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Nos complace presentar en esta segunda edición de 

“Gorgas Informa”, una gran cantidad de información que es-

peramos les sea útil  y además les permita conocer un poco 

más acerca del trabajo que realizamos en el Instituto Con-

memorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), a través del recurso 

más valioso que tenemos, los funcionarios técnicos, administrativos e in-

vestigadores, quienes en equipo realizan un eficiente y dinámico trabajo 

para beneficio de la salud pública de los panameños y panameñas, así co-

mo de la comunidad internacional. 

 

Resaltamos en esta ocasión la figura de la Dra. Enid de Rodaniche, quien 

fue la primera mujer investigadora  y la primera científica panameña en la 

Institución.  La notable contribución científica de la Dra.    Rodaniche, se 

refleja en sus 32 artículos científicos publicados.  Haciendo un parangón, 

en la actualidad podemos resaltar en este boletín, el trabajo de algunas 

investigadoras como lo son la Dra. Sandra López , quien fue galardonada 

con dos premios internacionales por sus aportes a la salud pública a través 

de sus trabajos de investigación,  De igual manera, resaltamos el intere-

sante artículo sobre la tuberculosis de la Magister Fedora Lanzas y el tra-

bajo del Departamento de Investigación y Evaluación de Tecnología Sani-

taria, dirigido por la Magister    Beatriz Gómez. 

 

Incluimos además, información sobre la Clínica de Salud Ocupacional, así 

como un breve resumen de la hoja de vida de algunos investigadores y 

que seguiremos dando a conocer, así como un informe bioclimático, de ca-

pacitación y docencia, colaboración y aspectos recreativos de nuestro per-

sonal. 

 

En fin, esperamos que usted disfrute esta segunda edición y además este 

sea un medio de divulgación no sólo interno, sino también externo. 

Conozca al Instituto 

Conmemorativo  

Gorgas de Estudios 

de la Salud (ICGES) y 

su trayectoria en 

investigación 

VOLUMEN 1, No. 2
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ACTUALIDAD CIENTÍFICA 

 VOLUMEN 1, No. 2

La Doctora Sandra López Verges, obtuvo su 

licenciatura en Biología en el año 2001, en la 

Universidad de Paris VII, Francia. Maestría en 

Biología Celular y Bioquímica en el año 2003, 

Universidad de Paris VII, Francia en conjunto 

con Ecole Normale Supérieure d’Ulm, Francia. 

Curso en virología básica en el año 2003, Insti-

tuto Pasteur, Paris, Francia. Doctorado en Mi-

crobiología y Virología, Universidad de Paris 

VII, Francia. Postdoctorado en Inmunología, 

Universidad de California San Francisco, U.S.A. 

Regresó a Panamá con la idea de realizar in-

vestigaciones en virología e inmunología de en-

fermedades virales. Su  regreso fue posible gra-

cias a la Convocatoria de Captación de Talen-

tos Confirmados - Repatriación, de la SE-

NACYT (Secretaría Nacional de Ciencia, Tec-

nología e Innovación) que financia 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 Francis-

co y Berkeley. Además de desarrollar este pro-

yecto, en el Departamento de Investigación en 

Virología y Tecnología, participa en varios pro-

yectos de investigación en dengue y otros ar-

bovirus como las encefalitis equinas. 

Ciencia Para la Vida 
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La Dra. Sandra López, por sus 

grandes aportes a la investigación, en 

el mes de marzo  fue galardonada 

con dos premios internacionales, 

el UNESCO-L'OREAL Fellowship for 

Young Women in Science 2014 y 

el Gorgas Memorial Research Asad, 

entregado por American Society of 

Tropical Medicine and Hygiene.  Para 

aplicar  a esta beca la Dra. Sandra 

tuvo que enviar una proposición de 

proyecto, su curriculum y las cartas de apoyo de los investigadores de la Universidad de Texas lu-

gar donde será entrenada. En esta aplicación participaron  investigadores del norte que deseaban  

desarrollar proyectos,  así como investigadores de los países en vía de desarrollo. Este año, se 

seleccionó una epidemióloga de Yale University y a la Dra. Sandra López del ICGES en Panamá.  

  

El otro premio fue el UNESCO-L’OREAL International Fellowship for Young Women in Science 

en donde se  reconoce a  jóvenes científicas del mundo, menores de 35 años, que realizan investi-

gaciones en ciencias de la vida (biología, física, química, etc.), que van a entrenarse en otro país 

para fortalecer la ciencia en su país, escogidas según su nivel académico, su experiencia y la rele-

vancia del proyecto que propone.  

  

Este año se recibieron más 300 aplicaciones, tres por cada continente, en donde fueron  escogidas 

15 jóvenes, de las cuales tres son de Latino América y la Dra.  Sandra López  de  Panamá.  

  

Este fellowship es de casi 8 meses y se puede  renovar por un segundo año.  En el mismo la in-

vestigadora tomará clases de filogenética y de patogénesis viral en la University of Texas Medical 

Branch y al mismo tiempo se entrenará en los laboratorios para aprender a realizar clones molecu-

lares del virus de la encefalitis equina del este y del dengue, sabiendo que técnicamente es difícil 

realizar esto especialmente para el virus del dengue. 
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Esto le  permitirá estudiar mejor  estos virus para 

ver qué mutaciones exactamente son necesarias 

para que sean más agresivos o no, lo cual es im-

portante para saber qué partes de los virus se 

tienen que enfocar para diseñar nuevas drogas, 

así como para saber qué parte de la respuesta 

inmune anti viral tienen que reforzar vacunas a 

futuro contra esos virus. 

 

La  Doctora López, viajó el pasado 15 de marzo 

del presente año, a  Paris, Francia en donde el 

día 18 de marzo 2014, presentó un poster de su 

proyecto en  LA MAISON DE L'UNESCO en Pa-

rís, Francia y recibió el premio UNESCO LO-

REAL, el día 19 de marzo del presente año, en la 

Université de La Sorbonne.  Este es el premio en 

la  categoría de becas para jóvenes investigado-

ras en ciencias de la vida: UNESCO-L’OREAL 

International Fellowship for Young Women in 

Science.  

 

Con este premio la Dra. López recibió 

B/.20,000.00 para realizar la investigación titula-

da “Determinantes genéticos virales del patogé-

nesis de cepas panameñas de dengue y encefa-

litis equina del este” 

 

El objetivo de este proyecto es poder caracterizar 

mutaciones en estos virus que puedan explicar 

su mayor virulencia durante los últimos brotes en 

Panamá. 

 

VOLUMEN 1, No. 2

 “Tal vez hay 
que enfatizar 
el rol de las 

mujeres en la 
ciencia en Pa-

namá y el 
mundo.” 
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Por Magister Fedora Lanzas 
 
 
La Tuberculosis (TB) a través de los años ha desarrollado resis-

tencia a los antifímicos y se ha clasificado en base a su sensibi-

lidad: la TB sensible a los antifímicos, la TB multidrogo resisten-

te (TB-MDR), la TB extremadamente drogo resistente (TB-

XDR) y la TB totalmente drogo resistente (TB-TDR). 

En el mundo, para el 2011 había unos 630,000 casos de TB-

MDR y aproximadamente el 9% de ellos tenían TB-XDR. En 

Panamá en los últimos años, los casos nuevos de TB oscilan entre 1,400 a 1,600 casos por año.  

Y desde el 2001 al 2010 se registraron un poco menos de 100 casos TB-MDR.   

El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), el Laboratorio Central 

de Referencia de Salud Pública, el Programa Nacional contra la TB,  junto con la valiosa colabora-

ción internacional de los doctores: Petros Karakousis de la Universidad de Johns Hopkins y Tho-

mas Loerger de la Universidad de Texas A&M hemos logrado:  identificar y determinar la frecuen-

cia de las mutaciones que confieren resistencia a los antifímicos en una colección de aislados  TB-

MDR  y  caracterizar a nivel molecular las cepas TB-MDR que circularon en nuestro país en la pa-

sada década. 

A continuación, un resumen de los importantes hallazgos obtenidos durante los últimos cinco años 

de investigación: 

Frecuencia de mutaciones en aislados TB-MDR que circularon en nuestro país en la pasada déca-
da. 
 
Resistencia a Rifampicina  
 
Las mutaciones más comunes en el gen rpoB son responsables de casi el 100% de resistencia a 

la rifampicina (RIF) en las muestras de TB-MDR analizadas en el estudio. Siendo la mutación en 

rpoB531 responsable de la resistencia a RIF en un 79% de los casos de TB-MDR, sugiriendo pro-

bable resistencia cruzada con todas las rifamicinas.  

Tuberculosis resistente en Panamá 
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Resistencia a Isoniacida: La gran mayoría de la resistencia a isoniacida (INH) en Panamá 

se debe a mutaciones en el gen  katG y en el promotor de inhA.   La mutación en KatG315 fue 

responsable  en un 70% de resistencia a INH.  Y la mutación c-15t en el promotor de inhA fue 

responsable de un 19% de resistencia, sugiriendo probable resistencia cruzada con Etionamida. 

Un 16% de los aislados  TB-MDR en estudio fueron resistentes a INH por el método de las pro-

porciones múltiples (gold estándar) pero no presentaron en su genoma ninguna de las mutacio-

nes hasta ahora identificadas a nivel mundial responsables de resistencia,  por lo que esto re-

querirá de estudios posteriores. 

Resistencia a Etambutol :  

De la colección de aislados  MDR en estudio,  un 33%  presentaron mutaciones en el gen embB.  

Correspondiendo estos resultados de secuenciación con sólo 15 de los aislados  reportados re-

sistentesa etambutol (EMB ) por el método de las proporciones múltiple de Canetti.  Esto es debi-

do a la falta de reproducibilidad del método convencional para determinar resistencia a EMB. 

Resistencia a Estreptomicina y otros Animoglucósidos. 

Un 73% presentó la mutación c517t en el gen rrsy sólo 4 aislados (6%) en el gen rpsL en los co-

dones 43 y 88 confiriendo estas mutaciones resistencia a estreptomicina. 

Solamente dos aislados  (3%) tenían mutaciones en el gen rrs en la posición 1401 confiriendo 

resistencia muy probablemente a kanamicina, amikacina y capreomicina. 

Resistencia a Fluoroquinolonas :  

Afortunadamente, luego de analizar a través de secuenciación el gen gyrA, sólo 6 (9%)aislados 

TB-MDR  presentaron mutaciones en los codones 90 y 94. 

Caracterización molecular de cepas TB-MDR  

Latin American Mediterranean (LAM) es un linaje prevalente en países de América Latina.En Pa-

namá el linaje LAM es particularmente mayoritario entre los aislados MDR,  ya que 78.8% de los 

aislados clínicos MDR (52/66) son LAM. 

Análisis de SNP (single nucleotidepolymorphisms) del genoma completo de cada uno de los ais-

lados se utilizó para construir un árbol filogenético con la finalidad de elucidar las relaciones en-

tre los aislados.   Los aislados MDR del linaje LAM pueden ser subdivididos en 4 cluster:el clus-

ter más grande, al que hemos llamado LAM9-c1 con 29 aislados;  cluster c2 con nueve;  cluster 

c3 con siete y el cluster c4 con 4 aislados.  Y el resto de los aislados pertenecían en menor canti-

dad a PGG-1, Haarlem, X clade y T clade.  

VOLUMEN 1, No. 2
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El análisis del árbol filogenético muestra que un poco menos de la mitad de los aislados (29 de 

66) son variantes de una única cepa LAM9-C1 con una combinación de mutaciones característi-

cas de resistencia para isoniacida (katG:S315T), rifampicina (rpoB:S531L) y estreptomicina 

(rrs:c517t) sugiriendo una transmisión continua (resistencia primaria).  Sin embargo, algunos ais-

lados individuales miembros de este cluster adquirieron mutaciones adicionales de resistencia a 

otras drogas.  En el dendograma la cepa de referencia KZN_4207  está estrechamente asociada  

a LAM9-c1 implicando que la cepa panameña LAM9-c1 es una variante de la cepa KZN MDR/

XDR  identificada en KwaZulu-Natal, Sudáfrica.   

 

La cepa KZN pertenece al linaje LAM4 y tiene espoligotipo 777777607760731, muy similar a 

LAM9.  Los datos genéticos corroboran la relación entre estas dos cepas.  Por ejemplo, ambas 

cepas KZN y LAM9-c1 tienen una deleción de 2606pb que abarca Rv0376-Rv0378.  Por el contra-

rio LAM-c2, LAM-c3 y LAM-c4 no tienen este marcador.   

 

Los aislados que conforman el cluster LAM9-c1 fueron obtenidos entre los años 2002 a 2010.  Un 

66% de estos casos provenían de Colón y 21% de Panamá Metro.  Esta cepa MDR fue prevalen-

te entre individuos de edad productiva y fue asociado a hombres ≥ 35 años (odds ratio=9.28, esta-

dísticamente significante por Fisher´sexact test, p<0.044).  La mitad de los pacientes infectados 

con esta cepa murieron (15/29, 52%) aunque la diferencia no fue estadísticamente significante al 

comparar la frecuencia total de muertes entre los casos MDR. 

 

Los aislados del cluster LAM9-c2 no son resistentes a estreptomicina.  LAM-c3 tiene espoligotipo 

LAM3.  LAM-c4 puede ser identificado con la cepa RD
Rio

 que fue identificada como una de las ma-

yores causantes de tuberculosis en Brazil,  los aislados en este cluster tienen la característica de 

una deleción de 26kb de Rv3347-Rv3354.  

 

El análisis de los clusters en el dendograma provee una fuerte evidencia de resistencia primaria 

principalmente en el cluster LAM9-c1.  Pero no hay evidencia directa de que esta cepa es más 

virulenta que el resto, por lo que se requiere realizar estudios posteriores para dilucidar este as-

pecto. 

VOLUMEN 1, No. 2
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Árbol filogenético de los aislados MDR basado en el análisis de 
6,890 SNP del genoma completo. 
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La importancia de introducir técnicas moleculares en el diagnóstico de resistencia de TB es inmi-

nente.  Esto contribuye a detener oportunamente la cadena de transmisión.  Los resultados de las 

frecuencias de mutaciones que obtuvimos al analizar una colección de aislados TB-MDR de diez 

años, nos ofrecen un panorama de las mutaciones que están circulando en nuestro país.   Y a la 

vez representa un material de soporte para los tecnólogos médicos que realizan o realizarán prue-

bas moleculares para la detección de resistencia de TB. 

 

La caracterización molecular de aislados TB-MDR en Panamá, puede ayudarnos a comprender  

un poco más sobre los mecanismos de transmisión de esta enfermedad y su tratamiento.  Es clí-

nicamente relevante señalar que cerca de la mitad de los casos fueron resistentes de manera uni-

forme a INH, RIF y estreptomicina y la mayoría son también resistentes a etambutol.  Sin embar-

go,  la baja frecuencia de mutaciones en gyrA sugiere que el tratamiento con fluoroquinolonas po-

dría aún ser efectivo en nuestra región. 

 

Referencias 
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NUESTRA HISTORIA 

 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 
 

El legado visionario de Porras 

Cuando el presiden-

te Belisario Porras 
decidió honrar la me-
moria de William  
Gorgas a través de la 
institución que lleva 
su nombre, lo hizo 
bajo una convicción 
clara de los logros de 
este insigne persona-
je en el suelo istme-
ño. La eliminación de 
enfermedades preva-
lentes en la época de 
la construcción del 
Canal, como la malaria, el dengue y la fiebre 
amarilla, a través de simples estrategias como la 
canalización de los desagües, el asfaltado de las 
calles, la construcción de alcantarillados y la con-
cienciación de la población en la eliminación de 
los criaderos de los vectores transmisores de es-
tas enfermedades, lo hicieron merecedor de ese 
homenaje a su memoria.  
 
Desde esa época, a través de grandes investiga-
dores como el Dr. Herbert Clark, Carl Johnson, 
Martin Young, James Porter y Pedro Galindo, 
hasta la fecha, el Instituto Conmemorativo Gor-
gas se ha perfilado como un ente capaz de gene-
rar conocimiento científico en pro del desarrollo 
de las políticas públicas que se requieren en   
Panamá y el resto de los países del área.. 
  
Grandes descubrimientos en el campo de la fie-
bre amarilla, la enfermedad de Chagas, la mala-
ria y la leishmania han allanado un camino de 
éxito y gloria. Hemos trascendido en el tiempo 
para dar respuesta a las enfermedades prevalen-

tes como el dengue y la influenza, realizado en-
cuestas de percepción de las enfermedades que 
agobian al panameño como la hipertensión y la 
diabetes, identificado zonas de riesgo para el 
desarrollo de enfermedad por virus hanta y miti-
gar su eventual impacto, identificado los tipos de 
virus de papiloma humano que afectan a la mujer 
panameña. Todo esto ha sido posible a través de 
un recurso humano comprometido en el ámbito 
administrativo y de investigación, con la institu-
ción y su país. 
 
Nuestro gran reto es convertir el Gorgas en un 
Instituto Nacional en Salud Pública. Para lograr-
lo, necesitamos aumentar el presupuesto anual 
institucional. Paradójicamente requeriríamos el 
10% que dejan de ejecutar algunas de las institu-
ciones públicas de nuestro país para fortalecer 
ese recurso humano especializado, mejorar 
nuestra infraestructura y adentrarnos en campos 
especializados en investigación del siglo XXI co-
mo las enfermedades cardiovasculares, la genó-
mica y el cáncer.  
 
Hacer esa inversión, generaría no solo conoci-
miento, sino una sustentación racional de los pla-
nes de salud a mediano y largo plazo. No debe-
mos perder la perspectiva que los países con 
mejores indicadores de salud, elaboran sus polí-
ticas con base a la evidencia científica.  
 
Finalmente en estos 85 años de vida del Instituto 
Gorgas quiero remembrar las palabras del Dr. 
Belisario Porras en su discurso del 18 de febrero 
de 1923 en la colocación de la primera piedra de 
este su legado visionario: “Gorgas destruyó las 
moradas de la muerte, nos proporcionó agua pa-
ra beber, purificó el aire de nuestros exuberantes 
bosques tropicales y de nuestras ciudades colo-
niales”.  
 
En una palabra Gorgas redimió los trópicos”. 
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PERSONAJE 

Dra. Enid de Rodaniche  

 La fotografía muestra parte del personal 
científico que laboraba en el Laboratorio Gorgas 
(hoy Instituto Conmemorativo Gorgas) durante 
los años cincuenta.   
 
Tenemos de  izquierda a  derecha a Pedro Ortiz 
Orina, Carlos R. Ayala, Edna I. Sánchez, Berta 
Alvarado, Jo Ann Underwood, Ana L. Gerdau, 
Oscar Rosada, Eliodulfo Palacio. Fila del medio: 
Nester González, Lester   James, Carlos A. Cue-
vas, Lionel de Sousa, Audilberto Quiñones, Pe-
dro Vuelvas,  Bertie Barbey, Miguel Morales. 
 
Fila superior: Dr. Harold Trápido, Dr. Pedro Ga-
lindo, Dr. Graham B. Fairchild,  Dr. Marshall Her-
tig, el Dr. Carl M. Johnson (Director), Dra. Enid 
de Rodaniche.  
 
El ingreso de investigadores nacionales se 
inicia, en 1947, con la  incorporación de la Dra. 
Enid de Rodaniche, especialista en Virología.  
La Dra. Rodaniche fue la primera mujer investi-

gadora y primera científica panameña en la Insti-
tución.  Inicialmente fue encargada de dirigir el 
laboratorio dedicado al estudio de enfermedades 
producidas por virus y  ricketlsias que, en colabo-
ración con el Departamento de Salud Pública del 
Gobierno Nacional, se estableció en el Laborato-
rio.  
La notable contribución científica de la Dra. Ro-
daniche se refleja en sus 32 artículos científicos 
publicados, los cuales incluyen resultados de sus 
estudios sobre las rickettsiosis (fiebre Q, tifo mu-
rino o endémico, fiebre maculosa de las monta-
nas rocosas), la poliomielits, la fiebre amarilla 
selvática; siendo además pionera en estudios 
sobre la encefalitis de San Luis, la encefalitis Ta-
léis y los arbovirus en general. Adicionalmente, la 
Dra. Rodaniche ejerció la docencia en la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de          Pana-
má. 
 

VOLUMEN 1, No. 2
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COLABORACIÓN Y DOCENCIA 

INVESTIGADORES DEL ICGES, RECIBEN CAPACITACIÓN SOBRE LA PLATA-

FORMA ABC. 

Magisters Enilda Echevers y la Licda. María José Ortiz  Jaramillo 

 

El Instituto Conmemorativo      

Gorgas de  Estudio de la Salud, 

(ICGES) el día 2 de abril del pre-

sente año,  realizó la capacita-

ción sobre la Plataforma ABC, 

dirigida a colabores de la Direc-

ción de Investigación y Desarro-

llo Tecnológico.  En la misma 

participaron el Dr. Néstor Sosa, 

Director General del ICGES, el 

Dr. Juan Miguel Pascale, Subdi-

rector General y colaboradores.  
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Esta capacitación fue dictada por la Secretaria Nacional de Ciencias y Tecnología e Innovación 
(SENACYT),  por los expositores Dr. Jaime Estrella y Licda. Maria José Ortiz Jaramillo.  La misma 
tenía como objetivo enseñar a los investigadores el uso de esta herramienta.  
 

La Plataforma ABC, es un símbolo de éxito. Este mecanismo en líneas, representa el éxito del tra-
bajo conjunto de la Secretaria Nacional de Ciencias y Tecnología e Innovación (SENACYT), con la 
comunidad científica panameña, pues  facilita acceso a revistas científicas indexadas.   
 
La herramienta tiene como funciones: 
 

 Acceso rápido a revistas científicas 

 Metabuscadores 

 Busqueda simultanea 

 Uso de la base de datos Scopus 

 Consultas en repositorios nacionales 
Consultas en repositorios internacionales y open Access 
 
Actualmente esta herramienta  se encuentra en Fase 1 y  arranca con un total de ocho instituciones. 
Estas instituciones presentaron infraestructuras electrónica adecuadas  para realizar las primeras 
pruebas preliminares de acceso.   
 

Participantes de la Capacitación  de la Plataforma ABC. 
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CLÍNICA DE SALUD OCUPACIONAL 
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La Clínica de Salud Ocupacional del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud 
(ICGES), fue creada el día  6 de junio 2012, bajo la Dirección del Dr. Néstor Sosa Director  General 
de este distinguido instituto.  Actualmente esta a Cargo de la Licda. Gudiño.  La misión específica 
de esta clínica, es la de  promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social 
de los trabajadores del ICGES, ejecutando acciones para evitar el desmejoramiento de la salud 
causado por las acciones de trabajo y protegiéndolos de los riesgos y agentes nocivos.  
 
La Salud Ocupacional no solo se limita a las condiciones físicas del trabajador, sino también a la 
parte psicológica.  
 
Los problemas más usuales que trata la Salud Ocupacional son las cortaduras, trastornos por mo-
vimientos repetitivos, problemas de la vista, del  oído, también problemas de hipertensión, diabetes 
y estrés por el trabajo o por las relaciones laborales. Esta prevención se realiza con la finalidad de 
mantener y mejorar la salud de los empleados dentro del ámbito laboral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clínica de Salud Ocupacional 
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•Identificar: precozmente el deterioro de la salud de los trabajadores a través de medidas preven-
tivas. 

 Con Atención Médica Preventiva. 
 Atención Psicosocial  
 Controlar factores de riegos laborales como: químicos, físicos, biológicos, psicosociales 

mediante acciones laborales. 
 Promover: acciones para mantener la seguridad, vigilando la salud de los trabajadores y el 

ambiente. 
 

 

Objetivos 
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 Atención médica preventiva 
 Atención psicosocial 
 Inspecciones y evaluaciones del proceso y ambiente laboral para determinar factores de 

riesgos 
 Monitoreo de contaminaciones ambientales 
 Promoción y educación para la salud 
 Exámenes de laboratorios a trabajadores expuestos a riesgos 
 Servicios y acciones de detección y seguimiento periódico de problemas de salud a nivel 

de los centros de vista de enfermería: 
 Vacunas  
 Docencias por departamento 

 
 Prueba de Espirometrías 
 Agudeza Visual 
1. Audiometrías 

 
Seguridad en el trabajo e Higiene Laboral 
 
La seguridad y la higiene van de la mano y la podemos definir como  la aplicación de acciones  
que permiten desarrollar actividades necesarias para  la conservación de la salud y establecer 
medidas para prevenir los accidentes y enfermedades en el trabajo. 
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Servicios que ofrece 

Acciones futuras: 
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Actividades realizadas en la 

Clínica de Salud Ocupacional 

 

Dentro de la Clínica de Salud 

Ocupacional se encuentra la Clí-

nica de la Mujer y del Hombre y 

se realizan las siguientes activi-

dades: 

 

Programa del hipertenso:  de-

tección, diagnóstico y seguimien-

to del trabajador hipertenso para 

mejorar su salud. 

Programa del diabético. Con la finalidad de mejorar la calidad de vida y disminuir la morbili-

dad por Diabetes Mellitus en los trabajadores. 

Agudeza Visual. El deterioro de la función visual tiene importantes implicaciones en el tra-

bajador, por lo que se gestiona los exámenes  de optometría. 

Docencia por Departamento. Se realizan diferentes charlas educativas sobre temas motiva-

cionales y de salud en general. 

Vacunas.  Programa de Inmunización continuada de las vacunas.  

Enlace con el Programa de  Salud Ocupacional de la  CSS  y  MINSA. 

Gestionar citas  médicas y exámenes médicos. Se realizan los trámites pertinentes para fa-

cilitarle la atención al trabajador. 

Gestión de vacuna internacional. Se realizan los trámites necesarios para lograr la vacuna 

de fiebre amarilla para los colaboradores del Instituto Gorgas. 

Enlace con Salud Cero / MINSA.  

Enlace con Promoción de la Salud / MINSA. 

Terapia de Relajación. Es el acto de relajar la mente y el cuerpo para establecer la armonía 

para una vida más optima, por medio de ejercicios de relajación, sonidos (música instrumental) 

entre otros. 

Atención Médica Preventiva. Ofrece un diagnóstico oportuno. 

Atención Psicosocial. Se realiza el proceso de contacto con el trabajador  a través de una 

relación de empatía con la finalidad de estudiar el caso y darle seguimiento  por el problema de 

conducta que presente. 

Gimnasia Laboral. Tiene como objetivo prevenir enfermedades laborales como el stress, 

lumbalgia, lesiones musco-esqueléticas entre otras. 

Terapia Cervical y Lumbar. Casi todos en algún momento hemos tenido dolor de espalda  y 

cuello que interfiere con el trabajo, por lo que ofrecemos equipos para estas dolencias físicas. 
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Atención Psicosocial. Se realiza el proceso de contacto con el trabajador  a través de una re-
lación de empatía con la finalidad de estudiar el caso y darle seguimiento  por el problema de con-
ducta que presente. 
Gimnasia Laboral. Tiene como objetivo prevenir enfermedades laborales como el stress, lum-
balgia, lesiones musco-esqueléticas entre otras. 
Terapia Cervical y Lumbar. Casi todos en algún momento hemos tenido dolor de espalda  y 
cuello que interfiere con el trabajo, por lo que ofrecemos equipos para estas dolencias físicas. 
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CONDECORACION  DEL  DR,  MIGUEL  KURANY, MERHIGE  

VOLUMEN 1, No. 2

  

NOMBRE CANTIDAD 

  
TD 98 

  
HEP B 79 

  
HEP A 2 

  
Tdap 15 

  
PPD 20 

  
NEUMOCOCO 111 

  
INFLUENZA 159 

  
MR 17 

  
RABIA 20 

VACUNAS APLICADAS EN EL ÀREA LABORAL 2014 
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El pasado 26 de marzo del presente año, el Dr. Néstor Sosa, Director General del Instituto         

Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), durante la celebración del miércoles cien-

tífico reconoció la labor del Departamento de Investigación y Evaluación de Tecnología Sanitaria 

(DIETS). 

Este Departamento que está a cargo de 

la Licda. Beatriz Gómez., en los últimos 

años ha realizado diferentes presenta-

ciones a nivel nacional e internacionales, 

como el Taller para “Analizar los datos 

de la Encuesta Mundial del Tabaco en 

Adultos (EMTA), en Washington D.C, el 

Taller Regional para Priorizar la Investi-

gación sobre Control de Tabaco en 

América Latina y el Caribe, en la Paz, 

Bolivia, participación Firts Workshop  en 

Tabacco  Control Economic Research in 

Latin America. En Santiago de Chile. La 

Conferencia sobre avances en Políticas 

Impositiva antitabaquica, celebrado en la 

Universidad Católica de Uruguay.    

Y han realizados diferentes publicaciones en revistas internacionales. Recientemente publicaron el 
articulo “The Assocciation of Tabacco Control Politicies and the Risk of Actute Myocardial infarction 
Using Hospital Admissions Data”  (Carmen Jan, Marcos Lee, Reina Roa, Victor Herrara, Ballesteros, 
Jorge Motta).  
 
Otro de sus artículos fue “Diabetes mortity in Panama and related biological and socioeconomic risk 

factors” (Morris Sasson, Cramen Jan, Marcos Lee, Flavia Fontes, Jorge Motta). El Departamento de 

Investigación y Evaluación de Tecnología Sanitaria ( DIETS), ha atendido a seis (6) médicos como 

parte de su formación, ya sea para completar el servicio social, en caso que estudien en el extranje-

ro o un semestre del segundo año de internado, para estudiantes de universidades de Panamá.   

Estos estudiantes participan en las diferentes etapas de la investigación.  Trabajo de campo, mane-

jo de bases de datos, sistematización de la información, además de las dinámicas de trabajo grupal 

para el análisis crítico de los temas de investigación, planteados que les facilite la escritura de ar-

tículos científicos. 
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DIRECTOR GENERAL DEL ICGES RECONOCE LA LABOR DEL DEPARTAMENTO 

DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACION DE TECNOLOGIA SANITARIA. 
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NUESTRA GENTE 

  RECONOCIMIENO A LA DOCTORA SANDRA LOPEZ VERGES 

 

INVESTIGADORA RECIBE RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL DIRECTOR GENERAL DEL 
INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD ( ICGES). 

 
 

 

 
 
 
 
 
Apreciamos al Dr. Néstor 
Sosa, Director General del 
ICGES, Dra. Sandra López 
Verges, y al Dr. Edmundo 
López Calzadilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El día 9 de abril del presente año, en la celebración del miércoles científico, el Dr. Néstor Sosa, Di-
rector General del ICGES, realizó un reconocimiento a la Investigadora Sandra López Verges, por 
ser galardonada con dos premios internacionales, el  UNESCO-L'OREAL Fellowship for Young   
Women in Science 2014 y el Gorgas Memorial Research Asad, entregado por American Society of 
Tropical Medicine and Hygiene.  
 
 
Con esta premiación la Dra. López realizará dos proyectos de investigación, uno estará  enfocado 
en realizar la secuencia del genoma del virus de la encefalitis equina del este (EEEV), responsable 
de la epidemia de encefalitis en Darién en el 2010, donde hubo varios casos graves de menores de 
edad que quedaron con secuelas severas.  La otra investigación está relacionada con  
“Determinantes genéticos virales del patogénesis de cepas panameñas de dengue y encefalitis 
equina del este” 
 
En este evento participaron autoridades y funcionarios del Instituto Conmemorativo Gorgas de Es-
tudio de la Salud (ICGES).   
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Néstor Sosa, MD, FACP.    

Actualmente,  es el  Director General del Instituto Conmemorativo   Gorgas de Estudios de la Salud 
(ICGES) en Panamá. El Dr. Sosa es especialista en enfermedades infecciosas y medicina interna y 
profesor de medicina de la Universidad Latina de Panamá.  
 
Obtuvo su título de médico en la Escuela de Medicina de la Universidad de Panamá y completó su 
residencia en medicina interna y enfermedades infecciosas en el Jackson Memorial Hospital de la 
Universidad de Miami, FL, EE.UU. Posteriormente, se convirtió en médico funcionario y Jefe del 
Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Metropolitano de la Caja del Seguro Social de 
Panamá y estuvo a cargo del Comité de Infecciones Nosocomiales de éste hospital desde 1996 
hasta 2006. 
 
El Dr. Sosa ha participado en numerosos estudios de investigación en el campo del VIH/SIDA, nue-
vos antimicrobianos y nuevos antirretrovirales. 
 
En 2010,  fue galardonado con el Premio de James Bruce del American College of Physicians por 
su participación en el esclarecimiento de la intoxicación masiva con dietilenglicol y la coordinación 
de la respuesta nacional en Panamá a esta crisis de salud pública. Este año recibió también el    
Laureate Award  (Laureado) por el Capítulo de Centroamérica y Panamá del American College of 
Phycisians por sus contribuciones a esta organización. 
 

 

Dr. Azael Joel Saldaña  

Actualmente es el Jefe Encargado del Departamento de Parasitología del Instituto 

Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES). Es Licenciado en Biología con Especiali-

zación en Zoología, tiene un Profesorado de Segunda Enseñanza con Especialidad en Biología, 

una Maestría (MSc) en Ciencias Médicas con Especialidad en Microbiología Médica Parasitología, 

obtenida en el Instituto Karolinska, Estocolmo-Suecia. 

Un Doctorado (PhD) en Ciencias Médicas con Especialidad en Microbiología Médica  Inmunología. 

del Instituto Karolinska, Estocolmo-Suecia, .Es Profesor Asistente de Cátedra en el Departamento 

de Microbiología/Facultad de Medicina. Universidad de Panamá.. Tiene una participación activa en 

las clases teóricas y prácticas de los cursos de Parasitología para estudiantes de Medicina, Tecno-

logía Médica y Maestría en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina. 

Es Investigador del Centro de Investigación y Diagnóstico de Enfermedades Parasitarias (CIDEP), 

Investigador Microbiólogo/Parasitólogo. 
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NUESTRA GENTE 

  Dr. José  Eduardo Calzada Lombana 

 
Es Médico Veterinario (D.V.M.), tiene un Post Grado en Docencia Supe-
rior, un Ph.D. en Bioquímica, en Programa: Bases Moleculares y Celulares 
del Sistema Inmune. Realizó la Tesis Factores Inmunogenéticos involucra-
dos en la susceptibilidad a la enfermedad de Chagras.  
 
Un Ph.D. en Bioquímica, y un M.Sc. en Ciencia Veterinaria Tropical, en la 
cual realizó la Tesis “Detección específica de Mycoplasma hyopneumoniae 
mediante hibridación con  oligonucleótidos y la reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR)”.  
 
Un MSc. en producción animal tropical, en donde realizó la Tesis: 

“Comparación de cuatro métodos para el diagnóstico de Babesia bovis en bovinos”.  
 
Su línea de investigación esta enfocada en  Epidemiología e Inmunología  Veterinaria. Estu-
dios  moleculares (leishmaniasis, malaria, Trypanosoma cruzi). y Estudios sobre la inmuno-
genética de enfermedades infecciosas y autoinmunes"  
 

 Ha realizado innumerables Proyectos de Investigación en las cuales podemos mencionar el 
Proyecto International Centers of Excellence for Malaria Research. Proyecto Internacional 
financiado por:  NationalInstitute of Allergy and InfectiousDiseases (NIH), 2010 – 2014. 
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INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD INAUGURA LIGA 

MIXTA DE VOLEIBOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juramentación de la Liga Mixta de Voleibol.  

 

Con la participación de autoridades 
y colabores del Instituto Conmemo-
rativo  Gorgas de  Estudios de Sa-
lud , el día 21 de marzo del presen-
te año, en las instalaciones de la 
Cinta Costera, se realizó la inaugu-
ración de la Liga Mixta de Voleibol 
Copa Mario Figueroa.   El acto de 
inauguración estuvo a cargo del Li-
cenciado Mario Figueroa, Director 
de Administración y Finanzas, el 
cual durante este evento dio las 
gracias a los colabores por partici-
par en esta actividad y los animó  a 
que sigan participando en este tipo 
de  actividades creativas del IC-
GES.   
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Investigación  en Entomología  Médica     Dirección General  

Infraestructura    Laboratorio Team  

Administración         Super Campeones          

Equipos de la Liga de Voleibol Mixta del ICGES.  
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El día 31 de marzo del presente año, un grupo de colaboradores del Instituto       

Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, realizaron un recorrido en el Metro 

de Panamá, atendiendo invitación de la Secretaria del Metro de la Presidencia de la 

República.  

VOLUMEN 1, No. 2

Colaboradores del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de 
la Salud, realizan recorrido en el Metro de Panamá. 

Grupo de Colabores del ICGES, en la Estación del Metro de la 5 de mayo. 
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Este recorrido inicio en la estación Cinco de Mayo, hasta la estación de los Andes,  para 

los funcionarios del Gorgas esta fue una experiencia inolvidables.  
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The Association of Tobacco Control Policies and the Risk 
of Acute Myocardial Infarction Using Hospital Admissions Data 
 
Carmen Jan1, Marcos Lee1, Reina Roa2, Vı´ctor Herrera1, Michael Politis1, Jorge Motta1* 
1 Gorgas Memorial Institute for Health Studies, Panama´ City, Panama´ , 2 Ministry of Health, Panama´ City, Panama´ 
 

Abstract 
 
Objective: To evaluate the association of a nationwide comprehensive smoking ban (CSB) and tobacco tax 
increase (TTI) onthe risk of acute myocardial infarctions (AMI) in Panama for the period of 2006 – 2010 
using hospital admissions data. 
 
Methods: Data of AMI cases was gathered from public and private hospitals in the country for the period of 
January 1, 2006 to December 31, 2010. The number of AMI cases was calculated on a monthly basis. The 
risk of AMI was estimated for the pre-CSB period (January 2006 to April 2008) and was used as a reference 
point. Three post-intervention periods were examined: (1) post-CSB from May 2008 to April 2009 (12 
months); (2) post-CSB from May 2009 to November 2009 (7months); and (3) post-TTI from December 2009 
to December 2010 (13 months). Relative risks (RR) of AMI were estimated for each post intervention pe-
riods by using a Poisson regression model. Mortality registries for the country attributed to myocardial in-
farction (MI) were obtained from January 2001 to December 2012. The annual percentage change (APC) of 
the number of deaths from MI was calculated using Joinpoint regression analysis. 
 
Results: A total sample size of 2191 AMI cases was selected (monthly mean number of cases 36.5268.24 
SD). Using the pre-CSB as a reference point (RR = 1.00), the relative risk of AMI during the first CSB period, 
the second CSB period and post-TTI were 0.982, 1.049, and 0.985, respectively. The APC of deaths from MI 
from January 2001 to April 2008 was 0.5%. From January 2001 to June 2010 the APC trend was 0.47% and 
from July 2010 to December 2012 the APC was –0.3%. 
 
Conclusions: The implementation of a CSB and TTI in Panama were associated with a decrease in tobacco 
consumption and a reduction of the RR of AMI. 
 

Citation: Jan C, Lee M, Roa R, Herrera V, Politis M, et al. (2014) The Association of Tobacco Control Policies and the Risk of Acute 
Myocardial Infarction Using Hospital Admissions Data. PLoS ONE 9(2): e88784. doi:10.1371/journal.pone.0088784  
Editor: Stephane Germain, Center for Interdisciplinary Research in Biology (CIRB) is a novel Colle`ge de France/CNRS/INSERM, 
France  
Received August 19, 2013; Accepted January 13, 2014; Published February 10, 2014 
Copyright: � 2014 Jan et al. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Licen-
se, which permits unrestricted 
use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. 
Funding: This study was funded in part by Roswell Park Cancer Institute and the Gorgas Memorial Institute of Health Studies. The 
funders had no role in study 
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Prevalence and Associated Factors of Obesity among 
Panamanian Adults. 1982–2010 
Morris Sasson1, Marcos Lee1, Carmen Jan1, Flavia Fontes2, Jorge Motta1* 
1 Gorgas Memorial Institute for Health Studies, Panama´ City, Panama´ , 2 Department of Nutrition, Ministry of 
Health, Panama´ City, Panama´ 
 

Abstract 
Background: In Central America, there has been a marked increase in obesity in the last 30 years. Over this 
time frame, in Panama, there have been lifestyle changes associated with economic development and urba-
nization that may have facilitated increases in body weight. The aim of the study is to describe the change in 
the prevalence of obesity in the country since 1982 and to analyze the association of obesity with gender, 
place of residence and socioeconomic factors. 
 
Methods: We analyzed three nationally representative cross-sectional studies and one sub-national study of 
Panamanian adults that evaluated anthropometric and socioeconomic variables; ENPA-1982 (n = 11 611), 
ENV-II 2003 (n = 14 737), ENV-III 2008 (n = 15 484), PREFREC-2010 (n = 3 590). We also evaluated one natio-
nally representative study that evaluated people’s perception of their body weight, ENSCAVI-2007 (n = 25 
748). 
 
Results: In 1982, the prevalence in males of a body mass index (BMI) $ 30 kg/m2 was 3.8% (3.3 – 4.2) and in 
females 7.6% (6.9 – 8.2). In 2003, the prevalence in males increased to 14.4% (13.6 – 15.2) and in females to 
21.8% (20.8 – 22.7). In 2008, the prevalence in males was 16.9% (16.0 – 17.7) and in females it was 23.8% 
(22.8 – 24.7). Nevertheless, in 2007, the national perception of being obese was only 4% among males and 
6.7% among females. The highest prevalence of obesity was noted in urban areas. Female gender and 
higher income were found to be positively associated with obesity. Income level was positively associated 
with abdominal obesity in men but not in women. 
 
Conclusions: There has been a marked increase of obesity in Panama in the last 3 decades. Initiatives to con-
trol this problem will have to take into consideration the observed gender difference and the lifestyle chan-
ges that have contributed to the rise of this problem. 
 
Citation: Sasson M, Lee M, Jan C, Fontes F, Motta J (2014) Prevalence and Associated Factors of Obesity among Pana-
manian Adults. 1982–2010. PLoS ONE 9(3): e91689. doi:10.1371/journal.pone.0091689 
 
Editor: Guoying Wang, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, United States of America 
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