Cuadro 1 POSICIONES EN LA ESTRUCTURA DE PERSONAL DEL INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS  

DE ESTUDIOS DE LA SALUD SEGÚN TIPO DE CONTRATACION AÑOS: 2005-14 

                      

Tipo de contratación 
Posiciones en la estructura de personal 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

                       TOTAL…………… 199 187 198 215 243 261 318 348 366 386 

Fijos………………………………….… 117 128 157 190 196 203 219 231 248 248 

Transitorios…………………….... 82 59 41 21 18 26 38 47 63 67 

Contingentes…………………..... 0 0 0 0 0 0 9 3 7 7 

Transitorios por inversión…… 0 0 0 4 29 32 52 67 48 64 
 
Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos 
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Grafica N°. 1 
CRECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PERSONAL: AÑOS 2005-14 

Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos 
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Grafica N°. 2 
DISTRIBUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PERSONAL SEGUN TIPO DE 

CONTRATACIÓN: AÑOS 2005 -14 

Cantidad 
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Costo comparativo de la Estructura de Personal desde el año 2008 al año 2014. 

El costo de la estructura de personal del ICGES en el año 2008 alcanzaba un monto 

de B/. 2,177, 099.00, por lo que podemos notar un incremento del 52.03 %;  ya a 

finales del período 2014 alcanza los B/.4,778,190.00, lo que representa un aumento 

del 60.52%. Este aumento se sustenta en la creación de posiciones nuevas, ajustes 

salariales, cambios de categoría por acuerdos gremiales y homologación del sector 

salud, entre otros. 

Cuadro 2. COSTO DE LA ESTRUCTURA DE PERSONAL DEL INSTITUTO CONMEMORATIVO  

GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD SEGÚN TIPO DE CONTRATACION AÑOS: 2005-14 

                      

Tipo de contratación 
Costo de la estructura de personal (en millones de balboas) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

                       TOTAL…………… 1886100 1889600 1930458 2177099 2485798 2895890 3619205 4078841 4399695 4778190 

Fijos…………………………………… 1357700 1476561 1685758 1972647 2096722 2374929 2714006 2953320 3444627 3558445 

Transitorios………………………. 528400 413039 244700 115000 119400 176337 280850 361321 412743 553055 

Transitorios por inversión… 0 0 0 86202 264276 341824 553149 728100 488825 629150 

Contingentes…………………..... 0 0 0 3250 3900 1300 9300 20600 18900 21540 

Servicios Especiales……………. 0 0 0 0 1500 1500 61900 15500 34600 16000 

Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1,886,100 1,889,600 1,930,458 
2,177,099 

2,485,798 
2,895,890 

3,619,205 

4,078,841 
4,399,695 

4,778,190 

Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos 

Grafica N°. 3  
COSTO DE LA ESTRUCTURA DE PERSONAL DEL INSTITUTO 

CONMEMORATIVO GORGAS: AÑOS 2005-14 
Total en 
balboas 
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A partir de 2008 al 2010 se observa un leve crecimiento aproximado de un dos por 

ciento cada año, sustentado en el hecho de que se comienza a implementar en el 

ICGES, los estándares fijados para la organización y se requiere de recursos 

humanos que atiendan las necesidades de la institución. 

Del 2010 al 2011 se registra un incremento de 8.5 % en el costo de la estructura en 

atención al esfuerzo realizado por la OIRH, conjuntamente con la autoridad 

nominadora ante el MEF y la Asamblea de Diputados, logrando así fortalecer la 

estructura de recursos humanos con posiciones técnicas especializadas en 

investigación y laboratorio y otras posiciones administrativas de apoyo para cubrir 

necesidades reales del ICGES. 

A pesar de las restricciones existentes en el país, el costo de la estructura del 

ICGES siguió con un crecimiento moderado en el 2012 fundamentado en el interés 

de la OIRH por dotar a la institución con el recurso humano calificado, especialmente 

en las áreas más sensibles del ICGES. 

En el 2013 el incremento en el costo de la estructura se da por el orden del 7.57 % y 

tiene su origen en el aumento general de sueldos otorgado por el gobierno nacional 

al sector salud. 

La tendencia del ICGES desde sus inicios ha sido disminuir la estructura transitoria y 

pasar a la estructura fija a ese recurso humano que cuenta ya con una experiencia 

previa, con las competencias necesarias para desempeñar el cargo, brindándole así 

una mejor estabilidad en su puesto de trabajo y preservando el recurso humano 

mejor calificado. 

 

Posiciones de la estructura según área de desempeño laboral. 

Respecto a las posiciones, según área de desempeño, la estructura del ICGES se 

distribuye de la siguiente forma: alrededor del 49% corresponde a personal técnico 

que labora directamente en los laboratorios e investigaciones, el otro 51% labora en 

áreas administrativas y de apoyo al desarrollo de las investigaciones y la vigilancia 

de la salud pública del país.  

 

Sin embargo, en cuanto al costo en los mismos sectores podemos observar que el 

de personal técnico corresponde al 61% del costo y el personal administrativo y de 

apoyo se encuentra en el 39% del costo.  

 

 



 
  
 

 19  
 

 INFORME DE GESTIÓN 2009 - 2014 

Cuadro 3 POSICIONES EN EL INSTITUTO CONMEMORATIVO 

GORGAS SEGÚN ÁREA DE DESEMPEÑO: AÑO 2014 

          

Área de desempeño 

Cantidad de 
posiciones 

Costo promedio mensual 

Número Porcentaje 
Costo en 
balboas 

Porcentaje 

                      Total……………….. 389 100 407140.23 100 

Administrativas…………………………………… 125 32 121475.00 30 

Apoyo y mantenimiento……………………….. 73 19 36673.00 9 

Técnico agremiados…………………………….. 110 28 156234.83 38 

Técnicos no agremiadas……………………….. 81 21 92757.40 23 

Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos.     

 

Comportamiento de las contrataciones por servicios profesionales de los años 

2008 al 2014. 

El ICGES, desarrolla una política institucional respecto al manejo de la estructura de 

personal, estrechamente relacionada con el movimiento de los proyectos de 

investigación que se realizan en el mismo. Esto se ve reflejado en el movimiento de 

las contrataciones por servicios profesionales.   En el año 2005 sólo se contaban con 

5 contratos de este tipo, situación que se explica por el inicio del Instituto como una 

entidad descentralizada semi-autónoma. Este tipo de contratación se fue 

incrementando, de acuerdo al desarrollo de proyectos importantes que se 

desarrollaron, sobre todo en los año 2008-2010. A partir del año 2010, las 

contrataciones por servicios profesionales presentaron un descenso debido a la 

culminación de algunos de los proyectos de cooperación internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4  CANTIDAD DE CONTRATACIONES POR SERVICIOS 
PROFESIONALES  

EN ICGES POR AÑO: AÑO 2005-14 

Año 

Distribución de 
posiciones 

Número Porcentaje 

                             Total………………….….. 689 100 

2005……………………………………..... 5 1 

2006……………………………………….. 21 3 

2007…………………………………...….. 93 13 

2008…………………………………….…. 143 21 

2009……………………………………..... 124 18 

2010…………………………………….... 135 19 

2011…………………………………….... 75 11 

2012…………………………………..….. 43 6 

2013…………………………………..….. 32 5 

2014……………………………………….. 18 3 

Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos. 
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Logros de la Oficina Institucional de Recursos Humanos: Años 2009 – 2014. 

 Equiparación de salarios del Director y Sub-Director General del ICGES a 

nivel de otras instituciones estatales. 

 Realización de cambios a la estructura de personal y los correspondientes 

traslados de partidas para el pago de compromisos gremiales y 

modificaciones, a fin de atender las necesidades del personal en las áreas 

que así lo requieran. 

 Se ha logrado mantener sin deuda al ICGES en concepto de vigencias 

expiradas y compromisos adquiridos con el personal agremiado y no 

agremiado. 

 Se consiguió financiamiento para el pago de vigencias expiradas y ajuste a la 

escala salarial de los inspectores antivectoriales. 

 Se logró trasladar a la estructura del ICGES a funcionarios que estaban en la 

estructura del Ministerio de Salud (MINSA) y que laboraban en el ICGES. 

 Publicación mensual de contrataciones, designaciones y planilla del ICGES, 

en la hoja web de la institución, cumpliendo así con lo establecido en cuanto a 

la Ley de Transparencia. 

 Se ha participado en el proceso de homologación de cargos que desarrollan 

DIGECA / MEF Y CONTRALORÍA (actualmente en proceso). 

 Se ha logrado cumplir con alrededor del 99 % de las vigencias expiradas y los 

compromisos adquiridos con el personal de gremios. 

 Se cumplieron con los procedimientos técnicos de recursos humanos 

desarrollados por la Dirección General de Carrera Administrativa, en este 

caso para la planificación de vacaciones, uso de permisos, licencias, horarios, 

etc.).  

 Adquisición de dos relojes de registro de asistencia de personal a través de 

reconocimiento de rostro. 

 Desarrollo de herramientas tecnológicas para el apoyo de la gestión de 

recursos humanos (bases de datos, sistemas integrados, planilla, servicios 

profesionales, etc.), que mejoraron los servicios de registro y control de los 

funcionarios del ICGES, logrando atender todas las solicitudes de 

marcaciones de asistencia, informes de tiempos compensatorios y el control 

de registro de permisos y ausencias de los funcionarios del ICGES. 

 Elaboración de los informes o reportes de asistencia, ausencias, tardanzas, 

vacaciones, cambios de categorías, actualización de la estructura de recurso 

humanos, entre otros.  
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 Actualización diaria de los servicios de registro y control de los funcionarios 

del ICGES. 

 Se ha trabajado conjuntamente con las distintas direcciones del ICGES, en un 

plan para determinar las necesidades de recursos humanos del ICGES, tanto 

en el área técnica como administrativa. 

 Se logró poner en funcionamiento la Clínica de Salud Ocupacional del ICGES, 

apoyando así otras actividades orientadas al bienestar del servidor público del 

ICGES, tales como: toma de presión, peso, talla, jornada de vacunación, 

capacitaciones en el área de SSO, programa preventivo de la salud de la 

mujer. 

 En junio de 2013 se logró hacer efectivo el aumento general de sueldo 

conferido por el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social con su 

retroactivo de enero a mayo 2013, a 175 servidores públicos del ICGES. 

 En agosto de 2013 se hizo efectivo el pago de las vigencias expiradas debido 

al aumento general de sueldo conferido por el Ministerio de Salud y la Caja de 

Seguro Social, correspondiente al periodo del 1 ° de octubre de 2012 al 31 de 

diciembre de 2013, a 131 servidores públicos del ICGES. 

 Capacitación continúa para el fortalecimiento de las capacidades del personal 

de la Oficina Institucional de Recursos Humanos. 

 Capacitación e implementación del nuevo Sistema de Ingreso y Prestaciones 

Económicas (SIPE) de la Caja de Seguro Social, en cuanto a avisos de 

entradas y salida de personal. 

 Se logró la consecución de fondos para el incentivo de fin de año de 

B/.200.00 a funcionarios administrativos y técnicos no agremiados, que 

cumplan con lo establecido en Resolución de Junta Directiva N°006 del 01 de 

septiembre de 2011, basada en los lineamientos establecidos para el Sector 

Salud, como lo son: una evaluación del desempeño favorable que abarca el 

periodo de 01 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011 (12 meses) y 

que estén en la estructura permanente y transitoria. 

 

Principales desafíos de la Oficina Institucional de Recursos Humanos. 

 

Entre los principales desafíos a que se enfrenta la administración del personal del 

ICGES están: 

 En cuanto a los aspectos relacionados con programas de compensación, 

corresponden el establecimiento de un programa de incentivos laborales, 

estudios salariales, beneficios y retribuciones a los funcionarios.  
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 Es importante incorporar al ICGES al SIN y con esto lograr potenciar y dar 

mayor trascendencia de su labor en el campo de la investigación científica en 

salud. 

 El desarrollo de los subsistemas administrativos de la Carrera Administrativa; 

tales como: planificación y administración del recurso humano; capacitación y 

desarrollo del recurso humano; acreditación e investigación de los recursos 

humanos; reclutamiento, selección y bienestar del empleado. 

 Desarrollar y aplicar lo establecido en la Ley 56 que crea el Sistema Nacional 

de Investigación (SNI) y establecen incentivos para la investigación y el 

desarrollo científico tecnológico.  

 La Ley 14 de  28 de enero de 2008, establece que después del 30 de abril 

del presente, para ingresar a un puesto denominado de carrera administrativa 

y de carácter permanente, sólo se ingresará a la administración pública a 

través del procedimiento ordinario de ingreso, es decir, a través de concurso; 

esto implica un gran reto, ya que hay que desarrollar toda una capacidad 

institucional para cumplir con este objetivo para que toda posición vacante del 

ICGES de Carrera Administrativa sea sometida a concurso, cerrado, 

interinstitucional o abierto, por el sistema de méritos. 

 Otro desafío importante lo constituye la implementación de la evaluación del 

desempeño y rendimiento para el sector público; el cual pretende evaluar la 

eficiencia y la productividad del servidor público en el desempeño de su 

puesto de trabajo, para el cumplimiento de la misión, visión y las metas de la 

unidad administrativa donde labora. 

 Continuar el marco del desarrollo de la Carrera Administrativa.  Para el año 

2010, se inició el proceso de homologación de cargos en la estructura de 

personal del estado; esto significa un trabajo importante, toda vez, que por 

primera vez se hace un esfuerzo en esta dirección. 

 Desarrollar e implementar el Programa General de Inducción, diseñado para 

los funcionarios de primer ingreso a la institución. 

 Implementación vía web del proceso de inducción al nuevo funcionario del 

ICGES. 

 Formular estrategias para conservar el personal técnico y administrativo 

especializado y entrenado en las diferentes áreas, que por falta de estímulos 

o en busca de mejor oferta salarial emigran de la institución. 

 La definición de los parámetros y autorizaciones correspondientes para la 

gestión de una póliza de seguros colectiva para todos los funcionarios de la 

institución. 

 Impulsar los mandatos correspondientes para gestionar las respectivas 

autorizaciones para la adquisición del uniforme para todo el personal 

administrativo. 
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2. FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 
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2.1 LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEL ICGES. 

Todo proceso productivo lleva consigo el desafío de estar estrechamente 

involucrado con un sin número de peligros asociados a riesgos que si no tienen los 

controles adecuados, podrían repercutir categóricamente en el activo más 

importante de cualquier organización, su capital humano. 

 

En base a esta premisa, la Dirección General del ICGES, 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 macro proceso, desde la generación hasta la disposición final del 

desecho peligroso.  Debido a la diversidad de los servicios ofrecidos y de las 

investigaciones realizadas en el Instituto, se demanda la utilización de sustancias 

peligrosas, así como material biológico, que a su vez generan desechos peligrosos 

que deben ser tratados y manejados adecuadamente para su disposición final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las mejoras implementadas con respecto a los insumos utilizados para el 

manejo de los desechos peligrosos, se puede mencionar la estandarización de la 

especificación de grosor (2.0 µm) y tamaño (8”x12”, 19”x23” y 24”x30”) de la bolsa 

roja de bioseguridad, la estandarización de los envases para punzocortantes y los 

contenedores para las bolsas rojas para prevenir riesgos de accidentes, infección y/o 

contaminación por el uso de insumos inadecuados y que no cumplen con lo 

establecido en el Decreto Ejecutivo Nº 111. 

 

Fig. Nº 2 Capacitación en el uso, limpieza, 
almacenamiento y limitaciones del equipo de protección 
personal (epp´s). Dotación de los epp´s (respirador, 
careta, gafas, guantes, uniformes antifluidos, calzados 
ergonómicos impermeables, etc.). Cumplimiento de 
DECRETO EJECUTIVO N° 111, Articulo 27, Numeral 4   
y DGNTI-COPANIT 43-2001 Higiene y Seguridad 
Industrial, Numeral 3.1.17. 

Fig. N°1 Capacitación en el uso, limpieza, almacenamiento y limitaciones del equipo de 

protección personal. 
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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 las 

actividades de capacitación para todo el personal. En la página web del Instituto se 

puede encontrar toda esta información. 

Fig. Nº 2 Se muestra que las bolsas de 

1,5 µm de espesor no resisten el 

proceso de descontaminación térmico 

húmedo (autoclavado). Mientras que al 

someter las bolsas de 2,0 µm a las 

mismas condiciones de temperatura, 

tiempo y presión, no sufrieron daños. 

  

  

Fig. Nº 3 Establecimiento del uso de 

envases rígidos con espesor grado 

químico, color rojo para la 

segregación de los desechos 

punzocortantes para evitar 

accidentes debido a las 

perforaciones de los envases 

inadecuados por las agujas, 

después de ser sometidos en el 

proceso de autoclavado. 

Fig. Nº 4 Mejora en el transporte de desechos peligrosos. 
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Fig. Nº 6. Actividades del Proyecto de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

 

 

 

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.   De esta manera, en febrero de 2012, la Unidad 

de Control Químico de CONAPRED, otorga al Instituto su licencia, luego de aprobar 

la inspección 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 

estable la meta de implementar 

un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

basado en la Norma Internacional 

OHSAS 18001.   

 

 

 

 

Fig. Nº 5.  Condiciones de los reactivos almacenados: sustancias corrosivas en anaqueles abiertos y metálicos, los 

inflamables en anaqueles de madera, reactivos vencidos, sin las normas de seguridad e incompatibilidad química, con 

otros productos o material combustibles y con pasillos obstruidos. Ausencia de las hojas de datos de seguridad, de epp´s, 

kits para manejo de derrames, duchas y lavaojos. 
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Fig. Nº 7. Certificación OHSAS 

Al mismo tiempo se debe 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 ICGES 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 LCRSP, controla los riesgos 

propios de su actividad laboral 

y aplica medidas para el 

mejoramiento continuo de su 

desempeño. 

 

 

 

Es importante resaltar que el ICGES, 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 ICGES 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.  
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2.2 FORTALECIMIENTO GENERAL DEL LABORATORIO CENTRAL DE 

REFERENCIA EN SALUD PÚBLICA HACIA LA ACREDITACIÓN (FOGELA). 

En el marco del fortalecimiento de las capacidades del ICGES se inicia el proyecto 

para lograr la acreditación del mismo, recibimos el apoyo técnico de FOGELA, 

conocido por sus siglas en inglés (SLMTA) que es un enfoque por etapas 

desarrollado por la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para 

África (OMS AFRO) y el CDC, en colaboración con la Sociedad Americana de 

Patología Clínica y la Fundación Clinton.  

 

El programa FOGELA (Fortalecimiento de los Sistemas de Gestión de la Calidad de 

los laboratorios), como su nombre así lo indica, busca fortalecer la gestión y 

capacidad de los laboratorios y la mejora de sus sistemas de control de calidad, en 

consonancia con sus propios planes de salud. 

 

Los países de Centroamérica entre estos Panamá, iniciaron en FOGELA gracias a la 

colaboración de SECOMISCA y de CDC Centroamérica, con el fin de implementar 

un Sistema de Gestión de Calidad, a través de un esquema escalonado hacia la 

acreditación de la OMS-AFRO, basado en las normas internacionales de laboratorio 

clínico (ISO 15189:2008). 

 

Entre los instrumentos de trabajo están: Lista de verificación del proceso de mejora 

gradual del laboratorio (calidad) hacia la acreditación (PMGLHA) para laboratorios 

clínicos y de salud pública: Esta lista de verificación especifica los requerimientos 

para la calidad y competencia, dirigidos a desarrollar y mejorar los servicios de 

laboratorio, para elevar la calidad hacia estándares nacionales establecidos.  

Los elementos de esta lista de verificación se basan en el estándar ISO 

15189:2007(E) y, en menor extensión, en la guía CLSI GP26-A4; Sistema de 

Gestión de la Calidad: Un modelo para los Servicios de Laboratorio; Guía Aprobada 

– Cuarta Edición. 

El reconocimiento se proporciona utilizando un enfoque escalonado de cinco 

estrellas, basado en una auditoría bi-anual en el establecimiento, de los 

procedimientos operativos, las prácticas y el desempeño del laboratorio.  

La puntuación de la lista de inspección corresponderá al número de estrellas 

otorgadas a un laboratorio en la forma siguiente: 
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Metodología y/o esquema de trabajo:  

 Evaluación inicial (auditoria por SECOMISCA y CDC Centroamérica para trazar 

una línea base que nos permita determinar los puntos o porcentajes (número de 

estrellas) y de esa forma poder implementar los proyectos de mejora. 

 Primer Taller FOGELA. 

 Ejecución de proyectos de mejora en este periodo se realizaron visitas y 

asesorías por parte de los consultores de SECOMISCA.  

 Segundo Taller FOGELA. 

 Ejecución proyectos de mejora asignados, en este periodo se realizan visitas y 

asesorías por parte de los consultores de SECOMISCA. 

 Tercer Taller FOGELA.  

 Evaluación final de la capacitación.  

 Evaluación final: auditoría por SECOMISCA y CDC Centroamérica para 

evidenciar los avances a través de la implementación de los proyectos de mejora 

(permite determinar el puntaje y porcentaje y compararlo con la línea base 

trazada al inicio del proyecto, y determinar número de estrellas. 

 

¿Qué se ha realizado en el ICGES-LCRSP?: 

 Creación de la unidad de Gestión de Calidad.   

 Personal exclusivo para trabajar en la implementación del sistema de gestión de 

calidad. 

 Creación de un comité de gestión de calidad, conformado por un representante 

de cada sección del LCRSP. 

 

 

Proyectos de mejora asignados en FOGELA:  

 Se elaboró un mapa de procesos: 100%.  

 Redacción de procedimientos operativos estándares (POES): 60% en proceso de 

redacción por parte de todas las secciones del LCRSP. 

 Archivo de personal: 96% en proceso de actualización.  

 Auditoría interna de bioseguridad: resultados esperados mayor del 80%: 

satisfactorio.  

 Archivo de equipos: resultados esperados mayor del 80%: satisfactorio.  

 Actualización del Manual de Calidad resultados esperados mayor del 80%: 

satisfactorio. 
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Proyectos de mejora de Implementación obligatoria: 

 Creación de la política de calidad. 

 Objetivos, misión y visión del sistema. 

 Creación de cronogramas de puestos de trabajo. 

 Calendario de gestión. 

 Estaciones de trabajo que cumplan con: organización, orden, estandarización, 

soporte, limpieza, seguridad. 

 Lista maestra de procedimientos y registros.   

 Lista maestra de equipos e inventario. 

Capacitaciones: Talleres FOGELA: 

 Taller FOGELA 1: República Dominicana. Junio 2012, Licda. Karina Solís.  

 Taller FOGELA 2: República Dominicana. Febrero 2013, Licda. Marlenys 

Fernández. 

 Taller FOGELA 3: República Dominicana. Agosto  2013, Licda. Karina Solís. 

 Taller para la formación de entrenadores de SLMTA. Julio 2013. 

Consultorías de SECOMISCA: 

Primera consultoría en julio 2012; Segunda consultoría en diciembre 2012; Tercera 

consultoría en abril 2013. 

Estado actual del proyecto: 

Actualmente se está trabajando en tres proyectos de mejora asignados en el tercer 

taller de FOGELA: 

 Encuesta de satisfacción al cliente. 

 Tiempo de respuesta de resultados de VIH. 

 Equipos inoperantes. 

 

Es importante señalar que se realizan visitas de monitoreo semanal para evidenciar 

el cumplimiento de la política de calidad, de los procedimientos y de los proyectos de 

mejora ya establecidos. Además, se está trabajando en la documentación solicitada 

por la norma. 

 

Apoyos brindados por el proyecto de Salud y Seguridad Ocupacional: 

 Creación de un sistema de gestión combinado, que nos permitió trabajar en 

colaboración para la creación de:  

 Política de gestión de calidad. 

 Elaboración y divulgación de procedimientos. 
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 Requisitos legales. 

 Realización de auditorías, capacitaciones. 

 Resolución de no conformidades y aplicación de acciones correctivas, 

acciones preventivas y mejoras. 

 Optimización de personal, tiempo y recursos. 

 Kits de derrame biológico y químicos en las secciones del ICGES-LCRSP. 

 Botiquín de primeros auxilios.  

 Capacitaciones en uso de extintores, y en equipo de protección personal.  

 Sillas ergonómicas y lavables para todas las secciones del ICGES-LCRSP. 

 Simulacro de evacuación en caso de urgencias. 

 Revisión de las alarmas contra incendios.  

 

 

2.3 EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DEL ICGES. 

El ICGES está en constante renovación de sus equipos, para mejorar la calidad de 

las pruebas de vigilancia e investigación. Durante este período se obtuvieron 

equipos con los últimos avances tecnológicos entre los cuales podemos destacar los 

siguientes: 

 

Autoclave 

Equipo destinado exclusivamente a la 

descontaminación de todos los desechos 

infecciosos de los diferentes laboratorios del 

ICGES. Se encuentra instalado en el nuevo y 

remodelado cuarto de descontaminación. 

 

Ing. Néstor Cueto 
Depto. de Infraestructura / Sección de 

Biomédica 
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Rotor Gene 

Equipo para realizar técnica de PCR en 

tiempo real. Tiene capacidad para 

realizar varias pruebas diagnósticas a la 

vez, ahorrando reactivos y tiempo. Se 

encuentra instalado en la Clínica de 

Salud Sexual y Reproductiva. 

 

 

 

Estereomicroscopio de Fluorescencia 

 

Equipo utilizado para la detección de 

larvas de mosquitos Aedes aegypti 

RIDL® transgénicos que contienen un 

marcador fluorescente, 

diferenciándolas de larvas de Ae. 

Aegypti de campo.  

 

 

Balanza Analítica 

Es un instrumento de medición, el cual ha 

sido adquirido para realizar los 

mantenimientos y verificaciones previos, 

a las calibraciones de las micropipetas. 

Será instalado en la oficina del laboratorio 

de calibración ubicado en la azotea del 

ICGES. 
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Pirosecuenciador 

El instrumento GS Junior es capaz de 

secuenciar más de 35 millones de bases 

de ADN en un único ciclo de trabajo de 10 

horas con longitudes de lectura media en 

torno a los 400 pares de base. Este 

equipo es crucial para la investigación en 

enfermedades auto inmunitarios y 

trasplantes de tejidos y su elevada 

sensibilidad, permite identificar variantes 

víricas farmocorresistentes raras.  

 

 

 

 

 

Con el propósito de mejorar la colecta de roedores y mosquitos, el Departamento de 

Investigación en Entomología Médica ha adquirido los siguientes equipos: 

 

 

 

 

 

TRAMPA DE LUZ MINI CDC TRAMPA SHERMAN  
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Entre otros equipos contamos con: 

 

 

CICLADOR TÉRMICO AGITADOR MECÁNICO 

MEZCLADOR TÉRMICO CABINA BIOL 
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ÁREA DE ACONDICIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MUESTRAS. 

Las actividades realizadas por esta área fueron las siguientes. 

 Extracción de muestras a los pacientes que soliciten pruebas para el LCRSP, 

Departamento de Investigación en Genómica y Proteómica, Departamento de 

Investigación en Virología y Bioctenología. 

 Distribución de las muestras recibidas a las áreas de su competencia. 

 Toma de temperaturas de las secciones del LCRSP. 

 Ingresar datos en el Programa de SILAB. 

 Participación en Grupo de Brigada. 

 Participación en Bioseguridad. 

 Participación en Gestión de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMOCICLADOR                                                       VÓRTEX 
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INSECTARIO PARA EL ESTUDIO DE LOS MOSQUITOS TRASNGÉNICOS. 

En el marco del Proyecto de los Mosquitos Transgénicos se ha construido un 

insectario con todas las medidas de bioseguridad, en donde los mosquitos serán 

criados y estudiados. Luego de este paso se le dará seguimiento a los mismos luego 

de ser liberados. El objetivo es evaluar esta nueva alternativa de control del principal 

vector del Dengue: el Aedes aegypti.  

 

 

 

Vista interna del contenedor 

de los mosquitos transgénicos 

Vista externa del contenedor 

de los mosquitos transgénicos 
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3. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS 

PROYECTOS DEL ICGES 
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3.1 FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTRA E 

INVESTIGACIÓN. 

El periodo 2009–2014 se caracterizó por un aumento de proyectos y recursos en el 

ICGES. Esto se debe al considerable aumento del presupuesto de inversión que año 

tras año el Ministerio de Economía y Finanzas le brinda al ICGES. Igualmente, de 

instituciones y ONGs externas e internas que se interesan por colaborar con las 

investigaciones que desarrolla el Instituto. 

Para este período de gestión, el ICGES administró un total de 117 proyectos los 

cuales se pueden dividir según su fuente de financiamiento en tres grandes grupos: 

 Proyectos presupuestarios de inversión pública 

 Proyectos de pre-inversión 

 Proyectos financieros 

 

Gráfica 4 
Composición Porcentual de los Proyectos Administrados por el ICGES según  

Fuente de Financiamiento Acumulado: Años 2009 – 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de Planificación 
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 PROYECTOS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. 

 

Son proyectos financiados por el Ministerio de Economía y Finanzas a través del 

Gobierno Central y cuya aprobación y asignación presupuestaria coinciden con el 

período fiscal.   

Los proyectos presupuestarios se dividen en dos programas: 

 Programa de Investigación en Salud (37 proyectos). 

 Programa de Construcción y Remodelación de Instalaciones (10 proyectos). 

 

EL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD  

El ICGES como instituto de salud pública e investigación científica sigue avanzando 

el conocimiento sobre las enfermedades que afectan a nuestra población, y apoya al 

MINSA en la investigación y respuesta a las epidemias. Producimos información 

crítica para la toma de decisiones en materia de salud y para orientar las políticas del 

sector.  

Las áreas de interés, responden a los problemas que son prioridad en nuestro país y 

en nuestra región. Se realizan investigaciones en el campo de las enfermedades 

crónicas como el cáncer, orientada a implementar la medicina personalizada “El 

tratamiento correcto, para la persona correcta, en el tiempo correcto.”  Este abordaje 

a la medida considera que somos diferentes así como las enfermedades que nos 

afectan y las enfermedades cardiovasculares, diabetes, que son las principales 

causas de muerte en Panamá.  

 

Además, el ICGES vigila el comportamiento de enfermedades infecciosas como el 

hantavirus, la resistencia de las bacterias a los antibióticos, dengue, rubéola, 

sarampión y otros. 

 

El Instituto realiza investigaciones sobre salud sexual y reproductiva, como el virus 

de Papiloma Humano, Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en poblaciones de 

alto riesgo como los trabajadores y trabajadoras comerciales del sexo, la población 

transexual  y entre los hombres que tiene sexo con hombres. Se están desarrollando 

investigaciones para el desarrollo de nuevos tratamientos para la malaria y la 

leishmaniasis, Chagas, tuberculosis, ricketssia, encefalitis equina, leptospirosis, 

entre otras, que afectan principalmente a las poblaciones rurales e indígenas. De 

igual manera, se realiza investigaciones sobre ofidio y alacranes. 
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En el área de virología se desarrollan estudios de: Caracterización Genética de los 

Virus  Respiratorio Sincitial y Metapneumovirus Humano Aislados en Panamá”; 

Genotipificación de adenovirus humanos aislados en Panamá: 2008-2011; 

Caracterización molecular de los genes VP7 y VP4 en cepas de rotavirus humanos 

que circulan en Panamá después de la introducción de la vacuna; Detección y 

caracterización molecular de bocavirus en menores de 5 años de edad en Panamá 

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. Los estudios 

virológicos han demostrado que los casos más severos fueron asociados con el 

dengue tipo # 2 que está circulando en nuestro país. 

 

El ICGES ha abierto líneas de investigación en diarrea infantil, que se asocia con 

organismos llamados científicamente Giardia lamblia y Cryptosporidium spp, cambio 

climático, creación de sistemas para estudiar el gasto en medicamentos, estudio 

sobre el uso de tabaco, salud bucal y lactancia materna para mencionar algunas. 

Todas estas actividades científicas han generado publicaciones en temas diversos 

como: en epidemiología humana, casos clínicos, epidemiología veterinaria, ensayos 

de laboratorio, ecología de artrópodos de importancia médica, control de vectores, 

descubrimiento de nuevas especies, macroinvertebrados acuáticos 

Tenemos la meta de continuar mejorando nuestra institución y seguir aportando al 

avance de la ciencia y la salud en Panamá. Estamos convencidos que un país como 

el nuestro requiere un instituto de investigación y salud pública cuyo norte sea la 

excelencia, y cuya motivación sea mejorar la calidad de vida de todos. 

El ICGES también ha continuado su capacitación a personal de salud, con múltiples 

congresos, conferencias, pasantías contribuyendo al mejoramiento del recurso 

humano de las instituciones de salud de nuestro país.  

 

Entre los años 2009-2014 se administraron dentro de esta categoría, un total de 37 

proyectos, con un monto de B/.9, 817,845.00. Estos proyectos han contribuido a 

hacer del ICGES una entidad elite de la investigación. Más adelante estaremos 

analizando los logros de los proyectos más destacados de esta categoría.  
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Cuadro N°. 5 
Proyectos Presupuestarios Administrados por el ICGES, programa de Investigación 

en Salud: Año 2009 - 2014 
 

No. Ítem Nombre del proyecto 
Monto 

financiado 

Investigador 

Principal 

          

  47 PROYECTOS PRESUPUESTARIOS 13,230,799   

          

  37 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD  9,817,845   

1 1 Desarrollo de un atlas interactivo de salud pública en la web 32,624 Alberto Cumbrera 

2 2 Estudio de la leishmaniasis en Capira 3,000 
Anayansi 

Valderrama 

3 3 Diagnóstico Prevalencia de enfermedades cardiovasculares 664,678 
Anselmo  

Mc Donald 

4 4 

Estudio del Cambio Climático y su influencia en las enfermedades 

transmitidas por vectores a través de la aplicación del Índice matemático 

estadístico de Bultó.  

412,559 
Anselmo  

Mc Donald 

5 5 Estudio Resistencia a Aedes aegypti 146,846 Lorenzo Cáceres 

6 6 

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. 

41,500 
Anselmo  

Mc Donald 

7 7 Diagnóstico Nacional de Salud Bucal en Panamá. 2009-2010. 40,000 Aracelis de López 

8 8 Estudio de la Contaminación de los Ecosistemas Fluviales en Panamá 167,877 Aydee Cornejo 

9 9 

Desarrollo de un Sistema de Indicadores del Acceso y Financiación del 

Gasto en Medicamentos basado en el uso de Tecnologías de la Información 

Geográfica 

569,023 Beatriz Gómez 

10 10 
Desarrollo de un Sistema de Información de 

medicamentos genéricos y marca®  accesibilidad, disponibilidad y precios. 
120,128 Beatriz Gómez 

11 11 
Estudio de las enfermedades emergentes y zoonóticas (hantavirus) y su 

influencia en la Salud Pública Nacional 
200,000 Blas Armien 

12 12 
Estudio del tratamiento de hombres infértiles panameños con    L-carnitina  

y extracto de Maca  (Lepidium meyenii ) 
34,833 Carlos Poveda 

13 13 
Implementación del análisis filogenético de los adenovirus respiratorios que 

han circulado en panamá desde el 2006 hasta la actualidad 
83,400 

Celedonio 

Castillo 

14 14 

Estudio de los  agentes infecciosos causantes diarreas en menores de 

cinco años en Panamá 

 

248,872 Dalis Mojica 
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No. Ítem Nombre del proyecto 
Monto 

financiado 

Investigador 

Principal 

15 15 
Implementación de la detección simultánea de 18 virus respiratorios 

mediante RT-PCR anidada múltiple 
300,000 Danilo Franco 

16 16 
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

(SSO) de acuerdo a la Norma OHSAS 18001:2007 
312,800 

Dayana 

Menchaca 

17 17 
Implementación de Metodologías para la Determinación de Metales 

Pesados en Alimentos 
228,376 

Deidamia de 

Mora 

18 18 
Implementación de Metodologías para la Determinación de Sustancias 

Tóxicas en Alimentos 
242,021 

Deidamia de 

Mora 

19 19 

Diagnóstico de Tricomona vaginalis, HIV 1+2, Neisseria gonorreae, 

Clamidia trachomatis, Mycoplasma genitallum, Ureaplasma urealyticum y 

Papiloma virus, en pacientes de infertilidad 

104,270 Eric Chu 

20 20 
Estudio de los Conocimientos, Actitudes y Prácticas del Personal de Salud 

con respecto a la Lactancia Materna en el primer nivel de atención primaria 
53,060 Faride Rodríguez 

21 21 
Implementación Sistema de Información del Laboratorio Central de 

Referencia en Salud Pública 
30,000 

Gloriela de 

Villarreal 

22 22 

Estudio de algunos parámetros de la calidad de atención en planificación 

familiar en centros de salud de las 14 regiones sanitarias de salud de 

Panamá. 

91,853 Haydee Flores 

23 23 
Estudio de la implementación, impacto y evaluación del uso de la vacuna 

Tdap contra Bordetella pertussis  
97,386 Javier Nieto 

24 24 
Estudio de la Biología del Plasmodium vivax para la erradicación de la 

malaria 
381,373 

José Calzada / 

Saldaña 

25 25 Estudio de la enfermedad del Dengue en Panamá 366,500 Sandra López 

26 26 
Estudio de las enfermedades desatendidas transmitidas por vectores 

(Leishmaniasis, Encefalitis Equina, Fiebre amarilla) 
433,500 

Juan Miguel 

Pascale 

27 27 
Estudio implementar un centro de diagnóstico molecular de cáncer en 

Panamá 
1,083,895 

Juan Miguel 

Pascale 

28 28 
Prevención del subtipo de virus circulante del complejo de encefalitis equina 

venezolana en Panamá. 
239,609 Lorenzo Cáceres 

29 29 
Transferencia  y evaluación de nuevas alternativas tecnológicas de control 

de Aedes aegypti mediante el uso de mosquitos transgénicos en Panamá 
648,125 Lorenzo Cáceres 

30 30 

Análisis del  genotipo  y fenotipo del biofilm dental en adolescentes y 

adultos con  enfermedad periodontal en clínicas odontológicas de centros 

de salud 

157,988 Lourdes López 

31 31 

Estudio de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) sobre estilos de vida 

saludables de Salud Bucal, en comunidades con alta prevalencia de caries 

dental 

72,000 Lourdes López 

32 32 Detección y genotipificación del virus del Papiloma Humano en Panamá 600,000 

Maribel Tribaldos 

/ Juan Miguel 

Pascale 
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Fuente: Oficina de Planificación. 

 

 

 

 

 

 

No. Ítem Nombre del proyecto 
Monto 

financiado 

Investigador 

Principal 

33 33 
Estudio de las comunidades de ácaros asociados a pacientes alérgicos en 

Panamá 
75,561 Roberto Miranda 

34 34 
Prevención del dengue mediante la vigilancia molecular del virus en 

poblaciones de mosquito Aedes aegypti. 
220,000 

Rodolfo 

Contreras 

35 35 Inv. Incidencia de enfermedades de transmisión sexual 155,165 Ruth De León 

36 36 Inv. Salud Sexual y Reproductiva en Panamá 953,723 Ruth De León 

37 37 

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 

205,300 Yamilka Díaz 

  10 PROGRAMA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES 3,412,954   

38 1 Desarrollo de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo 126,233 Giovanna Hines 

39 2 Construcción Laboratorio Central de Referencia 176,643 Giovanna Hines 

40 3 Habilitación de Edificio para uso de oficinas 98,596 Giovanna Hines 

41 4 Habilitación del Laboratorio de Virología Clínica del Laboratorio Central 305,233 Giovanna Hines 

42 5 Mejoramiento del Lab. de Biología Molecular 96,225 Giovanna Hines 

43 6 Mejoramiento del Sistema de Distribución de Vapor del ICGES 274,148 Giovanna Hines 

44 7 Mejoramiento Edificio de Investigación ICGES 1,173,655 Giovanna Hines 

45 8 Reparación del Edificio Principal 603,920 Giovanna Hines 

46 9 Habilitación de Sistemas Biomédicos Especiales en el ICGES 335,650 Julio Sanjur 

47 10 Mejoramiento del Sistema de Control de Esterilización y  Descontaminación 222,651 Julio Sanjur 
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Remodelación de Edificios 

 Programa de Construcción y Remodelación de Instalaciones 

(Infraestructura). 

Uno de los programas que desarrolla el ICGES en el área de inversión lo constituye 

el Programa de Infraestructura que busca la mejora continua en las instalaciones del 

instituto, así como la seguridad en el acceso a los laboratorios bajo las normas 

requeridas internacionales. De igual manera, sirve de auxiliar para que el mismo se 

mantenga a la vanguardia en el campo de las investigaciones a nivel nacional y con 

reconocimiento internacional. 

También dentro de este 

programa desarrollamos 

otras líneas de proyectos, 

que tiene como objetivo 

fortalecer la 

instrumentación y 

equipamiento biomédico 

mediante la 

implementación de 

estándares de calidad y 

sistemas de validación 

que permitan dar fe a los 

resultados clínicos 

emitidos en los diferentes 

laboratorios del Instituto 

tanto de referencia como 

de Investigación.   

 

Entre los logros más destacados de los proyectos de infraestructura se encuentran 

los siguientes: 

 

 Adecuación del Laboratorio Central de Referencia en Salud Pública (LCRSP). 

 Habilitación y mejoramiento de los Departamentos de Investigación en Virología y 

Biotecnología, Genómica y Proteómica y Salud del Ambiente del LCRSP. 

 Habilitación de los laboratorios con equipos que cuentan con tecnología de 

punta. 

 Mejorar los sistemas de control de esterilizaciones y descontaminación del 

ICGES. 

 Instalación del sistema de recibo y traslado de muestras y cristalería del ICGES.  
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 Proyectos de Pre inversión 

 

Los proyectos de pre inversión son financiados por el Ministerio de Economía y 

Finanzas, productos de los acuerdos para la Concentración Nacional del año 2007. 

A la fecha el ICGES ha llevado a cabo varios proyectos de investigación bajo la 

modalidad de consultor del MINSA en áreas tales como: Tabaco, Enfermedades 

Emergentes y Zoonóticas, Sistema de Información y otros. 

 

 

Cuadro N°. 6 
Proyectos de Pre inversión Administrados por el ICGES: Años 2009 - 2014 

 

No. Ítem Nombre del proyecto 
Monto 

financiado 

Investigador 

Principal 

          

  4 PROYECTO DE PREINVERSIÓN 1,986,971   

  1 Encuesta Mundial en Adultos en Tabaco GATS- Panamá 500,000 
Reyna Roa / 

Beatriz Gómez 

  2 
Detección y genotipificación del virus del Papiloma Humano en 

Panamá 
353,798 

Maribel Tribaldos 

/ Juan Miguel 

Pascale 

  3 Sistema de información geográfica 47,273 
Aida Libia de 

Rivera 

  4 
Epidemiología y ecología del hantavirus y otras enfermedades 

emergentes y zoonóticas transmitidas por vectores en Panamá 
1,085,900 Blas Armien 

Fuente: Oficina de Planificación. 

 

Entre los logros más destacados dentro de estos proyectos son los siguientes: 

 

 Aplicación de la Encuesta de Tabaco en Adultos a nivel nacional. 

 Participación en talleres para la validación de resultados con OPS y CDC. 

 Actualización del sitio de web referente al estudio de tabaco. 

 Muestras colectadas de componentes humanos y ecológicos para ser analizados 

por tres patógenos importantes: hantavirus, EEE, EEV, ricketssia y a futuro serán 

analizadas por leptospira. 
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 Proyectos Financieros. 

 

Son aquellos grupos de proyectos cuyo financiamiento proviene de fuentes distintas 

al presupuesto público que nos otorga el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y 

cuya duración puede ser mayor o menor al período fiscal establecido en la Ley de 

Presupuesto. 

 

 

Hemos categorizado los proyectos financieros en tres (3) grupos los cuales son: 

 Proyectos Financiados por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENACYT) 27 proyectos. 

 Proyectos financiados por organizaciones no gubernamentales nacionales e 

internacionales, 33 proyectos. 

 Proyectos financiados por los fondos de autogestión y trabajo del ICGES, 6 

proyectos. 

 

 

Proyectos Financiados por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENACYT). 

 

Mediante convenios de diferentes tipos, la SENACYT ha patrocinado un total de 27 

proyectos por un monto de B/.1,999,213.00. Podemos dividir estos proyectos en dos 

grandes grupos: 

 

 Proyectos de convocatorias financiados por la SENACYT 

 Proyectos SENACYT-GORGAS-BID  
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Cuadro N°. 7 
Proyectos Financiados por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENACYT), administrados por el ICGES: Años 2009 - 2014 
 

N°. Ítem Nombre del proyecto 
Monto 

financiado 

Investigador 

Principal 

          

  27 PROYECTOS SENACYT 1,999,213   

          

  20 PROYECTOS SENACYT SIMPLES 1,579,213   

1 1 Eco epidemiologia de las principales arbovirosis en Panamá 44,825 
Anayansi 

Valderrama 

2 2 
Estudio de las poblaciones de flebótomos vectores de la 

Leishmaniasis en Panamá 
55,075 

Anayansi 

Valderrama 

3 3 

Estandarización e implementación de nuevas herramientas 

moleculares para la detección, cuantificación y caracterización 

de leishmania spp en muestra de pacientes panameños. 

7,500 Aracelis Miranda 

4 4 

Impacto de la deforestación y otros cambios ambientales en la 

ecología de la enfermedad de Chagas y leishmaniosis en las 

riberas del Canal 

80,873 
Azael Saldaña 

Patiño 

5 5 
Determinación y análisis filogenético de los arbovirus en 

Panamá. 
40,000 

Jean Paul 

Carrera 

6 6 

Desarrollo de un Sistema de Indicadores para el análisis de la 

mortalidad por enfermedades circulatorias en Panamá, en 

base el uso de Tecnologías de Información 

49,625 
Jorge Motta / 

Beatriz Gómez 

7 7 
Equipamiento y fortalecimiento de la infraestructura del Banco 

del Suero del ICGES. 
284,275 

Rodolfo 

Contreras 

8 8 
Análisis de la expresión In Vitro de la Región no traducida 

3(3UTR) del gen de la calmodulina en tripanosomáticos. 
79,100 José Calzada 

9 9 

Implementación de medidas novedosas para control de la 

leishmaniasis: modelo holístico, cooperación interinstitucional y 

prototipo hacia un plan nacional. 

22,640 José Calzada 

10 10 
Determinación de los niveles de toxinas en envenenamiento 

por especies de ofidios y alacranes panameños 
50,000 

Josué Young 

Ávila 

11 11 

Estudio sobre la diversidad de virus respiratorios y entéricos en 

Panamá mediante abordajes moleculares y biomarcadores  

(SUMA DE TALENTOS) 

100,000 Juan Arbiza 
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N° Ítem Nombre del proyecto 
Monto 

financiado 

Investigador 

Principal 

12 12 
Determinación de seroprevalencia y genotipaje de virus de 

Hepatitis  B en Panamá 
40,000 

Juan Miguel 

Pascale 

13 13 
Dinámica de la evolución del VIH en Panamá durante los 

últimos 10 años 
200,000 

Juan Miguel 

Pascale / 

Yatxelis 

Mendoza 

14 14 Epidemiología del VIH 93,300 
Juan Miguel 

Pascale 

15 15 
El mosquito, el virus del dengue y la bacteria: Interacciones 

tripartitas que determinan la transmisión del dengue 
50,000 

Juan Miguel 

Pascale / George 

Dimopoulos 

16 16 

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 

50,000 Lorenzo Cáceres 

17 17 
Fortalecimiento de los procesos de investigación, educación e 

innovación tecnológica.(REPATRIACIÓN DE TALENTOS) 
70,000 Mariana García 

18 18 
Rol de las células Natural Killer (NK) en la respuesta contra el 

virus del dengue (REPATRIACIÓN DE TALENTOS) 
205,600 Sandra López 

19 19 

Estudio de mamíferos silvestres y domésticos, sus 

ectoparásitos y agentes patógenos en el Parque Nacional Isla 

Coiba 

48,900 Sergio Bermúdez 

20 20 

Identificación de genotipos zoonóticos de Giardia lambia en 

caninos en la comunidad de Ipeti-Chocó en el distrito de 

Chepo 

7,500 Vanesa Pineda 

  7 PROYECTOS SENACYT-GORGAS-BID (Multifase) 420,000   

21 1 

Diagnóstico y caracterización molecular del Guardia lambia y 

Cryptosporidium spp en niños panameños menores de cinco 

años de diversas regiones del país. 

20,000 
Azael Saldaña 

Patiño 

22 2 
Estudio piloto de determinación de perfiles oncogénicos en 

pacientes panameños con Cáncer de mama 
20,000 Eyra Ruiz 

23 3 

Aplicación PCR múltiple alelo específico en la detección de 

tuberculosis multidrogo Resistente a partir del esputo con 

basiloscopia positiva proveniente de la región metropolitana de 

Colón. 

20,000 Fedora Lanzas 
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N°. Ítem Nombre del proyecto 
Monto 

financiado 

Investigador 

Principal 

24 4 

Evaluación macroaeroambiental del Complejo Hospitalario 

Arnulfo Arias Madrid y Hospital Regional Docente 24 de 

diciembre como un mecanismo para establecer su condición 

sanitaria y valores de referencia en Panamá. 

140,000 Gloria González 

25 5 
Descubrimiento de los genes asociados a la toxicidad de los 

escorpiones de Panamá empleando pirosecuenciación 
140,000 

Jacqueline 

Pinzón 

26 6 
Detección molecular del C. difficile en adultos mayores 

hospitalizados en la provincia de Panamá 
20,000 

Raquel de 

Bolaños 

27 7 

Epidemiología molecular del virus de la inmunodeficiencia 

humana tipo (VIH-1) variabilidad genética, mutaciones de 

resistencia y secuenciación de genomas completos en 

Panamá. 

60,000 Sara Ahumada 

Fuente: Oficina de Planificación ICGES 

 

Proyectos de Convocatorias Financiados por la SENACYT (I+D). 

 

Objetivos principales de estos proyectos: 

 Traer a Panamá a destacados científicos fuera de nuestras fronteras mediante la 

apertura de concursos para financiar proyectos de investigación. Este programa 

es llamado Repatriación de Talentos. 

 Financiar proyectos de investigación a notables científicos dentro de nuestras 

fronteras, sin importar si laboran en el ICGES. Este programa es llamado Suma 

de Talentos.   

 

En cuanto al Programa Repatriación de Talentos, el ICGES, ha recibido a dos 

científicas panameñas. Primeramente a la Lic. Mariana García y posteriormente a la 

Dra. Sandra López-Vergés.  Ambas prominentes virólogas que han contribuido al 

fortalecimiento del Departamento de Investigación en Virología y Biotecnología del 

ICGES.  

La Lic. Mariana García, reestructuró el departamento y logró que el Gorgas se 

convirtiera en un Centro Nacional de Influenza. La Dra. Sandra López-Vergés ha 

continuado sus estudios de inmunopatología del dengue y ha contribuido a diversos 

proyectos de investigación con flavivirus, alfavirus, entre otros.  
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Dr. Juan Arbiza 

El ICGES contó con la presencia del Dr. 

Juan Arbiza, reconocido virólogo 

Uruguayo, quién ganó un concurso 

internacional de una convocatoria de 

(SENACYT), denominada “Suma de 

Talento”.  El Dr. Rabiza dirigió un estudio: 

“Sobre la Diversidad de los Principales 

Virus Respiratorios y Entéricos en 

Panamá Mediante Abordajes Moleculares 

y Bioinformáticas”, también asesoró 

diversos trabajos de investigación de los 

investigadores jóvenes del Departamento 

de Investigación en Virología y 

Biotecnología del ICGES, cuyos 

resultados fueron los siguientes:  

 Caracterización genética de los virus  respiratorio sincicial y metapneumovirus 

humano aislados en Panamá” 

 El nuevo genotipo denominado NA1 ha sido descrito recientemente circulando en 

Niigata, Japón, asociado con un gran número de brotes de HRSV.  

 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 HMPV y HRSV. 

Igualmente, destacamos el proyecto “Implementación de medidas novedosas para 

control de la leishmaniasis: modelo holístico, cooperación interinstitucional y 

prototipo hacia un plan nacional” de los doctores José Calzada, Azael Saldaña, 

Arlene Calvo, Vicente Bayard, Héctor Paz, Rafael Samudio, Aracelis Miranda, 

Anayansi Valderrama y Luz Romero. El mismo obtuvo los siguientes resultados: 

 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.  

 Es por ello que esta propuesta propone la realización de un estudio piloto en 

comunidades de alta incidencia de leishmaniasis para el establecimiento de un 

programa de control basado en un abordaje eco sistémico integral, donde se 

efectúa el levantamiento diagnóstico sociocultural, epidemiológico y ambiental 

antes de la intervención.  
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 Existe la evidencia de un sub-registro 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.  

 La intervención consistirá en la evaluación de cortinas impregnadas con 

piretroides para control del vector intradomiciliario y consecuentemente de la 

leishmaniasis.  

Proyectos SENACYT/GORGAS/BID  

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Secretaría Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENACYT) y el ICGES, llevaron a cabo una serie de 

convocatorias, con el propósito de elegir las mejores propuestas de proyectos de 

investigación, con el objetivo de darles recursos para su desarrollo. 

 

N° Ítem Nombre del proyecto 
Monto 

financiado 

Investigador 

Principal 

  7 PROYECTOS SENACYT-GORGAS-BID (Multifase) 420,000   

21 1 

Diagnóstico y caracterización molecular del Guardia lambia y 

Cryptosporidium spp en niños panameños menores de cinco años de 

diversas regiones del país. 

20,000 
Azael Saldaña 

Patiño 

22 2 
Estudio piloto de determinación de perfiles oncogénicos en pacientes 

panameños con Cáncer de mama. 
20,000 Eyra Ruiz 

23 3 

Aplicación PCR múltiple alelo específico en la detección de Tuberculosis 

Multidrogo Resistente a partir del esputo con basiloscopia positiva 

proveniente de la región metropolitana de Colón. 

20,000 Fedora Lanzas 

24 4 

Evaluación macroaeroambiental del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias 

Madrid y Hospital Regional Docente 24 de diciembre como un mecanismo 

para establecer su condición sanitaria y valores de referencia en Panamá. 

140,000 
Gloria 

González 

25 5 
Descubrimiento de los genes asociados a la toxicidad de los escorpiones 

de Panamá empleando pirosecuenciación. 
140,000 

Jacqueline 

Pinzón 

26 6 
Detección molecular del C. difficile en adultos mayores hospitalizados en la 

provincia de Panamá. 
20,000 

Raquel de 

Bolaños 

27 7 

Epidemiología molecular del virus de la inmunodeficiencia humana tipo 

(VIH-1) variabilidad genética, mutaciones de resistencia y secuenciación 

de genomas completos en Panamá. 

60,000 Sara Ahumada 

Fuente: Oficina de Planificación  
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Proyectos financiados por otras fuentes de financiamiento. 

Cuadro N°. 8 
Proyectos Financiados por Otras Fuentes de Financiamiento y Administrados por el 

ICGES: Años 2009 - 2014 
 

Ítem Nombre del proyecto Fuente de Financiamiento 
Monto 

financiado 

Investigador 

Principal 

          

32 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON 

FINANCIAMIENTO EXTERNOS 
  11,421,515   

1 

Fortalecimiento de las capacidades Técnico Científicas 

de Ecuador, Panamá y Perú para el Desarrollo de 

Aplicaciones en el Área de Clima y Salud. 

Inter American Institute for 

Global Change Research 

(IAI) 

20,000 
Anselmo  

Mc Donald 

2 

Factores bióticos y antropogénicos responsables por la 

presencia de Rhodnius pallenses en domicilios de 

comunidades endémicas para la enfermedad de 

Chagas en Panamá. 

Network for Research and 

Training in Tropical Disease 

in Central America 

(NeTropica). 

20,000 Azael Saldaña  

3 

Implementación  de Pruebas Inmunohistoquímicas 

Como Herramienta para el Diagnóstico y Evaluación de 

la Respuesta Inmune en Pacientes con Leishmaniasis 

Tegumentaria, Panamá 2012. 

Hospital Santo Tomás, 

Panamá; Facultad de 

Medicina, Departamento de 

Patología, Universidad de 

São Paulo, Brasil. 

17,500 Azael Saldaña  

4 
Medición de exposición al humo de segunda mano en 

establecimientos de hotelería al aire libre. Año 2014 
OPS 3,000 Reyna Roa   

5 

Encuesta de la Biodiversidad y la Infección con 

leishmaniaisis Cutánea en Animales Silvestres a lo 

Largo de un Gradiente Boscoso en el Sur de 

Centroamérica 

Network for Research and 

Training in Tropical Disease 

in Central America 

(NeTropica). 

40,000 José Calzada 

6 

Evaluación de Reservorios Silvestres de la 

leishmaniasis cutánea  

 

Netropica 
 

24,000 
José Calzada 

7 

Control ecosistémicos de las poblaciones de Rhodnius 

pallences mediante la modificación parcial de su 

ecotopo natural.  

TDR / OPS 25000 
José Calzada / 

Azael Saldaña 

8 

Malaria en Regiones No-Amazónicas de 

Latinoamérica: Prevalencia y sus Características 

Demográficas y Sociales (Centro Latinoamericano de 

Investigación en Malaria)(CLAIM) 

NIH 210,000 

José Calzada, 

Lorenzo 

Cáceres 

9 

Modelo participativo VIH – SIDA 

 

 

 

 

Fondo de Población de las 

Naciones Unidas 

 

30,000 
Blas Armién 
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Ítem Nombre del proyecto Fuente de Financiamiento 
Monto 

financiado 

Investigador 

Principal 

10 Estudio inmunológico y molecular del VIH en Panamá. IAEA 180,000 Juan Castillo 

11 Epidemiología del VIH 
CDC, Walter Reed, 

SENACYT 
282,000 

Juan Miguel 

Pascale 

12 

Modelo Espacial para el Estudio de la Dinámica de la 

Transmisión de la Malaria en la Comarca Madugandi – 

Panamá. 

Centro de Clima de Cuba y 

la Escuela de Salud Pública 

de la Universidad de la 

Habana, Cuba   

10,000 Lisbeth Hurtado 

13 

Evaluación del Estado Nutricional de Niños y Niñas 

Indígenas Gunas de 6 A 9 años de la Escuela Primaria 

Koskuna de Veracruz 

Agencia Internacional de 

Energía Atómica 
  Lyda Lay 

14 Fortalecimiento del BSL-3 Human Health Service 320,000 
María Eugenia 

Barnett 

15 

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 

UNICEF 5,000 
Faride 

Rodríguez 

16 
Fortalecimiento de la vigilancia de las enfermedades 

infecciosas en Panamá y Centro América y el Caribe 

Naval Health Research 

Center 
1,310,000 

María Eugenia 

Barnett 

17 

Suppport, Training and and Capacity-Building for 

Infectiuos Disease Surveillance in the Republic of 

Panama and Other Countries in Central America Grant 

No. IDSEP06002-03-01: Influenza Project And Panamá 

Canal Supplement (Influenza III) 

HSS/IMG 712,758.14 Dalis Wong 

18 
Proyecto FOGUELA (Fortalecimiento General del 

Laboratorio hacia la Acreditación) 

SE-COMISCA (Secretaría 

Ejecutiva del Consejo de 

Ministros de Salud de 

Centroamérica y República 

Dominicana) 

  
Marlenys 

Fernández 

19 Centro  Regional de Capacitación en Salud 2008-2009 HHS 700,000 Néstor Sosa 

20 

Efecto de la Co-Infección Parasitaria en la Capacidad 

de Vuelo de Rhodnius Pallescens, el Vector de la 

Enfermedad de Chagas. 

Universidad de Georgia, 

Estados Unidos 
8,483 

Nicole L. 

Gottdenker 

21 

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. 

Walter Reed Army Institute 

of Research, USA. 
392,418 Néstor Sosa 

22 

Un Estudio Esencial, Aleatorizado, Doble Ciego de 
(Fase 3) de WR 279,396 (Crema Tópica de 
Paromomicina + Gentamicina) y Crema Tópica de 
Paromomicina Sola para el Tratamiento de la 
leishmaniasis Cutánea en Panamá.  

Walter Reed Army Institute 

of Research, USA. 
2,000,000 Néstor Sosa 
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Ítem Nombre del proyecto 
Fuente de 

Financiamiento 

Monto 

financiado 

Investigador 

Principal 

23 
Evaluación de Plataforma Simple para el Diagnóstico del 

Dengue 
ASU   Néstor Sosa 

24 
Efecto del cambio climático antropogénica en la ecología de 

zoonosis enfermedades transmitidas por vectores. 
STRI / CDC 81,000 Rafael Samudio 

25 

Relación costo beneficio de las intervenciones de promoción 

sobre lactancia materna vs laboratorios de fórmulas lácteas de 

Panamá 

UNICEF 15,000 
Faride 

Rodríguez 

26 

Impacto de la prohibición de fumar en espacios cerrados sobre 

los ingresos hospitalarios por infarto agudo de miocardio, 

Panamá: 2010 

Rosewell Park 

Cancer Institute 
10,000.00 

Reina Roa / 

Beatriz Gómez 

27 
Apoyo al Desarrollo de Trabajadores en Salud en Latinoamérica 

y el Caribe 

HHS Global 

Health 
1,871,880 

Rosalba 

González 

28 Inv. Salud Sexual y Reproductiva en Panamá UNFA 17,800 Ruth De León 

29 

Diplomacia en Salud: Apoyo al desarrollo de trabajadores en 

salud en Latinoamérica y Caribe: 2009-2010…Se extendió a 

2011 con un Curso de Integración de VIH y otras enfermedades 

infecciosas prevalentes en el primer nivel de atención.  

HHS Global 

Health 
2,920,000 

Rosalba 

González 

30 

Epidemiología, prevención y tratamiento de influenza y otras 

infecciones respiratorias en la región centroamericana y Rep. 

Dominicana 2013-2018 

CDC, 2,500.000 
Rosalba 

González 

31 

Fondo suplementario por 3 años a Gorgas Grant Number 

(6IDSEP060003-02-03). Programa de comunitaria "Necesidades 

básicas de salud por la población indígena en Panamá, basado 

en proceso participativo": 2008-2009. Extensión 2010. 

HSS/ASPR 100,000 
Rosalba 

González 

32 

Determinación de resistencia a Insecticidas y sus mecanismos 

en Población de Aedes aegypti (Díptera: Culicidae) en países 

América Central 

IPK - ICGES 10,000 
Lorenzo 

Cáceres 

33 
Análisis de las medidas de control del tabaco y del contrabando 

en Panamá 
IDRC 74,693 Víctor Herrera 

Fuente: Oficina de Planificación  
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3.2 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA.  

Consideramos importante divulgar los trabajos que realiza el ICGES y documentar 

para el futuro, las preguntas y temas de investigación desarrolladas por nuestra 

Institución, por ello hemos mejorado de manera considerable las publicaciones de 

artículos científicos, en revistas indexadas de gran impacto, dejando así 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. 

 

A continuación presentamos la producción científica del ICGES durante este 

período: 

 

 

 

 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE INVESTIGADORES DEL 

ICGES AÑOS: 2009-2014.  

 

PUBLICACIONES EN REVISTAS INDEXADAS AÑO: 2009. 

Dirección de Investigación 

1. Obaldia N.III, Milhous W, Kyle D. Adaptation of a thai multidrug- resistant C2A 

clone of Plasmodium Falciparum from Thailand to Aotus monkeys and its 

preliminary in vivo antimalarial resistance profile. American Journal of Tropical 

and Medicine Hygiene. 81 (4) 587-594.  

 

2. Obaldía III, N;  Barbara M. Kotecka; Michael D. Edstein;  Richard K. Haynes; 

Burkhard Fugmann;  Dennis E. Kyle;  Karl H. Evaluation Artimisone combinations 

in Aotus Monkeys infected with Plasmodium Falciparum. Rieckmann. Antimicrob 

Agents Chemother 53(8) 2009. 
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Departamento de Investigación en Entomología Médica. 

3. Daniel Medina, Manuel Rivera, Ricardo Cossio, Eduardo Medina, Bermudez, SE. 

Primer registro de miasis por Sarcophagidae (Diptera: Oestroidea) en 

Hyalinobatrachium fleishmanni (Anura: Centrolenidae) de Panamá. Revista 

Mexicana de Biovidersidad 80. 263-264. 

 

4. Miranda, R.; Bermúdez, SE. Ácaros (Arachnida:Acari) asociados con moscas 

Calliphoridae (Diptera:Oestroidea) en tres localidades de Panamá. Revista 

Colombiana de Entomología 34(2):192-196 2009. 

 

5. Medina, Daniel; Rivera, Manuel; Cossio, Ricardo; Medina, Eduardo; Bermúdez, 

SE. Primer registro de miasis por Sarcophagidae (Diptera: Oestroidea) en 

Hyalinobatrachium fleischmanni (Anura: Centrolenidae) de Panamá. Revista 

Mexicana de Biodiversidad 80:263-264, 2009. 

 

6. Bermúdez, SE; Marina E. Eremeeva; Sandor E. Karpathy; Franklin Samudio; 

Maria L. Zambrano; Zaldívar Y; Motta JA; Gregory A. Dasch. J. Med. Detection 

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

Panama. Entomol. 46(4): 2009. 

 

7. Camacho, Regina, Boyero, Luz, Cornejo, A, Ibañez, Alicia, Pearson. Local 

varation in shredder distribution can explain their oversight in tropical streams. 

Biotropica 41 (5):625-6322009. 

 

Departamento de Investigación en Parasitología. 

8. Valdés, S, Saldaña A, Pineda, V., Jorge Antonio Camacho Sandoval, Claudia 

Virginia Charpentier Esquivel and Tonatiuh Alejandro Cruz Sánchez. Prevalence 

of Gastrointestinal Parasites among Captive Primates in Panama. Journal of 

Animal and Veterinary Advances 8 (12): 2644-2649. 

 

9. Miranda A, Carrasco R, Paz H, Pascale JM, Samudio F, Saldaña A, 

Santamaría G,  Mendoza Y, Calzada JE. Molecular Epidemiology of American 

tegumentary leishmaniasis in Panamá.  American Journal of Tropical and 

Medicine Hygiene 81(4):565-71. 

 

10. Calzada, JE., Beraún, Yasmina, González, Clara I., Martín, Javier. Transforming 

growth factor beta 1 (TGFB1) gene polymorphisms and Chagas diseases 

susceptibility in peruvian and Colombian patients.  Cytokine 45: 149-153. 2009. 
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11. Sasaki, Tadahiro, Hirai, Itaru, Izurieta, Ricardo, Hoe Kwa, Boo Hoe, Estevez, 
Edmundo, Saldaña, A; Calzada, JE, Fujimoto, Saori, Yamamoto, Yoshimasa 
Analysis of Helicobacter pylori Genotype in Stool Specimens of Asymptomatic 
People.  

 

12. Calzada, JE; Beraún, Yasmina, González, Clara I., Martín, Javier Cytokine 

Transforming growth factor beta 1 (TGFB1) gene polymorphisms and Chagas 

diseases susceptibility in peruvian and Colombian patients. 45: 149-153. 2009. 

Labmedicine 40 (7). 2009 

 

13. Torres O A, Calzada JE, Beraún Y, Morillo CA, González CI, González A, Martín 

J.Association of the macrophage migration inhibitory factor -173G/C 

polymorphism with Chagas disease. Hum Immunol 70(7):543-6.2009. 

 

14. Saldaña A. Pineda V, Sousa OE., Zapateiro P, Solis K, Calzada JE. Diagnóstico 

Inmunológico de la infección humana con Trypanosoma rangeli. Revista de 

Tecnomédica de la Universidad de Panamá. 9ª edición Abril, 2009. 

 

15. Arboleda S, Gorla DE, Porcasi X, Saldaña A, Calzada JE, Jaramillo-O N 

Development of a geographical distribution model of Rhodnius pallescens Barber, 

1932 using environmental data recorded by remote sensing. Infect Genet Evol 

9(4):441-448.2009. 

 

16. Calzada JE, Garisto J, Zebedes S,
  Samudio FE, Blandón R,  Saldaña A. 

Prevalencia de autoanticuerpos contra receptores autonómicos en pacientes 

panameños con cardiopatía chagásica crónica y con otras formas de cardiopatía. 

Biomédica 29(1):133-139. 2009 

 

17. Garisto -Risco, J, Zebede S, Saldaña A, Calzada JE. Alteraciones cardíacas 

presentes en pacientes seropositivos a la infección Chagas en Panamá. Revista 

Española de Cardiología 62(8):947-948. 2009. 

 

18. Saldaña A. Pineda V, Martínez I, Santamaría G, Justo C, Samudio F, 

Santamaría AM, Calzada, J.E. Evaluación de la prueba inmunocromatografía 

Chagas Stat-Pak para la detección de anticuerpos chagásicos en pacientes 

panameños. Revista de Tecnología Médica de la Universidad de Panamá.9ª 

edición Abril, 2009.  
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19. Arboleda S, Gorla DE, Porcasi X, Saldaña A, Calzada JE, Jaramillo-O N. 

Development of a geographical distribution model of Rhodnius pallescens Barber, 

1932 using environmental data recorded by remote sensing. Infect Genet Evol 

9(4):441-448. 2009. 

 

20. Vanessa, S, Saldaña, A. Vanessa, P, Camacho JA, Sandoval, C. Charpentier 

Esquivel, V y Tonatiuh, A. Prevalencia de parásitos gastrointestinales en 

Odocoileus virginianus y Tayassu tajacu en cautiverio de la República de 

Panamá”. Acta Zoológica Mexicana Vol 26, No. 2. 

 

Departamento de Investigación en Genómica y Proteómica. 

21. Gracia, F, Castillo LC; Benzadón A: Larreategui M; Villarreal F; Triana E; Arango 

AC; Lee D; Pascale JM; Gómez E; Armien B. Prevalence and incidence of 

Multiple Sclerosis in Panama (2000-2005). Neuroepidemiology 32(4):287-293, 

2009. 

 

22. Tulloch, F; Correa, R; Samaniego, R; García, M; Pascale, JM.; Martínez, A; 

Mendoza, Ys; Victoria, G; Ng de Lee, M; Marchena, L; Barahona de Mosca, I; 

Armien, B. J Infect D. Profile of the first cases hospitalized due to influenza A 

(H1N1) 2009 in Panama city Panama. May.june 2009. ev Ctries 3 (11):811-816, 

2009. 

  

Departamento de Investigación de Enfermedades Emergentes y Zoonóticas. 

23. Armién Anibal G; Armién, B; Koster, Frederick; Pascale, JM.; Avila, ; González, 
M, P. González; De la Cruz, Manuel; Zaldívar, Y; M, Yaxelis; Gracia, Fernando 
Hjelle, Brian; Lee, Sang-Joon; Yates, Terry L; Salazar-Bravo, Jorge. Am. J. 
Hantavirus Infection and Habitat Associations among rodent populations in 
agroecosystems of Panamá: Implications for Human Disease Risk. Med. Hyg. 
81(1), 2009. 

 
24. Suaya, José A.,Shepard, Donald S., Siqueira, Joao B., Martelli, Celina T.Martelli, 

Celina T., Lum, Lucy C.S. Suaya, José A.,Shepard, Donald S., Siqueira, Joao B., 

Martelli, Celina T.Martelli, Celina T., Lum, Lucy C.S. Lian Huat Tan, Sukhontha 

Kongsin, Sukhum Jiamton, Fatima Garrido, Montoya, Romeo, Armien, B, Huy, 

Rekol, Castillo, Leticia, Caram, Mariana, Sah, Binod K., Sughayyar, Rana, Tyo, 

Karen R., Halstead, Scott B. Am.JCost of dengue cases in eight countries in the 

Americas and: A prospective Study. T rop.     Med. Hyg. 80(5), pp.846-855, 2009. 
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25. Suzán, Gerardo, Marcé, Erika, Giermakowski, J. Tomasz Mills, Jceballos, 

Gerardo, Osfeld, Richard Ostfeld, Armien, B, Pascale, JM., Yates, Terry L. 

Experimental evidence for reduced rodent diversity causing increased Hantavirus 

prevalence. Plos one 4 (5), 2009. 

 

DIRECCIÓN DEL LCRSP. 

26. Firacative, Carolina, Moreno, Jaime, Rosales, Patricia, Maldonado, Aurora, 

Sánchez, Jacqueline, Pesantes, Carmen, López, Sergio, De Quinzada, M, 

Chamorro Spadola, Gustavo, Gabastou, Jean Marc, Castañeda, Elizabeth. 

Circulation of Streotococcus pneumoniae clon Colombia5 ST289 en nueve países 

de América Latina. Revista panamericana de salud Pública, Vol.25 (4) 2009 

 

PUBLICACIONES EN REVISTAS INDEXADAS  AÑO: 2010. 

 

Departamento de Investigación en Parasitología. 

1. Torres OA, Calzada JE, Beraún Y, Morillo CA, González A, González CI, Martín 

J. Lack of association between IL-6-174G/C gene polymorphism and Chagas 

disease.  Tissue Antigens. 2010 Mar 22. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 

20331841 

 

2. Calzada, JE.,Pineda, V ; Garisto; Samudio, F; Santamaría, A; Saldaña, A. 

Am.J.Trop.Short report: Human trypanosomiasis in the Eastern region of the 

Panamá province: new endemics areas for Chagas diseases. Med. 

Hyg.82(4),pp.580-582, 2010 

 

3. Romanha, Alvaro José, Solange Lisboa de Castro, Isabela Ribeiro, André 

Talvani, Bernadette Bourdin, Bethania Blum,  Bianca Olivieri, Carlos Zani, 

Carmenza Spadafora, Egler Chiari, Eric Chatelain, Gabriela Chaves, Calzada, 

JE, Juan Bustamante, Lucio Freitas Junior, Luz Romero, Maria Terezinha Bahia, 

Michel Lotrowska, Milena Soares,  Sonia Gumes Andrade, Tanya Armstrong, 

Wim Degrave, Zilton de Araújo Andrade. In vitro and in vivo experimental models 

in drug screening and development for Chagas disease.. Memorias do Instituto 

Oswaldo Cruz. 105(2):233-8. 
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Departamento de Investigación en Entomología Médica. 

4. Bermúdez, SE; Zaldívar, Y;  Mariana G. Spoliodoro, Jonas Moraes-Filho; 

Miranda, R. J., Caballero, C; M, Yaxelis; Labruna, Marcelo B. Elsevier  

Rickettsial infection in domestic mammals and their ectoparasites in El Valle de 

Antón, Coclé Panamá. VETPAR-5566, 2010. 

 

5. Bermúdez, SE, Pachar, JV. Artrópodos asociados a cadáveres humanos en 

ciudad de Panamá, Panamá. Revista Colombiana de Entomología36 (1):86-89, 

2010. 

 

6. Bermúdez, SE., Buenaventura R., Couri, E; Márcia, Miranda, R., Herrera, Jorge 

M. Mixed myiasis by philornis glaucinis (Diptera: muscidae), sarcodexia lambens 

(Dipetera:sarcophagidae) and lucilia eximia (Diptera:calliphridae) in Panamá. 

Journal of Vector Ecology vol.35, no.1, 2010. 

 

7. Loaiza, J. R., J Scott, Marilyn E., Bermingham, Eldredge, Rovira, Jse, Conn, Jan 

E. Am. J. Evidence for pleistocene population divergence and expansion of 

Anopheles albimanus in Souther Central America. Trop. Med. Hyg. 82 (1), 156-

164. 2010. 

 

8. Bermúdez, SE., Miranda, R., Zaldívar, Y; Page, Kathleen. Dermacentor 

variabilis (Ixodida:Ixodidae) in Panamá: report associated with tourism. Journal of 

Vector Ecology vol.35, no.1, 2010. 

 

9. Bermúdez, SE., González, P, Avila, Mario, Miranda, R, Armién, Aníbal, Armién, 

B. Parasitism of cutebra sp. (Diptera: Oestridae s.l.) on rodents of Central 

Panamá. Revista mexicana de biodiversidad 81:57-60, 2010. 

 

10. Bermúdez, SE., Miranda, R, Smith C., D. Ticks species (ixodida) in the summit 

municipal park and adjacent areas, Panamá city, Panamá. Exp Appl Acarol DOI 

10.1007/s10493-010-9374-8, 2010. 

 

11. Miranda, Roberto J., Bermúdez, Sergio E. Strophaeus sebastiani, nueva 

especie de barychelidae (Araneae:Mygalomorphae) de panamá. Boletín de la 

Sosiedad Entomológica Aragonesa. (47), 2010. 

 

12. De Armas, Luis F., Víquez, Carlos, Miranda, R. Adiciones a la fauna panameña 

de esquizómidos  (sschizomida:Hubbardiidae). Boletín de la Sociedad 

Entomológica Aragonesa (46): 499-501, 2010. 
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13. Sánchez-Argüello, Ronald, Cornejo, A, Pearson, Richard G., Boyero, Luz. 

Spatial and temporal variation of stream communities in a human-affected tropical 

watershed. Ann Limnol. -Int. J. Lim. 46 149-156, 2010. 

 

14. Vila, Roser, Santana, Ana Isabel, Pérez-Rosés, Renato, Valderrama, A, Castelli, 

M. Victoria, Mendonca, Sergio, Zacchino, Susana, Gupta, Mahabir P., 

Composition and biological activity of the essential oil from leaves of plinia 

cerrocampanensis, a new source of bisabolol. Cañigueral. Bioresourse 

Technology 101 2510-2514, 2010. 

 

15. Aizpurúa, Jorge, De La Cruz, Dianne, Valderrama, A, Windsor, Donald. 

Lutzomyia sand fly diversity and rates of infection by wolbachia and an exotic 

leishmania species on barro Colorado Island; Panama. Plos Negleted Tropical 

Diseases 4 (3) 2010. 

 

Departamento de Investigación de Enfermedades Emergentes y Zoonóticas. 

16. González, P, Sawyer, Yadéeh E., Avila, Mario, Armién, Aníbal G., Armién, B, 

Cook, Joseph A. Variation in cytochrome-b haplotypes suggests a new species of 

zygodontomys (Rodentia:Cricetidae) endemic to Isla Coiba, Panamá. Zoología 27 

(4): 660-665, august 2010 

 

17. Gracia, Fernando; Armien, B;  Simpson, Steven Q., Muñoz, Carlos; Broce, 
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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. 
 

9. 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.  
 

10. Martínez A, Zaldívar 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. 

 

11. Lanzas F, Karakousis PC, Sacchettini JC, Ioerger TR. Multidrug-resistant 
tuberculosis in Panama is driven by clonal expansion of an MDR-TB strain 
related to the KZN XDR-TB strain from South Africa. J Clin Microbiol. 
51(10):3277-85.  2013. 

 

12. Mendoza Y, Bello G, Mewa JC., Martínez A., González C, Claudia García-
Morales, Santiago Ávila-Ríos, Gustavo Reyes-Terán, Pascale JM: Molecular 
Epidemiology of HIV-1 in Panamá: origin of non-B subtypes in samples 
collected from 2007 to. PLoS One. 2013.  
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13. Bermúdez SE, González D, García G. Ticks (Acari: Ixodidae, Argasidae) of 
Canis Lateans in Panamá. Syst. Appl. Acarology 18(2): 112–115. 2013.  
 

14. Murgas D, Dutary SR, Miranda RJ. First report of Geckobiella stamii (Acari: 
Pterygosomatidae) parasitizing Iguana iguana (Squamata: Iguanidae) in 
Panamá. Revista Ibérica de Aracnología, 22: 97–98.  ISSN: 1576 - 9518. 2013. 

 

15. Miranda RJ, Arizala S, Cambra R. A new species of Neocteniza (Araneae: 
Idiopidae) from Coiba island, Panama, with observations on parasitism by 
Euplaniceps Varia bradley, 1944 (Hymenoptera: Pompilidae). Revista Ibérica de 
Aracnología. 22: 3–7. 2013. 

 

16. Beaty L, Esser H, Miranda RJ, Norton RD. First report of phoresy by an oribatid 
mite (Trhypochthoniidae: Archegozetes magnus) on a frog (Leptodactylidae: 
Engystomops pustulosus).International Journal of Acarology, 39 (4): 325-326. 
2013. 

 

17. Apanaskevich D, Bermúdez SE. Description of new Dermacentor Koch (Acari: 
Ixodidae) species, a parasite of wild mammals in Central America. Journal of 
Medical Entomology 50(6): 1190-1201. 2013.  

 

18. Garcia G, Castro A, Bermúdez SE, Nava S. Some ecological aspects of free-
living Haemaphysalis juxtakochi Cooley, 1946 (Acari: Ixodidae) in Panama. 
Aceptado 2014 Revista de Medicina Veterinaria y Zoonosis 19. 2013.  

 

19. Bermúdez SE, Miranda RJ, Kadoch N. Reporte de larvas de Ornithodoros 
puertoricensis Fox 1947 parasitando a Rhinella marina (L. 1758) (Anura: 
Bufonidae) -en David, Chiriquí, Panamá. Puente Biológico 5: .81-85. 2013..  

 

20. Bermúdez SE, González P. Depredación de coyotes (Canis latrans) 
(Carnivora: Canidae) en animales de producción en Los Santos, Panamá. 
Mesoamericana 17(1): 29-34. 2013.  

 

21. Miranda RJ, Kadoch N, Bermúdez SE. Notas preliminares sobre enemigos 
naturales de Rhipicephalus sanguineus s.l. (Latreille 1806) (Ixodida: Ixodidae) 
en Panamá. Aceptado Revista Ibérica de Aracnología. 2013.  
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Lutzomyia gomezi (Diptera: Phlebotominae) on the Panama Isthmus. Aceptado 
en Parasites & Vectors. 2013.   
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23. Saldaña A, Luis F. Chaves, Rigg C, Wald C, Smucker J.E, and Calzada, JE. 
Short Report: Clinical cutaneous leishmaniasis rates are associated with 
household Lutzomyia gomezi, Lu. Panamensis, and Lu. trapidoi Abundance in 
Trinidad de Las Minas, Western Panamá. Am. J. Trop. Med. Hyg. 88(3): 572–
574. 2013. 
 

24. Hurtado LA, Calzada JE, Pineda V, González K, Santamaría AM, Cáceres L,  
Wald C y Saldaña A. Conocimientos y factores de riesgos relacionados con la 
enfermedad de Chagas en dos comunidades panameñas donde rhodnius 
pallescens es el vector principal. Aceptado en la Revista “Biomédica”. 2013. 

 

25. Gutiérrez EJ, Pineda V, Calzada JE, Richard L. Guerrant, Jones Barbosa Lima 
Neto, Relana Pinkerton Fitzgerald, Saldaña A. Enteric parasites and enter 
aggregative escherichia coli in children from Cañazas country, Veraguas 
province, Panamá. Aceptado en la Revista American Journal of Tropical 
Medicine and Higiene. 2013. 

 

26. Santamaría, AM., Calzada JE, A. Saldaña, M.J. Yabsley, N.L. Gottdenker. 
Molecular diagnosis and species identification of 
Ehrlichia and Anaplasma infections in dogs from Panamá, Central 
America.  Aceptado en Vector Borne and Zoonotic Diseases. 2013. 

 

27. Chaves, L.F. Calzada JE, Rigg C, Valderrama V, Gottdenker, N.L, Saldaña A. 
Leishmaniasis sand fly vector density reduction is less marked in destitute 
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doi:10.1186/1756-3305-6-164. 2013. 

 
Departamento de Investigación en Virología y Biotecnología. 

 

28. 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, 
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N  Engl J Med 369: 8. 2013. 
 

Departamento de Investigación en Enfermedades Emergentes y Zoonóticas. 
 

29. Armien B, Pascale JM, Muñoz C, Mariñas J, Núñez H, Herrera M, Trujillo J, 
Sánchez D, Mendoza Y, Hjelle B, and Koster F. Hantavirus Fever without 
Pulmonary Syndrome in Panamá. M J Trop Med Hyg. Sep;89 (3):489-94. 2013..  
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30. Gracia F, Benzadon A, Gonzalez-Castellon M, and Armien B. The impact of 
cerebrovascular disease in Panama. Int J Stroke. 2013 Nov 21. doi: 
10.1111/ijs.12210. 2013. 

 

Departamento de Investigación en Sistemas de Salud Ambiente y Sociedad. 

31. Mc Donald P AJ, Montenegro G J.A, Cruz G C.E, Moreno de Rivera AL, 
Cumbrera A. Sociodemographic variables for predicting Diabetes in Panamá. 
Diabetes Care; 36: 118. 2013. 
  

32. Mc Donald P AJ, Montenegro G J.A, Cruz G C.E, Moreno de Rivera AL, 
Cumbrera A. Prevalence, sociodemographic distribution, treatment and control 
of diabetes mellitus in Panamá. Diabetology & Metabolic Syndrome: 5:69 2013. 

 

 
Departamento de Investigación y Evaluación de Tecnología Sanitaria. 

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

 
Departamento de Investigación en Salud Sexual y Reproductiva. 
 

34. Mendoza A, Flores H, Grajales B., Martínez L. Factores que intervienen en el 
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riesgo, según estudiantes universitarios panameños. Revista Centroamericana 
de Obstetricia y Ginecología. 18 (1): 21-25. 2013. 
 

35. Mendoza A, De León R.G, Martínez L, Chamorro F, Chu E, Rodríguez F,  
Poveda C, Flores H, Sandoval I. Inequidades en la Salud Sexual y 
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de Obstetricia y Ginecología. 18 (1): 15-20. 2013.  

 

Sección de Micobacteriología/LCRSP. 
 

36. Rosas S. Bravo J, Gonzalez F, de Moreno N, Sanchez J,Gavilan R, Goodridge 
A. High clustering rates of multidrug-resistant Mycobacterium 
tuberculosis genotypes in Panama. BMC Infectious Diseases .13: 442  doi: 
10.1186/1471-2334-13-442. 2013. 
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2013.  
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PUBLICACIONES EN REVISTAS INDEXADAS  AÑO: 2014. 

 
En 2014 científicos del ICGES, en colaboración con colegas de instituciones 
nacionales e internacionales, produjeron 34 trabajos científicos, aceptados y 
publicados en revistas especializadas e indexadas, que se distribuyen en las 
distintas áreas de investigación del ICGES (en negrita los colaboradores del 
ICGES): 

 
 

Dirección General. 

1. Sosa, NR, R, Giselle R; S. Joshua, S. James: Clinical, Laboratory, Diagnostic, 
and Histopathologic Features of Diethylene Glycol Poisoning—Panama, 2006.  
Annals of Emergency Medicine. Copyright © 2014 by the American College of 
Emergency Physicians. 
 

2. Laura Conklin, MD; James J. Sejvar, MD; Stephanie Kieszak, MA, MPH; 
Raquel Sabogal, MPH; Carlos Sanchez, MD; Dana Flanders, MD, PhD; Felicia 
Tulloch, PhD; Gerardo Victoria, MD; Giselle Rodriguez, MD; Nestor Sosa, 
MD; Michael A. McGeehin, PhD; Joshua G. Schier,MD, MPH. Long-term 
Renal and Neurologic Outcomes Among Survivors of Diethylene Glycol 
Poisoning. JAMA Intern Med. doi:10.1001/jamainternmed.2014.344. 
 

3. In response. Grogl M, Sosa N, Kreishman-Deitrick M. Am J Trop Med Hyg. 
2014 Jun; 90(6):1192. doi: 10.4269/ajtmh.14-0040b. No abstract available. 
PMID: 24898982 [PubMed - indexed for MEDLINE] Free PMC Article Related 
citations Select item 24819553. 

 
Departamento de Investigación y Evaluación de Tecnología Sanitaria. 

4. Jan C, Lee M, Roa R, Herrera V, Polities M, Motta J: The Association of 
Tobacco Control Policies and the Risk of Acute Myocardial Infarction Using 
Hospital Admissions Data. Published: February 10, 2014. DOI: 
0.1371/journal.pone.0088784.  
 

5. Morris Sasson, Marcos Lee, Carmen Jan, Flavia Fontes, Jorge Motta. 
Prevalence and Associated Factors of Obesity among Panamanian Adults. 
1982–2010. Published: March 12, 2014 DOI: 10.1371/journal.pone.0091689 
 

Departamento de Investigación en Virología y Biotecnología. 

6. Davis Alexander Beltrán, Sandra Laurence Lopez-Verges. NK cells during 
dengue disease and their recognition of dengue virus-infected cells.  Frontiers 
in Immunology, section Microbial Immunology. 
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7. Brechla Moreno*, Yamilka Díaz*, Julio Cisneros*, Gisel de Díaz**, Juan M. 
Pascale* Mariana García* Sandra López-Vergès*..  Evaluación de ELISA de 
captura para NS1 como nueva herramienta del diagnóstico temprano de la 
infección por Dengue en Panamá. RMDP - 2013; Volumen 34: (8-13). 
 

8. Beltrán Davis, Lopez Sandra. NK Cells during  dengue disease and their 
recognition  of dengue virus-infected cells. Frontiers in Inmunology,  May 05, 
2014. 

 
 
Departamento de Investigación en Parasitología. 

9. Obaldia N 3rd, Baro NK, Calzada JE, Santamaria AM, Daniels R, Wong W, 
Chang HH, Hamilton EJ, Arevalo-Herrera M, Herrera S, Wirth DF, Hartl DL, 
Marti M, Volkman SK. Clonal outbreak of Plasmodium falciparum in eastern 
Panama. J Infect Dis. 2014 Oct 21. pii: jiu575. [Epub ahead of print] PubMed 
PMID: 25336725. 
 

10. Castro LA, Peterson JK, Saldaña A, Perea MY, Calzada JE, Pineda V, 
Dobson AP, Gottdenker NL. Flight behavior and performance of Rhodnius 
pallescens (Hemiptera: Reduviidae) on a tethered flight mill. J Med Entomol. 
2014 Sep;51(5):1010-8. PubMed PMID: 25276931. 

 
11. Chaves LF, Calzada JE, Valderrama A, Saldaña A. Cutaneous leishmaniasis 

and sand fly fluctuations are associated with el niño in Panamá. PLoS Negl 
Trop Dis. 2014 Oct 2;8(10):e3210. doi: 10.1371/journal.pntd.0003210. 
eCollection 2014 Oct. PubMed PMID: 25275503; PubMed Central PMCID: 
PMC4183471. 
 

12. Jiménez Gutiérrez E, Pineda V, Calzada JE, Guerrant RL, Lima Neto JB, 
Pinkerton RC, Saldaña A. Enteric parasites and enteroaggregative 
Escherichia coli in children from Cañazas County, Veraguas Province, 
Panama. Am J Trop Med Hyg. 2014 Aug;91(2):267-72. doi: 10.4269/ajtmh.13-
0438. Epub 2014 Jun 30. PubMed PMID: 24980494; PubMed Central PMCID: 
PMC4125247. 
 

13. Hurtado LA, Calzada JE, Pineda V, González K, Santamaría AM, Cáceres 
L, Wald, C, Saldaña A. [Knowledge and risk factors related to Chagas' 
disease in two Panamanian communities where Rhodnius pallescens is the 
main vector]. Biomedica. 2014 Apr-Jun; 34(2):260-70. doi: 10.1590/S0120-
41572014000200012. Spanish. PubMed PMID: 24967931. 
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14. Santamaría A, Calzada JE, Saldaña A, Yabsley MJ, Gottdenker 

NL. Molecular diagnosis and species identification of Ehrlichia and Anaplasma 
infections in dogs from Panama, Central America. Vector Borne Zoonotic Dis. 
2014May; 14(5):368-70. doi: 10.1089/vbz.2013.1488. Epub 2014 Apr 18. 
PubMed PMID: 24746012. 

 
15. Fung HL, Calzada J, Saldaña A, Santamaria AM, Pineda V, Gonzalez K, 

Chaves LF, Garner B, Gottdenker N. Domestic dog health worsens with socio-
economic deprivation of their home communities. Acta Trop. 2014 Jul; 135:67-
74. doi: 10.1016/j.actatropica.2014.03.010. Epub 2014 Mar 26. PubMed 
PMID: 24681221. 
 

16. Rodrigues PT, Alves JM, Santamaria AM, Calzada JE, Xayavong M, Parise 
M, daSilva AJ, Ferreira MU. Using mitochondrial genome sequences to track 
the originof imported Plasmodium vivax infections diagnosed in the United 
States. Am J Trop Med Hyg. 2014 Jun;90(6):1102-8. doi: 10.4269/ajtmh.13-
0588. Epub 2014 Mar 17. PubMed PMID: 24639297; PubMed Central PMCID: 
PMC4047736. 
 

17. Díaz S, Panzera F, Jaramillo-O N, Pérez R, Fernández R, Vallejo G, Saldaña 
A, Calzada JE, Triana O, Gómez-Palacio A. Genetic, cytogenetic and 
morphological trends in the evolution of the Rhodnius (Triatominae: Rhodniini) 
trans-Andean group. PLoS One. 2014 Feb 3; 9(2):e87493. doi: 
10.1371/journal.pone.0087493. eCollection 2014. PubMed PMID: 24498330; 
PubMed Central PMCID: PMC3911991. 
 

18. 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;7:35. doi: 10.1186/1756-
3305-7-35. PubMed PMID: 24438764; PubMed Central PMCID: 
PMC4021611. 
 

19. Lisbeth Amarilis Hurtado, Lorenzo Cáceres, Luis Fernando Chaves and 
José E Calzada. When climate change couples social neglect: malaria 
dynamics in Panamá. Emerging Microbes & Infections (2014) 3, e28; 

doi:10.1038/emi.2014.27 Published online 23 April 2014. 

 
 

Departamento de Investigación en Genómica y Proteómica. 

20. Hakre S, Arteaga GB, Núñez AE, Arambu N, Aumakhan B, Liu M, Peel 
SA, Pascale JM, Scott PT; The Panamá HIV EPI Group. Prevalence of HIV, 
Syphilis, and Other Sexually Transmitted Infections among MSM from Three 
Cities in Panama. J Urban Health. 2014 Aug;91(4):793-808. doi: 
10.1007/s11524-014-9885-4.  
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21. Mendoza Y, Bello G, Castillo Mewa J, Martínez AA, González C, García-

Morales C, Avila-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. 
 

22. Yaxelis Mendoza, Alexander A. Martínez, Juan Castillo Mewa, Claudia 
González, Claudia García-Morales, Santiago Ávila-Ríos, Gustavo Reyes-
Terán, Blas Armen, Juan M. Pascale, Gonzalo Bello*. Human 
Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) Subtype B Epidemic in Panama Is 
Mainly Driven by Dissemination of Country-Specific Clades. PLoS One. 2014 
Apr 18;9(4):e95360. doi: 10.1371/journal.pone.0095360. eCollection 2014. 
 

23. Alexander A. Martínez, Yamitzel Y. Zaldivar1, CSS-NAT Group4", Zoila De 
Castillo4, Alma Y. Ortiz, Yaxelis Mendoza, Juan Cristina5, Juan M. 
Pascale1*. High Diversity of Hepatitis B Virus Genotypes in Panamanian 
Blood Donors: A Molecular Analysis of New Variants. PLoS One. 2014 Aug 
5;9(8):e103545. doi: 10.1371/journal.pone.0103545. eCollection 2014. 
 

24. Marina Cabello1, Yaxelis Mendoza, Gonzalo Bello1*Spatiotemporal 
Dynamics of Dissemination of Non- Pandemic HIV-1 Subtype B Clades in the 
Caribbean Region. PLoS One. 2014 Aug 22;9(8):e106045. doi: 
10.1371/journal.pone.0106045. eCollection 2014. 

 
Departamento de Investigación en Entomología Médica. 

 
25. Rangel G, Bermúdez S*. 2013. Notas sobre un caso de parasitismo 

de Ornithodorossp. (Ixodida: argasidae) en una mujer de La Laja, Los Santos, 
Panamá. Revista Médica de Panamá. 34: 37-39. 
 

26. De Lucas J*, García E, García G, Castro A, Lyons C, Bermúdez S*. 2013. 
Nuevo caso de rickettsiosis humana en Panamá, a partir de evidencia 
serológica y clínica. Revista Médica de Panamá. 34: 40-43. 
 

27. Valderrama A, Tavares MG, Andrade JDF: Phylogeography of the 
Lutzomyiagomezi (Diptera: Phlebotominae) on the PanamaIsthmus. Parasite 
& Vector 2014, 7: 9.  
 

28. Gleydis García, Angélica Castro, Sergio Bermúdez, Santiago Nava. 
Algunos aspectos ecológicos de fases de vida libre de Haemaphysalis 
juxtakochi Cooley, 1946 (Acari: Ixodidae) en Panamá. Revista M V Z Córdoba. 
Vol.19 enero-abril-2014. 
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29. García G, Castro A, Rodríguez I, Bermúdez S*. Ixodidae ticks 
in Hydrochoerus isthmius Goldman 1912 (rodentia: Caviidae) in 
Panama. Systematic and Applied Acarology. Systematic & Applied Acarology 
19(4): 000–000 (2014) http://dx.doi.org/10.11158/saa.19.0.0. 

 

30. Marco Neira, Renaud Lacroix,  Lorenzo Cáceres, Paul E Kaiser, Josue 
Young, Lleysa Pineda, Isaac Black, Nestor Sosa, Derric Nimmo, Luke 
Alphe, Andrew McKemey. Estimation of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) 
population size and adult male survival in an urban area in Panamá. Mem Inst 
Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 109(7): 879-886, November 2014. 
 

31. Cornejo. 2014. Estructura de la comunidad de macroinvertebrados 
dulceacuícolas en el área de la concesión minera Cerro Petaquilla, Colón, 
Panamá. Scientia (Panamá), 2014, Vol. 24, N° 2, 15-35.  
 

32. Delgado D. y Cornejo A. 2014. Diversidad de ninfas de Odonata en la parte 
baja del río San Juan, provincia de Colón, Panamá. Scientia (Panamá), 2014, 
Vol. 24, N° 2, 71-92. 
 

Departamento de Investigación en Salud Ambiente y Sociedad. 
 

33. Mc Donald Posso AJ, Motta Borrel JA, Fontes F, Cruz Gonzalez CE, Pachón 
Burgos AA, Cumbrera Ortega A. High Blood Pressure in Panama: Prevalence, 
Sociodemographic and Biologic Profile, Treatment, and Control (STROBE). 
Medicine (Baltimore).2014Nov;93(22):e101. doi: 00.1097/MD.0000000000000101. 

 
 
Departamento de Investigación en Salud Sexual y Reproductiva. 
 

34. Chamorro Mojica F, Flores Castro H, De León RG. Determinantes de las 
necesidades insatisfechas de planificación familiar en mujeres de comarcas 
indígenas en Panamá. REVISTA CENTROAMERICANA OBSTETRICIA Y 
GINECOLOGÍA.  Volumen 19, número 2, abril-junio 2014 pp 41-47. 
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Gráfica N°. 5 

Cantidad de Publicaciones Realizadas por el ICGES: Años 2009 – 2014 

 

       Fuente: Oficina de Planificación. 

 

Gráfica N°. 6 

Cantidad de posters realizados por el ICGES: Años 2010 – 2014 
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3.3 ENCUESTAS CIENTIFÍCAS REALIZADAS POR EL IGGES. 

En los últimos años se han realizado encuestas y evaluaciones clínico-

epidemiológicas que miden el estado de salud, la calidad de vida, la salud bucal, la 

lactancia materna, la producción científica, servicios de atención en planificación 

familiar, medicamentos, virus del papiloma humano, salud sexual y reproductiva, 

tabaquismo, enfermedades cardiovasculares, entre otros. 

 

La información y conocimientos generados en estos estudios es una contribución 

importante a la formulación de políticas de salud, estrategias e intervenciones por 

parte de los tomadores de decisiones en el desarrollo de la salud pública panameña. 

 

ENCUESTAS REALIZADAS POR EL ICGES: 
AÑOS 2009 - 2014 

N°. 
Nombre de la 

Encuesta 
Objetivos 

Año 
realizada 

Impacto 

1 Encuesta de VIH 

Se estudiaron datos 
epidemiológicos sociodemográficos 
y aspectos relacionados y análisis 
de sangre para estudiar VIH, 
Hepatitis B y C, Virus Herpes Tipo 
2 y Sífilis de esta población de 
riesgo. 

2009 - 2011 

Encuesta con mujeres trabajadoras 
sexuales de las provincias de 
Panamá, Chiriquí, Colón, Veraguas y 
provincias Centrales. 

2 

Diagnóstico y 
Prevalencia de 
Enfermedades 
Cardiovasculares  

Conocer la prevalencia de 
enfermedades cardiovasculares y 
factores riesgo en personas 18 
años y más. Medir la prevalencia 
de hipertensión arterial, diabetes 
mellitus, dislipidemias, obesidad, 
insuficiencia renal, consumo de 
tabaco, alcohol y alimentos. 

2009- 2012 

Estudio desarrollado en las ciudades 
de Panamá y Colón estudió los 
factores de riesgos asociados a las 
enfermedades cardiovasculares en 
Panamá. Ha permitido aportar 
información científica para definir 
políticas sanitarias para la prevención 
de estas enfermedades. Ha producido 
también publicaciones científicas 
especializadas. 

3 
Encuesta de Hombres 
que tienen sexo con 
Hombres 

La población de hombres que 
tienen sexo con hombres en las 
ciudades de Panamá, Colón y 
David. Se encuestaron 614 
personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 - 2012 

Se hizo estudios epidemiológicos, 
sociodemográficos y serológicos de 
esta población en riesgo. 
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N°. 
Nombre de la 

Encuesta 
Objetivos 

Año 
realizada 

Impacto 

4 

Estudio del 
comportamiento de la 
malaria en la comarca 
indígena Madugandí: 
aporte para una mejor 
estrategia de abordaje 
intercultural de la 
malaria en poblaciones 
indígenas 

Desarrollar una metodología de 
abordaje relacionada con la 
educación sanitaria, vigilancia y 
atención de la malaria en el Pueblo 
Guna culturalmente apropiado. 
Fortalecer las políticas, planes y 
estrategias del MINSA.  

2012 

Este esfuerzo permitió reconocer el 
valor de los pueblos y cultura 
indígenas y la importancia que se 
establezcan política de salud acorde a 
sus realidades y cosmovisión para que 
las intervenciones de la salud se 
hagan un abordaje intercultural.   

5 

 Estudio de Algunos 
Parámetros de la 
Calidad de Atención de 
Planificación familiar 
en 14 regiones 
sanitarias de salud de 
Panamá  

Evaluar algunos parámetros de la 
calidad de atención en los Centros 
de Salud de 14 regiones sanitarias 
de salud 

2012- 2013 
Identificar los problemas de atención y 
así mejorar los servicios de atención 
en las áreas de planificación familiar. 

 6 
Encuesta de Sistema 
de Información de 
Medicamentos  

Desarrollar un Sistema de 
Información de medicamentos 
genéricos y marca®  con 
indicadores para la evaluación del 
uso racional en los servicios de 
salud de los hospitales públicos en 
Panamá  

2012- 2013 

Ha permitido conocer los costos de los 
medicamentos y la creación de la 
canasta básica de medicamentos. 

7 
Encuesta Mundial de 
Tabaco en Adultos 

Generar conocimiento e 
indicadores nacionales sobre la 
situación del tabaquismo en la 
población adulta de la República de 
Panamá, además de comparar 
sistemáticamente el 
comportamiento de la epidemia de 
tabaquismo en los adultos de 15 
años y más residentes en Panamá 
con los resultados obtenidos en 
otros países. 

2013 

El desarrollo del estudio permitió el 
logro de los resultados esperados a 
saber:  
1. Medición de la prevalencia de 
consumo de productos fumados y no 
fumados de tabaco en la población 
adulta residente en la República de 
Panamá. 
2.  Generación de indicadores sobre: 
a. Conocimientos, actitudes y 
prácticas de los adultos relacionadas 
con los daños a la salud que 
ocasionan los productos de tabaco. 
b. Percepción de la exposición de los 
adultos al humo de tabaco ajeno en 
diferentes espacios públicos de interés 
del CMCT y de la Ley 13 de enero de 
2008. 

8 
Estudios  de MSM, 
TCS, embarazadas y 
clínicas de ITS 

Se encuestaron 1,500 mujeres 
embarazadas entre el 2011 y 2012 
y en el año 2013 se reclutaron 
personas de ambos sexos con ITS. 

2011 - 2013 Los resultados están bajo estudio. 

Fuente: Oficina de Planificación. 
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4. ACTIVIDADES DEL LABORATORIO 

CENTRAL DE REFERENCIA EN 

SALUD PÚBLICA (LCRSP) 
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4.1 SERVICIOS DE REFERENCIA Y VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA. 

 

El ICGES presta servicios como Laboratorio Central de Referencia en Salud Pública 

(LCRSP), el mismo centra su actividad en servicios e investigaciones, en salud 

pública en sus ejes regulatorios, de referencia, de confirmación y control de calidad, 

además de ofrecer soporte a la vigilancia epidemiológica y la salud pública a nivel 

nacional, brindando asistencia técnica y representando a nuestro país en foros 

nacionales e internacionales.  

Se cuenta con una inversión importante en tecnología de laboratorio alcanzando 

cifras importantes aunque mejorables, como es el caso del LCRSP, ya que las 

pruebas de confirmación y aumento en la sensibilidad y especificidad del diagnóstico 

requieren de mucha precisión. Además, este compromiso crece en los laboratorios 

con funciones de referencia, confirmación y control.  

El ICGES, posee responsabilidades de vigilancia epidemiológica, caracterización y 

control de enfermedades infecciosas y crónicas, hemos mejorado la calidad de las 

pruebas y la de los demás productos de laboratorios necesarios para el diagnóstico 

confiable, sin omitir su papel como líder en transferencia tecnológica y capacitación 

de profesionales en tecnologías innovadoras y tradicionales con vigencia renovada. 

En áreas como agua y alimentos, ha crecido su demanda a expensas de la 

referencia y las actividades en calidad. Se han desarrollado capacidades para el 

diagnóstico e investigación y aquello en los que debemos incursionar y ampliar como 

la medición de indicadores de intoxicación (plomo y acetil colinesterasa) de interés 

en zonas agrícolas y en los trabajadores de la industria de pintura y combustibles, 

sin despreciar el área de evaluación de pruebas diagnósticas. 

En las disciplinas microbiológicas, los compromisos del ICGES cumplidos por el 

LCRSP, se han ampliado notablemente en la vigilancia de bacterias,  virus,   y 

parásitos  causantes de enfermedades como: Infecciones de origen intrahospitalario, 

neumonía y meningitis bacterianas por Estreptococos pneumoniae,  Haemophilus 

influenzae, Neisseria meningitidis,  leptospira spp.,  enfermedad diarreica aguda 

(EDAS) por Rotavirus, Norovirus, enteropatógenos,  Salmonella spp, Shigella spp, E. 

coli entre otros.  Enfermedades respiratorias  por Bordetella pertussis, etc. 

En la Sección de Micobacteriología del LCRSP, se vigila la tuberculosis antes y 

después del tratamiento, además de la tipificación de cepas, del incremento de la 

sensibilidad y especificidad diagnóstica, mediante la metodología molecular.   
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En el Depto. de Investigación en Parasitología hemos mejorado y fortalecido la 

capacidad diagnóstica del país en malaria, y otras parasitosis propias del trópico 

panameño. 

El LCRSP ha mejorado la provisión de materiales de referencia y control para la 

ejecución de las pruebas diagnósticas especializadas, que garanticen que en el país 

se emplee tecnología de laboratorio de calidad.  

Hemos invertido y requerimos continuar invirtiendo en recursos humanos para 

mejorar y agilizar las respuestas en cuanto los procesos de Gestión de Calidad, 

ampliar nuestra capacidad de respuesta para tales fines, considerando el volumen 

de actividades y la diversidad de información que se procesa.   

El LCRSP atiende actividades sustantivas, tales como los servicios de Registro 

Sanitario; que es la certificación de que el producto (reactivos, equipos e insumos, 

fueron evaluados y reúnen todos los requisitos exigidos para su expedición y 

posterior comercialización y libre venta.  

El Instituto recibe muestras para diagnóstico, que son enviadas por otros laboratorios 

que no cuentan, en el momento, con la tecnología o los recursos para realizar estos 

análisis, también se reciben muestras cuyos resultados deben ser confirmados o 

verificados con métodos más sensibles y específicos. 

El ICGES provee información epidemiológica oportuna y de calidad para orientar las 

acciones o políticas de salud con el fin de prevenir y controlar enfermedades, esta 

actividad puede hacerla solamente si cuenta con pruebas y tecnologías novedosas 

que permitan dar resultados confiables.  

Redes Nacionales de Laboratorio de Vigilancia de la Salud Pública. 

La vigilancia epidemiológica que realiza el LCRSP en Panamá, se da por medio de 

seis (6) Redes Nacionales de Laboratorios bajo la coordinación del ICGES. Alcanzan 

un total de 96 instalaciones de salud y 259 laboratorios que incluye Bancos de 

Sangre, tanto del Ministerio de Salud (MINSA), como la Caja del Seguro Social 

(CSS) e instituciones privadas.   La cobertura de esta red, se extiende a las 14 

regiones de salud del país y áreas comarcales.  

La Red Nacional del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) está conformada por 

58 laboratorios, la Red Nacional de diagnóstico de la Tuberculosis por 55 

laboratorios, la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Microbiología Clínica 

por 36 laboratorios para la vigilancia en Bacteriología y Resistencia a los 

Antimicrobianos. Además, la Red Nacional de Química Clínica por 39 laboratorios, la 

Red Nacional de Dengue por 46 laboratorios y la Red de Parasitología y Malaria por 

25 laboratorios. 
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Estas redes nacionales, por las características organizativas y funcionales de las 

instituciones públicas y privadas de Panamá, tienen la capacidad en su conjunto de 

detectar casos y brotes de las enfermedades, al igual que la capacidad de investigar 

e intervenir ante situaciones emergentes.  

Como herramienta para mejorar la eficacia de los procesos, se mantiene relación 

con las Redes de Programas de Evaluación Externa de la Calidad, mediante los 

cuales se realizan continuamente supervisiones, se envían paneles de proficiencia y 

se conserva un control de calidad directo e indirecto. 

Red Nacional del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). 

Esta red data del año 1987 y actualmente está conformada por 58 instalaciones de 

salud. Presta servicios tales como: pruebas de VIH, en el área  de laboratorio 

(enfocada en Inmunoserología), en los bancos de sangre y por patología (infección 

por VIH). La finalidad de esta red es brindar servicios de diagnóstico confirmatorio y 

de referencia, no sólo de VIH sino de todas las pruebas establecidas en el artículo 

17 del Capítulo II de las Normas Técnicas y administrativas de los Bancos de 

Samgre y servicios de transfusión sanguínea. También se realizan docencia y 

transferencia tecnológica de conocimiento, programas de control de calidad externos 

y el trabajo articulado y coordinado entre laboratorios públicos y privados de país.  

Entre los beneficios obtenidos por la red se destacan las docencias contínuas 

(Seminario de VIH y Banco de Sangre, este año en la versión No. 25), pasantías y 

participación en Programas de Evaluación Externo de la Calidad. 

Red Nacional de Diagnóstico de la Tuberculosis. 

Entró en funcionamiento de manera oficial en el año 2000; tiene dentro de sus tareas 

la supervisión directa e indirecta de los 56 laboratorios que la conforman. Los 

controles externos que se envian pueden ser para evaluar cultivo, microscopía o 

pruebas moleculares, diagnóstico confirmatorio y de referencia, supervisiones, 

pasantías y docencias, que constituyen la columna vertebral de la misma. 

Red Nacional e Internacional en Microbiología Clínica. 

En el año 2000, la Sección de Microbiología Clínica, inicia la vigilancia centinela 

(Hospital del Niño, Hospital José D. De Obaldía,  Hospital de Especialidades 

Pediátricas Omar Torrijos Herrera y Hospital Manuel Amador Guerrero)  de 

neumonías y meningitis bacterianas causadas por Streptococcus pneumoniae, 

Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis en menores de 5 años, a través del  

Sistema de Redes de Vigilancia “SIREVA”, con la participación conjunta de 

Epidemiólogos, Pediatras, Radiólogos, Infectólogos, Enfermeras y Tecnólogos 
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Médicos de Microbiología Clínica con la asesoría de la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS).   

 

A partir del año 2004, inicia la “Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica en 

Microbiología Clínica, la cual, actualmente cuenta con la  participación de 36 

laboratorios de Instituciones del MINSA, CSS y Hospitales privados. A través de la 

red, los laboratorios de microbiología clínica del país se han fortalecido y se ha 

podido establecer un sistema nacional de información y estandarizado, con calidad y 

especificidad, manteniendo el nivel de excelencia para llevar a cabo la vigilancia de 

patógenos emergentes, reemergentes, la resistencia a los antimicrobianos y dar 

respuesta a eventos inusuales, brotes e investigaciones en salud pública. 

 

A partir del 2013, la Sección de Microbiología Clínica del LCRSP, participa en la Red 

Internacional PULSENET, red que agrupa a los laboratorios de la región 

Latinoamericana que emplean la tecnología de electroforesis en gel de campos 

pulsantes (PFGE).  Herramienta, útil en epidemiología molecular para examinar el 

ADN cromosómico de organismos eucariotas.  Técnica de la huella dactilar 

considerada el estándar de oro para la tipificación molecular de microorganismos, 

tanto gram-positivas y negativas. 

 

Actualmente, la Sección de Microbiología Clínica del LCRSP participa en seis redes 

internacionales coordinadas por el MINSA, la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS)/ Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Control de 

Enfermedades (CDC) de Atlanta U.S.A. 

 

Red Nacional de Química Clínica. 

 

El 5 de septiembre de 2005 se dio inicio al proceso de instalación de los laboratorios 

de la red de química clínica. Este mismo año se retoma el “Programa de 

Fortalecimiento de los Laboratorios Clínicos del País”, formando la primera “Red 

Nacional de Química Clínica” que da apertura al programa de evaluación externa de 

calidad (PEEC) pudiendo así comparar objetivamente los resultados obtenidos por 

los laboratorios participantes, a través de un laboratorio de referencia.  

El programa fue iniciado con la participación de 12 laboratorios clínicos, hoy en día 

son 39 los laboratorios clínicos que conforman esta red a nivel nacional.   

Esta red tiene como finalidad realizar estudios comparativos entre laboratorios de 

hospitales, policlínicas y centros de salud, públicos y privados, procurando el 

mejoramiento de la calidad de los laboratorios, monitorear muestras control y realizar 

las recomendaciones y correctivos pertinentes.  

http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
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Además, ofrecer a los participantes apoyo docente, a través de seminarios 

informativos y proporcionarles material actualizado para afrontar futuros retos. 

Red Nacional de Dengue. 

El dengue es una enfermedad viral transmitida por vectores. En Panamá se ha 

mantenido un programa de vigilancia activo desde 1988. El ICGES recibía muestras 

de todo el país para establecer el diagnóstico de laboratorio (viral y serológico). Es 

así como en el 2009 se inician las gestiones para lograr la descentralización de esta 

prueba.  

En respuesta a la descentralización de las pruebas serológicas para dengue, la Red 

Nacional de Dengue inició sus actividades a partir de la necesidad de estandarizar 

metodologías para optimizar el diagnóstico en todo el país y establecer un programa 

de Control de Calidad. Es una Red Nacional conformada por 58 laboratorios (14 

regiones de salud) para el diagnóstico de la infección por el virus del dengue, con la 

finalidad de que cada región de salud pueda brindar una respuesta oportuna a la 

población, así como mantener el sistema de vigilancia y establecer el programa de 

Control de Calidad. Se envía anualmente a los laboratorios que conforman la Red 

Nacional de Dengue un Panel Externo de Evaluación de la Calidad para la 

determinación de anticuerpos IgM e IgG contra el virus del dengue. También se 

ofrecen pasantías, capacitaciones y se realizan supervisiones. 

Red Nacional de Parasitología y Malaria. 

La malaria o paludismo es una enfermedad parasitaria provocada por protozoarios 

del género Plasmodium, transmitida por la picadura de mosquitos hembra del género 

Anopheles. Antes del 2000 la Red de Malaria funcionaba con 9 laboratorios en 9 

regiones de salud. 

Ahora en el 2014 contamos con 96 tecnólogos médicos capacitados a nivel local y 

regional, que han incrementado el diagnóstico de malaria en algunas regiones como 

también de la Red de Parasitología.  

A partir del 2010 se han estado programando seminarios en todas  las regiones del 

país con el objeto de estandarizar los procedimientos para el diagnóstico 

parasitológicos en los niveles locales e incrementar la Red Nacional de Parasitología 

y Malaria.  

Estas actividades de actualización permiten garantizar un personal capacitado para 

un diagnóstico oportuno, eficaz y en el control de calidad de la evaluación externa 

del desempeño.  
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Los laboratorios clínicos se encargan del diagnóstico de malaria a través de la gota 

gruesa y para ello se cuenta con la Red de Malaria conformada por Tecnólogos 

Médicos, que realizan entre otras actividades el diagnóstico y microscopistas de 

malaria, ubicados en la red de control de vectores. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LABORATORIO (SILAB). 

Otra meta alcanzada durante este período fue la implementación de un sistema de 

informática para el reporte y análisis de los resultados de laboratorios procesados en 

el ICGES. Con la colaboración del CDC-CAP se logró implementar el SILAB en la 

mayoría de los laboratorios del ICGES, inicialmente enfocándose en el LCRSP y 

posteriormente se desarrollará en el resto de los laboratorios de investigación del 

Instituto. 

Desde su implementación se ha logrado captar una data histórica de los últimos 5 

años. También se nombró en marzo 2013, un recurso humano (Tecnólogo Médico) 

permanente, para realizar el monitoreo, coordinación y logística que se requiere para 

el mejoramiento de esta herramienta informática, permitiendo que se coordinaran 

reuniones con los desarrolladores del software (COMISCA y THEPHINET) para 

realizar mejoras.  Y a la vez sea el enlace con la Unidad de Informática del ICGES. 

Se logró el funcionamiento del módulo de Malaria en la Sección de Parasitología y 

Malaria del LCRSP, además se capacitó al personal de esta sección en su uso, 

Se colaboró con el Departamento de Investigación en Virología y Biotecnología en la 

implementación del módulo de Influenza en los Hospitales José Domingo de Obaldía 

(David), Hospital Luis "Chicho" Fábrega (Santiago) y Hospital del Niño (Panamá) 

permitiendo enlazar en estas instalaciones el SILAB con el SISVIG. Se están 

realizando reuniones de coordinación para la puesta en marcha del módulo de 

Tuberculosis/HIV en conjunto con el Departamento de Epidemiología del MINSA. 

Se ha logrado también, que el laboratorio pueda informar resultados de forma más 

expedita y rápida apoyados en la tecnología en comunicación actualmente. 

UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD. 

 Se ha logrado alcanzar las metas de apoyo gerencial a nivel de la Dirección del 

LCRSP, para la acreditación para el año 2015, y fortalecer la revisión y 

elaboración de formularios, documentos y asesorías técnicas, en aspecto de 

recursos humanos, reuniones dentro y fuera de la institución. 

 Se ha logrado la creación de un diseño del sistema documental exigido por la 

norma ISO 15189, incluyendo medición del indicador de satisfacción al cliente, a 

través de encuesta a pacientes de toma de muestra.  



 
  
 

 91  
 

 INFORME DE GESTIÓN 2009 - 2014 

 

 Desde la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, se logró una 

mejora continua en todos los proceso del LCRSP, apoyado de manera directa por 

consultoría y capacitaciones a nivel de SECOMISCA, CDC Centroamérica, para 

el desarrollo de proyectos de mejora, alcanzando cuatro estrellas, siendo la meta 

cinco para estar listo para solicitar una acreditación. 

 Se está trabajando en las acciones correctivas y preventivas para el 

mantenimiento y monitoreo del Sistema de Calidad. 

 Confección del   Manual de Calidad  y de Bioseguridad del LCRSP, obteniendo 

como resultado manuales actualizados en los requerimientos de la Norma ISO 

15189:2007. 

 Ejecución de auditoría de control interno de bioseguridad, evaluación de control 

de calidad interno y externo, utilizando como instrumento la lista de verificación 

de FOGELA basada en la Norma ISO 15189. 

 Creación de un archivo de equipos de laboratorio completo, el cual incluyó fichas 

técnicas de equipos, manuales de usuario, registros de mantenimientos 

correctivos y preventivos, registros de calibraciones e instructivos de uso, para 

todas las secciones del LCRSP. 

 Implementación de visitas de seguimiento semanal para revisión de controles de 

calidad interno en todas las secciones del LCRSP. 

 Divulgación de los procedimientos del Sistema de Gestión Combinado, con los 

miembros del comité de calidad. 

 Creación de procedimientos de uso y mantenimientos de equipos del LCRSP 

(balanza, centrifuga, micropipetas, cabina de bioseguridad, microscopios, entre 

otros). 

 Creación de procedimiento de registros de temperatura. 

 Creación de procedimiento compromisos de confidencialidad.  

 Creación de procedimiento para personal del LCRSP. 

 Creación de procedimiento revisiones por la Dirección del LCRSP. 

 Creación de control de documentos. 

 Creación del Manual de toma de muestras. 

 Creación de procedimientos para implementar indicadores de calidad en el 

LCRSP y seguimiento a no conformidades del LCRSP. 

 

EQUIPAMIENTO DEL LCRSP. 

 Adquisición de  equipo de hematología con 22 parámetros y diferencial de 5 

partes 

 Electroforesis de campo pulsado  

 2 centrífugas refrigeradas para 50 tubos 

 Incubadora para la Sección de Micobacteriologia 



 
  
 

 92  
 

 INFORME DE GESTIÓN 2009 - 2014 

 Horno de ventilación de aire forzado para confección de medios de cultivo para 

tuberculosis. 

 Cabina de bioseguridad A2 de 4 pies 

 Autoclave  automática de mesa para medios de cultivo para la Sección de 

Microbiología 

 Incubadora de CO2 para la Sección de Microbiología. 

 Cabina de Bioseguridad de 2 pies  

 Carro de servicio para transporte de material contaminado y/o biológico para el 

área de Esterilización. 

PROYECTOS DEL LCRSP. 

 Evaluación del impacto en salud por la incorporación de medidas de adaptación y 

mitigación al cambio climático en dos cuencas hidrográficas de Panamá “a través 

de OMS/OP. Dic. 2010.  

 Proyecto de Tosferina Efectividad Post-Introducción de la vacuna Toda contra 

Bordetella pertussis en el grupo de edad entre los 10 y 14 años en la Región 

Metropolitana en Ciudad de Panamá.2011. Proyecto de Inversión del MEF. 

 Proyecto de Caracterización Molecular de Neisseria meningitidis. SIREVA II. 

OPS/ Argentina/Brasil 2010 -2011. Grupo de Microbiología clínica 

LCRSP/ICGES. 

 Fortalecimiento de las Capacidades de Manejo, Análisis y Diseminación de 

Información para la Vigilancia Epidemiológica en el LCRSP, del ICGES de 

Panamá (SILAB), financiado por SECOMISCA. (2011-2012). 

 Estudio Detección molecular de Clostridium difficile en adultos mayores 

hospitalizados en la Región Metropolitana de Salud en Provincia de Panamá. 

(Panamá, 2011) 

 Estudio de los agentes infecciosos causantes de diarreas en menores de 5 años 

en Panamá. (2012 a la fecha) 

 Estudios de biomarcadores inmunológicos para monitorear el tratamiento de 

tuberculosis resistente a múltiples drogas en la provincia de Colón. Inicio 2011. 

 Fortalecimiento del diagnóstico de Tuberculosis para el uso del cultivo y 

biomarcadores monitoreo del tratamiento en la provincia de Colón.  Inicio 2011. 

 Vigilancia de la Tuberculosis drogo resistente de los pacientes antes 

tratados      (resistencia   secundaria) y nunca tratados (resistencia primaria), en 

la República de Panamá. 2011. 

 Study for Monitoring Antimicrobial Resistance Trends (S.M.A.R.T.). Diciembre 

2010. 

 Enfermedad por Staphylococcus aureus resistente a meticilina en Panamá, 

Anales de Pediatría. Barcelona España. Marzo 2011.  
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 Detección molecular de Clostridium diffícile en adultos mayores hospitalizados en 

la Provincia de Panamá. (Proyecto sometido a concurso convocatoria Gorgas al 

fondo SENACYT –BID). Proyecto aprobado en enero 2011. 

 Epidemiología y ecología de hantavirus, otras enfermedades zoonóticas 

(emergentes y re.emergentes) y transmitidas por vectores en Panamá. 

 Formulación y ejecución de proyectos de investigación: Se formuló el proyecto 

Mejoramiento de Paneles (vigencia fiscal 2015). 

 Estudio piloto (Convenio de Colaboración ICGES/Universidad de Arizona):Título 

del Proyecto: “Evaluación de plataforma simple para el diagnóstico de Dengue“. 

 Participación del proyecto de “Uso de técnicas nucleares en la medición de la 

doble carga de la malnutrición en Latinoamérica y el Caribe”. 

 

LOGROS IMPORTANTES DEL LCRSP. 

 

 Datos enviados para publicación OPS/OMS. 2011              

 Certificación   de la norma OSHAS 18001: 2007 

 10 cepas confirmadas con la presencia de carbapenemasa del tipo KPC 

(Klebsiella pneumoniae). Además, en cinco de ellas, se detectó la presencia de 

una β-lactamasa de espectro extendido de la familia CTX-M. 

 Determinación de variante alélica de KPC. 

 Estudio de la relación genética entre los aislamientos por PFGE. 

 Comparación del perfil de restricción obtenido por PFGE con el clon epidémico 

de  K. pneumoniae ST258. 

 Entrenamiento de Laboratorio de Nivel III de Bioseguridad. ICGES. Abril 

2011                

 Taller Grupal Informe de Resultados de bacterias productoras de KPC. Agosto de 

2011.    Equipo de Microbiología Clínica 

 Fortalecimiento de la capacidad diagnóstica del vibrio cholerae. Laboratorio 

Nacional de Salud Pública Dr. Defilló. Ministerio de Salud Pública. 

República   Dominicana, Abril de 2011. 

 Capacitaciones a los bacteriólogos de la Red de Vigilancia a los antimicrobianos 

referente al brote de Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa. 

 Compra del equipo de electroforesis de campo pulsado y un termociclador para la 

Sección de Microbiología, para mejorar la respuesta técnica a brotes. 

 Elaboración del “Manual de Procedimientos Estándar para el Diagnóstico de la 

Malaria por Frotis y Gota Gruesa”. Panamá para su impresión con patrocinio de 

la OPS y el MINSA. 

 Organización de la Red Nacional de Leptospira spp. en las regiones, con el 

objetivo de que se realice el diagnóstico de la leptospirosis en los niveles 

regionales de salud. 
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 Participación del ICGES en un proyecto de cooperación técnica entre países, 

(TCC) actividad organizada por el IPK de la república de Cuba y la OPS 

específicamente sobre el tema de fortalecer el sistema de vigilancia clínica, 

epidemiológica y diagnóstico de laboratorio para la leptospirosis humana en 

Centro América. 

 Estandarización de un ELISA IBM/Ing. casero para diagnóstico de leptospirosis 

en humanos como una gestión de abaratar el costo para la institución y de bajar 

esta tecnología al nivel local de la red de leptospirosis. 

 La implementación de nueva tecnología como PCR en tiempo real y campo 

pulsado en el Depto. de Investigación en Parasitología. 

 Realización del 1° Seminario Taller "Fortalecimiento y normalización del cultivo 

como herramienta oportuna para el diagnóstico de la tuberculosis en Panamá. 

 Realización del Protocolo para el abordaje integral de los pacientes que 

presentan enfermedad de Hansen. Para la elaboración del plan de acción con el 

objeto de eliminar la lepra como problema de Salud. 

 Realización del “I Seminario de la Red de Química Clínica del LCRSP” 2012. 

 Fortalecimiento de la Red de Malaria mejorando el tiempo de respuesta 

incluyéndola en el Plan AMI-RAVREDA (Iniciativa amazónica contra la 

malaria/red amazónica de vigilancia de la resistencia a los antialérgicos) con 

apoyo de a OPS. 

 Cooperación con la Autoridad de Aduanas el Ministerio de Comercio e industrias 

para la creación de una ventanilla única de comercio exterior (VUCE) para el 

manejo del pre declaraciones de aduana de productos de laboratorio agosto 

2013. 

 Formación de auditores internos bajo la norma OSHAS 1801. Febrero 2012 

 Se mejoró el área física, revisión del equipamiento e instrumental y los procesos 

de calidad del Área de Cristalería y Esterilización que da apoyo no solo a las 

Secciones de Salud Poblacional, sino al resto de los departamentos del Instituto. 

 Conformación del LCRSP de la Red Regional de Laboratorios Nacionales de 

Referencia de Centroamérica y República Dominicana (REDLAB) Honduras.  

 Realización exitosa por 25 años del Seminario de Actualización en 

el    Diagnóstico de VIH, Bioseguridad y Banco de Sangre, logrando así  capacitar 

y actualizar a cientos de colegas a nivel nacional. 

 Conformación activa y permanente de un Comité de Calidad con su Gerente de 

Calidad y un Comité de Bioseguridad en el LCRSP. (agosto-2011). 

 Giras de supervisión a todos los laboratorios que conforman las redes 

nacionales. 
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 Lanzamiento de la herramienta SILAB (Sistema de Información de Laboratorio), 

para fortalecer las capacidades de manejo, análisis y diseminación  de 

información para la vigilancia epidemiológica  en el  LCRSP y de todo el Instituto, 

financiado por COMISCA y THEPHINET, con esto se pretende administrar la 

información a nivel nacional con miras a obtener una información oportuna en la 

confirmación y diagnóstico de enfermedades por los laboratorios a nivel nacional. 

(2012). 

 Participación del Proyecto FOGELA bajo la consultoría del CDC Región de 

Centroamérica. Rep. Dominicana (2012). 

 Programa de Pasantía en el LCRSP dirigida a Médicos pediatras del Hospital del 

Niño que optan por la especialización en Infectología Pediátrica. (Agosto 2012).  

 Presidencia Pro - Tempore por SICA para Panamá. Participación activa del 

LCRSP y Departamento de Investigación en Genómica y Proteómica. 

 Remodelación de los laboratorios de técnicas moleculares, recepción, toma de 

muestras del Depto. de Evaluación de Insumos y Reactivos de Laboratorio y de 

la Dirección del LCRSP del edificio Pedro Galindo como proyectos de inversión 

año 2012. 

 Resultados satisfactorios en los programas de evaluación externo del desempeño 

internacionalmente, en todas las secciones del LCRSP, para todas las 

infecciosas. 

 Participación y continuidad de los programas de vigilancia nacional e 

internacional. 

 Donación de equipos de biología molecular por parte de COMISCA y oficina 

provenientes del Proyecto Regional de VIH (termociclador, congelador a -70°C, 

refrigeradora, termomixer, cámara de PCR, secuenciador, vortex, centrífuga, 

computadoras). 
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5. ACCIONES DEL ICGES ANTE LOS  BROTES EPIDEMIOLÓGICOS. 

Aislamiento de la cepa del virus cultivado de influenza A (H1N1) en el ICGES, 
entrega cepa a la OPS. 

En el año 2009, cuando empezaron a aparecer los primeros casos de la influenza 

pandémica A (H1N1) en México y Estados Unidos, el Instituto ya estaba preparado 

con los protocolos de laboratorio para identificar y aislar el virus causante. Gracias a 

esta preparación, Panamá se convirtió en el segundo país de Latinoamérica en 

aislar H1N1 y entregarlo a la Organización Mundial de la Salud (OPS), para su 

subsiguiente estudio y empleo en la confección de vacunas.  

Con la presencia del presidente de la República, Martín Torrijos, la primera dama, 

Vivian Fernández de Torrijos y la ministra de Salud, Rosario Turner, fue entregada la 

cepa al representante de la OPS en Panamá, Ángel Valencia, la cual se dio en las 

edificio del ICGES. 

Esta cepa que fue cultivada por científicos del ICGES a partir de las primeras 

muestras de los casos confirmados y enviada al Centro de Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC) de Atlanta. 

El subdirector del Instituto en ese entonces, Dr. Javier Nieto, indicó que con la 

entrega de esta cepa se ayudará a la creación de una vacuna contra la influenza A. 

Nieto explicó que en los próximos días el Gorgas seguirá enviando más cepas al 

CDC. 

En tanto, Valencia señaló que Panamá ha mostrado capacidad tecnológica y 

científica al entregar este trabajo y a la vez contribuye a la creación de una vacuna 

contra la gripe A. 

Agregó que se siente orgulloso y muy contento de esta entrega que significa mucho 

para la OPS. Hasta el momento Panamá tiene 65 casos confirmados con la influenza 

A (H1N1) a nivel nacional. 

Cabe mencionar que México fue el primer país a nivel mundial en entregar la Cepa a 

la CDC.  

Posteriormente, en el año 2010 se presentaron cuatro casos de sarampión en 

cuatro jóvenes que habían viajado a Europa, y el Departamento de Investigación en 

Virología y Biotecnología del ICGES pudo realizar la secuenciación genética parcial 

de virus y confirmar su origen en Polonia.  
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APOYO EN EL BROTE DE ENCEFALITIS EQUINA EN EL DARIÉN. 

En el 2010 se presentó en la provincia de Darién un brote de encefalitis equina con 

afección de niños. En colaboración con el MINSA, MIDA, Hospital del Niño, la 

Universidad del Panamá, Universidad de Texas (UTMB) y el ICGES, se pudo 

caracterizar esta epidemia, dando como resultado en nuestros laboratorios que se 

trataba de una co-circulación de los virus de encefalitis equina venezolana y 

encefalitis equina del este, siendo este último uno de los primeros reportes de casos 

severos en seres humanos fuera de los Estados Unidos. Los resultados de esta 

investigación fueron presentados en la prestigiosa revista New England Journal of 

Medicine e1 22 de agosto de 2013. 

BROTE DE KPC. 

El Instituto también participó en la identificación y confirmación de la bacteria 

Klebsiella pneumoniae productora de betalactamasa. Este germen detectado en el 

Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid, y posteriormente en 

otros centros de Panamá, fue caracterizado en nuestros laboratorios en colaboración 

con el Instituto Malbrán de Argentina.  

Para este fin el ICGES adquirió los equipos y capacitó a su personal en la técnica 

conocida como Electroforesis de Campo Pulsado, que permite investigar la relación 

y origen de las cepas bacterianas que circulan en nuestro país. 

El Instituto colaboró también en la confirmación de casos de Brucelosis en humanos 

ocurrido en las provincias centrales. Estos se presentaron en sujetos que tenían 

contacto cercano con animales previamente diagnosticados con esta enfermedad. 

MUERTES DE NEONATOS EN LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. 

Otra crisis de salud en la que el ICGES participó contribuyendo a sus 

investigaciones, fue en los fallecimientos de los recién nacidos prematuros ocurridos 

en el años 2013 en el Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid. 

En esta investigación colaboramos con las autoridades de la CSS, MINSA, OPS, 

Universidad de Panamá y con el Ministerio Público. Además, coordinamos la 

participación de los expertos del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, 

Estados Unidos.   

El Instituto a través de sus investigaciones en el área de tuberculosis, ha detectado 

la aparición de resistencia a los medicamentos empleados para combatir esta 

enfermedad.  
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Para ello hemos desarrollado técnicas convencionales y técnicas moleculares que 

permiten un diagnóstico más rápido de la presencia de resistencia y ayudan a 

caracterizar mejor las cepas de Mycobacterium tuberculosis aisladas. 

DETECCIÓN DEL DENGUE. 

Otra importante contribución a la salud pública panameña han sido los trabajos en 

dengue. Esto viene desde los inicios de la re-emergencia de la enfermedad en 

nuestro país en los años noventa. Hemos podido realizar la secuenciación genética 

de los virus de dengue circulante, determinando con precisión las características de 

los tipos circulantes (dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4).  Esta información 

nos ayudará a evaluar de antemano la utilidad de una vacuna, cuando la misma esté 

disponible. Además, nos ha permitido comprender como la circulación del dengue 2, 

cepa asiática-americana se ha asociado a casos con mayor morbilidad, severidad y 

mortalidad, en forma análoga a lo ocurrido en otros países. 

DESCENTRALIZACIÓN. 

Otro logro importante durante este período ha sido la descentralización de las 

pruebas diagnósticas. Por lo general, cuando se descubren y desarrollan técnicas 

innovadoras para el diagnóstico de enfermedades, o se implementan estudios de 

laboratorio no disponibles en nuestro país, el ICGES desarrolla y optimiza las 

mismas. Posteriormente, se capacita a los laboratorios de otras instalaciones 

públicas y se transfiere la tecnología. 

Ejemplos exitosos de estas transferencias ha sido las pruebas de Elisa de 

hantavirus, PCR para influenza en Chiriquí, pruebas diagnósticas de dengue, 

detección fenotípica de Klebsiella KPC, entre otros.   

Como parte de los proyectos de nuevos tratamientos para leishmaniasis, hemos 

capacitado al personal técnico de Bocas del Toro y Coclé en el diagnóstico 

microbiológico y toma de muestras para cultivos y PCR para esta enfermedad 

parasitaria. 
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6. OTROS SERVICIOS QUE 

BRINDA EL ICGES 
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6. OTROS SERVICIOS. 

COLECCIÓN ZOOLÓGICA “DR. EUSTORGIO MÉNDEZ (CoZEM)”. 

La CoZEM empezó con las investigaciones de ecología médica a principios del siglo 

XX cuando científicos estadounidenses y panameños iniciaron estudios relacionados 

con las enfermedades tropicales. La Colección Zoológica se fundó en 1957 por 

iniciativa del Dr. Eustorgio Méndez, debido a la necesidad de conservar en buen 

estado los especímenes colectados durante las colectas de campo y proyectos de 

investigaciones realizadas en esa época. La colección cuenta con más de 36 mil 

especímenes (6,500 especímenes son de vertebrados de 800 especies y más de 

30,000 invertebrados) La colección recibió el nombre del Dr. Eustorgio Méndez 

(CoZEM) en mayo del año de 2005. 

 

El Dr. Méndez fue apoyado por el Sr. Miguel 

Morales, quien por más de 50 años ha sido 

curador en la colección. Esta Colección estuvo 

hasta el año 1995 en el Instituto Conmemorativo 

Gorgas. En 1996 fue trasladada a un edificio en 

Ancón, donde permaneció por dos años. En 1999 

fue llevada al edificio 235 en Ancón.   

 

 

En 2010 fue traslada al Parque Natural Metropolitano, donde se encuentra 

actualmente. Fue reinaugurada el 24 de septiembre de 2010. 



 
  
 

 102  
 

 INFORME DE GESTIÓN 2009 - 2014 

 

La CoZEM  contiene aproximadamente 30 000 ejemplares de invertebrados. Los 

mismos se encuentran distribuidos en alrededor de 250 familias tanto terrestres 

como marinas. 

Muchas de estas fueron colectadas desde 1945, en trabajos referentes al tema de la 

salud, encontrándose especímenes tanto nacionales como internacionales. Estos se 

encuentran preservados en etanol, cajas entomológicas y en placas, siendo una de 

las colecciones más completas de Panamá.  

 

Insectos en cajas entomológicas 
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Ecto y endoparásitos preservados en placas y 

etanol 

(De derecha a izq. Quetzal; Perico de Azuero y Pingüino y Albatros) 

  

La Colección Zoológica “Dr. Eustorgio 

Méndez” contiene aproximadamente 

5,000 ejemplares de ecto y 

endoparásitos nacionales como 

internacionales, preservados en placas y 

en etanol. Muchos de estos fueron 

colectados al inicio de la época de los 

90´s. Siendo la colección que posee las 

muestras más completas en 

biomedicina, obtenidas en estudios 

realizados por especialistas de varias 

partes del mundo.  

 

 

La CoZEM contiene más de 2,500 ejemplares de aves, distribuidas en 63 familias.  

El 95% de los ejemplares se colectaron en la República de Panamá. La colección de 

aves representa aproximadamente el 38 % del total de los especímenes de 

vertebrados contenidas en la CoZEM.  Además de 130 huevos guardados en 72 

cajas. 
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Personal encargado del bioterio: 
(izq. a der.) Hermes Santos, Doristela Isaza y Abel 

Montenegro 

  

BIOTERIO. 

Fue creado en 1964 bajo la dirección de G. B. Fairchild para poder albergar y 

reproducir colonias de animales. Actualmente se mantiene con la finalidad de 

atender las necesidades de los investigadores que trabajan en el ICGES donde se 

requiere experimentar con modelo o diseño animal (Laboratorio de Referencia, 

Departamento de Investigación en  Parasitología, Departamento de Investigación en 

Entomología Médica), como también suplir entidades de investigación fuera del 

ICGES.  

Las colonias que mantiene el Bioterio están conformadas por conejos, cobayos, 

palomas y ratones albinos.  

 

Servicios que ofrece el Bioterio 

 Mantenimiento de las cepas de 

toxoplasmosis y producción de placa para 

antígeno utilizando modelo animal (ratón) 

 Cultivos de cepa de tripanosomas, 

leishmania.  

 Inoculación de parásitos vía intraperitonial 

(ratones) 

 Alimentación y mantenimiento de colonia 

de Rodhnius pallenscens y Triatoma 

dimidiata  

 Alimentación de colonias de mosquitos 

Aedes aegypti, Aedes albopictus y 

Anopheles albimanus  
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Personal que labora en el insectario (izq. a der.) 

José Félix Alfonzo (Técnico Vectorial), Arsenio 

García (Entomólogo médico) y Daniel Osorio 

 

INSECTARIO.  

El insectario inicia como tal en 1998, cuando son donadas colonias de insectos por 

el MINSA, con la finalidad de realizar investigaciones en temas de salud 

relacionados con enfermedades como leishmaniasis, malaria, dengue, entre otras.  

Actualmente, este insectario posee sepas de mosquitos, chinches, garrapatas y 

alacranes, los cuales son utilizados para estudios morfológicos y como control 

vectores de enfermedades.  

Funciones del insectario 

 Vigilancia y control de los vectores de 

enfermedades como leshmaniasis, 

malaria, dengue, entre otras. 

 Estudio sobre morfología de especies 

transmisoras de enfermedades como 

leishmaniasis, malaria, dengue. 

 Realización de pruebas de toxicología 

de insecticidas para la fumigación.  

 

 

 

UNIDAD DE BANCO DE SUEROS. 

Está adscrita a la Dirección General del ICGES, y tiene como objetivo principal el 

conservar el patrimonio biológico que representa para la humanidad las más de 

200,000 muestras biológicas que conforman esta colección histórica de sueros 

humanos y de diferentes especies de animales, colectadas en más de 50 años de 

investigación científica. 

 

El origen del banco de sueros, se remonta al período comprendido entre 1928-

1989, cuando el Laboratorio Conmemorativo Gorgas (GML) desarrollaba sus 

actividades investigativas subsidiado por el gobierno de los Estados Unidos de Norte 

América.  

 

 

 

 



 
  
 

 106  
 

 INFORME DE GESTIÓN 2009 - 2014 

 

 

 

Esta Unidad ha servido ha promovido el desarrollo y ejecución de muchos estudios 

de enfermedades de importancia para la salud pública como la fiebre amarilla, 

conjuntivitis, meningitis, malaria, leishmaniasis, encefalitis equina, HTLV, 

citomegalovirus, sarampión, influenza, SIDA, clamidias, fiebre hemorrágica boliviana, 

polio, herpes, rubéola, dengue, entre otras. 
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Muchas de estas muestras biológicas fueron colectadas en diferentes puntos de 

nuestra geografía, otras son el resultado de las relaciones investigativas y de 

cooperación con otros países como México, Nicaragua, Honduras, Guatemala, 

Costa Rica, Belice, Paraguay, Brasil, Venezuela, Bolivia, Perú, Argentina y Ecuador, 

entre otros.  

 

Entre los logros más recientes de esta unidad, está el fortalecimiento de su 

infraestructura, la adquisición del equipo de laboratorio requerido para su 

funcionamiento, y la implementación de altos estándares de control de calidad para 

la adecuada preservación de esta colección. 
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CLÍNICA DE INFERTILIDAD. 

Manejo de la Pareja Infértil 

 

 Promoción de fertilidad en aquellas parejas con disfunción reproductiva a través 

de atención del más alto nivel disponible en la medicina institucional de Panamá 

 Investigaciones en las áreas de prevención de infertilidad. 

 Investigaciones en la detección y manejo de las infecciones de transmisión 

sexual. 

  

Anticoncepción 

 

 Estudio e investigaciones de los nuevos métodos anticonceptivos disponibles 

para nuestra población. 

 Promoción y desarrollo de la moderna tecnología anticonceptiva en la Clínica de 

Atención Postparto y Postaborto del Depto. en Investigación en Salud Sexual 

Reproductiva. 

  

Adolescencia 

 

 Atención especializada en programas de desarrollo de la personalidad y 

orientación sobre sexualidad y afectividad. 

 Atención especializada en tecnología anticonceptiva aplicada. 

 Investigaciones orientadas a la búsqueda de fórmulas que disminuyan los 

embarazos durante esta fase del desarrollo. 

 Servir como medio docente en áreas relacionadas con la salud reproductiva del 

adolescente. 

  

Laboratorio 

 

 Desarrollo de tecnología de laboratorio que sirva de apoyo a las actividades 

clínicas y de investigación que se realiza en el Depto. de Investigación de Salud 

Sexual Reproductiva. 

 Desarrollo de investigaciones propias sobre tecnología en el área de laboratorio, 

todas en función de la salud reproductiva en nuestro país. 
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7. DOCENCIA Y CAPACITACIÓN 
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7. DOCENCIA Y CAPACITACIÓN 

 

En el ICGES se ha priorizado el desarrollo del proceso de capacitación integral con 

sentido de pertenencia, participación, autonomía y reconocimiento de nuestra 

organización. Se han realizado un total de 31 eventos educativos de capacitación 

desde agosto 2009 hasta septiembre 2010, de los cuales existen los coordinados 

por la Sección de Capacitación y los que han sido coordinados con otras unidades e 

instituciones.  

Como resultado de estos eventos educativos, se capacitaron un total de 1158 

personas de las cuales han participado funcionarios del ICGES, de salud, educación 

y otras instituciones científicas y de investigación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro Regional de Capacitación en Salud ha realizado diez (10) seminarios con 

enfoque de prevención de influenza aviar, de dos semanas de duración.  De abril de 

2007 a septiembre de 2010, se han capacitado un total de 882 personas en las 

áreas de atención primaria y medicina preventiva, con énfasis en la prevención de la 

Influenza Aviar o de cualquier otra amenaza como la pandemia de Influenza A 

(H1N1).   

 

Curso de Japonés a funcionarios del ICGES, 

facilitado por  voluntarios de la JICA. 

  

Curso de Manejo de Extintores y 
Mangueras, dictado por instructor de 
SINAPROC. 

  

Capacitación a los miembros del equipo 

Clima y Salud de Panamá en modelos 

estadísticos-matemáticos con aplicación 

epidemiológica por parte del Instituto de 

Meteorología de Cuba, realizado en 

diciembre de 2009, Panamá  
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En estas actividades han 

participado personal de salud 

incluyendo médicos, 

enfermeras, tecnólogos 

médicos y otros, además de 

profesionales seleccionados 

del área de Salud Pública de 

Panamá y otros países de 

América Latina. 

 

 

 

 

El CRCS ha ofrecido temas de Influenza para poblaciones indígenas y líderes 

comunitarios y parte de sus directivos formaron parte del Comité Organizador del 

Simposio VIH/SIDA; Enfermedades Tropicales, Influenza y otros virus respiratorios. 

 

El Programa de Capacitación de las Necesidades Básicas de Salud de las 

Poblaciones Indígenas en Panamá, basados en procesos participativos, logró 

fortalecer la educación y entrenamiento para los trabajadores comunitarios de las 

áreas indígenas en temas de salud pública.   

 

Diversas instituciones gubernamentales como el MINSA, CSS y organismos 

internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, solicitan las 

instalaciones del CRCS para llevar a cabo seminarios y actividades docentes, en 

diferentes temas como el VIH/SIDA, Medicina Basada en Evidencia, malaria y temas 

relacionados al LCRSP, entre otros. 

 

 

CAPACITACIONES. 

 

Los investigadores del ICGES, igualmente participan en congresos internacionales, 

capacitaciones y pasantías nacional e internacionalmente, elevando el nivel técnico 

y profesional, entre los cuales podemos mencionar las siguientes: 
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Miércoles científicos 

 

El ICGES como ente precursor y productor de evidencia científica realiza todos los 

miércoles conferencias científicas de los resultados de las investigaciones que 

realizan sus investigadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sección de Capacitación 
(P) cifra preliminar 
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JOURNAL CLUB. 

A partir del año 2012 hemos implementado la realización de los “Journal Club”, con 

el objetivo del promover e incentivar el debate científico de los investigadores del 

ICGES sobre distintas temáticas científicas. 

DEPARTAMENTOS  TEMAS FECHA 

Entomología Médica 
De mascotas exóticas y turistas: nuevas oportunidades 

para la introducción de ectoparásitos en Panamá. 
2 de noviembre 2012  

Genómica 
Cross protective efficacy of two human papillomavirus 

vacciness a systematic review and meta analysis. 
9 de noviembre 2012  

Virología 
Fever with thrombocytopenia associated with a novel 

bunyavirus in China  

16 de noviembre 

2012  

Enfermedades 

Emergentes y 

Zoonóticas 

Risk of importing zoonotic diseases through wildlife trade, 

United States. 

23 de noviembre 

2012 

Parasitología 
Noninferiority of miltefosine versus meglumine 

antimoniate for cutaneous leishmaniasis in children 

30 de noviembre 

2012 

Dirección General 
Topical paromomycin with or without gentamicin for 

cutaneous leishmaniasis 
22 de febrero 2013 

Salud Sexual y 

Reproductiva 

In vitro fertilization outcome in women with unoperate 

bilateral endometriosis  
8 de marzo 2013 

Genómica  

Post treatment HIV-1 centrollers with a long term 

virological remission after the interruption of early initiated 

antiretroviral therapy ANRS visconti study  

22 de marzo 2013 

Virología 

Identification of a previously undescribed divergent virus 

from the flaviviridae family in an outbreak of equine 

serum hepatitis 

12 de abril 2013 

Parasitología 

Hourly activity and natural infection of sandflies (diptera: 

Psychodidae) captured from the Aphotic Zone of a Cave, 

Minas Gerais State, Brazil 

19 de abril 2013 
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DEPARTAMENTOS TEMAS FECHA 

Tecnología Sanitaria 

Impacto de un programa de control de la calidad de 

prescripción de antibióticos en hospital de la Habana, 

Cuba 

26 de abril 2013 

 Enfermedades 

Emergentes y 

Zoonóticas. 

Spatially explicit analyses of anopheline mosquitoes 

indoor resting density: implications for Malaria Control 
10 de mayo 2013 

ISISAS 
Microflora subgingival en periodontitis crónica y  agresiva 

en Bogotá, Colombia: un acercamiento epidemiológico. 
17 de mayo 2013 

LCRSP 

Estudio clínico epidemiológico de la tuberculosis 

pulmonar en el hospital Joaquin Albarran en el periodo del 

2000 al 2006 

31 de mayo 2013 

Salud Sexual y 

Reproductiva 

An assessment of lifestyle modification versus medical 

treatment with clomiphene citrate, metformin, and 

clomiphene citrate-metformin in patients with polycystic 

ovary syndrome  

14 de junio 2013 

Genómica  

Functional transcriptomias of wild caught lutzomyia 

intermedia salivary glands: identification of a protective 

salivary protein against leishmania braziliensis infection  

5 de julio 2013 

Virología 
Influenza and respiratory syncytial virus associated 

mortality and hospitalisations  
19 de julio 2013 

Parasitología 

American tegumentary leishmaniasis:effectiveness of an 

immuno histochemical protocol for the detection of 

leishmania in skin. 

2 de agosto 2013 

ISISAS 
A two year family based behaviour treatment for obese 

children 
30 de agosto 2013 

LCRSP 

Predictors of mortality in bloodstream infections caused by 

klebsiella pneamoniae carba penemase producing k. 

pneumoniae importance of combination therapy  

6 de septiembre 

2013 
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DEPARTAMENTOS TEMAS FECHA 

Enfermedades 

Emergentes y 

Zoonóticas  

Evaluation of an in house Elisa using the intermediate 

species leptospira fainei for diagnosis of leptospirosis. 

13 de septiembre 

2013 

Genómica  
Prevalence of sexually transmitted infections among men 

who have sex with men in Zagreb, Croatia  

11 de octubre 

2013 

Parasitología 
Genetic diversity fo plasmodium vivax and plasmodium 

falciparun in Honduras. 

8 de noviembre 

2013 

ISISAS Formulación de políticas públicas sobre el cáncer de 
mama en Amércia Latina  

19 de febrero 2014 

Tecnología Sanitaria The association of tabacco control policies and the risk of 
acute myocardial infarction using hospital admissions data  

5 de marzo 2014 

Parasitología Three new sensitive and specific heat shock protein 70 
PCRs for global leishmania species identification 

19 de marzo 2014 

Entomología Médica Knowledge and prevention of tick borne diseases vary 
across an urban to rural human land use gradient. 

2 de abril 2014 

Enfermedades 

Emergentes y 

Zoonóticas  

An innate immunity regulating virulence determinant is 
uniquely encoded within the Andes Virus Nucleocapsid 
protein 

16 de abril 2014 

Salud Sexual y 

Reproductiva 

Diminished effect of maternal age on implantation after 
pre implantation genetic diagnosis with array comparative 
genomic hybridization. 

30 de abril 2014 

Virología 
Comparative dynamics and distribution of influenza drug 
resistance acquisition to protein M2 and neuraminidase 
inhibitions. 

14 de mayo 2014 
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8. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
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8. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 

 

Los servicios de apoyo para el desarrollo de las actividades sustanciales del ICGES, 
las presta la Dirección de Administración y Finanzas que está conformada por: 
Departamento de Administración Presupuestaria; Departamento de Contabilidad, 
Departamento de Tesorería, Departamento de Compras y Proveeduría, 
Departamento de Servicios Generales; Departamento de Desarrollo de la 
Infraestructura 
 

DEPARTAMENTO DEL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA. 

 

2009 

 

 Reparación del sistema de control de aire acondicionado central del LCRSP 2010 

 Habilitación del Área de Archivos y Documentación, Asesoría Legal y 

Fiscalización de la Contraloría General de la República. 

 Remodelación y Habilitación de un Área para el Banco de Suero (Biobanco) y 

depósito de reactivos y almacén. 

 Construcción de la caseta de la planta eléctrica. 

 Remodelación de la Oficina de Servicios Generales. 

 Remplazo del techo del cuarto de roedores. 

 Instalación de puertas metálicas del edificio de investigaciones. 

 Reposición del piso de la biblioteca del edificio principal. 

 Pintura de cerca perimetral y edificio principal. 

 

 

2011 

 

 Remodelación de servicios sanitarios de varones del edificio principal. 

 Habilitación de un área de descontaminación e instalación de una autoclave 

Tuttnauer. 

 Instalación de un banco de condensadores eléctricos y un controlador de energía 

reactiva para mejorar el factor de potencia y reducir el recargo en la factura 

eléctrica del Laboratorio Central. 

 Instalación de un interruptor de transferencia de 800a y puesta en marcha de una 

planta de emergencia de 250 kva. 
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2012 

 

 Instalación de acondicionador de aire de respaldo para cuartos de congeladores 

y neveras. 

 Reparación de techo del Bioterio. 

 

2013 

 

 Instalación del sistema de control de acceso para los laboratorios del edificio de 

investigaciones y el laboratorio central de referencia en salud pública. 

 Instalación de un nuevo ascensor para el edificio de investigaciones. 

 Limpieza de conductos de aire acondicionado del LCRSP. 

 

2014 

 

 Instalación de portón eléctrico para vehículos del edificio Carl Johnson. 

 Remodelación de oficinas del Departamento de Aguas y Alimentos. 

 Limpieza y pintura interior de cerca perimetral. 

 Limpieza y pintura exterior del edificio Pedro Galindo del LCRSP. 

 

 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 

 Servicios de ornato y aseo (mantenimiento en todas las áreas físicas incluyendo 

los jardines y áreas verdes, evitar acumulación de escombros de cualquier 

naturaleza). 
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DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. 

 

La tesorería pública constituye la síntesis de la gestión financiera gubernamental, 

por ser la que administra y regula el flujo de fondos del Estado e interviene en su 

equilibrio económico y monetario. 

El Departamento de Tesorería del ICGES, ha logrado que su personal labore 

eficientemente con esmero y responsabilidad, atendiendo con prontitud cada una de 

las obligaciones de pago a los proveedores y pagos de viáticos a las Unidades 

Ejecutoras. Lo cual es importante señalar que con la gestión 2009 – 2014 se cumplió 

con el proceso de cierre de periodo fiscal. 

 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 

 

 Identificación de  los compromisos y obligaciones oportunamente, que son 

competencia del Departamento de Contabilidad, producto de la característica que 

representa la institución, realizando la verificación, análisis, seguimiento de los 

documentos efectuando su contabilización, de  manera que nos permita 

determinar en tiempo  el cumplimiento y los resultados obtenidos. 

 Organización y reestructuración del Departamento de Contabilidad. 

 Implementación del Sistema de Contabilidad Ramaham. Este sistema remplazó, 

nuestros registros contables manuales, ya que hasta marzo de 2009, no 

contábamos con ningún sistema informático para realizar los mismos. 

 La preparación de las conciliaciones bancarias ha sido un logro más, por la 

ayuda del sistema Ramean, ya que nos facilitó la preparación de las 

conciliaciones y seguimiento a los ingresos y egresos realizados diariamente. 

Son preparadas y entregadas a las instancias que correspondan, reflejando los 

saldos disponibles de cada cuenta bancaria del ICGES mensualmente. 

 Implementación del  Sistema Integrado de Administración Financiera en Panamá  

(SIAFPA), abril del 2011; sistema de contabilidad,  constituido en la herramienta 

más útil con que cuenta el gobierno de la República de Panamá, para manejar y 

administrar de una forma más fácil, segura y eficiente, la gestión financiera y 

presupuestaria  del estado. Una ardua tarea realizada por el departamento, 

obteniendo resultados positivos dentro de la programación para poner en marcha 

el sistema, resultado que no lograron las otras  dos instituciones  por falta de 

información y conocimiento, las cuales  fueron programadas para el mismo 

periodo con nosotros.  
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 Entrega de informes trimestrales a los investigadores principales  de los proyectos 

de investigación, los cuales reflejan los movimientos de ingresos y egresos  con 

los saldos disponibles con  que cuentan;  información importante para la toma de 

decisiones y con el fin de presentarlos a los organismos  que auspician el 

proyecto ya  sean  nacionales o   internacionales, para efectuar las auditorias. 

 Flujo de documentos a nivel institucional, la importancia que conlleva el trámite de 

cada documento con asignaciones de recursos financieros y presupuestarios, 

sean enviados al Departamento de Contabilidad para que sus registros y control 

sean oportuno. 

 Entrega de los estados financieros trimestralmente, a todas las instancias internas 

como externas dentro los primeros diez días de cada trimestre, de acuerdo a lo 

establecido en la ley de presupuesto anual. 

 Orientación a los diferentes departamentos del ICGES, con el propósito de brindar 

apoyo enfocado al registro de documentos en los módulos de los departamentos 

de Compras, Almacén, Tesorería, Presupuesto, entre otros. De manera que los 

mismos queden ingresados y repliquen correctamente para en efectuar los 

registros en Contabilidad en el S.I.A.F.P.A.  

 Capacitación en el registro de planilla regular y SIACAP. 

 Alto nivel de compromiso y responsabilidad, que reposa en el  Departamento de 

Contabilidad, el cual se origina  de la gestión intensa que juntos  realizamos el día 

a día,  nos ha permitido  aplicar   dentro del el proceso administrativo, la  

planificación, organización,  control y directrices,  para obtener resultados 

positivos y oportunos  que redunda en beneficio de la institución y de  nuestro 

país. 

 

SECCIÓN DE ALMACÉN. 

 

 Creación de nuevo almacén de reactivos (antiguo Banco de Suero), con nuevo 

equipo informático, restauración de anaqueles para guardar insumos de 

laboratorios, artículos de seguridad, instalación de aires acondicionados, 

anaqueles plásticos para guardar reactivos, escalera, pinturas, luminarias, 

mobiliarios y enseres de oficina. año: 2012 apoyados con fondos del Proyecto de 

Fortalecimiento del Banco de Suero del ICGES. 

 Adquisición de nuevo programa para los inventarios ( Programa LSS – SUMA ) 

año: 2013. Este programa es adquirido por el MINSA – Dpto. de Medicamentos, 

OPS-OMS ) 

 Realización de descartes de mobiliarios y equipos de oficina e insumos de 

laboratorios y reactivos año: 2012. 
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INAUGURACIÓN DE LA CLÍNICA DE SALUD OCUPACIONAL. 

 

En este período resumimos los logros de la siguiente manera: 

 

 Implementación del Programa de Salud y Seguridad Ocupacional en el ICGES 

(2012). 

 Actividades de Salud y Seguridad Ocupacional en los puestos de trabajo e 

identificación de riesgos de los funcionarios del Instituto Conmemorativo Gorgas. 

 Exposición de diferentes charlas educativas enfocadas en la prevención de la 

salud de los colaboradores del ICGES.  

 Aplicación de encuestas para medir el grado de percepción de los colaboradores 

del Instituto con respecto a la salud ocupacional. 

 Participación en pasantías a nivel institucional (Ministerio de Salud, Caja de 

Seguro Social, Hospital Santo Tomás). 

 Campañas de vacunación a los colaboradores de la institución. 

 Coordinación en las jornadas de limpieza y ornato de nuestra institución. 

 Asistencia a seminarios en salud y seguridad ocupacional. 

 Adquisición de insumos para la Clínica de Salud Ocupacional. 

 Ferias de Prevención de la Salud, enfocadas a las colaboradoras del ICGES. 

 Organización de la actividad de la Cinta Rosada en 2012 y 2013. 

 Gestión de apoyo logístico para las actividades de la Clínica de Salud 

Ocupacional. 

 Consultas de los colaboradores del ICGES en la Clínica de Salud Ocupacional. 

 Gestión interna y externa para donativos de equipos y mobiliario para la Clínica 

de Salud Ocupacional del ICGES. 

 Programa de Lactancia Materna para las madres del ICGES que están lactando 

 Programa de hipertensión arterial, diabetes y alcoholismo en el ICGES. 

 Programa de inmunización para los colaboradores del Instituto. 

 Inauguración de la Clínica del Hombre y de la Mujer dentro de la Clínica de Salud 

Ocupacional del ICGES en el 2013. 

 Asistencias a reuniones a nivel institucional y nacional para la organización y 

logística de las actividades de la Clínica de Salud Ocupacional del Instituto. 
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INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN “DR. CARL JOHNSON”. 

 

 

El Ministro de Salud, Dr. 

Franklin Vergara, 

inauguró, el 26 de marzo 

de 2010, la nueva 

instalación que alberga al 

Centro de Investigación 

“Doctor Carl M. Johnson”, 

cuyo propósito es ubicar a 

los departamentos que 

conforman la DIDETEC, y 

el Programa Nacional de 

VIH/SIDA, del Ministerio de 

Salud. 

 

 

Este centro se bautizó con el nombre del distinguido investigador Dr. Carl Johnson, 

el cual realizó investigaciones en el campo de la enfermedad de Chagas, 

leishmaniasis y malaria, en la Clínica de Medicina Tropical del ICGES, permitiéndole 

esto, conocer los lugares más recónditos de nuestro país y adquirir un gran apego al 

paisaje e idiosincrasia panameña, de tal forma que su último deseo fue que sus 

cenizas reposaran en las instalaciones del Instituto Gorgas.  

 

Con esto se demuestra que el ICGES, ha crecido grandemente y  ha evolucionado 

de ser un laboratorio de investigación de enfermedades tropicales, a un verdadero 

Instituto Nacional de Salud Pública, con influencia regional, que no solo produce  

investigaciones científicas, sino que apoya la labor del Ministerio de Salud en la 

vigilancia epidemiológica y en el diagnóstico de las enfermedades.  
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9. OTRAS ACTIVIDADES 
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9.1 ENTREGA DE LA MEDALLA GORGAS. 

 

En esta oportunidad, presentamos a ustedes algunos de los logros que juntos 

hemos alcanzado, los cuales nos llenan de satisfacción, pero al mismo tiempo, nos 

motivan a seguir luchando y esforzándonos, por lo que falta, lo que sin duda, 

redundará en beneficio a la comunidad panameña. 

Condecoración al científico Dr. Nicanor 

Obaldía. 

El pasado 6 y 7 de agosto del 2010 se 

realizó el Simposio Científico Internacional 

VIH-SIDA, Enfermedades Respiratorias 

Emergentes y Medicina de los Trópicos.  En 

el marco de esta actividad el Dr. Néstor 

Sosa, Director General, entregó la medalla 

William Gorgas; condecoración para 

reconocer la investigación y control de 

enfermedades en los trópicos, al distinguido 

investigador Nicanor Obaldía, por su 

contribución a la investigación en este 

Instituto.  

 

Condecoración de la Viróloga panameña Dra. Evelia Quirós. 

 

En un acto protocolar el Dr. Néstor 

Sosa, Director General del ICGES, 

condecoró con la medalla William C. 

Gorgas”, a la distinguida Viróloga 

panameña Dra. Evelia Quirós, por 

sus grandes aportes a la 

investigación. 

 

 

 

 

 

El Dr. Obaldía recibe la El Dr. Obaldía recibe la 

El Dr. Obaldía recibe la medalla William 

Gorgas 

Entrega de la medalla William Gorgas a la Dra. Evelia 

Quirós. 
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Condecoración a la Medalla gorgas a ex director del ICGES Dr. Miguel 

Kourany. 

 

El Dr. Miguel Kourany Merhige 

realizó estudios de Bacteriología 

y Zoología en Iowa State 

University, maestría en 

Microbiología en Loyola 

University, maestría en Salud 

Pública en la Universidad de 

Michigan, donde también obtuvo 

su doctorado en Epidemiología.  

 

 

 

El Dr. Kourany, se ha distinguido no sólo en su vida profesional, sino que ha sido 

honrado por sociedades honoríficas, organizaciones científicas y profesionales 

nacionales e internacionales. Cuenta con un gran número de artículos 

especializados, en revistas y publicaciones tanto nacionales como internacionales. 

Fue el primer director panameño del Laboratorio Conmemorativo Gorgas, cuando 

esté pasó a ser parte del Ministerio de Salud, durante los años 1990 a 1994, 

impulsando así la investigación y contribuyendo al mejoramiento de la calidad de 

vida de los panameños y panameñas, lo que le hace ser un orgullo para nuestro 

país, por lo que es un honor para la institución, homenajear a tan insigne 

personalidad. 

  

9.2 PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS. 

 

Nuestra visión es, construir el mejor instituto de investigación de la región, pero para 

alcanzar esto, todos debemos esforzarnos y trabajar en la misma dirección, con el 

pleno conocimiento de que todas nuestras acciones serán juzgadas por las futuras 

generaciones. 

Seguiremos pues, dando pasos firmes, seguros que con el recurso humano que 

tiene el ICGES, que es su mayor fortaleza, alcanzaremos nuestra meta. 

  

El Dr. Miguel Kuranyi recibe la medalla William Gorgas 
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El 21 de julio de 2010 la Dra. Maribel 

Tribaldos de Suárez, investigadora 

del ICGES, se hizo acreedora del 

primer premio en la Categoría de 

Nuevos Proyectos en Ciencias de la 

Salud, con el Proyecto Genealogía   

y Distribución Racial de la Población  

Panameña. 

  

 

  

 

 

 

Directores del ICGES, reciben prestigioso premio Internacional. 

 

 

Los doctores Jorge Motta y Néstor 

Sosa fueron galardonados con el 

premio James D. Bruce del Colegio 

Americano de Médicos (American 

College of Physicians - ACP), en la 

reunión anual de esta. 

Este prestigioso premio fue 

entregado a estos dos reconocidos 

científicos panameños por 

su contribución a la investigación y 

tratamiento de los pacientes 

intoxicados con dietilenglicol, en el 

año 2006. 

 

 

 

 

La Dra. Maribel Tribaldos recibe premio 

El Dr. Jorge Motta (ex director) y Dr. Néstor Sosa actual 

director reciben premio. 
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Director General  del ICGES es galardonado con la medalla Laureate 

Award (Laureado). 

 

 

El Director General del ICGES, Dr. 

Néstor Sosa, en el marco del Congreso 

del American College of Physicians, fue 

galardonado con la medalla Laureate 

Award (Laureado), esta medalla  es 

otorgada por el Colegio Americano de 

Médicos Capítulo de Panamá y Centro 

América (American College of 

Physicians) a médicos que se han 

destacado por su contribución a esta 

agrupación y por su desempeño 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

Investigadores del ICGES, son reconocidos en el Sistema Nacional de Investigación (SNI) por La 

Secretaría Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SENACYT). 

 

El Dr. Sosa recibe premio 
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El ICGES, gana premios en la categoría de poster, en el XIII, Congreso de 

Ciencias y Tecnología, organizado por la Asociación Panameña Para el 

Avance de la Ciencia (APANAC). 

 

El ICGES, gana Premios en la Categoría de Poster, en el XIII, 

Congreso de Ciencias y Tecnología, organizado por la 

Asociación Panameña Para el Avance de la Ciencia 

(APANAC). Los días 6 al 9 de octubre del 2010, en donde los 

investigadores del ICGES, presentaron 68 posters, 13 

comunicaciones orales, 3 conferencias y 3 simposios, en el 

cual se hizo acreedor de 3 premios en la categoría de poster. 

 

 

 

Universidad de Panamá condecora al Doctor 

José Reverte Coma con el Título Honoris 

causa. 

 

El 29 de septiembre del 2010, la Universidad de 

Panamá, Dr. Octavio Méndez Pereira, condecoró 

con el Título Honoris Causa, al prestigioso 

profesional Dr. José Manuel Reverte Coma. Este 

reconocimiento es el resultado de toda una vida 

dedicada a la investigación médica y científica en 

nuestro país.  Igualmente, el Dr. Reverte, fue 

reconocido el por la Asamblea Nacional 

Diputados, con el título de Ciudadano Insigne de 

Panamá. 

 

Premio Prisma 2012 al ICGES Otorgado 

por el Consejo Nacional de Transparencia 

Contra la Corrupción 

La  Honorable Señora Marta Linares de 

Martinelli, primera dama de la República,  

hace entrega de la placa de reconocimiento 

PRISMA 2012, al Dr. Néstor Sosa, Director 

General del ICGES. 

El Dr. Reverte recibe condecoración. 

El Dr. Sosa recibe premios de ANTAI. 
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RECONOCIMIENTO Y PREMIACIÓN DE POSTERS GANADORES. 

El ICGES se hizo acreedor de tres (3) premios en la categoría de poster en el X 

Congreso Centroamericano y del Caribe de Parasitología y Medicina Tropical y IV de 

la Asociación Panameña de Microbiología y Parasitología que se realizó en la 

Ciudad de Panamá. 

 

El primer lugar lo obtuvo el trabajo presentado por  la 

Mgtr. Gloria González con el trabajo titulado: 

“Expresión diferencial e inmunolocalización de una 

small like calpain peptidasa en diferentes estados de 

leishmaniasis”. 

  

 

 

 

El segundo lugar fue para el equipo de trabajo 

del Departamento de Investigación en 

Virología y Biotecnología,  representado por la 

Mgtr. Leyda Abrego, con el trabajo titulado: 

“Caracterización genética de los virus 

respiratorios sincicial y metapneumovirus 

humano aislados en Panamá”. 

 

El tercer premio recayó en la Mgtr.  Aracelys 

Miranda, representando el equipo de trabajo del 

Depto. de Investigación en Parasitología, con el  

trabajo titulado “Espaciador intergénico del gen de 

la calmodulina: Un marcador útil para caracterizar 

cepas de Leishmaniasis”.  

 

 

 

Mgtr. Leyda Ábrego 

 

Mgtr. Gloria González 

 

Mgtr. Aracelys MIranda 
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EL ICGES SE COMPLACE EN PRESENTAR LOS TRES (3) POSTERS MÁS 

GALARDONADOS DE ESTE PERÍODO: 

 

“Aislamiento y detección de especies de 

leishmaniasis, reservorios silvestres y domésticos 

en un área endémica de leishmania cutánea en 

Capira, Panamá”. Lic. Kadir González. Mención 

honorífica categoría poster científico del año en el XIV 

Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología 

organizado por la APANAC-SENACYT y 2º lugar 

presentado en el “VI Biennial NeTropica Meeting: 

Research without Borders”, llevado a cabo en Copan, 

Honduras. 

 

“Caracterización de Streptococcus 

pneumoniae Causante de Neumonía en la 

República de Panamá de 2001 a 2010”. Lic. 

Raquel de Bolaños. Tercer lugar en el Concurso 

de Trabajos Libres de Investigación en el I 

Congreso Multidisciplinario Científico Nacional del 

Ministerio de Salud. Este póster también fue 

presentado en el: 8th International Simposio on 

Pneumococci and Pneumococcal Deseases en 

Iguazú Falls, Brasil en  marzo 11-15, 2012. 

 

 

 

“Enzimas VIM e IMP en Panamá. Evidencia de 

Metalo-Beta-Lactamasas en Panamá”. Lic. José 

Moreno. Presentado en el XIV Congreso Nacional 

de Ciencia y Tecnología, APANAC, 17 de 

noviembre de 2012. Mención Honorífica al “Mejor 

Poster”. 

 

 

 

El Licdo. Kadir González recibe 

premio. 

Licda. Raquel de Bolaños y Dra. 

Markela de Quinzada autoras del 

poster. 

El Licdo. José Moreno recibe 

premio. 
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Licdo. Otto Gamboa 
(Presidente de JCI, Capítulo 
de Panamá) y el MSc. Sergio 
Bermúdez a la entrega del 
premio. 

 

 

PRIMER PREMIO EN EL XIV CONGRESOS NACIONAL DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE SENACYT / APANAC POR MEJOR COMUNICACIÓN ORAL. 

 

Distinción a la Lcda. Aracelys Miranda 

 

La Mgtr. Aracelys Miranda, 

investigadora del Depto. de 

Investigación en Parasitología obtuvo el 

primer premio por comunicación oral en 

sus tesis de maestría titulada “Estudios 

moleculares del gen la calmodulina en 

parásitos de leishmania spp”. 

Colaboraron igualmente en esta tesis el 

Lic. Juan Castillo, Dr. Azael Saldaña, 

Franklin Samudio, Sr. Salomón Puga, 

Dr. Héctor Paz, Dr. Juan Miguel 

Pascale, Dr. José Calzada y el Dr. A. 

Brandao del Instituto Oswaldo Cruz – 

Brasil. 

 

Distinción al MSc. Sergio Bermúdez. 

El MSc. Sergio Bermúdez, Entomólogo Investigador 

del Departamento de Investigación en Entomología 

Médica, del ICGES, fue distinguido en la categoría: 

Desarrollo Científico y Tecnológico, por la JCI TOYP 

(Ten Outstanding Young Person of the Word). De igual 

manera, ha recibido premios como colaborador del 

ICGES.  Ha realizado al menos 30 publicaciones 

científicas internacionales relacionadas con el tema de 

Entomología Médica.   Además, posee experiencia 

como docente y asesor de tesis, tanto de licenciaturas 

como de maestrías y ha dictado conferencias a nivel 

nacional e internacional, ha colaborado con numerosas 

revisiones en revistas científicas internacionales.   

Desde el 2010, es miembro de la Asociación Panameña para el Avance de las 

Ciencias (APANAC), así como coordinador por Panamá en la Red Iberoamericana 

de Investigación y Control de Enfermedades Rickettsiales (patrocinada por CYTED.) 

 

La Lcda. Aracelys Miranda recibe premio. 
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PREMIO A LA LABOR CIENTÍFICA. 

 

El Investigador en Salud, Dr. Azael 

Saldaña, Microbiólogo y Parasitólogo 

del ICGES, recibió el premio a la 

excelencia en la Investigación, otorgado 

por la Asociación Panameña para el 

Avance de la Ciencia (APANAC). 

 

 

 

 

 

 

 

DISTINCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN GENÓMICA Y 

PROTEÓMICA. 

 

Nuestro laboratorio participa desde hace tres años del de programa de proficiencia 

para la prueba de cuantificación de la carga viral VIH-1 del CDC Division of Global 

HIV/AIDS.  Estamos con el aseguramiento de la calidad, siendo este un componente 

integral, donde se quiere alcanzar a futuro la acreditación. Este programa otorga a 

todos los laboratorios participantes un certificado de participación. Además, a los 

laboratorios que obtuvieron una calificación perfecta, logrando ambos desafíos se 

les otorga el certificado de excelencia, meta alcanzada por nuestro laboratorio este 

año. 

El Dr. Azael Saldaña recibe premio. 
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INGRESO Y FORMACIÓN DE NUEVOS RECURSOS HUMANOS. 

 

Dra. Anayansi Valderrama Cumbrera 

Obtuvo su doctorado en Ciencias, con 

especialidad en Entomología, en la Universidad 

Federal de Viçosa (Minas Gerais - Brasil). Su 

enfoque de investigación ha sido la ecología y 

genética poblacional de los insectos 

transmisores de agentes patógenos 

principalmente virus y parásitos, con la finalidad 

de entender el rol de estos vectores en la 

epidemiologia de las enfermedades diseminadas 

en Panamá. Su interés es relacionar estas 

variables poblacionales con el potencial de 

infección en los humanos, y a partir de allí 

desarrollar modelos de prevención y control, que 

incluyan herramientas nuevas o integradas para 

la reducción de las enfermedades. En el 2013 

ingresó al Sistema nacional de investigadores 

categoría I. 

 

Dr. Lorenzo Cáceres Carrera 

El Dr. Cáceres ingresó a trabajar en la Sección de 

Entomología Médica del Ministerio de Salud en 1983, 

siendo estudiante de Biología, obteniendo la 

Licenciatura de Biología con especialidad en Zoología 

en 1989 en la Universidad de Panamá. Posteriormente 

obtuvo la Maestría de Entomología Médica en 1998 en 

la Universidad de Panamá.  En 1998, pasa a formar 

parte del ICGES como investigador.   

En el 2013, culmina su doctorado en Ciencias de la 

Salud con especialidad en Entomología Médica y 

Control de Vectores en el Instituto de Medicina 

Tropical “Pedro Kourí” de Cuba.    
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Como investigador ha realizado diversos estudios y publicaciones en revistas 

indexadas internacionales sobre hantavirus, malaria, Chagas, dengue, encefalitis 

equina venezolana, resistencia de los mosquitos a insecticidas entre otros trabajos.  

El Dr. Cáceres ha organizado y participado en diversos congresos, simposios y 

reuniones a nivel nacional e internacional. Fue Coordinador de la Comisión Nacional 

para la Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas del Ministerio de Salud 

entre el 2001- 2004.  

Es miembro de la Asociación Entomológica Nacional, del Grupo Técnico 

Internacional de Dengue de la OPS/OMS, del Grupo de Expertos sobre DDT de la 

Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 

Orgánicos Persistentes del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) y es el actual Coordinador de la Red Latinoamericana de Control de 

Vectores. 

Dra. Sandra López Vergés 

Obtuvo su Licenciatura en Biología, 2001, Universidad 

Paris VII, Francia. Maestría en Biología Celular y 

Bioquímica, 2003, Universidad de Paris VII, Francia, en 

conjunto con Ecole Normale Supérieure d’Ulm, Francia. 

Cursó en virología básica, 2003, Instituto Pasteur, 

Francia. Doctorado en Microbiología y Virología, 

Universidad de Paris VII, Francia. Postdoctorado en 

Inmunología, Universidad de California San Francisco, 

U.S.A. Regreso a Panamá con la idea de realizar 

investigaciones en virología e inmunología de 

enfermedades virales.  

 

 

El regreso fue posible gracias a la convocatoria de captación de talentos 

confirmados – repatriación de SENACYT, que financió por 3 años (noviembre 2012-

2015) el proyecto “Rol de las células Natural Killer (NK) en la respuesta contra el 

virus del Dengue”. Este proyecto se desarrolla en el ICGES en colaboración con las 

Universidades de California de San Francisco y Berkeley. Además de desarrollar 

este proyecto, en el Departamento de Investigación en Virología y Tecnología, 

participa en varios proyectos de investigación en dengue y otros arbovirus como la 

encefalitis equina. 
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REACTIVACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL ICGES. 

 

Otro de los logros importantes del Instituto fue la modernización de la página Web. 

La misma contiene valiosa información sobre los servicios que ofrece el Instituto, sus 

colaboradores, y las actividades que realiza. Adicionalmente, se ha digitalizado 

todas las publicaciones realizadas por los científicos del ICGES desde 1930 hasta el 

presente. Esta colección se encuentra disponible y abierta a todos los que deseen 

consultarla. 

 

COLABORACIONES CON HARVARD, JOHNS HOPKINS, WALTER REED, USF Y 

Mc. GILL. 

 

Durante el período 2009-2014 hemos creado y fortalecido vínculos con centros 

académicos de reconocido prestigio:   

 Tenemos una colaboración en malaria y leishmaniasis con el Instituto Walter 

Reed de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.  

 Hemos desarrollado actividades de capacitación y preparación para 

pandemias con la Secretaría de Salud y Servicios Humanos de los Estados 

Unidos y el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, Georgia. 

 Hemos realizado actividades de fortalecimiento de los sitios centinela para la 

vigilancia de enfermedades emergentes en Panamá con la Fuerza Naval de 

los Estados Unidos.  

 Se han realizado proyectos conjuntos en VIH/SIDA y enfermedades de 

transmisión sexual con el Instituto Nacional de Salud (NIH) de los Estados 

Unidos y el Instituto Walter Reed. 

 Se han realizado Investigaciones conjuntas en tuberculosis multirresistente 

con la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, investigaciones en 

hantavirus con la Universidad de Nuevo México, investigaciones en 

enfermedades virales con la Universidad de Uruguay. El Dr. Arbiza realizó un 

año de investigaciones en nuestros laboratorios y contribuyó al mejoramiento 

de los procesos de identificación y aislamiento de virus en el ICGES. 

 Se han realizado estudios colaborativos en el campo de los flavivirus y 

alfavirus con la Universidad de Texas (UTMB). En especial ha sido muy 

valiosa la contribución de Robert Tesh y Scott Weaver, científicos de esa 

universidad. De esta colaboración se obtuvo una publicación en el New 

England Journal y se esclareció las causas de la epidemia de encefalitis 

equina. 

 El ICGES está realizando investigaciones en influenza en colaboración con el 

Centro de Control de Enfermedades de Atlanta (CDC).  
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Dr. Juan Pascale, Subdirector del ICGES, Ing. 

Oscar Osorio Casal, Ministro de MIDA, 

firmando el convenio de cooperación. 

Dr. David Friedman y el Dr. Juan Pascale, 

firmando el convenio de cooperación 

 Se busca establecer una asociación entre las infecciones respiratorias y el 

desarrollo cognitivo de niños menores de dos años. Esta investigación se 

realizará en El Salvador y Panamá. 

 Tenemos diversos proyectos de investigación y colaboración con la 

Universidad del Sur de la Florida (USF).  

 

 

9.3 CONVENIOS DE COOPERACIÓN. 

El ICGES como parte de su política institucional, ha desarrollado convenios de 
cooperación con distintas organizaciones nacionales e internacionales. 
 

Firma del convenio de Cooperación Científica y de Uso y Administración de 

Tierras con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). 

 

Mediante este convenio el Ministerio 

de Desarrollo Agropecuario (MIDA) 

autoriza el uso temporal gratuito por 

parte del ICGES de un terreno de 6 

hectáreas, ubicado en Carachuecho, 

corregimiento de Cañazas, distrito de 

Divisa, Provincia de Veraguas.  

 

 

 

The Tropics Vaccines in a Globalized 

Word (Vacunología en los Trópicos), 

llevado a cabo en marzo 2012. 

El ICGES, representado por el Dr. Juan 

Pascale, firmó un convenio de colaboración 

con el Gorgas Memorial Institute of Tropical 

and Preventive Medicine, Inc. representado 

por el Dr. David   Freedman, Presidente de 

US Gorgas Memorial Institute at the  

University of Alabama. 
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Dr. Fernando Gracia, Dr. Néstor Sosa, Dr. Stanley Muschett, y el Dr. Juan Pascale. 

 

 

Firma de Convenio Marco de Colaboración Educativa ICGES - ULACIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un acto protocolar, el 24 de septiembre de 2013, el ICGES, representado por su 

Director General Dr. Néstor Sosa y la Universidad Latinoamericana de Ciencias y 

Tecnología (ULACIT), representada por su Rector el Dr. Stanley Muschett, firmaron 

un convenio marco de colaboración educativa. 

Durante la firma de este convenio el Dr. Néstor Sosa, agradeció a las autoridades de 

la ULACIT, la iniciativa de firmar este convenio de colaboración educativa con el 

Instituto.  Con la firma de este convenio ambas partes acuerdan desarrollar 

esfuerzos para la celebración de convenios específicos destinados, entre otros, a la 

realización conjunta de cursos, talleres seminarios, pasantías y otras actividades de 

docencia o capacitación, así como cualquier otro asunto que sea pertinente para la 

ejecución de dicho convenio.   

Ambas entidades, se comprometen frente al presente documento, en la colaboración 

efectiva del mismo, dando fiel cumplimiento a los términos y condiciones expuestos.   
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CONVENIOS Y ACUERDOS GESTIONADOS Y FIRMADOS EN LA 
ADMINISTRACIÓN DEL DR. NÉSTOR SOSA 2009-2014 

 
N° TITULO DEL CONVENIO VIGENCIA DEL 

CONVENIO 
INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES 

AÑO 

1 

Convenio Marco Cinco (5) años 

Instituto Conmemorativo Gorgas 
de Estudios de la Salud y el 
Instituto de Investigaciones 

Científicas y Servicios de Alta 
Tecnología, AIP. 

2014 

2 
Convenio Marco de 

Cooperación Científica y 
Técnica 

Cinco (5) años 
ICGES y el Instituto de Efectividad 

Clínica y Sanitaria de Argentina 

2014 

3 

Acuerdo de Cooperación 
Científica y Técnica 

Cinco (5) años 
ICGES y Glaxo Smithkline 

Panama, S. A. 

2014 

4 
Convenio de Cooperación Un (1) año OPT/ICGES 

2014 

5 

Acuerdo Específico 
Del 1 de Septiembre de 

2013 hasta el 31 de 
Agosto de 2018 

USF Heatlh International 
Foundation (USF) y el Instituto 

Conmemorativo Gorgas de 
Estudios de Salud (ICGES). 

2014 

6 

Convenio 
Interinstitucional 

Siete  (7) años 

Instituto Conmemorativo Gorgas 
de Estudios de la Salud y la 

Autoridad Panameña de 
Seguridad de Alimentos,  

para la Cooperación Científica y 
Técnica. 

2014 

7 

Carta de Cooperación no 
vinculante 

Cinco (5) años 

Centro de Investigación de 
Enfermedades Tropicales de la 

Marina de los Estados Unidos No. 
6 ("NAMRU6") / ICGES 

2014 

8 Acuerdo para la 
Administración de los 
Fondos del proyecto 
denominado 
Epidemiología, 
Prevención y Tratamiento 
de la Influenza y otras 
Enfermedades 
Respiratorias en Panamá 
y la Región de Centro 
América. 
 

Dos (2) años 
ICGES y Fundación Ciudad del 

Saber 

2014 
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N° TITULO DEL CONVENIO VIGENCIA DEL 
CONVENIO 

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES 

AÑO 

9 
Convenio Marco de 

Colaboración 
Educativa 

Un (1) año 
Federación Internacional de 

Asociaciones de Estudiantes de 
Medicina – Panamá. 

2014 

10 Acuerdo de Cooperación 
Científica, Técnica y 

Financiera 
0 

Parque Metropolitano/ICGES 2013 

 

Convenio de Cooperación Un (1) año OPT/ICGES 

2013 

12 
Convenio de Cooperación 

científica 
indefinido 

Academia Panameña de Medicina 
y Cirugía/ICGES 

2013 

13 

Convenio Marco de 
Cooperación 

Cinco (5) años 

Universidad Nacional de Asunción 
/ICGES 

2013 

14 
Convenio de afiliación 

Cinco (5) años 
ICGES/TEXAS 

2013 

15 
Convenio de reciprocidad 

Un (1) año 
ICGES/RPC RADIO 

2012 

16 Cooperación Científica y 
Uso y Administración de 
Tierras entre el ICGES y 

MIDA 

0 

ICGES/MIDA 

2012 

17 

Comodato 

0 

ICGES/Empresa 3M Panamá 

2012 

18 

Acuerdo de Colaboración 0 Universidad de Arizona/ICGES 

2012 

19 Subvención de 
Fortalecimiento de las 
capacidades técnico-

científicas de Ecuador, 
Panamá y Perú para el 

desarrollo de aplicaciones 
en el área clima y salud. 

culminó Ecuador, Panamá, Perú 

2012 

20 Declaración de Acuerdo 
de Cooperación 

Interinstitucional para la 
Investigación Médica en 
el ámbito de la Medicina 

Tropical y la Salud 
Pública 

 

0 Instituto de Investigaciones 
Científicas y servicios de Alta 

Tecnología (AIP) 

2012 
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N° TITULO DEL CONVENIO VIGENCIA DEL 
CONVENIO 

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES 

AÑO 

21 
Memorando de 
Entendimiento 

Cinco (5) años 
Universidad de Nuevo México / 

ICGES 
2011 

22 

Convenio de 
Transparencia 
Tecnológica e 

intercambio científico 

Cinco (5) años OXITEC /ICGES 

2011 

23 
Convenio 

interinstitucional 
Dos (2) años CAUCASECO/ICGES 

2011 

24 

Acuerdo de Cooperación 
Científica y Técnica 

Un (1) año prorrogable Smithsonians/ICGES 

2011 

25 
Adenda N° 1 - Convenio 

de Cooperación Científica 
y Técnica 

Veintidós (22) meses 
prorrogables 

Instituto Smithsonians de 
Investigaciones Tropicales / 

ICGES 

2010 

26 
Convenio Marco de 

Colaboración 
Dos (2) años 
prorrogables. 

Universidad de Granada, España / 
ICGES 

2010 

27 
Memorando de 
Entendimiento 

Indefinido 

Universidad de Granada, España / 
ICGES 

2010 

28 Convenio para la 
ejecución del programa 

multifase de 
transformación 

tecnológica Fase I 

Vigente hasta la 
culminación del 

Subcomponente (ii) del 
componente 3 del 

contrato de préstamo 

SENACYT/ICGES 

2010 

29 

Acuerdo Especifico Indefinido 

Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) / ICGES 

2010 

30 
Memorando de 
Entendimiento 

Tres (3) años 
prorrogables. 

Universidad de South Florida  / 
ICGES 

2009 
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9.4 VISITAS RECIBIDAS. 

   Visita del Representante de la OPS 

El Dr. Néstor Sosa, Director General del ICGES, 

acompañado por el Dr. Juan Pascale, Subdirector 

General del ICGES, recibió la visita de cortesía del 

nuevo Representante de la Organización 

Panamericana de la Salud, (OPS) en Panamá, el 

salvadoreño y médico pediatra, José Federico 

Hernández Pimentel. 

 

Visita del reconocido Dr. Peter J. Hotez a las instalaciones del ICGES. 

 

El reconocido Dr. Peter J. Hotez, Director de la National 

School of Tropical Medicine del Baylor College of 

Medicine, recientemente visitó las instalaciones del 

ICGES.  El mismo fue recibido por el Dr. Néstor Sosa, 

Director General del Gorgas, y un grupo de 

investigadores de esta institución. Durante su visita, se le 

presentaron las múltiples actividades que realiza nuestro 

Instituto en materia de investigación científica, referencia 

y docencia, además se presentó el programa de 

enfermedades tropicales que se llevó a cabo en el 2014. 

 

 

 

Visita del Viceministro de Salud de Guatemala a las instalaciones del ICGES 

 

El Viceministro Técnico de Salud de Guatemala, su 

Excelencia Manuel Gilberto Galván Estrada, visitó las 

instalaciones del Instituto. Fue recibido por el Dr. 

Néstor Sosa, Director General del ICGES, que 

intercambiaron información sobre los planes de 

trabajos de ambas instituciones. 

 

 

 

Visita del Dr. Federico Hernández, 

representante de la OPS-OMS 

Panamá. 

Delegación de Guatemala (a la derecha) y 

por parte del ICGES, el Lcdo. Jaime 

González, Jefe de la Oficina de 

Planificación (a la izquierda). 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. DESAFÍOS Y PROYECCIONES 
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10 DESAFÍOS Y PROYECCIONES DEL ICGES. 

La historia del Instituto y sus aportes a la ciencia fueron extraordinarios desde sus 

inicios en el año 1928. En el año 1990 pasa a ser administrado por el Ministerio de 

Salud de Panamá. Durante este periodo, sus líneas de investigación se orientaron 

básicamente a resolver los problemas de la medicina tropical, que de forma indirecta 

permitían solucionar algunos problemas de salud en la República de Panamá.  

 

Las contribuciones del Laboratorio Conmemorativo Gorgas son reconocidas a nivel 

internacional; entre ellas sobresale la experiencia de 50 años en investigaciones de 

control y prevención en enfermedades ocasionadas por parásitos como malaria, 

enfermedad de Chagas, toxoplasmosis, leishmaniasis y enfermedades producidas 

por arbovirus, robovirus, retrovirus, virus respiratorios y otros.  

 

Durante los primero cinco años de la década de 1990, funcionó como un centro de 

investigación del MINSA y hacia el final de la misma se sentaron las bases filosóficas 

y normativas de la institución. Entre 1999 y 2003 se establece el marco legal que 

actualmente rige nuestra institución y para ese entonces, se sabía de la necesidad 

de espacio por lo que se construye un segundo edificio de investigación en los 4005 

m2 disponibles en la avenida Justo Arosemena.  

 

En los diez años transcurridos después de la aprobación de la Ley 78 del 17 de 

diciembre del 2003. Se han desarrollado investigaciones en la que somos expertos, 

es decir medicina tropical, enfermedades emergentes, enfermedades zoonóticas e 

intoxicaciones. Hemos manejado brotes de forma exitosa como lo fue el hantavirus, 

dietilenglicol, KPC y EEE/EEV por su capacidad diagnóstica, transferencia de 

tecnología, referencia y docencia. Se ha incursionado en el ámbito de las 

enfermedades no transmisibles, que son un flagelo cada vez más patente; como  las 

enfermedades del sistema circulatorio, estilos de vida, tabaquismo y salud sexual y 

salud reproductiva. 

 

Es importante mencionar que todos estos logros han sido posible, 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; también 

los recursos obtenidos de universidades, y gobiernos amigos que ha contribuido de 

forma significativa a la investigación y sobretodo con el esfuerzo de nuestro valioso 

recurso humano.  
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A pesar de todo esto, los recursos son escasos y las necesidades siempre van en 

aumento y actualmente, tenemos una crisis de infraestructura debida al 

hacinamiento y afectación del edificio principal que esta fracturado.  Aunque esta 

necesidad ha sido reconocida previamente, actualmente es una urgencia. 

 

Es por ello que desarrollamos y presentamos un Plan Maestro de Desarrollo del 

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud para el periodo (ICGES) 

2014-2029. Haciendo acopio de las fortalezas de la institución que es la 

investigación científica y la referencia con y su principal debilidad es la falta de 

infraestructura que limita el crecimiento de recursos humanos de alto nivel 

académico. Existen muchas oportunidades y la principal es el crecimiento económico 

que al mismo tiempo nos descalifica como país en desarrollo y la peor amenaza es 

que para los próximos 40 años la población panameña será afectada por incremento 

de las enfermedades no transmisibles y las transmisibles. 

 

Tenemos un plan a desarrollar los próximos 15 años y la estrategia cumplida a la 

fecha ha sido disponer de 12.7 hectáreas; 6.5 hectáreas en Chivo Chivo donde 

construiremos el “Campus Gorgas” y 6.2 hectáreas en Divisa donde construiremos el 

“Centro de Investigación de Enfermedades Emergentes”. Adicionalmente, 

dispondremos de una Unidad de Investigación en el Centro de Salud de Metetí, 

Darién. Con esta capacidad tendremos una cobertura nacional donde dispondremos 

de la tecnología de última generación en la Ciudad de Panamá así como 

descentralizaremos y desconcentraremos la tecnología adecuada y moderna hacia 

la región centro-oeste y este del país. 

 

Con una infraestructura adecuada y RRHH de alto nivel académico podremos 

cumplir nuestra visión: “Ser una institución de salud pública, líder en investigación, 

referencia, docencia y desarrollo tecnológico para beneficio de la población 

panameña”; y nuestra misión: “Somos una entidad pública de interés social con 

proyección internacional al servicio de la salud de la sociedad panameña”.  

 

Desarrollamos investigación que genera nuevos conocimientos para orientar las 

políticas sanitarias. Creamos intervenciones basadas en evidencias científicas. 

Proveemos servicios de referencia y vigilancia en salud pública. Participamos como 

una entidad de apoyo a la docencia de recursos humanos nacionales e 

internacionales.  La administración se ejecuta bajo los más modernos principios de 

gestión, transparencia, descentralización y desconcentración. Estas actividades son 

realizadas con liderazgo, creatividad e innovación y basadas en principios bioéticos y 

responsabilidad social. 
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En el marco de la visión del ICGES, tiene como política durante los próximos años, 

el fortalecimiento de la investigación y la referencia a nivel nacional promoviendo la 

medicina y la salud pública basada en evidencias, acorde con la realidad actual y 

flexibles para que permita su desarrollo en el 2029, año en que se cumple el 

centenario de fundación de esta importante institución de investigación en salud 

pública. 

 

Para ello se debe:  

1. Crear centros de excelencia en investigación, referencia y desarrollo 

tecnológico en la ciudad de Panamá y sitios estratégicos de otras provincias: 

en la región central del país en Divisa y otra en el extremo este en Meteti. 

2. Promover la docencia y la actualización de los recursos humanos a nivel 

nacional e internacional  

3. Desarrollar investigaciones en tres áreas prioritarias:  

a. Enfermedades transmisibles,  

b. Enfermedades no transmisibles 

c. Población, ambiente, salud e innovación  

4. Apoyo al diagnóstico, vigilancia de enfermedades de interés de salud pública 

5. Diseño y desarrollo de intervenciones costo efectivas para el manejo la 

prevención y el control de las enfermedades prioritarias 

6. Manejo de enfermedades emergentes en el país y en la subregión a través de 

un equipo de respuesta rápida.  

El fin último de nuestra institución es proteger a la población panameña de los 

problemas de salud pública actuales y emergentes 

 

 

LEY 78 del 17 de diciembre de 2003 y actividades del ICGES. 

En el año 2003, mediante la ley 78 del 17 de diciembre de 2003, se reestructura y 

organiza el ICGES como entidad pública y de interés social, con personería jurídica, 

autonomía financiera y técnica en su régimen interno y sujeta a la orientación y 

política general del Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Salud y a la 

fiscalización de la Contraloría General de la República. Mediante esta ley, el ICGES, 

se constituye como el organismo responsable de la conducción, fortalecimiento y 

desarrollo de las investigaciones científicas en materia de salud, en el ámbito 

nacional.  
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Esta labor puede realizarla por cuenta propia, junto con o a través de otras entidades 

relacionadas con la materia y de velar por el cumplimiento y la aplicación de las 

normas legales, así como de la política nacional que la define; la cual planificará, 

programará, coordinará y compatibilizará con los planes generales de desarrollo 

económico y social que acuerde realizar el gobierno, a través del Ministerio de 

Salud.  

 

Desde el 2003 hasta la fecha el ICGES ha desarrollado múltiples investigaciones 

que han generado evidencias importantes en términos de salud pública, las cuales 

podemos destacar en el ámbito de las enfermedades infecciosas: los estudios de 

epidemiologia y ecología de la enfermedad por hantavirus como uno de los estudios 

con 13 años de desarrollo, así como los estudios de drogas antimaláricas. Hemos 

continuado con el desarrollo de investigaciones puntuales muy importantes como: 

rickettsia, Chagas, leishmaniasis y malaria.  

 

Hemos participado en brotes de repercusiones nacionales: dengue (2005) 

(intoxicación por dietilenglicol) [2006], cólera (2008) y brote de EEE/EEV[2010]) e 

internacionales (la influenza H1N1 [2009] infección nosocomial por KPC [2011]] y 

Sarampión [2011]). Han sido situaciones que han probado la capacidad reactiva que 

tiene el sistema, pero que encuentra soluciones; damos respuestas al país, para el 

análisis y diagnóstico molecular de estos y otros virus, brindamos apoyo a medicina 

legal, al analizar tejidos para determinar la causa de muerte de un sujeto, entre otras 

funciones.  

 

Por otro lado, el aumento alarmante en las tasas de las enfermedades crónicas (no 

trasmisibles) sumado a fenómenos sociales como el consecuente incremento de la 

violencia, constituyen ejemplos de las debilidades de nuestro sistema de salud 

pública. En el ICGES se han diseñado y desarrollado proyectos de investigación que 

han permitido establecer la prevalencia de factores de riesgos de enfermedades 

tales como la hipertensión, cardiopatía, tabaquismo, ictus previo, obesidad, diabetes 

mellitus, dislipidemia y etilismo (ENSCAVI y PREFREC). Al igual que los estudios de 

salud sexual y reproductiva y salud bucal (ENASSER y DISABU). Sin embargo, 

estos estudios rápidamente pierden vigencia, toda vez que no se implementan sus 

resultados para establecer intervenciones que incidan en las tasas de enfermedad.   

 

En cuanto a los estudios de tabaquismo tenemos una situación interesante, los 

hallazgos preliminares en la década pasada llevó a que se aprobara una ley contra 

el tabaquismo y estudios recientes ha demostrado cierto grado de impacto de la 

misma pero habría que esperar un poco más para que la misma tenga un impacto 

sostenible.  No obstante, el contrabando de cigarrillos es importante, aunque tendría 

que cuantificar su efecto. 
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Una línea importante de investigación que se ha desarrollado, está relacionada con 

el VIH e ITS particularmente HPV y sus implicaciones por el inicio de la vacunación 

en la cohorte de niñas de 10 años de edad.  

 

Es imperativo que se establezcan investigaciones basadas en la situación de salud 

de Panamá y las prioridades que establezca el MINSA. Sin lugar a dudas se 

realizarán investigaciones en todos los niveles, áreas de conocimiento y tipos. Es 

imprescindible estar preparados para reaccionar con agilidad ante situaciones 

críticas, lo cual hará la diferencia en el balance final de los indicadores de morbi-

mortalidad en nuestro país. 

 

El ICGES, da respuesta de diversas formas, a las necesidades de la población, 

realizando a nivel nacional todas las pruebas de carga viral para el VIH y CD4/CD8 

de todos los pacientes no asegurados. Desde el año 2005, realizamos pruebas de 

ADN proviral y desde el año 2008, hacemos genotipaje para VIH. Además, 

realizamos las pruebas diagnósticas de hantavirus, enterovirus, WNV, herpes, CMV, 

hepatitis B, EBV, rikkettsias, HPV, etc. También desarrollamos distintos proyectos de 

investigación tales como arbovirus, papiloma virus, Aedes aegypti, arácnidos, 

parásitos, ectoparásitos, garrapatas, rotavirus, leishmaniasis, Chagas; estudios del 

cambio climático, salud sexual y reproductiva, salud bucal, enfermedades de 

transmisión sexual, enfermedades cardiovasculares, etc.  

 

El ICGES presta servicios como LCRSP, centra su actividad en servicios e 

investigaciones, en salud pública en sus ejes regulatorios, de referencia, de 

confirmación, cuidado de la calidad, además de ofrecer soporte a la vigilancia 

epidemiológica y la salud pública, brindando asistencia técnica y  representando a 

nuestro país en foros  nacionales e internacionales.  

 

La inversión en tecnología de los laboratorios se hace necesaria, obligada y debe 

ser un compromiso para la confirmación y aumento en la sensibilidad y especificidad 

del diagnóstico; más de 100 laboratorios formados en redes son usuarios de estos 

servicios.  

 

Realiza evaluación de pruebas diagnósticas; laboratorio de referencia: que es la 

realización de pruebas especializadas para apoyar a otros laboratorios en la 

confirmación diagnóstica, también se pueden recibir muestras cuyos resultados 

deben ser confirmados o verificados con métodos más sensibles y específicos. 

 

 



 
  
 

 148  
 

 INFORME DE GESTIÓN 2009 - 2014 

El ICGES provee información epidemiológica oportuna y de calidad para orientar las 

acciones o políticas de salud con el fin de prevenir y controlar enfermedades, esta 

actividad puede hacerla solamente si cuenta con pruebas y tecnologías novedosas 

que permitan dar un resultados confiables.  

 

En la parte de docencia el ICGES desarrolla adiestramiento, capacitación, pasantías, 

asesorías científicas y académicas, tutorías de tesis de pregrado y postgrado, 

entrenamiento de médicos internos.  

 

Problema de Infraestructura. 

 

Al presente, nuestro mayor desafío  lo constituye la falta de espacios adecuados 

para cumplir la importante labor de investigación, docencia y referencia en salud, 

toda vez que se realizan en espacios restringidos, que han sobrepasado su 

capacidad y no cuentan con posibilidad de crecimiento y desarrollo que permita 

aumentar nuestra capacidad de respuesta ante la creciente necesidad que tiene el 

país por la generación de conocimiento científico aplicado al sector salud, que se 

vean reflejados en la generación de políticas de salud que redunden en beneficio de 

la población panameña a través de un aumento de la calidad de vida, la 

productividad, disminución de la morbi-mortalidad. 

 

Nuestras instalaciones están rodeadas por los edificios del Hospital Santo Tomás, en 

nuestros laboratorios y oficinas tenemos un marcado hacinamiento. Y lo que es peor, 

nuestras instalaciones no nos permiten crecer y desarrollar, para así aumentar 

nuestra capacidad de respuesta.  

 

Se han realizado ingentes esfuerzos por modernizar las instalaciones. Estas 

inversiones resultan cada vez más costosas y menos efectivas, siendo que son 

mayores las adecuaciones necesarias para incorporar los avances científicos, 

biomédicos y tecnológicos en materia de salud. 

 

Por otro lado, el cumplimiento de las normativas internacionales exigidas en materia 

de bioseguridad se dificulta grandemente con las actuales infraestructuras al no 

reunir las condiciones necesarias.  Cada vez son mayores las exigencias por contar 

con instalaciones aptas para futuras certificaciones que garanticen la calidad y 

prontitud de los servicios. 

 

Otro compromiso importante que no estamos cumpliendo, es el de brindar las 

condiciones laborales necesarias para el óptimo desempeño, tanto del equipo 

técnico científico como administrativo, el cual muchas veces se encuentra  obligado 

a cumplir sus funciones en condiciones de hacinamiento y falta de bioseguridad. 
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Proyecciones de Inversión: 

Visión del Plan de Desarrollo de Infraestructura del ICGES 2014-2029 

El ICGES, próximo a cumplir 87 años de historia se prepara para hacer frente a los 

retos en salud pública que le depara para los próximos 40 años. En este sentido, ha 

elaborado un plan de desarrollo institucional para los próximos 15 años con la visión 

de ser líderes en investigación, referencia, docencia y desarrollo tecnológico con 

propósito de mejorar la salud de la población panameña.  

El primer paso de este plan fue identificación de tres sitios estratégicos (ver figura 

No.1) para el desarrollo de infraestructura, la primera de ellas en “Chivo Chivo” 

donde se construirá el “Campus Gorgas”, la segunda en Los Limones de Divisa 

donde se desarrollará el “Centro de Investigación de Enfermedades Emergentes y 

Zoonóticas” y la última una “Unidad de Investigación del ICGES” que se alojará en el 

Centro de Salud de Metetí, en la Provincia de Darién.  
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Construcción del “Campus Gorgas” en Chivo-Chivo. 

Con esta visión, se hace imperativo que en la capital se disponga de un nuevo 

Campus Gorgas, ya que actualmente una de las problemáticas que aqueja al ICGES 

en tema de infraestructura, es el hacinamiento de nuestras instalaciones que no nos 

permite crecer y aumentar nuestra capacidad de respuesta.  

De allí surge la necesidad de construir nuevas instalaciones que hemos denominado 

nuevo “Campus Gorgas”. En él construiremos laboratorios tanto de investigación 

como de referencia, una edificación que sirva de centro de reuniones y conferencias 

para nuestra labor de enseñanza y diseminación de la ciencia, y un área para 

nuestras oficinas administrativas (ver figura No.2). 

Después de múltiples gestiones ante el MEF finalmente el 19 de agosto de 2013, la 

UABR, nos notifica que mediante Resolución Ministerial No.163 de 14 de agosto de 

2013, por medio de la cual se asigna en uso y administración, al ICGES, un área de 

aproximadamente 65,000 mt2, ubicada en el sector de Chivo Chivo con un valor 

aproximado de B/. 2.704.000.00 balboas, para la construcción del Campus Gorgas. 

(ver figura No.3 y 4). 

El 15 de noviembre de 2013 el Sr. Ministro de Salud, cursa nota al MEF, solicitando 

se otorguen fondos al ICGES para el inicio de los estudios de factibilidad del 

“Campus Gorgas”. Ya se disponen de 6.45 hectáreas y se solicitó fondos para iniciar 

el estudio de factibilidad durante el 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el círculo rojo oficinas actuales del ICGES. Los círculos amarillos son instalaciones del Hospital Santo 

Tomás ocupadas actualmente por el ICGES. Como se nota en la figura el ICGES no cuenta con espacio 

para el desarrollo de su infraestructura. 
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Futuras instalaciones del ICGES, ubicadas en el sector de Chivo Chivo, Corregimiento de Ancón. 

Valla que indica donde se construirá la nueva sede del ICGES. 
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Centro de Investigación de Enfermedades Emergentes y Zoonóticas en Divisa. 

La sede del ICGES actual y el nuevo “Campus Gorgas” se encuentran en la capital 

del país; esto plantea retos para la prestación de sus servicios de investigación, 

referencia y docencia, los cuales son las funciones esenciales de nuestra institución.  

La distancia ha sido una limitación para una respuesta rápida y ante la necesidad de 

un diagnóstico para salvar la vida de un paciente o establecer medidas de 

prevención y control dentro de la población bajo riesgo. La cadena de frio adecuada 

y la tecnología de última generación, no está disponible para ayudar al sistema de 

salud a tener una mejor vigilancia de la salud pública en la región centro oeste del 

país donde se registran las enfermedades zoonóticas y desatendidas con mayor 

frecuencia como los son la leishmaniasis, malaria, hantavirus y más recientemente el 

dengue en Bocas del Toro y Chiriquí. 

 

Ante este escenario, surge la necesidad de construir nuevas instalaciones que 

hemos denominado nuevo “CEEZ de Divisa”. En él construiremos un centro de 

capacitación y docencia para acercar el conocimiento y la experiencia. 

Dispondremos de instalaciones de laboratorio de diagnóstico y referencia para la 

toma de decisiones; así como una fuerte unidad de investigación en salud humana y 

animal haciendo sinergia con instalaciones del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, IDIAP, MEDUCA (INA) y la red del sistema de atención público y 

privado. 

 

El 16 de junio del 2012, se firma el convenio entre el MIDA-ICGES y actualmente, se 

está trabajando en la consecución de fondos para iniciar los estudios de factibilidad 

para la construcción del CEEZ, durante el 2014.  

 

Parcela de Limones en 

Divisa concedida mediante el 

Convenio MIDA-ICGES el 16 

de junio de 2012 para la 

construcción del Centro de 

Investigación de 

Enfermedades Emergentes y 

Zoonóticas en Divisa. 
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Unidad de Investigación de Metetí. 

Darién es una de las provincias de Panamá que está mostrando un rápido 

crecimiento, representa una frontera agrícola, área receptora de migración e 

inmigración, y que por su proximidad a Colombia está expuesta a muchas 

enfermedades infecciosas como la han sido los brotes de malaria y EEE/EEV, este 

último aparecido en el 2010.  Por otra parte, es un área de riesgo de fiebre amarilla 

en la que es fundamental fortalecer la vigilancia de primates no humanos para 

descartar la circulación de este virus.  

El sistema de salud no tiene el impacto requerido por las limitaciones de acceso que 

pueda tener la población a los mismos. Existen pocos recursos humanos e 

infraestructura.   

Aunque actualmente se está construyendo un nuevo Hospital en Metetí y un 

Policentro de Salud en Santa Fe es imperativo que se apoye esta región de salud 

por los altos niveles de analfabetismo y pobreza. 

Por tales motivos, la tercera área estratégica del ICGES es disponer inicialmente de 

una Unidad de Investigación del ICGES en Metetí, en las actuales instalaciones del 

Centro de Salud de Metetí, Darién.  

Por otro lado, se han identificado 6 grandes líneas estratégicas del Instituto, que 

deberán permitir enfrentar las debilidades institucionales y amenazas y aprovechar 

las fortalezas y oportunidades: 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Mejoramiento de la estructura física y mantenimiento 

de equipos e instalaciones. 

 

Mejorar la Infraestructura y aumento de la capacidad de respuesta del ICGES.  

Corresponde mantener funcional las instalaciones actuales del ICGES y sobretodo 

construir instalaciones nuevas toda vez que la existentes son insuficientes. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Fortalecimiento y desarrollo institucional. 

El ICGES es una institución, que administrativamente, ha adquirido autonomía 

hace poco. Por esta razón, la plataforma de funcionamiento requiere un grado de 

desarrollo importante. Los objetivos y actividades   propuestos   están directamente 

ligados a este   proceso de crecimiento y maduración institucional. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Fortalecimiento y priorización de la investigación. 

La investigación es una de las funciones esenciales del ICGES.  El nuevo 

escenario que se configura, a partir de que el país disponga de un centro dedicado 

a la investigación   en   salud, hace   necesaria   la   construcción   de   políticas   y 

prioridades de investigación de forma tal que los recursos puedan orientarse de 

manera más racional. Es  por  ello  que,  esta  línea  estratégica  pretende además 

fomentar y promover la ampliación de la masa crítica investigadora, fortalecer las 

redes de investigación  y desarrollar una plataforma normativa que asegure una 

adecuada formulación, ejecución y divulgación de las investigaciones en salud. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: Mejoramiento de los servicios de referencia y 

diagnóstico que ofrece el ICGES. 

Otra actividad esencial del ICGES establecida en la Ley 78 es la referencia y el 

diagnóstico. Se requiere fortalecer las seis (6) redes nacionales de laboratorios bajo 

la coordinación del LCRSP del ICGES, que alcanzan un total de 96 instalaciones de 

salud que incluyen laboratorios y bancos de sangre tanto del Ministerio de Salud 

(MINSA), como la Caja del Seguro Social (CSS) e instituciones privadas.  Abarcan 

las 14 regiones de salud y áreas comarcales.  La Red Nacional del Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) está conformada por 58 laboratorios, la Red 

Nacional de diagnóstico de la Tuberculosis por 55 laboratorios, la Red Nacional de 

Microbiología Clínica por 36 laboratorios, la Red Nacional de Química Clínica por 39 

laboratorios, la Red Nacional de Dengue por 46 laboratorios y la Red de 

Parasitología y Malaria por 25 laboratorios. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: Proyección nacional, internacional y mercadeo 

institucional. 

El ICGES cuenta con una amplia red de cooperación tanto nacional como 

internacional. Esta red provee no solo recursos financieros sino muchas 

posibilidades de trabajos conjuntos y capacitación del personal. Interesa pues, no 

solo mantener la misma sino ampliar sus horizontes de trabajo. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: Recursos humanos. 

 

El recurso humano es el activo más importante de toda organización. El reto 

fundamental es llevar a nuestra institución a la nueva era del conocimiento 

mediante la formación académica, la capacitación en servicio, y la evaluación del 

desempeño. 
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 INFORME DE GESTIÓN 2009 - 2014 

11.1 RESOLUCIONES DE JUNTA DIRECTIVA: AÑOS 2009 – 2014. 

 

Número de 

Resolución 
Fecha de 

resolución 
Título 

Gaceta 
Oficial  

Fecha de la GO 

005 03/06/2009 

Por la cual se adopta el reglamento para el 
pago de alimentación y transporte de los 
servidores públicos del Instituto 
conmemorativo Gorgas de Estudios de la 
Salud (ICGES)”. 

26338 04/08/2009 

014 20/10/2009 

Por la cual se adopta la escala única salarial 
aprobada por la coordinadora nacional de 
gremios profesionales y técnicos de la salud 
(CONAGEPROTSA), la caja de seguro social 
y el ministerio de salud, para los 
profesionales de la química que laboran en el 
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios 
de la Salud (ICGES)" 

26424 10/12/2009 

005 12/03/2010 

Por la cual se aprueba el procedimiento para 
optar por el grado de Investigador Asociado, 
Investigador Visitante e Investigador Emérito 
del Instituto Conmemorativo Gorgas de 
Estudios de la Salud (ICGES) 

26557 17/06/2010 

003 12/03/2010 

Por la cual se aprueba el Reglamento de 
pagos de turnos extraordinarios a los 
servidores públicos del Instituto 
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la 
Salud (ICGES) 

26557-A 17/06/2010 

004 12/03/2010 

Por lo cual se le reconoce de manera 
profesional y técnica al profesional del ICGES 
y al profesional nacional o extranjero, que 
diseñe, promueva, coordine y ejecute 
investigaciones científicas en materia de 
salud, el grado de Investigador Asociado, 
Investigador Visitante e Investigador 
Emérito".  
 
 
 
 
 
 
 

26685 22/12/2010 
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Número de 

Resolución 
Fecha de 

resolución 
Título 

Gaceta 
Oficial  

Fecha de la GO 

006 17/09/2010 

Por lo cual se adopta el nuevo reglamento 
que fija las Tasas por los Servicios que 
brinda el Instituto Conmemorativo Gorgas de 
Estudios de la Salud (ICGES) a las 
instituciones públicas y privadas".  

26686 23/12/2010 

009 13/12/2010 
Por la cual se establece la tabla de vida 
documental del Instituto Conmemorativo 
Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) 

26698-A 11/01/2011 

005 01/09/2011 
Por lo cual se adopta la nueva Estructura 
Organizacional del Instituto Conmemorativo 
Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES). 

26874-A   19/09/2011 

005 02/02/2012 

Por la cual se adopta el nuevo Reglamento 
que fija las Tasas por los Servicios que 
brinda el Instituto Conmemorativo Gorgas de 
Estudios de la Salud (ICGES). 

26971 10/02/2012 

006 02/02/2012 

Por la cual se modifica el reglamento de pago 
de dieta por reunión ordinaria o extraordinaria  
a los Miembros del Comité Nacional de 
Bioética de la Investigación del Instituto 
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la 
Salud (ICGES) 

26971 10/02/2012 

007 24/05/2012 

Por lo cual se deja sin efecto, la Resolución 
de la Junta Directiva N° 013 de 20 de octubre 
de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de 
Panamá del día 10 de diciembre de 2010; y 
se establece el nuevo Reglamento que 
contiene el Plan de Incentivos a la 
Investigación Científica y Tecnológica del 
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios 
de la Salud (ICGES).  

27052-B 08/06/2012 

008 29/03/2012 

Por lo cual se aprueba el reglamento de 
gastos administrativos para el manejo de 
proyectos de investigación con 
financiamiento externo o internos no 
presupuestarios. 

27078 16/07/2012 

012 04/07/2012 

Por lo cual se aprueban los nuevos miembros 
del Comité Nacional de Bioética de la 
Investigación, se recomienda la incorporación 
de dos miembros y la inclusión de un período 
de transición de cuarenta y cinco días. 
 
 

27089 31/07/2012 
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Número de 

Resolución 
Fecha de 

resolución 
Título 

Gaceta 
Oficial  

Fecha de la GO 

013 05/07/2012 

Por la cual se conforma el Comité de Bioética 
de la Investigación (CBI), que asegure la 
revisión ética, legal y metodológica de todos 
los protocolos de Investigación que sean 
sometidos al Instituto Conmemorativo Gorgas 
de Estudios de la Salud (ICGES) 

27090 01/08/2012 

002 24/04/2014 

Por la cual se modifica el nuevo Reglamento 
que fija las Tasas por los Servicios que 
brinda el Instituto Conmemorativo Gorgas de 
Estudios de la Salud (ICGES) a las 
Instituciones públicas y privadas 

27556 13/06/2014 

003 24/04/2014 

Por lo cual se aprueba el Reglamento de 
Pago de Turnos Extraordinarios a los 
servidores públicos del Instituto 
Conmemorativos Gorgas de Estudios la 
Salud (ICGES). 

27580-A 17/07/2014 

009 19/11/2014 

Por lo cual el Instituto Conmemorativo 
Gorgas de Estudios de la Salud aprueba la 
Escala Salarial para el Personal 
Administrativo y Técnico no agremiado del 
ICGES. 

27689 29/12/2014 

010 22/12/2014 

Mediante la cual el Instituto Conmemorativo 
Gorgas de Estudios de la Salud homologa el 
aumento de sueldo por el Ministerio de Salud 
y la Caja de Seguro Social  a partir del 1 de 
octubre de 2012 a Laboristas Clínicos del 
ICGES que entraron a laborar en la 
institución entre el 1 de abril de 2012 hasta el 
31 de diciembre de 2014 y se modifica el 
sueldo en la etapa inicial.  

27707-A 16/01/2015 

011 22/12/2014 

Mediante la cual el Instituto Conmemorativo 
Gorgas de Estudios de la Salud homologa el 
aumento de sueldo por el Ministerio de Salud 
y la Caja de Seguro Social  a partir del 1 de 
octubre de 2012 a Auxiliares y Asistentes de 
Laboratorio Clínico del ICGES y se homologa 
la escala salarial de este grupo con la 
existente en la Caja de Seguro Social 

27741-A 17/03/2015 

Fuente: Oficina de Planificación: año 2014 
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Fuente: Departamento de Presupuesto.   Porcentaje de ejecución total: 91.12 % 

11.2 Gráfica N°.  7                                                                              
Ejecución Presupuestaria de Inversión al 31 de diciembre,  

Años 2009-2014 (Balboas) 


