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Editorial
EDITORIAL
En esta nueva edición de “Gorgas Informa”, del año 2015, volumen 2, No.
1, hemos iniciado una reestructuración con el propósito de dar a conocer a
nuestros amables lectores, varios aspectos que consideramos de gran importancia para la población en general, como por ejemplo “algunos de los
descubrimientos claves del Instituto Gorgas en los últimos 10 años”, donde
podrá informarse de eventos que se han desarrollado en nuestra institución y que han beneficiado a la humanidad.

Conozca al
Instituto
Conmemorativo
Gorgas de
Estudios de la
Salud (ICGES) y
su trayectoria en
investigación

Por otro lado, nuestros especialistas, han descrito en un lenguaje claro y
sencillo, enfermedades como “chagas, el virus de Chikungunya y sobre la
encuesta en salud sexual y reproductiva. También hemos incorporado información sobre el “procedimiento para la toma de muestras” y detalles
que necesitan conocer nuestros usuarios.
Una sección que consideramos pertinente, es la de dar a conocer el recurso humano del ICGES, informando sobre los funcionarios que laboran en
las diferentes áreas y la labor que realiza cada unidad ejecutora; hemos
iniciado con el Departamento de Investigación en Entomología Médica,
donde podremos conocer más a fondo su función, a los colaboradores, los
servicios que ofrecen al público, los proyectos de investigación que están
llevando a cabo, sus publicaciones recientes y algo sobre la Colección
Zoológica Dr. Eustorgio Méndez, así como su participación en la “Feria Internacional de David”, la cual fascinó a los presentes con su interesante
exposición.
Presentamos también de manera puntual las líneas de investigación del
ICGES, lo que nos dará un panorama general de donde estamos y hacia
dónde vamos.

Dimos a conocer a través de los medios de comunicación y con el aval del
Ministerio de Salud, los tan esperados resultados del proyecto de
“Mosquitos Transgénicos en Panamá”, los cuales transcribimos en este
boletín y también una interesante entrevista realizada a nuestros investigadores sobre los resultados de algunos casos locales de chikungunka.
Por último, pero no por eso menos importante, encontraremos la sección
“El Gorgas se proyecta”, donde el ICGES a través de diversos eventos se
da a conocer, motivando al personal, reconociendo fechas especiales para
agasajar a sus colaboradores y apoyando actividades de salud e investigación.
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ACTUALIDAD CIENTÍFICA
Algunos de los descubrimientos claves del
Instituto Gorgas en los últimos 10 años
Dr. Néstor Sosa
Director General del ICGES
El Instituto Gorgas ha realizado importantes aportes al conocimiento de las enfermedades que nos afectan a lo largo
de sus más de ochenta años de historia.
Sin embargo, la divulgación de estos
descubrimientos son ignorados por un
porcentaje importante de la población.
Este desconocimiento, es en gran medida debido a la falta de divulgación que
hacemos los investigadores. No es extraño que después de un estudio o investigación, se realice una publicación
científica en una revista científica a la
cuál no tiene acceso muchos en el país
o bien se escriba un voluminoso informe
que no se revisa en gran detalle. Por
ello, creo oportuno destacar algunos de los descubrimientos y logros del Instituto mencionando su
impacto y significado para orientar a nuestros lectores sobre estos importantes aportes.
Voy a circunscribirme a investigaciones recientes, digamos de los últimos diez años, y sólo de enfermedades infecciosas, por conveniencia y mayor familiaridad, sin embargo, es importante recalcar
que existe muchos descubrimientos y trabajos realizados desde los primeros días del Instituto en
los años treinta, y aportes muy recientes en enfermedades no transmisibles sobre los cuales no voy
elaborar.
Mencionemos por ejemplo las investigaciones en hantavirus. Cuando esta enfermedad surgió, no
se conocía su causa, su modo de transmisión ni lógicamente nada de su epidemiología. Gracias a
los aportes de los científicos del ICGES, y colaboradores de otros centros académicos, se pudo demostrar que esta enfermedad misteriosa era causada por el virus Choclo, que su principal transmisor era un roedor y que cambios ecológicos y antropogénicos asociados a las prácticas agrícolas
ponían en mayor riesgo a las poblaciones de las zonas endémicas. Más recientemente se ha podido caracterizar la historia natural de la enfermedad, su distribución geográfica y la prevalencia real
en las diversas áreas rurales de nuestro país. Por ejemplo, la idea que se tenía de que el síndrome
producido por el hantavirus, era siempre severo y con gran compromiso pulmonar, no es siempre
así.
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Un porcentaje muy alto de los casos son leves, con tan sólo un cuadro febril y no la gravedad que
motivó el descubrimiento inicial de la enfermedad. Otra infección viral cuya epidemiología en Panamá ha sido estudiada en el Instituto Gorgas es la causada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). El VIH en nuestro país afecta desproporcionadamente a ciertas poblaciones. Estudios
de prevalencia realizadas en estas poblaciones por investigadores del ICGES han recalcado, una
altísima prevalencia en la población de hombres que tienen sexo con hombres y población transgénero. En algunos subgrupos, hasta un 30 a 40% de los sujetos están infectados. Igualmente, se ha
podido constatar que la provincia de Colón tiene una prevalencia mucho más alta que otras provincias en nuestro país, y que debe ser foco de las medidas de control de esta epidemia.
Por otro lado, el Gorgas ha demostrado que del subtipo B, el VIH es el predominante en Panamá,
en forma similar a lo que ocurre en muchos países de nuestro hemisferio. Un análisis detallado de
estos subtipos, nos ofrece un vistazo de cómo fue la introducción del VIH a nuestro país hace ya
30 años. Además, desde la introducción de la llamada terapia antirretroviral o triple terapia contra
el VIH, el Gorgas ha reportado la frecuencia con que se presentan las mutaciones que confieren
resistencia a estos medicamentos, haciendo estudios de genotipaje.

La vigilancia epidemiológica de las infecciones respiratorias ha sido otro aporte valioso del Gorgas.
Con ayuda del Ministerio de Salud y del personal de los llamados sitios centinela, el Instituto realiza
la determinación de qué virus están circulando semana a semana en toda la república. Esta vigilancia nos permitió ser el segundo país de América Latina en detectar y aislar el virus de influenza A
H1N1 que causó la primera pandemia del siglo 21. Igualmente, el Gorgas ha podido identificar la
circulaciones de rinovirus, metapneumovirus, parainfluenza, adenovirus, virus sincitial respiratorio,
influenza B y bocavirus, sólo para mencionar algunos.
El Instituto fue crucial en los estudios de epidemias como el brote de sarampión del año 2011, donde con las herramientas moleculares como la secuenciación genética, pudimos determinar el origen preciso de los cuatro casos importados a Panamá, procedentes de Polonia. Adicionalmente,
durante la epidemia de encefalitis equina en Darién, del año 2010, pudimos determinar la circulación de dos tipos de virus, (VEEV y EEEV) y describir las características de esta epidemia en colaboración con epidemiólogos del MINSA y médicos del Hospital del Niño.
En las enfermedades parasitarias, el Gorgas recientemente ha realizado importantes descubrimientos. Por ejemplo, se han determinado nuevas áreas endémicas de la enfermedad de Chagas en la
provincia de Veraguas. Se han estudiado características de sus vectores (Triatoma y Rhodnius) en
nuestro país y se ha contratado con los que circulan en Colombia. En malaria, se han realizado
estudios para describir la diversidad genética de los parásitos circulando, aportes importantes para
los esfuerzos de control e intento de erradicación de esta enfermedad. En leishmania, se han realizado estudios detallados de los vectores más importantes y como se distribuyen con respecto a las
características ecológicas. Por primera vez se describió la circulación de Lutzomia longipalpis, vector de la leishmaniasis visceral, enfermedad que no ha sido reportada en humanos. Sin embargo,
este hallazgo es muy importante, pues con la inmigración de personas y sus mascotas (algunas
portadoras de leishmaniasis visceral) se completan, por decirlo así, los requerimientos para que se
presente infección en humanos. Es decir, animales infectados y el vector o chitra transmisora.
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Adicionalmente, el Instituto está buscando nuevos tratamientos y nuevas formas de control para la
Leishmaniasis cutánea. Se realizó en el 2011 un estudio con 30 pacientes con un tratamiento tópico a base de paromomicina, obteniéndose una curación cercana al 90%. En la actualidad se está
completado el enrolamiento de 400 pacientes para demostrar la eficacia y seguridad de esta nueva
modalidad terapéutica, que simplificaría el tratamiento de una enfermedad que afecta a más de
6000 panameños todos los años, especialmente a niños de áreas indígenas y rurales.
Otra enfermedad que es sujeto de investigaciones en el Gorgas es el dengue. Por un lado se está
estudiando las secuencias genéticas de los virus circulantes en el país, para estar informados ante
la eventual llegada de una vacuna y para vigilar los cambios en la patogenicidad de los subtipos
presentes.
Por ejemplo, desde hace ya varios años, los investigadores del Gorgas reportaron la circulación del
dengue tipo 2, variedad asiática-americana, que en otras latitudes se ha asociado con un curso clínico más severo.
En forma análoga, el Gorgas ya ha identificado y secuenciado parte del genoma del virus causante
de la enfermedad llamada chikungunya. Estos estudios han confirmado el origen de los casos importados a nuestro país y ha permitido, con el diagnóstico temprano, a los epidemiólogos y al personal de Control de Vectores del MINSA, por el momento, evitar una epidemia como la que ha ocurrido en países vecinos como República Dominicana, El Salvador y Venezuela.
Otro proyecto, interesante e innovador ha sido el de la evaluación de los mosquitos transgénicos
(RIDL®) en el control de las poblaciones de Aedes aegypti. Hace unas pocas semanas, el Gorgas
presentó los resultados de esta investigación, demostrando una supresión en la abundancia del Aedes aegypti del 93% en el área tratada con respecto a las áreas control. Una eficacia realmente sorprendente. Ahora, en colaboración con el MINSA se discutirá el siguiente paso en la evaluación y
utilización de esta nueva tecnología.
Las investigaciones en microbiología en el Gorgas, han aportado datos cruciales en apoyo de otras
instituciones como la Caja del Seguro Social, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y lógicamente el MINSA. En el Laboratorio Central de Salud Pública del Gorgas se han identificado bacterias
como la Klebsiella productora de carbapenamasas (KPC), la cepa NAP 1 del Clostridium difficile, y
novedosos mecanismos de resistencia como NDM-1 entro otros. Además, se ha caracterizado la
resistencia de la tuberculosis a los medicamentos y se han confirmado casos de leptospirosis y brucelosis.
La identificación rápida de todas las causas de estas enfermedades, y su caracterización y estudio,
han sido, sin lugar a dudas, un aporte imprescindible para la respuesta de nuestro Sistema de Salud a los brotes y epidemias. Es difícil imaginar la salud de nuestro país sin la contribución de nuestro Instituto.
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Azael Saldaña, PhD
Jefe del Departamento de Investigaciones en Parasitología
ICGES

En 1931, después de 22 años de su descripción inicial en Brasil, la enfermedad de Chagas fue
reportada por primera vez en un paciente panameño. Desde entonces el estudio de esta parasitosis ha sido una importante tarea llevada a cabo en el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios
de la Salud (ICGES).
La enfermedad de Chagas es producida por el Trypanosoma cruzi, un parásito hemotesidual transmitido por la contaminación con
las heces de chinches triatominos. En Panamá existen 10 especies de estos insectos, pero Rhodnius pallescens es la especie
mayormente implicada. Estos chinches pican a sus víctimas en
horas nocturnas. La contaminación con las heces ocurre a través
de las mucosas oral, nasal u oftálmica o por la pequeña lesión
dérmica inducida durante la picadura. R. pallescens es un insecto selvático que vive preferiblemente en palmas reales (Atallea
butyracea). Vuela dentro de las casas en busca de alimento o
atraído por la luz. Así, la presencia de palmas reales cercanas a
las viviendas precarias es un factor de riesgo en nuestro medio.
Otra forma de adquirir la infección es por la ingesta de alimentos
contaminados con las heces de los
chinches. La transmisión por transfusiones sanguíneas ha sido mayormente controlada mediante el
tamizaje obligatorio para anticuerpos chagásicos en los bancos de
sangre.
La enfermedad de Chagas en Panamá, como en otros países endémicos, está asociada a la pobreza
y al desconocimiento del tema por
las poblaciones afectadas. El control tradicional mediante el uso de
insecticidas no es suficiente en
nuestro escenario epidemiológico,
en donde el chinche vector no coloniza las viviendas pues se repro-
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duce en las coronas de las palmas reales. La búsqueda de medidas alternas de control es una necesidad y un objetivo de investigación en nuestro medio.
La infección chagásica se caracteriza por presentar una fase aguda de unos dos meses de duración, que se presenta con síntomas/signos evidentes en sólo 1% de las personas infectadas. Se
identifica por una elevada parasitemia, fiebre, malestar general, hepatoesplenomegalia, miocarditis
y en algunos casos un edema bipalpebral unilateral (signo de romaña). La siguiente fase se denomina crónica asintomática. Esta fase puede prevalecer hasta por 30 años antes de que se presente la etapa crónica sintomática, caracterizada por daños cardíacos severos como cardiomegalia,
miocarditis y cambios en la conducción. Generalmente, menos del 30% de los pacientes desarrollan estas cardiopatías que son la causa principal de las muertes por enfermedad de Chagas en
Panamá.
El diagnóstico de la infección en la fase aguda se basa en la demostración directa del parásito en
sangre periférica. Ya en la etapa crónica son las pruebas que detectan anticuerpos específicos el
principal método diagnóstico. El tratamiento está indicado en las fases aguda y crónica asintomática. Las dos drogas disponibles actualmente (nifurtimox y benznidazol) pueden presentar efectos
secundarios y deben ser administradas bajo vigilancia médica.
Durante los últimos 10 años se han realizado en el ICGES una amplia variedad de investigaciones
sobre la enfermedad de Chagas. Cerca de 23 artículos científicos han sido publicados, cubriéndose principalmente temas relacionados con la descripción de nuevos focos endémicos, evaluación
del conocimiento específico sobre la enfermedad que tienen las poblaciones afectadas, educación sanitaria, mejoramiento del diagnóstico mediante pruebas moleculares y la caracterización genética de los parásitos circulantes. Varios estudios han tratado sobre la ecobiología y genética de
R. pallescens y medidas de control particulares para este triatomino, como el aislamiento parcial
de las palmas reales cercanas a la vivienda. Se han publicado artículos sobre la relación del perro doméstico y la
enfermedad de Chagas en Panamá.
Los reservorios silvestres de T. cruzi y
su vínculo epidemiológico con fenómenos antropogénicos como la deforestación son trabajos llevados a cabo en la
actualidad.
Excepto por el desarrollo de una vacuna, es improbable la eliminación total
de la enfermedad de Chagas en Panamá. Debemos aprender a “convivir”,
cuando sea necesario, con los factores
de riesgo mencionados. Y es la investigación científica el único camino que
nos puede llevar a este estado.
Dr. Azael Saldaña
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“Qué es el virus de Chikungunya”
¿cómo se adquiere,
se desarrolla y se combate.’?
Avances al respecto.
Magister Brechla Moreno
Jefa del Depto. de Investigación en Virología y Biotecnología
La fiebre Chikungunya es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados del género
Aedes: A. aegypti y A. albopictus. El nombre chikungunya proviene del lenguaje makonde, hablado por el grupo étnico makonde que vive en el norte de Mozambique
y en el sudeste de Tanzania y que significa “aquel que
se encorva”, lo que describe la postura adoptada por las
personas que padecen de los fuertes dolores en las articulaciones, característico de esta enfermedad.
En las personas picadas por un mosquito infectado, los
síntomas aparecen después de un período de incubación entre un rango de 1 a 12 días. Los síntomas más frecuentes de la infección por el virus
Chikungunya (CHIKV) son fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, erupción y dolores articulares. Los dolores articulares graves, pueden llegar a ser incapacitantes porque persisten por más
tiempo.
Las pruebas de laboratorio que se les realiza a pacientes con sospecha de chikungunya dependerán de los días de evolución de la enfermedad. Las mismas pueden ser pruebas moleculares, intento de aislamiento viral y/o pruebas serológicas. Se debe hacer un diagnóstico diferencial con
dengue, en los países donde el mismo es endémico, ya que cursan con una sintomatología similar.
No existe vacuna aún contra el CHIKV, hay científicos que están desarrollando ensayos experimentales, pero no han llegado a ensayos clínicos, de manera que las medidas preventivas consisten
en:


Evitar las picaduras de los mosquitos utilizando repelentes para insectos, mosquiteros, vistiendo ropa con mangas y pantalones largos y manteniendo puertas y ventanas cerradas.



Eliminar los criaderos de mosquitos, que usualmente son una gran variedad de recipientes
de agua de lluvia, y de almacenarse agua para algún uso doméstico o laboral, cambiarlo cada 3 o 4 días o cubrirlos totalmente para evitar la entrada de mosquitos.
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Actualmente, no existe un tratamiento específico, pero se puede tomar medicamentos para reducir los síntomas, tomar abundante líquidos para mantenerse hidratado y descansar.
La extensión rápida de casos de CHIKV en nuevas áreas geográficas se debe a la presencia de
los vectores (mosquitos) y de personas susceptibles no expuestas antes a este virus, lo que destaca la importancia de los programas de control de vectores en el marco de la seguridad sanitaria.
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ENASSER 2014
Departamento de investigación en salud sexual
y reproductiva
El Departamento de Salud Sexual y Reproductiva está llevando a cabo la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ENASSER 2014), la cual a la fecha, ha sido aplicada en las provincias
de Panamá, Herrera, Los Santos, Coclé, Comarca Emberá Wounan y parte de Darién.

Panamá

En ENASSER 2009 se utilizaron PDA´s, sin embargo, ya
este es un equipo que ha quedado en el pasado y por lo
que ENASSER 2014 no ha querido quedarse rezagado,
las PDA´s (Sistema operativo Windows Mobil) fue un equipo muy costoso en su momento, pero se ha tenido que
prescindir de él, ya que el uso en varios proyectos dentro
(hantavirus) y fuera del Instituto Conmemorativo Gorgas
(Contraloría) y su tiempo de vida útil ha llegado a su fin,
ya que el tiempo de captura de datos es muy lenta y el
desgaste del equipo es notorio, sin embargo hoy en día
en el mercado se encuentran muy buenas tabletas
(sistema operativo Android) a precios mucho más económicas y el tiempo de captura digital es corto. En la aplicación de ENASSER 2014 se ha utilizado la última tecnología disponible en el mercado, lo que ha permitido que el
Proyecto haya podido adquirir los equipos necesarios pa
ra el trabajo de campo.

Para ello el departamento ha organizado, diseñado,
desarrollado e implementado la encuesta de manera automatizada con el software libre CSPro
(Census and Survey Processing System). Estos
procesos han sido completamente realizados por
profesionales panameñas del área informática, contratadas por ENASSER 2014. Las mismas han adquirido conocimientos de CSPro con personal de
contraloría y empíricamente recibiendo instrucciones y sugerencias vía internet desde el U.S. Census Bureau, Washington, D.C.
Herrera

12

VOLUMEN 2, No. 1, Año 2015

Cabe resaltar que estas profesionales informáticas han sido las primeras que han desarrollado encuestas digitales en CSPro para Andriod, ya que es lo más reciente, porque hasta abril de 2014
solo se desarrollaba para Windows mobile a nivel mundial e inclusive fueron parte del personal
que colaboró como Beta Tester (usuario de programa CSPro cuyo ejecutable estaba pendiente de
terminar su fase de desarrollo para alcanzar un alto nivel de funcionamiento y no era completamente estable).
Para llevar a cabo el trabajo de campo se capacita al personal encuestador que participa en
ENASSER 2014 en cartografía, abordaje al entrevistado, manejo de la encuesta de salud sexual y
reproductiva, manejo de dispositivo móvil y manejo de la encuesta digitalizada, esta capacitación
toma una semana. En dicha capacitación participan funcionarios del Ministerios de Salud, pero
como el personal de salud no puede estar disponible o exclusivamente al servicio del proyecto, se
busca el apoyo de personal externo para que sean encuestadores o supervisores. A la fecha se
ha capacitado a 103 personas distribuidas de la siguiente manera:

Provincia

Hombre

Mujer

Total

Panamá

4

14

18

Herrera

2

13

15

Los Santos

6

12

18

Coclé

8

24

32

Darién

6

14

20

En la comarca Emberá se trabajó con los encuestadores más destacados (optimización de tiempo,
aplicación de la encuesta, abordaje entre otras características) de las diferentes provincias lo que
permitió que se adelantara una semana ya que el personal estaba capacitado y se inició el trabajo
de campo directamente.

Utilizar la tecnología de las encuestas digitales permite que la información este almacenada inmediatamente en una base de datos lo que evita la doble captura, si se realizara de forma tradicional
(en papel).
A la fecha, se está a la espera de la autorización económica para continuar con el trabajo de campo en el resto del país.
Parte del trabajo de campo en Imágenes.
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Los Santos

Comarca Emberá Wonam

Coclé

Darién
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Procedimiento para la Toma de muestras
CÓMO solicitar este servicio
tiempo De entrega DE los resultados
horario de atención.
El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), brinda servicios de confirmación y referencia diagnóstica a todo el país. Por tal motivo, es importante garantizar la calidad en la
obtención de la muestra y la información que debe acompañarla durante el proceso que comienza
en la fase pre-analítica, que incluye la preparación, la obtención, el transporte de la muestra y que
concluye con el informe del resultado.
Por lo anterior, el ICGES, con el propósito de regular el funcionamiento de los laboratorios que
conforman las redes de vigilancia epidemiológicas del país, cuenta con un Catálogo de Pruebas,
que se encuentra a disposición de la población en su página web http://www.gorgas.gob.pa.
El manual contiene la información pertinente para que el personal de salud, tanto de instituciones
públicas como privadas, tenga una referencia de los requisitos necesarios a cumplir para la toma,
manejo y transporte de muestras, además presenta la descripción de las pruebas realizadas y el
tiempo de entrega de los resultados.
El objetivo general de nuestro catálogo de pruebas es orientar al personal de salud a realizar la
toma y envío de las muestras de la manera correcta. Para cumplir con este objetivo el Instituto
tiene habilitado un horario de toma de muestra de lunes a viernes de 7:00 am a 9:30 am y la recepción de muestras de 9:30 am a 1:00 pm. Es de carácter obligatorio que cada muestra sea enviada con su respectivo formulario de vigilancia epidemiológica debidamente lleno con los datos
requeridos.
Para el Instituto Conmemorativo Gorgas es de suma importancia que el resultado de sus exámenes sea confiable, esto solo se logrará de la siguiente manera:
el paciente reúne los requisitos necesarios para la toma de muestra
la muestra se transporta en forma oportuna y en las condiciones de almacenamiento

requeridas.
la recepción en el laboratorio acepta la muestra y la envía a la sección correspondiente.
Si posterior al análisis el informe de resultados llega en forma oportuna a manos del
médico tratante para su interpretación.
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El personal del laboratorio consciente de su responsabilidad profesional y de su compromiso con
nuestros pacientes, se esfuerza cada día por hacer un trabajo de excelencia y mejorar de manera
continua nuestros procesos para brindar un mejor servicio a nuestros usuarios.
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En el ICGES se valora el recurso humano. Reconocemos que el trabajo que cada funcionario
realiza es importante para alcanzar los objetivos institucionales.
El recurso humano es el elemento más valioso y determinante en el éxito de una organización.
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Conociendo al personal del
Departamento de Investigación en
Entomología Médica (DIEM)
El Departamento de Investigación en Entomología Médica (DIEM ) se ha encargado de la difusión
de conocimientos relacionados con artrópodos de importancia médica, de tal forma que las investigaciones propuestas respondan a la necesidad de una base científica-técnica en la prevención
de enfermedades transmitidas por vectores. Cuenta con un bioterio, una colección zoológica, un
Insectario y laboratorios especializados de biología molecular, de óptica y de resistencia.

Funciones
Entre las funciones del DIEM destacan:


Investigar la biología, incluyendo la ecología, relacionada al comportamiento de las poblaciones de artrópodos de importancia médica.



Promover acuerdos, convenios y enlaces con entidades tales como: centros académicos de
investigación con programas en entomología, institutos de biodiversidad.



Evaluar alternativas para el control de artrópodos involucrados en la transmisión de agentes
causantes de enfermedades.



Implementar técnicas modernas para monitorear los niveles de susceptibilidad y resistencia
a los insecticidas en vectores, bajo condiciones de campo y laboratorio.



Diseñar programas de control sobre las poblaciones de artrópodos vectores en Panamá.



Proponer y colaborar en investigaciones interdisciplinarias sobre la eco–epidemiología de
las enfermedades transmisibles por artrópodos.



Divulgar los resultados de las investigaciones realizadas, mediante participaciones en congresos, reuniones de redes de investigación, publicaciones en revistas especializadas y
otros medios.

19
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MSc. Aydeé Cornejo de Méndez—JEFA DEL DIEM
Y ENCARGADA DEL PROYECTO DIAGNÓSTICO
DE LA CONTAMINACIÓN EN AFLUENTES SUPERFICIALES DE PANAMÁ.

COLABORADORES

Lic. Débora Delgado

Lic. Angy Tuñón

Lic. Carlos Nieto

Lic. Milexi Molinar
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Dra. Anayansi Valderrama
ENCARGADA DEL LABORATORIO
BIO MOLECULAR Y DEL PROYECTO ESTUDIO DE ENFERMEDADES
DESATENDIDAS
TRANSMITIDAS
POR VECTORES.

COLABORADORES

Lic. Angélica Castro

Lic. Mileyka Santos

Lic. Gleydis García

Lic. Niurka Bonilla

21

VOLUMEN 2, No. 1, Año 2015

Dr. Lorenzo Cáceres.
ENCARGADO DEL LABORATORIO DE RESISTENCIA Y
DEL PROYECTO DE CONTROL DE Aedes aegypti, MEDIANTE USO DE MOSQUITOS
TRANSGÉNICOS

Lic. Lleysa Pineda

Hilda Sosa-Secretaria

Lic. Ricardo
Márquez

Lic. Damaris Bernal

22

VOLUMEN 2, No. 1, Año 2015

MSc. Sergio Bermúdez. Investigador del DIEM. Línea de Ectoparásitos y Rickettsias.

Lic. Josué Young. Investigador del DIEM. Encargado del Proyecto Determinación de los niveles de
toxina en envenenamientos por ofidios.

Lic. Doristela Isaza
Encargada del
Bioterio.

Lic. Guianna Quiñones.
Secretaria Ejecutiva del
DIEM.

Abel Montenegro
Hermes Santos

23

VOLUMEN 2, No. 1, Año 2015

MSc. Roberto
Miranda. Encargado del Laboratorio
de Óptica y del proyecto “Estudio de
las comunidades de
ácaros asociados a
pacientes alérgicos
de Panamá”.
Lic. Ingrid Murgas—Colaboradora

Lic. Oscar
LópezENCARGADO DE LA
COLECCIÓN
CIENTÍFICA
CoZEM
Miguel Morales

Lic. Edgar Pérez

José Félix
Alfonso
Arsenio García, ENCARGADO DEL
INSECTARIO

Daniel
Osorio
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Servicios ofrecidos al público







Identificación taxonómica de artrópodos de importancia médico–veterinaria.
Asesorías y capacitaciones.
Evaluación de insecticidas.
Detección de patógenos en artrópodos.
Evaluaciones ecológicas en ecosistemas terrestres, marino– costeros y dulceacuícolas con
énfasis en artrópodos de importancia en salud pública.
Ventas de animales de laboratorio para docencia e investigación.

Capacitaciones y asistencias a eventos
En este 2015, personal del DIEM ha participado en las siguientes actividades académico–
investigativas y de extensión:
 Seminario: Formulación y priorización de Py de Inversión y Pg Presupuestales: Gestión por
Resultados de la Inversión Pública (GRIP). Grupo Idea International y Universidad Laval
Canadá. Panamá 02 al 13 de febrero, 2015. Lic. Ingrid Murgas.
 Participación docente en: Maestrìa en Medicina Preventiva, con énfasis en Salud Pùblica,
Universidad Autónoma de Nicaragua, León. Módulo impartido, Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores. 28 febrero-15 de marzo 2015. MSc. Sergio Bermúdez.
 Expositor: en el Taller interno del MINSA sobre los resultados de los estudios de la Atrazina
en el río La Villa. Tema expuesto: Salud ecológica de la cuenca del río La Villa. 12 de marzo del 2015, salón de reuniones del despacho del vicemenistro-MINSA. Aydeé Cornejo de
Méndez MSc.
 Ferias: del 12 al 23 de marzo funcionarios del DIEM participan como expositores del tema
Diagnóstico de la contaminación de afluentes superficiales de Panamá, en el stand del
MINSA en la Feria Internacional de San José de David. Lic. Oscar López y Carlos Nieto.
 Expositor: en el taller sobre el Río Curundú, organizado por la Ciudad del Saber y llevado a
cabo en el Parque Natural Metropolitano el 26 de febrero del 2015. Tema expuesto: Salud
ecológica de las cuencas urbanas en Panamá. Aydeè Cornejo de Mèndez MSc.

Proyectos de Investigación vigentes
ECOLOGÍA Y GENÉTICA POBLACIONAL DE ARTRÓPODOS DE IMPORTANCIA
MÉDICA
9044-050. Estudio de las enfermedades desatendidas transmitidas por vectores en Panamá
(principalmente Leishmaniasis , encefalitis equina y fiebre amarilla ). Investigadora colaboradora: Dra. Anayansi Valderrama.
9044-051. Estudio de la enfermedad de Dengue en Panamá. Investigadora colaboradora: Dra.
Anayansi Valderrama.
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Proyectos
· ECO-EPIDEMIOLOGÍA DE ARTRÓPODOS DE IMPORTANCIA MÉDICA
9044-043. Estudio de las comunidades de ácaros asociados a pacientes alérgicos en Panamá.
Investigador responsable: Roberto Miranda MSc.
9044-052. Estudio de la malaria en las principales regiones endémicas de Panamá. Investigador
responsable: Dr. Lorenzo Cáceres.
· MACROINVERTEBRADOS BIOINDICADORES Y LA SALUD DE LOS ECOSISTEMAS
ACUÀTICOS
9044-040. Diagnóstico de la contaminación de afluentes superficiales de Panamá. Investigador
responsable: Aydeé Cornejo de Méndez MSc.
SENACYT-APY-GC-2014-004. Generación de Capacidades Científicas para la Ampliación, Mantenimiento y Mejoramiento de las Colecciones de Macroinvertebrados Dulceacuícolas Bioindicadores en Panamá. Investigador responsable: Aydeé Cornejo de Méndez MSc.

. ENTOMOLOGÍA APLICADA
9044-033. Transferencia y Evaluación de nuevas alternativas de control de Aedes aegypti, mediante el uso de mosquito transgénico en Panamá. Investigador responsable: Dr. Lorenzo
Cáceres.

Publicaciones recientes
En lo que va del 2015 han sido publicados los siguientes artículos.
1. Boyero L, Pearson RG, Gessner, M., Dudgeon D, Ramírez A, Yule, C., Encalada, A., Arunachalam M, Mathooko JM, Helson J, Rincon, J., Bruder, A., Cornejo, A., Flecker, A., Mathuriau,
C., M´Erimba C., Gonçalves JF Jr, and M. Moretti. 2015. Leaf litter breakdown in tropical streams:
is variability the norm?. Freshwater Science 34(2): 000-000.
2. Boyero L, Pearson RG, Dudgeon D, Ferreira V, Graça MAS, Boulton AJ, Chauvet E, Yule CM,
Albariño RJ, Ramírez A, Helson J, Callisto M, Arunachalam M, Chará J, Figueroa R, Mathooko
JM, Gonçalves JF Jr, Moretti MS, Chará AM, Davies JN, Encalada A, Lamothe S, Buria LM,
Castela J, Cornejo A, Li AOY, M’Erimba C, Villanueva VD, Zúñiga MC, Swan C and Barmuta
LA. 2014. Latitudinal gradient of nestedness and its potential drivers in stream detritivores. Aceptada: Ecography
3. Bermúdez, S., Esser, H., Miranda, R., Moreno, R. 2015. Wild carnivores as hosts for ticks
(Ixodida) in Panama. Systematic and Applied Acarology 20(1): 13-19.
4. Futami, K., Valderrama, A., Baldi, M., Minakawa,N.,Rodriguez,M., Chaves, L. 2015. New and
Commom haplotypes shape genetic diversity in Asian tiger mosquito populations from Costa Rica
and Panamá. J. Econ. Entomol. 1-8.
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En esta foto podemos apreciar
a
Carlos
Nieto
(Funcionario
de
la
DIEM) explicando sobre el
proyecto DICONASPA y la
importancia ecológica de los
macroinvertebrados
como
bioindicadores de calidad de
agua,
Edgar
Pérez
(funcionario de la CoZEM),
el Dr. Brian J. Armitage
(Especialista del orden Trichoptera/ Insecta, de Estados
Unidos) y la Dra. Tatiana Arefina-Armitage
(Especialista
del orden Trichoptera/ Insecta, de nacionalidad rusa). La
visita de ellos fue para brindar
sus servicios en la identificación de la especie de los organismos pertenecientes a el orden Trichoptera. Además de donar unos libros y lámparas UV para la colecta de especímenes.

En esta foto aparece el Dr.
Brian J. Armitage y la Dra.
Tatiana Arefina-Armitage observando la parte Ornitológica (aves) de la Colección
Zoológica Dr. Eustorgio
Méndez, junto con el Encargado de la CoZEM Licdo.
Oscar G. López.
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El Licdo. Daniel Buitrago Rosas, biólogo panameño y trabajador de la Colección de Aves del
Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRIBC), visitó la colección con el objetivo
de proponer un proyecto de investigación con aves, en mutua colaboración con la CoZEM, denominado “Determinación de hibridación entre Tangara Lomiescarlata y Costaricense
(Thraupidae: Ramphocelus). A la vez, el Licdo. Buitrago se puso en disposición de la CoZEM
para futuras actividades.

El MSc. y entomólogo panameño, Alonso Santos, profesor y funcionario del Museo
de Invertebrados de la
Universidad
de
Panamá
(MIUP); visitó la CoZEM para
proponer futuros proyectos
de investigación con el Orden
Hymenoptera
/Insecta
(abejas). Además de ofrecer
sus servicios para la capacitación del personal de la
CoZEM con respecto a colecciones entomológicas.

28
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El biólogo panameño y candidato a máster en
el programa de Maestría Académica en Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR) e
investigador asociado de la Colección Zoológica Eustorgio Méndez (CoZEM), Licdo. Ángel
Sosa, visitó la CoZEM para continuar con la
revisión de la herpetofauna que reposa en la
colección zoológica como parte de su proyecto de investigación denominado “Áreas de endemismo de herpetofauna en Panamá”, que
tiene como uno de sus objetivos recopilar información geográfica para establecer patrones
de distribución. El Licdo. Sosa ofreció
su tiempo y conocimientos para futuras actividades de la CoZEM.

El especialista en diseño gráfico, Licdo. Kevyn Szobotka, visitó la CoZEM para brindar una asesoría referente a estrategias y didácticas que pueden implementarse en la CoZEM,
con fines de mejorar visualmente el atractivo de las instalaciones y el plan educativo. Además de sugerir metodologías
colorimétricas relacionados a cómo captar la atención de las
personas que visitarán la CoZEM de acuerdo a los diferentes tipos de inteligencia que existen.

Edgar Pérez funcionario de la CoZEM realizando un inventario de Peces que reposan en la colección.
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participación DEL icges EN LA FERIA
INTERNACIONAL DE SAN JOSÉ DE DAVID
El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de
la Salud (ICGES), participó con un “stand” promocional en la LX Feria Internacional de San José
de David del 26 al 28 de
marzo de 2015.
Nuestra institución fue
representada por el Departamento de Investigaciones en Entomología
Médica (DIEM).
En esta feria el Gorgas
tuvo la oportunidad de
informar, divulgar, promover y dar a conocer al público en general la importancia y los resultados del proyecto de inversión “Diagnóstico de la Contaminación en Afluentes Superficiales de Panamá (DICONASPA), y presentar una pequeña exhibición de la “Colección
Zoológica Dr. Eustorgio
Méndez”
(CoZEM),
cumpliendo de esta manera, con uno de los objetivos del Plan Operativo Anual del ICGES, que
es el de difundir el conocimiento sobre la fauna
regional, entre la comunidad científica y el público en general, promocionando el material biológico contenido en la
CoZEM y su importancia.
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El
“stand”
del
Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), fue
visitado por grandes personalidades del sector salud, como el
Dr. Agustín Saldaña, Director
Regional del MINSA en Chiriquí, el Dr. Luis Vega Secretario
General del MINSA, el Ing.
Julio Castillo, Director Nacional
de DISAPAS/MINSA y gran
cantidad de público.

En la Feria Internacional de
San José de David, se distribuyeron folletos que explican la
importancia del proyecto, los
cuales definen ¿qué es un macroinvertebrado?, ¿cómo se colectan? ¿cómo se procesan? y
¿cómo se hace el diagnóstico de la contaminación?. También se proyecta el mapa interactivo
de calidad del agua en los principales afluentes superficiales de Panamá, el cual se encuentra
en la página web del ICGES.
Además, se exhibieron dos
libros escritos por el
Dr. Eustorgio Méndez:
“Elementos de la fauna panameña” y el de “Insectos
y otros artrópodos de importancia médica y veterinaria”, así como un portafolio con fotos de algunos
animales de la fauna panameña con énfasis a aquellos que habitan en la provincia de Chiriquí.
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Líneas de Investigación
Pasado

Enf.
Tropicales

Presente
Enf.
Transmisibles
Parasitarias
Bacterianas y
Virales
Ecología
Escorpionismo

Futuro

Enf. NoTransmisibles
Cáncer
Cardíovasc.
Endocrinas
Depresión

Cambio
Climático
Medicina
Personalizda
Innovación y
Tecnología

Proceso Sumativo
Capacitación

Investigación

InstItuto
Gorgas:
INSP

Colaboración y
“Creación de
Redes”

Vigilancia en
Salud Pública
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El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de
la Salud (ICGES), presentó los resultados del proyecto “Transferencia y evaluación de nuevas alternativas tecnológicas de control de Aedes aegypti mediante el uso de mosquitos transgénicos en Panamá”

Dr. Néstor Sosa, Director General del ICGES, al momento de la presentación de los resultados del Proyecto

El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) liderizó el estudio de evaluación del uso de mosquitos transgénicos Ae. aegypti RIDL® (OXITEC, Reino Unido) para el control
de poblaciones de Ae. aegypti en Panamá, el cual se realizó en las localidades de Nuevo Chorrillo
(sitio de liberación), Lluvia de Oro y Princesa Mía (sitios control), ubicadas en el distrito de Arraiján,
provincia de Panamá Oeste. El objetivo principal del estudio fue evaluar la eficacia de la tecnología
para reducir la abundancia y la presencia del Ae. aegypti, principal transmisor del dengue y chikungunya en las Américas.
El estudio inició en el 2011, con la construcción y adecuación de un insectario con todas las medidas de bioseguridad necesarias para la producción masiva de mosquitos transgénicos machos Ae.
aegypti RIDL®, el entrenamiento de personal técnico, la compra de equipo, el monitoreo de las poblaciones de Ae. aegypti nativas en las tres localidades, actividades de divulgación dirigidos a la
academia, grupos ambientalista, instituciones nacionales afines al estudio, autoridades locales,
grupos comunitarios organizados, medios de comunicación social y la solicitud del permiso de importación y liberación por parte de la Comisión Nacional de Bioseguridad.

VOLUMEN 2, No. 1, Año 2015

33

Luego de la obtención del permiso de liberación en enero de 2014, se inició la estandarización de
la producción masiva de mosquitos transgénicos machos Ae. aegypti RIDL® y la liberación a partir
del 25 de abril hasta el 31 de octubre de 2014. Estas liberaciones se realizaron tres veces por semana, en una localidad de 200 casas con aproximadamente 1000 habitantes y se continuó el monitoreo entomológico en las áreas indicadas hasta el mes de enero 2015.

Magister Kevin Gorman, Dr. Néstor Sosa, Director General del ICGES y el Dr. Lorenzo Cáceres, Investigador Principal
del Proyecto.

El pasado 12 de marzo del presente año, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), dio a conocer los resultados de este estudio.
Estos resultados fueron presentados por el Dr. Néstor Sosa, Director General del ICGES y el Dr.
Lorenzo Cáceres, Investigador Principal del Proyecto, los cuales mencionamos a continuación:

1. Durante este periodo de tiempo se logró una reducción promedio de un 93,0 % de la población
nativa de Ae. aegypti en el sitio de liberación, con respecto a los sitios control, aún en la estación
lluviosa.
2. Con los mosquitos transgénicos se lograron niveles de infestación por el Ae. aegypti en el área
intervenida muy por debajo de lo que se considera necesario para la transmisión del dengue.
3. No se observó un mayor aumento del Ae. albopictus en el área intervenida con respecto a las
áreas control.
Estos resultados fueron presentados a las autoridades del Ministerio de Salud, quienes en conjunto
con el Instituto Conmemorativo Gorgas, realizarán una evaluación y discusión de esta nueva herramienta de control del Ae. aegypti
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INVESTIGADORES DEL GORGAS PUBLICAN EN EL AMERICAN
JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE.

Un estudio realizado por científicos panameños del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de
la Salud (ICGES), sobre varios de los casos locales de chikungunyaha, ha empezado a arrojar datos sobre los rasgos y comportamiento del virus en el país. Su trabajo sobre la descripción del genotipo circulante en el país fue publicado en el mes de enero en el “American Journal of Tropical
Medicine and Hygiene”.
En mayo de 2014 se detectaron en Panamá dos casos sospechosos importados: un hombre que
había viajado de Brasil a Haití y a Panamá y una mujer que viajaba desde República Dominicana
hasta Panamá. En agosto de 2014 se reportó el primer caso autóctono en un varón de 26 años.
Las muestras de sangre de estos pacientes se enviaron al ICGES, donde les hicieron análisis
para diagnosticar dengue y chikungunya. Tras detectar el material genético del virus se puso
en células de monos verdes africanos para analizarlo y se determinó que correspondía al genotipo
asiático de chikungunya.

“No se había descrito muy bien cuál linaje estaba circulando en Haití y República Dominicana.
Panamá fue el primer país de la región en decir qué es lo que estaba circulando en el continente.
Los resultados sugieren que el genotipo que circula de manera autóctona en América es el asiático”, dice Jean Paul Carrera, uno de los coautores del estudio. “Conocer el genotipo es importante
para la salud pública. Se ha visto que el asiático tiene una mayor diseminación a través del Aedes
aegypti, y este se encuentra ampliamente distribuido en el país y el resto de América en áreas periurbanas”, añade.
Se conocen tres genotipos de este virus: el de África del este, central y sur; el del oeste de África y
el asiático. Una mutación en el primero aumentó su capacidad de infección y favoreció su diseminación y transmisión a través del mosquito A. albopictus.
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En 2005 hubo un brote en las islas del océano Índico, y se creía que era cuestión de tiempo para
que ese genotipo llegara a América. Pero lo que encontraron los investigadores nacionales fue distinto. El siguiente paso será descifrar el genoma completo del virus, ver si hay alguna variación y,
si es así, determinar si esta le confiere una mejor replicación en el vector o si es más o menos virulento.
Más estudios:
Queda pendiente determinar por qué en Panamá no ha ocurrido una epidemia
de chikungunya como en República Dominicana, donde se han dado unos 500 mil casos.
“Estamos tratando de entender si hay variaciones genéticas del virus que lo hacen menos infectivo,
o si estamos haciendo un buen trabajo tomando las medidas de control e identificando los casos a
tiempo de manera que el Ministerio de Salud pueda intervenir y limitar la expansión del virus al resto del país”, dice Carrera.

Otro aspecto que falta estudiar es si hay algún tipo de resistencia en la población nacional.
“Chikungunya pertenece al grupo de los alfavirus, que circulan alrededor de Panamá, como el de
encefalitis equina. Algunos estudios han mostrado que una infección con alfavirus probablemente
proteja de la infección con chikungunya u otros alfavirus. Sin embargo, es solo una hipótesis, hay
que comprobarla”. Además, dice Carrera, en otras regiones se ha visto que el chikungunya, así
como otros virus de ARN, entre ellos el VIH, que tienen altas tasas de mutaciones y tienden a cambiar genéticamente en regiones geográficas distintas. “Lo bueno es que en Panamá contamos con
un aislamiento de base para ver en el tiempo cómo chikungunya va a cambiar”. El siguiente paso
será descifrar el genoma completo del virus, ver si hay alguna variación y, si es así, determinar si
esta le confiere una mejor replicación en el vector o si es más o menos virulento. También pretenden investigar los casos que se dieron en julio y agosto de 2014 en el corregimiento de Río Abajo.
Otro aspecto interesante es la respuesta de las células T, los anticuerpos y las citosinas, que regulan la respuesta inflamatoria en el cuerpo y que pueden proteger o empeorar la enfermedad.
Secuelas
El virus de chikungunya causa fiebre, dolores musculares y articulares, cefalea, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. Se transmite por la picadura de mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, ambos vectores del dengue. Según la Organización Mundial de la Salud, se describió
por primera vez en Tanzania en 1952.
En otros países se están haciendo estudios para desarrollar vacunas contra el dengue
y chikungunya, un proceso que toma tiempo porque hay que abarcar la mayor cantidad de
variabilidad genética del virus y superar ensayos clínicos en varias fases para probar su eficacia e
inocuidad. En el caso del dengue, es un complejo de cuatro virus, cada uno con muchas subfamilias. Eso ha dificultado la creación de una vacuna exitosa para los cuatro serotipos.
El chikungunya es un solo virus con diferentes perfiles genéticos, pero al ser más homogéneo, podría ser más fácil crear una vacuna.

VOLUMEN 2, No. 1, Año 2015

36

VOLUMEN 2, No. 1, Año 2015

37

EMBAJADOR DE la república de EL SALVADOR EN
PANAMÁ VISITA LAS INSTALACIONES DEL ICGES.

El día de 12 de marzo de 2015, el embajador de la República de El Salvador en Panamá,
Francisco Salvador Fonseca Salgado, visitó las instalaciones del Instituto Conmemorativo
Gorgas de Estudios de la Salud, con el propósito de sostener una reunión con el Dr. Néstor Sosa,
Director General.
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EL INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS
DE LA SALUD INAUGURA LIGA DE VOLEIBOL MIXTA,
COPA GORGAS VERANO 2015.

Dr. Néstor Sosa, Director General del Instituto Conmemorativo Gorgas y miembros de los equipos de la Liga de
Voleibol Mixta.

Con la participación de autoridades y colaboradores del Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud, el día 20 de marzo del presente año, en las instalaciones de la Cinta
Costera, se realizó la inauguración de la Liga de Voleibol Mixta del ICGES, Copa Gorgas
Verano 2015.
El acto de inauguración estuvo a cargo del Dr. Néstor Sosa, Director General del ICGES, el cual
durante este evento dio las gracias a los colaboradores por participar en esta actividad y los animó a que sigan participando en este tipo de actividades recreativas del ICGES.
En esta copa participan seis equipos: Laboratorio, Servicios Generales, Entomología, Hantavirus, Dirección General e Infraestructura.
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Juramentación a los equipos participantes

Equipo Hantavirus
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FELICIDADES A TODAS LAS SECRETARIAS,
ASISTENTES ADMINISTRATIVAS y
OFICINISTAS DE LA INSTITUCIÓN
“El rol de una buena secretaria”
Edilma C. de Escudero

Se aproxima el mes de la secretaria (el ICGES celebrará el 24 de abril) y con ello, viene una serie
de agasajos, regalos y hasta premios, por lo que nosotros queremos reconocer y destacar la importante labor de las secretarias y asistentes administrativas (os) del Instituto Conmemorativo Gorgas
de Estudios de la Salud (ICGES), deseándoles muchas felicidades y bendiciones hoy y siempre,
además animarles a continuar realizando su trabajo con esmero, dedicación y eficiencia como
siempre lo han hecho.
Como complemento, en este artículo queremos compartir con todos, algunos aspectos del rol de la
secretaria y de la asistente administrativa.
¿Cómo ser una eficiente y eficaz secretaria?
Las empresas, las instituciones, los jefes, el personal, en fin todos desean contar con alguien que
sea eficiente, productivo y eficaz, que sea un excelente apoyo en su gestión, que le ayude a salir
adelante y alcanzar el éxito, pero además de ser una buena profesional, que posea cualidades como inteligencia emocional y don de gente.
Existe alguna universidad o cursos superiores que pueden ayudar a las secretarias y a las asistentes administrativas a llegar a ese nivel?
Definitivamente que el prepararse académicamente es y siempre será una magnífica herramienta
para desarrollar eficiencia en lo que se hace, pero siempre debe existir una buena comunicación
entre el jefe y su asistente, para alcanzar los objetivos planeados.

Una buena secretaria, no es sólo aquella que redacta muy bien, maneja adecuadamente la documentación de su empresa o institución, sabe inglés u algún otro idioma, atiende el teléfono de manera correcta, conoce de atención al cliente, sabe manejar los diferentes softwares, envía y responde correos electrónicos, conoce de administración, realiza ciertas actividades elementales e imprescindibles en una empresa o institución, se encarga de la gestión cotidiana, siempre rindiendo
cuentas a su superior, etc., sino que además de todo esto, se requiere de algunos otros atributos,
los cuales son insustituibles tales como:


Es una persona que inspira confianza (buena formación, carácter sólido, personalidad, moral,
compromiso, etc.)
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Sabe manejar el estrés y prepara anticipadamente su trabajo, de manera que el tiempo le rinda
y pueda ayudar a cumplir la agenda de su jefe.
Tiene seguridad, maneja y transmite a otros la importancia de su empresa o institución.
Reconoce y hace valer la autoridad o el liderazgo de su jefe o superiores.
Tiene una buena imagen, no sólo es discreta al vestir, sino que es cordial y sabe atender al público.
Aprende y es enseñable.
Se mantiene actualizada con la tecnología.

En conclusión, como hemos visto una buena secretaria es muy importante en toda buena empresa
o institución y un apoyo para el crecimiento y desarrollo de la misma.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Agasajo a las mujeres en el Día Internacional de la Mujer

Con motivo de celebrarse el “Día Internacional de la Mujer” (8 de marzo de 2015), el Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), realizó un acto en honor a las mujeres que laboran en la Institución y que día a día a través de sus aportes en cada una de sus
áreas de trabajo, de su esfuerzo, compromiso y productividad coadyuvan al engrandecimiento y
reconocimiento nacional e internacional del ICGES.
El agasajo estuvo a cargo de la enfermera Ana María Gudiño, de la Clínica de Salud Ocupacional y su equipo. Participaron el Dr. Carlos Poveda, la Dra. Eyra Ruiz y la Dra. Aida de Rivera,
exponiendo temas como: “Enfoque de género (la mujer como madre, en su entorno laboral,
etc.), enfoque psico emocional y diferentes roles de la mujer en el siglo XXI”.
Además, se presentó un divertido drama, sobre el tema de la amistad y se brindó un delicioso
refrigerio.
Las asistentes se sintieron satisfechas por tan excelente programa. FELICIDADES A TODAS
LAS MUJERES DEL ICGES.
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INVESTIGADORES DEL INSTITUTO CONMEMORATIVO
GORGAS DE ESTUDIOS DE SALUD (ICGES), PARTICIPARON
EN LA V CONFERENCIA MÉDICA INTERNACIONAL EN
MEMORIA DEL DR. ALAN GABSTER.

Conferencistas de la V Conferencia Medica Internacional en Memoria al Dr. Alan Gabster.

Investigadores del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, participaron en la “V
Conferencia Médica Internacional” en memoria del Dr. Alan Gabster, realizada del 26 al 28 de marzo del presente año, en la provincia de Coclé.
Esta conferencia fue organizada por la Fundación Alan Gabster y patrocinada por la organización
“Ciencia Panamá” (Más Ciencia por Panamá), que es una asociación sin fines de lucro que busca
dar a conocer lo importante de generar conocimiento científico y aplicarlo para desarrollar herramientas tecnológicas que permitan solucionar problemas del país.
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Dr. Alan Gabster, especialista en cardiología, nació en los Ángeles, California y
luego se mudó a Missoula, Montana.
Dedicó su carrera a tratar pacientes rurales encarcelados y de bajos recursos.
En 2009 empezó su sueño de crear una
plataforma gratuita para la educación
médica continua en el interior de
Panamá. El Dr. Gabster estimuló la colaboración entre profesionales panameños y extranjeros, como herramienta para mejorar la calidad de servicios a los
pacientes.

En esta V Conferencia,
participaron
expositores
del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de
la Salud (ICGES), como el
Dr. Néstor Sosa, Director
General, el Dr. Juan
Miguel Pascale, Subdirector General, la Dra.
Sandra López y además
se contó con la participación del Dr. Jorge Motta,
Secretario Nacional de la
Secretaría Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).
Dra. Sandra López, investigadora del ICGES y expositora en esta conferencia
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Participantes a la V Conferencia
Medica Internacional, en Memoria
del Dr. Allan Gabster

Otro patrocinador fue “Comunity Development Network of the Americas” (CDNA), que también es
una organización sin fines de lucro, con sede en Montana, EEUU, comprometida con la educación, prevención y empoderamiento en comunidades y poblaciones especiales dentro de sus proyectos, que incluye educación continua para profesionales de la salud, educación comunitaria de
la salud y el acceso a las pruebas VIH.
La misma estaba dirigida a médicos, enfermeras, tecnólogos y otros especialistas del sector salud de las provincias centrales, con el objetivo de capacitar a estos especialistas en temas como:
encefalitis, dengue, cáncer cervicouterino y de mamas, tuberculosis y otros temas de actualidad.

Dra. Anayansi Valderrama, recibe un
reconocimiento por su participación en
la V Conferencia.
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Dr. Jorge Motta, Director de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT),
quien también fue expositor en la conferencia.

Es importante señalar que con esta V Conferencia Médica Internacional, se desea continuar
con el sueño del Dr. Alan Gabster, de crear una plataforma de educación médica continua gratuita, para profesionales de la salud.
Es importante resaltar que por segunda vez “Comunity Development Network of the Americas” (CDNA), trabaja en conjunto con la organización local: “Ciencia Panamá”.
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Unidad de Análisis Estadístico
La producción de saber científico del mundo actual conlleva una complejidad intrínseca, la cual
exige cada vez más la utilización de técnicas de medición de alta rigurosidad, que moldean el trabajo científico y los resultados de la investigación. Esto impone forzosamente un conocimiento estadístico básico entre quienes tienen la misión de investigar o procesar datos.
Por muy variados que puedan ser los objetivos y las hipótesis planteadas, el proceso de resolverlos conduce al establecimiento de una información que debe ser sometida a estrictos procedimientos y criterios de cientificidad. Asimismo, en los registros administrativos se precisa del conocimiento de una metodología estadística que permita potenciarlos como fuente de información para
la toma de decisiones.
Con la recién instituida Unidad de Análisis Estadístico y su adecuada organización, pretendemos
avanzar sostenidamente hacia la incorporación eficiente de la estadística en el quehacer institucional. A la vez, el ICGES, como entidad pública, ingresa formalmente al Sistema Estadístico Nacional que de acuerdo a su normativa: la transparencia, la difusión y accesibilidad de información,
son compromisos fundamentales para con la sociedad.

