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En esta ocasión, en que presentamos nuestra segunda edi-
ción del ejemplar “Gorgas Informa”, nos complace dar a co-
nocer parte de nuestra historia en un resumen puntual desde 
nuestros inicios con el trabajo realizado por el Dr. William C. 
Gorgas en 1921 y el recorrer de los años con ilustres investi-
gadores como el Dr. Herbert C. Clark, con un interés marca-
do en proteger a las poblaciones rurales de los estragos de 
la malaria por medios quimoterapéuticos y a un costo razo-
nable, objetivo que mantuvo a lo largo de toda su carrera  
profesional. 
 
 
Por otro lado, nos llena de satisfacción los logros alcanzados 
por los nuevos investigadores del Instituto Conmemorativo 
Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), al ingresar al Sis-
tema Nacional de Investigación (SNI), así como las presen-
taciones que han realizado en otras latitudes, resaltando el 
trabajo de investigación que se realiza en nuestras instala-
ciones.  Algo que es muy importante para la población pana-
meña, es el logro alcanzado por el estudio realizado en con-
junto con el Ministerio de Salud, la CSS y la ACODECO, 
quienes presentaron a la población panameña la “Canasta 
Básica de Medicamentos”.   
 
 
En fin, el lector podrá disfrutar en esta edición, de artículos 
tales como “El rol de las células Natural Killer (NK) en la res-
puesta contra el virus del dengue, pruebas de competitivi-
dad” y algunas de las publicaciones realizadas en este per-
íodo, como resultado del trabajo de investigación en salud 
realizado.  En este sentido, queremos destacar la publica-
ción del Licdo. Jean Paul  Carrera, en el  prestigioso “The 
New          England Journal of Medicine”, del artículo titulado 
“Eastern Equine        Encephalitis in Latin America”, lo cual 
nos llena de satisfacción y orgullo. 
 
 
Todo este material está a disposición de la ciencia y la sa-
lud, como parte del aporte que por años ha realizado el IC-
GES no sólo al país, sino a la región y a la humanidad. 
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Conozca al Instituto 

Conmemorativo  Gorgas de 

Estudios de la Salud (ICGES)  

y su trayectoria en investigación. 
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V O L U M E N  1 ,  

NUESTRA HISTORIA 

En 1921, en un acto en honor al trabajo pionero en el control de la malaria y la fiebre  amarilla  del  
Dr.  William  Gorgas,  se  leyó  un  cablegrama  del  Presidente Porras: “Siempre guardaré felices 
recuerdos del Dr. Gorgas y sentiré genuina veneración por las exquisitas realizaciones de este 
hombre enérgico, firme y bondadoso. En reconocimiento de su noble personalidad y de su trabajo 
meritorio en el suelo istmeño, Panamá ha iniciado bajo mi gobierno, la creación de un instituto de 
medicina tropical que será llamado Instituto Gorgas”. 
 
El Instituto Gorgas nace con el nombre de Laboratorio Conmemorativo Gorgas (LCG) y como uni-
dad operativa en Panamá del Instituto Conmemorativo Gorgas de Medicina Tropical y Preventiva 
(ICG), entidad norteamericana con personería jurídica en Delaware. En 1928 el presidente Rodolfo 
Chiari cede el edificio construido como sede de la Escuela de Medicina, en las cercanías del HST al 
LCG, inaugurado el 17 de agosto del mismo año y es el lugar donde funciona el actual Instituto. 
 

En   1929   se   crea   la   Biblioteca   Científica   del   LCG,   en   la   cuál   reposan   las publicacio-
nes originales de todos los prestigiosos investigadores que han laborado y que laboran en el Institu-
to.  Los primeros 61 años de labor del Laboratorio Gorgas han sido memorables. Sus líneas de in-
vestigación fueron orientadas básicamente a resolver los problemas de la medicina tropical, que de 
forma indirecta permitían solucionar algunos problemas   de   salud   en   la   República  de  Pa-
namá.  Las   contribuciones del Labo-
ratorio    Conmemorativo Gorgas son 
reconocidas a nivel internacional; en-
tre ellas  sobresale  la  experiencia  
de   50  años  en  investigaciones  de   
control  y prevención en enfermeda-
des ocasionadas por parásitos como 
Malaria, Enfermedad de Chagas,   
Toxoplasmosis,   Leishmaniasis   y   
enfermedades   producidas   por ar-
bovirus, robovirus, retrovirirus, virus 
respiratorios y otros.  La Colección 
Zoológica y de insectos está orienta-
da a facilitar la investigación de los  
insectos  vectores  de  las  enferme-
dades  tropicales. Desde  1976,  el  
mono nocturno panameño Aotus le-
minorus ha sido criado en cautiverio, 
contando en la actualidad con una 
Colonia de Primates no humanos de cerca de 400 ejemplares, valiosa para el estudio de la malaria 
y otras enfermedades. Existe un Banco de Suero con alrededor de 100000 sueros colectados en 
más de 50 años de estudios. Aproximadamente 1319 publicaciones científicas originales fueron pu-
blicadas por prestigiosos investigadores que trabajaron en el LCG y cuyo acervo reposa en la Bi-
blioteca actual del instituto. 
 

En 1990, el LCG pasa a la administración pública panameña y se integra a la estructura del           
Ministerio de Salud. En 1994 pasó a llamarse Centro Conmemorativo Gorgas de Información e In-
vestigación en Salud  y en 1997 se le asigna el nombre que tiene en la actualidad: Instituto  Conme-
morativo  Gorgas  de  Estudios  de  la  Salud  (ICGES), mediante Resuelto Ministerial No.5101 de 9 
de septiembre de 1997 y se le reconoce como la Dirección Nacional de Investigaciones del Ministe-
rio de Salud.  Posteriormente, con los Resueltos Ministeriales 276 de 9 de julio de 1998 y 201 del 6 
de agosto de 1999, se establece la estructura organizativa, las políticas, prioridades y normas bási-
cas de la investigación en salud. 
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CARNE Y ESPIRITU DE HERBET C. CLARK, MD, O  
CINCO LUSTROS DE HISTORIA DEL  

LABORATORIO CONMEMORATIVO GORGAS * 
 

Ex– Científico Investigador del Laboratorio Conmemo-
rativo Gorgas  Jefe   Encargado del Departamento de 
Medicina Tropical del Centro Médico de la Universi-
dad del estado de Louisiana, E.U.A. 
 
En el año 1930, primer año de las publicaciones del 
Laboratorio Gorgas, sacó a la luz pública los dos pri-
meros ensayos que establecieron las pautas para la 
amplitud de temas que ha caracterizado al programa 
de investigaciones del Laboratorio a lo largo de su his-
toria. Estos dos ensayos fueron: uno sobre el efecto 
del traumatismo en las infecciones palúdicas, y el otro 
sobre hemoparásitos de los monos silvestres de Pa-
namá. 
El interés central del Dr. Clark a lo largo de toda su 
carrera profesional fue la protección de las poblacio-
nes rurales de los estragos de la malaria por medios 
quimoterapéuticos y a un costo razonable. En Pa-
namá, este interés del Dr. Clark tuvo su origen cuando 
el paludismo se presentó como un serio problema en-
tre la fuerza laboral en la construcción de la Represa 
Madden, poco tiempo después de inaugurado el     

Laboratorio Conmemorativo Gorgas.  
Su mayor contribución en el campo de la investigación de la malaria fue su concepto sobre el con-
trol de la enfermedad. El sentía que el ataque al parásito debía dirigirse a la parte de su ciclo que se 
desarrolla dentro del hombre, ya que es allí donde los mosquitos adquieren el parásito para trasmi-
tirlo. Lo que entonces se podía hacer contra el mosquito en situaciones rurales era muy limitado, 
pero el Dr. Clark tenía una fe ciega en la humanidad y era de opinión que con paciencia podían ob-
tenerse grandes logros trabajando con los seres humanos. Este postulado sirvió de guía para las 
encuestas malariométricas y los programas de tratamiento que estableció en las poblaciones del río 
Chagres”. Sus estudios sobre el control de la malaria en estas poblaciones y en las de las riberas 
del Lago Gatún fueron verdaderos esfuerzos pioneros realizados durante los años de 1930 y 1940, 
antes del advenimiento del DDT y de los insecticidas residuales. 
 

Años más tarde, después de la aparición de la fiebre amarilla selvática en Panamá, el fomentó los 
estudios sobre la epidemiología de esa enfermedad mientras el virus amarílico recorría el Istmo y 
las repúblicas centroamericanas. A pesar de que ya pasaba los setenta años, el Dr. Clark participó 
en forma vigorosa en las frecuentes giras organizadas por él para la recolección de sueros de mo-
nos con el fin de someterlos a estudios para determinar la presencia de anticuerpos contra la fiebre 
amarilla. 
 

El Dr. Clark se preocupó por otras enfermedades del hombre, tales como la enfermedad de Cha-
gas, la amebiasis, la fiebre recurrente y la tuberculosis. Sin embargo, sus intereses no se circunscri-
bieron a las enfermedades humanas, sino que también condujo estudios sobre las enfermedades 
de los equinos, en particular la tripanosomiasis equina. 
 

PERSONAJE 
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El Dr. Clark llevó a cabo una autopsia a un caballo, Clark procedía a remover la pared abdominal, a 
separar el esternón y a jalarlo hacia atrás, como quien tira de una página de un libro. Ya al finalizar 
la autopsia el Dr. Clark había llegado a situarse dentro del cuerpo del caballo muerto, completamen-
te cubierto de sangre. 
 

El cuerpo de investigadores 
del Laboratorio Conmemorati-
vo Gorgas era pequeño, debi-
do a limitaciones presupuesta-
rias. Sin embargo, el Dr. Clark 
nivelaba la situación apoyando 
en su labor a visitantes científi-
cos extranjeros para que tra-
bajaran en el Laboratorio y lo 
utilizarán como base para la 
investigaciones de campo, a lo 
largo y ancho de Panamá.  
 

Un número apreciable de dis-
tinguidos visitantes aprovecha-
ron la hospitalidad extendida 
por Clark, entre ellos: Adolph 
Schultz y Robert Hegner de 
Johns Hopkins, George Wis-
locki de Harvard, Ernest Carrol 
Faust de Tulane, Oliver McCoy 
de la Universidad de Roches-
ter, los Taliaferos de la Univer-
sidad de Chicago,  y muchos 
otros.  
 
El interés de estos científicos y 
sus publicaciones cubrieron un 
amplio espectro de temas 
científicos, desde encuestas 
serológicas sobre fiebre amari-
lla y parásitos intestinales y 

sanguíneos, hasta investigaciones sobre la fauna de peces, anfibios, reptiles y mamíferos, para 
mencionar solo algunos de estos temas. 
 
El Dr. Clark era un patólogo de fama internacional.  Durante los muchos años que sirvió en los      
Laboratorios  de Salud Pública de la antigua Zona del Canal, llegó a realizar alrededor de 4000 au-
topsias en cadáveres humanos; los volúmenes empastados de los informes de estas autopsias eran 
mantenidos en un lugar especial en la biblioteca del Laboratorio Conmemorativo Gorgas. 
 
Durante sus años en el Laboratorio Gorgas el Dr. Clark mantuvo vivo su interés en la Patología Mi-
croscópica actuando como consultor del Departamento Médico de la United Fruit Company.   Una 
faceta del carácter del Dr. Clark, que tomaba parte de la naturaleza de su personalidad, era el apo-
yo irrestricto que siempre brindaba a su personal en su trato con terceros. Si algunos de sus subal-
ternos tenían dificultades, él estaba siempre presto a auxiliarlo.  
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Si se necesitara otra anécdota para resaltar la preocupación de Clark por sus subalternos, 
ninguna mejor que aquella que forma parte de las Actas de una reunión de una de las subcomisio-
nes del Senado de los Estados Unidos en 1948. En ese año el 80avo. congreso de ese país consi-
deraba elevar el límite presupuestario del apoyo financiero para el Laboratorio Conmemorativo Gor-
gas de $50,000, cantidad en la que había permanecido por 20 años desde 1928, a $150,000 anua-
les. Ese fue un año en el que la economía en los gastos era el evangelio del Congreso.  El conse-
guir que se triplicara el presupuesto del Laboratorio Gorgas representaba una  tarea titánica.  El 
hecho que finalmente logró convencer a los legisladores para que votaran a favor de la medida fue 
el interrogatorio del Dr. Clark por el Senador Hill durante las audiencias sobre el presupuesto.  El 
Senador Hill había sido uno de los más conspicuos patrocinadores del Laboratorio Conmemorativo 
Gorgas desde su fundación y estaba bien enterado de su situación financiera y de las severas res-
tricciones presupuestarias bajo las cuales estaba operando.  El Senador se vio obligado a utilizar 
todas sus argucias parlamentarias para lograr la admisión de parte del Dr. Clark que con el límite 
de $50,000 anuales en los gastos del Laboratorio y el aumento en los costos básicos de operación, 
se había visto obligado a reducir su propio sueldo para lograr los fondos con los cuales aumentar el 
salario del personal subalterno panameño!   Esta era una nueva experiencia para los legisladores, 
quienes nunca habían sido confrontados con tal magnanimidad.  Aquí terminó la audiencia en for-
ma abrupta y se logró el aumento en la autorización presupuestaria deseada. 
 
Producción Científica 
Artículo del Dr. Carlos Poveda  
MACA 
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Investigadores  del Instituto Conmemorativo Gorgas 

de Estudios de la Salud, ingresan al Sistema          

Nacional de Investigación (SNI). 

 
Un grupo de Investigadores del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios (ICGES), integrado 
por el Dr. Néstor Sosa, Director General, ingresaron al  Sistema Nacional de Investigación (SNI), 
los cuales recibieron un reconocimiento al mérito y a la dedicación en las labores de investigación 
y desarrollo científico y tecnológico, el día 6 de junio de 2013.  
 
Los investigadores y estudiantes del ICGES, que ingresaron por primera vez al SNI y su área de 
especialidad son: Néstor Sosa, Enfermedades Infecciosas; Anayansi Valderrama, Entomología 
Médica; Alma Ortiz, Genómica y Proteómica de virus de ADN y ARN; Brechla Moreno, Tecnología 
Médica; Celedonio Castillo, Microbiología; Danilo Franco, Microbiología; Ilka Guerra, Biología; Mar-
lene Moreno, Biotecnología. 
 
Por otro lado, por su productividad continuada y sostenida durante estos últimos años, el Dr. Blas 
Armien, Jefe del Departamento de Investigación de  Enfermedades Emergentes y Zoonóticas rein-
gresó al SIN.  
 
Este evento sirvió como preámbulo para la distinción e ingreso de 74 nuevos miembros al SIN; la 
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) refuerza el desarrollo de la 
ciencia en Panamá, logrando alcanzar 111 miembros en todo el país.  Desde la creación del siste-
ma en diciembre de 2007, se ha ido incrementado la aplicación de investigadores que son recono-
cidos por su labor, publicaciones, productividad científica de impacto y aporte significativo a la cien-
cia en Panamá.   
 
El SNI tiene como finalidad promover la calidad de investigación científica y tecnológica, mediante 
el reconocimiento de la excelencia a la gestión de personas naturales o jurídicas dedicadas a la 
investigación, a través de incentivos que son distinciones o estímulos económicos otorgados en 
función de la calidad, producción, trascendencia e impacto de las labores de los candidatos. 
 
La inversión en investigación, desarrollo e innovación por parte de SENACYT, confirma con alta 
satisfacción la voluntad del Gobierno Nacional en la formación de investigadores, como una condi-
ción fundamental para el adelanto técnico, científico y cultural de Panamá.  El evento de homenaje 
desarrollado confirma esta instancia y rinde tributo a los nuevos miembros del SNI, con claros retos 
por delante: publicar, patentar y formar recurso humano en pro de Panamá. 
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Investigadores del Instituto Conmemorativo Gor-

gas presentarán en Boston investigación sobre                

infertilidad masculina en Panamá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 12 al 17  de octubre de este año,  en   la ciudad  de Boston  en Massachusetts   se celebrará   el  
congreso de la Federación  Internacional de Sociedades de Fertilidad, en conjunto con la Sociedad 
Americana de Medicina Reproductiva, en el cual investigadores del Instituto Conmemorativo Gorgas  
de Estudios de la Salud expondrán un estudio sobre el uso de antioxidantes en el tratamiento de 
hombres infértiles panameños. Dicho estudio fue realizado  en la clínica de la pareja infértil parte del 
Departamento de Investigación en Salud Sexual y Reproductiva y financiada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
 
Antecedentes 
Del 10-15% de las parejas en el mundo sufren infertilidad (dificultad para tener un hijo).  Panamá no 
escapa a esta realidad en la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ENASSER) reali-
zada por el Instituto Gorgas en el 2009 más del 10% de las parejas panameñas tenían o habían te-
nido problemas para tener hijos. 
 
En términos generales la mitad  de las veces el factor responsable de la infertilidad  de la pareja re-
sulta ser  las bajas cuentas espermáticas y el panorama en el futuro no se presenta halagador. 
Múltiples estudios a nivel mundial muestran que la calidad espermática está disminuyendo con el 
tiempo  en la población masculina  y si  eso no ha causado una crisis es porque el descenso es muy 
lento y la mayoría de los hombres tienen concentraciones espermáticas que exceden lo mínimo ne-
cesario para procrear, pero  el aumento de la contaminación ambiental y la forma que hemos modifi-
cado nuestro estilo de vida  hará  en algún momento que el porcentaje de hombres infértiles suba a 
niveles muy preocupantes. 
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Infertilidad Masculina... 
 
Un grupo de investigadores del departamento de salud sexual y reproductiva del ICGES liderados  
por el Dr. Carlos Poveda investigó el efecto del tratamiento  con  diversos antioxidantes  en la cali-
dad espermática. Durante más de un año  se reclutaron  pacientes infértiles a los que se les  ubicó 
en cuatro grupos: 
 

El primero  que tomaba placebo (pastillas que no tienen ningún principio activo). 
El segundo se le dio  una alta  concentración de una amina  la L-carnitina  que  juega un papel 

clave en el metabolismo energético de los espermatozoides y un papel importante en la fun-
ción espermática afectando la motilidad, morfología, concentración y recuento espermáticos. 
También pueden ayudar a proteger el esperma reduciendo los efectos de un nivel demasiado 
elevado de radicales libres. 

Al tercero se le dio Spermotrend, que es un complemento alimenticio que contribuye a mejorar 
las defensas del organismo disminuidas por la presencia de radicales libres y estrés. Los in-
gredientes que lo componen  son múltiples antioxidantes están especialmente indicados para 
personas con deficiencia en la motilidad del esperma. Y 

El  cuarto  se le dio un preparado de Maca, una raíz que crece en las altas mesetas andinas 
del Perú en altitudes hasta de 4.400 msnm.  Posee algunas propiedades  medicinales una de 
las más popularmente conocidas es la capacidad que posee de generar fertilidad  muy usado 
en  Panamá y todo el mundo pero sin  una validación científica adecuada 

 
El estudio fue doble ciego con placebo eso significa que ni los pacientes ni los investigadores     
sabían que suplemento tomaban, cada cuatro semanas  se realizaron  controles físicos y de labora-
torio hasta completar 12 semanas periodo de  tratamiento para cada paciente 
 
Los resultados  
 
A pesar que el ciclo de un espermatozoide va de 60 a 80 días la L-carnitina fue  efectiva en mejorar 
la concentración desde el primer mes  y  el spermotred y la maca fueron  efectivos  en mejorar la 
movilidad.   Desde las  8 semanas  ningún suplemento mejoró el porcentaje de espermatozoides 
normales ni  el volumen espermático y como era esperado  el grupo del placebo   no mejoró en  na-
da. 
 
La Importancia 
 
El Dr. Carlos Poveda  refiere que la  importancia  de este estudio es que tenemos una referencia 
científica  de suplementos que hay en  el país que tienen registro médico, que en algunos casos  
podemos usarlos para mejorar el esperma  lo suficiente  para  intentar el  embarazo con relaciones 
programadas  o sino con una inseminación  y poder evitar en algunos casos  las técnicas de repro-
ducción asistida de alta complejidad que son sumamente costosas . Lo mismo que si se tienen  pro-
blemas para tener  un  hijo  el uso de antioxidantes  puede ser beneficioso aunque el conteo es-
permático sea  normal. 
 
Según la Dra. Ruth G. de León Directora del Departamento de Investigación en Salud Sexual y Re-
productiva estos estudios son difíciles de realizar, pues hay que seleccionar pacientes  que sean 
sanos  que solo tengan alteraciones  en el conteo espermático   y convencerlos a entrar en un estu-
dio en el que les puede tocar  un placebo, lo mismo que  los hombres son muy reacios a realizarse  
múltiples espermiogramas, pero la información que se obtuvo será de mucha ayuda en el tratamien-
to de la infertilidad  de causa masculina  

V O L U M E N  1 ,  N O . 2   
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Los hombres deben entender que la infertilidad es un problema en el cual la mitad de las veces 
ellos son los causantes, acotó   la Licda.  Lisbeth  Aparicio  Enfermera  participante en el estudio 
y sigue diciendo: por lo cual deben ser  proactivos  en la búsqueda de atención.  Hay  una  con-
cepción popular  que cuando  una pareja  no tiene hijos,  siempre es  culpa de la mujer y se le 
estigmatiza cuando la mitad de las veces no es así, lo correcto es afrontar la infertilidad como un 
problema de pareja. 

El Mgter.  Eric Chu Tecnólogo Médico a cargo de todos los exámenes y espermiogramas exhortó a 
que a la menor duda se hagan el espermiograma que es una prueba valiosa en el estudio de la in-
fertilidad y que se le quite el morbo  innecesario.  Si comparamos todos los exámenes  que las es-
posas deben realizarse para evaluar la fertilidad (ultrasonidos, radiografías de las trompas, prue-
bas vaginales, hormonas) el análisis de semen es un examen relativamente fácil de recoger  la 
muestra, no invasivo y provee la evaluación  fundamental del estado de la fertilidad. 
 
La infertilidad es una enfermedad que imposibilita concebir un hijo naturalmente o de llevar un 
embarazo a término, después de un año de vida sexual activa. Hay muchas razones por las que 
una pareja puede no ser capaz de concebir, o no ser capaz de hacerlo sin asistencia médica.  
 
La infertilidad afecta aproximadamente al 15% de las parejas. Aproximadamente el 21% de los ca-
sos se deben a un factor masculino, 33% se deben a un factor femenino, 40% es de tipo mixto y el 
resto (6%) es por causas inexplicables.  
 
Es por esta razón la Empresa Merck  Serono, realizó el día 6 de julio de  2013, la Primera Charla 
para la Pareja en Panamá, en donde el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, a 
través del Departamento de Investigación en Salud Sexual y Reproductiva, Clínica de la Pareja In-
fértil, participó con un Stand, promocional en donde se le brindó información a los participantes so-
bre los diferentes servicios que brinda la clínica de infertilidad del ICGES.  En esta charla participa-
ron más de 70 parejas con problemas de infertilidad, las cuales fueron orientados por los especia-
listas en infertilidad. 
 
El objetivo de esta charla es que las parejas con infertilidad amplíen sus conocimiento sobre el pro-
ceso reproductivo, conociendo cuales son las posibles causas de infertilidad y los métodos de dia-
gnóstico y tratamiento disponibles en la actualidad en nuestro país.  Este conocimiento les permi-
tirá comprender la naturaleza del problema que los afecta e iniciar un camino de solución. Al mis-
mo tiempo, necesitan comprender y aceptar los difíciles sentimientos que producen esta experien-
cia para desarrollar formas de superarlo y de resolver los problemas que normalmente surgen en 
esta situación.  

Infertilidad Masculina... 
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El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudio de Salud 
(ICGES), conjuntamente con el Ministerio de Salud (MINSA), la 

Caja de Seguro Social (CSS), la Autoridad de Protección al 
Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), pre-

senta la Canasta Básica de Medicamentos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Comisión de medicamentos acompañados de su Excelencia Javier Díaz, Ministro de Salud. 

 

 
El pasado 3 de julio del 2013, con participación de su Excelencia Javier Díaz, Ministro de Salud, la 
Comisión de  medicamentos conformada por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudio de Salud, 
el Ministerio de Salud (MINSA), la Caja de Seguro Social (CSS), la Autoridad de Protección al Consu-
midor y Defensa de la Competencia (ACODECO), realizaron la presentación de la Canasta Básica de 
Medicamento, como mecanismo para contribuir a la disponibilidad de medicamentos esenciales y 
favorecer el acceso económico y geográfico a los mismos 
 
La Canasta Básica de Medicamentos, que se actualizará periódicamente presenta, en su primera 
entrega, 40 medicamentos esenciales para atender las principales morbilidades de la población. El 
objetivo primordial es ofrecer  información de precios de las diferentes opciones existentes en el mer-
cado. Igualmente, respecto a la eficacia  terapéutica y seguridad de los mismos, se ofrece informa-
ción de los productos intercambiables y su equivalencia terapéutica de acuerdo a la certificación de 
la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del MINSA.   
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El reto principal por el que atraviesa el mercado de medicamentos genéricos es la escasa información 
relacionada a su eficacia y la asimetría de información en cuanto a la existencia de otras opciones 
idóneas a los medicamentos innovadores. En general, se perciben como una alternativa más barata 
pero de menor calidad. No obstante, la diferencia más relevante entre un medicamento genérico y 
uno innovador puede estar precisamente  en el precio, debido a que los medicamentos genéricos no 
tienen gastos referidos a los estudios preclínicos, clínicos ni de promoción.  
 
En el caso de Panamá, con la puesta en vigencia de la Ley N° 1 de 10 de enero de  2001, sobre 
Medicamentos y Otros Productos para la Salud Humana, y de la Política Nacional de Medicamentos 
implementada por el Ministerio de Salud en el 2009, se establece la regulación y los lineamientos 
para favorecer la producción, importación, adquisición, distribución, comercialización, información y 
publicidad, registro sanitario y control de calidad de medicamentos y productos similares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitados a la Presentación de la Canasta Básica de Medicamentos 

 
 
Con esta iniciativa del Gobierno Nacional esperamos que prescriptores y consumidores se benefi-
cien de la información y que la Canasta Básica de Medicamentos contribuya a la divulgación de 
más opciones de tratamientos terapéuticos para atender las necesidades de medicamentos de la 
población panameña. 
 
Uno de los principales elementos de la legislación vigente es asegurar la disponibilidad y acceso a 
medicamentos eficaces, seguros, de calidad garantizada y a precios asequibles  
 
Mediante el establecimiento de una estrategia de medicamentos genéricos como una opción tera 
péutica más económicas a la población de menores recursos. 
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“Rol de las células Natural Killer (NK) en la            

respuesta contra el virus del Dengue” 

 
Proyecto financiado por el Instituto Conmemorativo Gorgas y la SENACYT, en colaboración con la 
Universidad de California San Francisco (UCSF) y la Universidad de California Berkeley (UCB).  
 
ANTECEDENTES: El virus del dengue (DENV) pertenece a la familia de los flavivirus y es respon-
sible de la fiebre del dengue y sus formas más severas, siendo la enfermedad viral transmitida por 
mosquito más común en el mundo. Todavía no está totalmente descrito cómo se desarrolla la en-
fermedad por dengue y es díficil predecir qué personas infectadas van a presentar la enfermedad 
por dengue y de estas cuales van a padecer síntomas severos, como hemorrágias, lo que puede 
causar la muerte.  
Las células de las personas infectadas por DENV tienen proteínas celulares, conocidas como li-
gandos, en su superficie. Las células Naturales Asesinas, NK, pertenecen al sistema inmune inna-
to que permite combatir las infecciones virales. Las células NK reconocen los ligandos mediante 
proteínas a su superficie llamadas receptores activadores. Existe evidencia que las personas con 
una gran cantidad de células NK activadas durante la infección con DENV tienen un buen pronós-
tico clínico y sólo desarrollan una enfermedad leve. Sin embargo, el mecanismo de protección por 
parte de las células NK no ha sido caracterizado. El reconocimiento de las células infectadas por 
DENV por células NK podría ser importante para la respuesta inmune contra la infección por DE-
NV, permitiendo un control más efectivo de la infección viral o si la misma respuesta inmune au-
menta la severidad de la enfermedad. 
 
OBJETIVO: Determinar el rol de las células NK en las respuesta contra células infectadas por DE-
NV, in vitro y utilizando muestras de pacientes. 
 
AVANCES Y LOGROS A LA FECHA: Par realizar los experimentos in vitro, producimos grandes 
cantidades de virus de cuatro cepas aisladas en el Instituto desde la reintroducción del Dengue en 
Panamá en 1993. Cada cepa es una cepa representativa de uno de los serotipos DENV-1, 2, 3 y 
4. Una vez producidos se cuantificó el número de particulas virales detectando el genóma viral por 
RT-PCR cuantitativa en tiempo real y se tituló la cantidad de virus infecciosos por el método de 
placas de inmunofocos. Este nuevo método de titulación de DENV que permite detectar focos de 
infección de cualquier virus del DENV (independientemente que sea capaz o no de formar placas)  
fué implementado en el Departamento de Investigación en Virología y Biotecnología. Como espe-
rado, la cepa de DENV-2 fué la que tenía más efecto citopático y en menos días, siendo la más 
agresiva en las células. 
El proyecto también permitió introducir experimentos de inmunología celular para producir células 
dendríticas inmaduras in vitro. Estas son las células que son infectadas con DENV para determi-
nar si la infección induce o aumenta la expresión de los ligandos. El nivel de expresión del ARN 
mensajero (ARNm) de los ligandos en las células infectadas, se detecta por RT-PCR cuantitativa. 
Los resultados muestran que la infección activa por virus DENV induce fuertemente los ligandos.  
 

El proyecto permitió el desarrollo de una nueva línea de investigación en inmunología celular utili-
zando, entre otras técnicas, la citometría, ha recibido la aprobación del Comité de Bioética de la 
Investigación del Hospital del Niño para recibir muestras de pacientes sospechosos de infección 
por Dengue. Actualmente se ha realizado los trámites necesarios para recibir muestras del varios 
hospitales, centros de Salud y policlínicas del MINSA y de la CSS en las regiones de salud Metro-
politana, San Miguelito y Panamá Oeste. Por ahora no se ha recibido ninguna muestra ya que es-
te año hay menos casos de Dengue que los años anteriores. 
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Rol de las células Natural Killer (NK... 

 
 
AVANCES A FUTURO: Confirmar el aumento de la cantidad de ligandos a la superficie de las 
células infectadas. Determinar si esto permite un mejor reconocimiento de estas células por las 
células NK, lo que induce su activación y su participación en la respuesta de defensa contra el 
dengue. El estudio de los pacientes permitirá determinar si la expresión de los ligandos en la 
células de la sangre correlaciona o se asocia con el nivel de severidad de la enfermedad por 
dengue, lo que nos permitiría utilizarlos como biomarcadores del pronóstico de evolución de la 
infección por el virus del dengue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sandra López Vergès, Ph.D. 
Researcher 
Dpt. of Research in Virology and Biotechnology 
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud 
Panama 
Tel: +507 527-4815 o 4800 
Fax: +507 527-4889 
Email: lvsandral@gmail.com, slopez@gorgas.gob.pa  
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Objetivo: Determinar el porcentaje de competitividad de machos Aedes aegypti RIDL con ma-
chos Ae. aegypti de la 24 de Diciembre por la copula de hembras de mosquitos de la 24 de Di-
ciembre (nativos). 
 
Resultados 
 

 
 

Gráfico 1. Se observan los resultados obtenidos de ambas pruebas de competitividad realiza-
das para medir la eficacia por la copula de la hembra silvestre panameña de parte de los ma-
chos transgénicos (OX513A-Aae Latin) y los machos silvestre panameños (24 de Dic). La pri-
mera prueba de competitividad se realizó en noviembre 2012 en las instalaciones de OXITEC 
en Reino Unido y la segunda prueba realizada en el Instituto Gorgas en Panamá en Mayo 2013. 
 
Discusión 
 
Los estudios de competitividad son los parámetros más importantes usados por estudios pre-
vios para determinar si mosquitos machos de una cepa genéticamente modificada son aptos 
para una posterior evaluación (Lee et al., 2013).  Los datos permiten evaluar la eficacia de una 
cepa de mosquitos que pueden ser utilizados en intervenciones de campo para la disminución o 
control de una población nativa de mosquitos. Nuestros resultados mostraron la eficacia de 
mosquitos machos de la cepa OX513A de Ae. aegypti para copular con poblaciones de hem-
bras de la cepa de Ae. aegypti de la 24 de Diciembre.  Se obtuvo un 44.3% de la copula de 
mosquitos machos de la cepa OX513A de Ae. aegypti en comparación contra la cepa Ae. ae-
gypti nativa. Estos datos coinciden o son similares a los obtenidos en los experimentos realiza-
dos en los laboratorios de OXITEC en el Reino Unido, donde la copula transgénica fue de 
47.75% mostrando una aproximación de éxito en la copula de un 50%. Lee et al (2013), reporta-
ron resultados similares en condiciones de semi-campo, obteniendo un 52% y 45% de éxito en 
copula para dos cepas RIDL de Ae. agypti respectivamente.  

Pruebas de Competitividad – Panamá, 2013 

-16- 



 

 

 

Figura 1. Larvas que presentan marca-
dor fluorescente DsRed provenientes de 
la copula de un macho transgénico con 
una hembra silvestre. 

Estos resultados en condiciones de laboratorio indican que la competitividad de la cepa de Ae. 
aegypti OX513A es cercana a la de la cepa silvestre de Ae. aegypti panameña (24 de diciembre).  
A partir de estos resultados, se puede llegar a realizar los ensayos de liberación de mosquitos 
transgénicos en campo para ver si en dichas condiciones se logra suprimir la población de Aedes 
aegypti silvestre.  
 
Conclusiones: 
 
1. La cepa de Ae. aegypti RIDL mostro un moderado porcentaje de competitividad en relación a 
la cepa de Ae. aegypti de la 24 de Diciembre. 
El porcentaje de competitividad de la cepa Ae. aegypti RIDL se enmarca dentro de los resultados 
esperados de los bioensayos. 
 
Recomendaciones: 
 
En consideración a los resultados obtenidos en los bioensayos de competitividad, se sugiere pa-
sar a la siguiente fase de la evaluación de campo utilizando mosquitos Ae. aegypti RIDL para el 
control de Ae. aegypti. 
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INSTITUTO CONMEMORATIVO  GORGAS DE ESTUDIOS DE 

LA SALUD, ( ICGES) Y LA ACADEMIA PANAMEÑA DE            
MEDICINA Y CIRUGÍA (APMC), FIRMAN CONVENIO DE  

COOPERACIÓN CIENTIFICA. 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apreciamos al Dr. Edwin Acuña, Secretario General de la Revista Médica de Panamá, Dr. Rubén Villalaz, Presidente de la APMC; 

Su Excelencia Javier Díaz, Ministro de Salud, y el Dr. Néstor Sosa, Director General del ICGES  
 

 
Con la participación de Su Excelencia Javier Díaz, Ministro de Salud,  el Instituto Conmemorativo 
Gorgas de Estudios de la Salud, (ICGES), representado por el Doctor Néstor Sosa, Director Gene-
ral  y  La Academia Panameña de Medicina y Cirugía (APMC), representada por el Doctor Rubén 
Villalaz, presidente de la APMC; el día  30 de mayo del presente año, firmaron un Convenio de Co-
operación Científica. 
 
Con  la firma de este convenio el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudio de la Salud, adopta 
La Revista Médica de Panamá, como un medio oficial de publicación mientras esté vigente el pre-
sente Convenio de Cooperación Científica, proporcionando servicios de informática, Servidor Vir-
tual, y espacio entre otros.  

ACTIVIDADES 
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La Clínica de la Pareja Infértil del Instituto Conmemorativo 

Gorgas de Estudio de la Salud, participa en la Primera Charla 

para Pareja en Panamá 

 
La infertilidad es una 
enfermedad que imposibi-

lita concebir  un hijo na-
turalmente o de llevar 
un embarazo a término 
después de un año de 
vida sexual activa. Hay 
muchas razones por las 
que una pareja puede 
no ser capaz de conce-
bir, o no ser capaz de 
hacerlo sin asistencia 
médica.  
La infertilidad afecta 
aproximadamente al 
15% de las parejas. 
Aproximadamente el 
21% de los casos se 
deben a un factor mas-
culino, 33% se deben a 
un factor femenino, 40% es de tipo mixto y el resto (6%) es por causas inexplicables . 
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Primera Charla para Parejas en Panamá 
 
 
Es por esta razón la Empresa Merck  Serono, realizó el día 6 de julio de  2013, la Primera Char-
la para la Pareja en Panamá, en donde el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la 
Salud, a través del Departamento de Investigación en Salud Sexual y Reproductiva, Clínica de 
la Pareja Infértil, participó con un Stand, promocional en donde se le brindo información a los 
participantes sobre los diferentes servicios que brinda la clínica de infertilidad del ICGES.  
En esta charla participaron más de 70 parejas con problemas de infertilidad, las cuales fueron 
orientados por los especialistas en infertilidad. 

El objetivo de esta charla es que las parejas con infertilidad amplíen sus conocimiento sobre el 
proceso reproductivo, conociendo cuales son las posibles causas de infertilidad y los métodos 
de diagnostico y tratamiento disponibles en la actualidad en nuestro País. Este conocimiento 
les permitirá comprender la naturaleza del problema que los afecta a iniciar un camino de solu-
ción. Al mismo tiempo, necesitan comprender y aceptar los difíciles sentimientos que producen 
esta experiencia para desarrollar formas de superarlo y de resolver los problemas que normal-
mente surgen en esta situación.  
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SUBDIRECTOR DEL INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS 
DE ESTUDIO DE SALUD, INAUGURA  LA DECIMA (10),   

REUNIÓN PULSENET AMÉRICA LATINA Y CARIBE, 

El 12 de junio de 2013. El Dr. Juan Miguel Pascale, 
Subdirector General, en representación del Doctor 
Néstor Sosa, Director General del Instituto Conmemo-
rativo Gorgas de Estudios de la Salud,  inauguro la de-
cima (10),  Reunión PulseNet América Latina y Caribe, 
Introducción al Análisis de Secuencias Genómica a 
realizarse del 12 al 14 de junio de 2013, en la cuidad 
de Panamá. En esta reunión participaron Bolivia, Bra-
sil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Ni-
caragua, Paraguay, Venezuela, Argentina, Perú, Uru-
guay y Panamá.  
 
La Red PulseNet es una Red Internacional de Subtipifi-
cación Molecular, cuyo objetivo es establecer la vigilan-
cia de las enfermedades transmitida por alimentos 
( ETAS), utilizando principalmente la técnica de Elec-
troforesis en Campo Pulsado ( PFGE). Esta red permi-
te comparar y compartir los patrones genéticos tanto 
del total de cepas analizados como de los brotes epidé-
micos encontrados en la región.  
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El día 5 de junio del 
2013. El Viceministro 
Técnico de Salud de 
Guatemala, Su Exce-
lencia Manuel Gilberto 
Galván Estrada, visito 
las Instalaciones del 
Instituto, el cual fue re-
cibido por el Dr. Néstor 
Sosa, Director General 
del Instituto Conmemo-
rativo Gorgas de Estu-
dio de la Salud, los cua-
les intercambiaron infor-
mación sobre los planes 
de trabajos de ambas 
instituciones.   

Viceministro de Salud  de Guatemala, Visita las 
 instalaciones del ICGES 

ICGES, Inauguró la Clínica de la Mujer  
y del Hombre 

El 20 de mayo de 2013. El instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), 
preocupado por la Sa-
lud de sus colaborado-
res, inauguro la Clínica 
de la Mujer y del Hom-
bre, ubicada en el Cen-
tro Regional de Capaci-
tación en Salud  en las 
instalaciones del Hospi-
tal Santo Tomas. 
El acto de inauguración 
estuvo a cargo del Li-
cenciado Mario Figue-
roa, Director de Admin-
sitración y Finanzas, el 
cual agradeció a la Li-
cenciada Ana María Gu-
diño, por esta iniciativa.  
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Colaboradores del Departamento de Virología y Biotecnología 
 

El Departamento de Virología y Biotecnología del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudio de la 

Salud, está adscrita a la Dirección de Investigación y Desarrollo tecnológico, está a cargo de  la  

Licda. Breshla Moreno, esta constituido de 16 colaboradores en donde la mayoría de ellos son Bió-

logos, también cuentan con tecnólogos y otros especialistas de la salud.  
 

Este departamento es responsable de los Estudios en investigación en virología básica y aplicada, 

sirve como Centro de Referencia Nacional  para Centroamérica de  algunas enfermedades virales, 

como Sarampión y Rubéola en humanos y en Salud Animal para Centroamérica como Centro de 

Referencia de Encefalitis Equina.  
 

Tiene bajo su responsabilidad la realización de pruebas como Detección por RT-PCR en tiempo 
Real de Influenza A (estacional y pandémica) e Influenza B, Detección por RT-PCR en tiempo Real 
de 7 otros virus respiratorios (metapneumovirus, virus sincitial resp, parainfluenza 1, 2, 3, rinovirus, 
adenovirus), Detección por PCR y RT-PCR tipo convencional, respectivamente, de virus Neurológi-
cos (Herpes o Enterovirus), y la Detección por RT-PCR tipo convencional de Encefalitis Equina Ve-
nezolana o Encefalitis Equina Del Este, entre otras pruebas.  
 

Actividades:  
Diseñar, promocionar, coordinar y ejecutar programas y proyectos de investigación. 
Monitorear proceso y evaluar los resultados de la incorporación de tecnología en el cuidado de la 
salud.  
Recibir, procesar realizar estudios virales e investigaciones para confirmar actividad de agentes vi-

rales.  

NUESTRA GENTE 
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PUBLICACIONES 

“ INEQUIDADES EN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE 
LAS MUJERES INDÍGENAS DE PANAMÁ  ” 

 

Autores:   Mendoza A., De León R., Martínez L., Chamorro, F.  Chu E., Rodríguez F., Poveda C., 
Flores H., Sandoval I.  
 

Resumen:  
Las mujeres indígenas en toda América Latina, incluyendo Panamá,  presentan condiciones de in-
equidad en lo que se refiere a la salud sexual y reproductiva.  La  fecundidad elevada, el alto índice 
de embarazo  adolescente, y la falta de una adecuada atención y asistencia a la salud materna, son 
evidencia de esto. Las altas tasas de mortalidad materna están relacionadas con  falta de cobertura 
de los servicios de salud sexual y reproductiva.  
 

El presente estudio establece las desigualdades que existen entre la población femenina originaria y 
el resto de las mujeres del país, destacando cómo dichas desventajas influyen negativamente en la 
salud reproductiva de esta muestra.  
 

Palabras Claves: Inequidades,  fecundidad, salud materna.  
 

Conclusiones: 
 

Los datos presentados en este artículo nos permiten constatar que existen marcadas y profundas 
brechas  entre las mujeres indígenas y no indígenas de nuestro país en el campo de la salud sexual 
y reproductiva y que son consecuencias de la discriminación estructural que persiste hasta la actua-
lidad en muchas de las sociedades  latinoamericanas.  
 

Los altos niveles de fecundidad en esta población que sobrepasan los índices nacionales, el emba-
razo adolescente persisten y la creciente necesidad insatisfecha en cuanto a la planificación familiar, 
además del no logro de la reducción de la muerte materna , relacionada con la baja asistencia a 
controles prenatales, la baja asistencia de personal calificado en los partos de mujeres originarias y 
la deficiente cobertura de partos en instituciones de salud, contribuyen a las grandes inequidades 
que aún en el siglo XXI se presentan en estas áreas, lo que dificultará que se alcance el Objetivo 5 
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“FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL USO CORRECTO Y 
SISTEMÁTICO DEL CONDÓN, RELACIONADOS CON LA  

PERCEPCIÓN DE RIESGO, SEGÚN ESTUDIANTES  
UNIVERSITARIOS PANAMEÑOS” 

 
Autores: Mendoza,  Alba,  Flores Haydeé,  Grajales Biverly,  Martínez, Ligia. 

 

INTRODUCCIÓN:  
 

El género es una construcción social que se aprende desde el nacimiento a través de la familia y en 
general de la sociedad;  este proceso de socialización se diferencia de acuerdo con la “etiqueta” 
que se nos ponga al nacer: de hombre o mujer. En casi todas las sociedades, se les da diferente 
valoración a los hombres y a las mujeres, en especial en lo relacionado con la salud sexual y repro-
ductiva (1).  Son muchos los aspectos en los que la sexualidad y el género se entrelazan y pueden 
llevar la desigualdad hasta los rincones más íntimos y privados de la vida cotidiana. La inequidad de 
género también se expresa en la vida sexual de los individuos; el machismo es un claro ejemplo. El 
género es una característica socialmente construida;  de aquí que la sociedad tiene una definitiva 
influencia en el aprendizaje y desarrollo del individuo (2). 

 
Las diferencias de género no deberían implicar desigualdades; sin embargo, los roles de género, la 
conducta y el comportamiento sexual si muestra un marcado contraste entre ellos. Por ejemplo, los 
hombres aceptan una relación sexual más fácilmente que las mujeres y suelen ser menos apega-
dos a su pareja del sexo opuesto que las mujeres. Al varón desde muy joven,  se le incentiva a 
mostrar una actitud agresiva y directa en lo referente a la conquista de las féminas; se le inculca 
que “mientras más mujeres posea, más macho y varón es” lo que implica un alto reconocimiento en 
el plano social. Al mismo tiempo, existe la creencia errónea de que el varón genuino “no utiliza 
condón durante sus relaciones sexuales”, ya que esto resta placer a la relación y pone su hombría 
en tela de duda”;  este mito social lo expone en un nivel elevado a una conducta sexual riesgosa, 
como la adquisición de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), entre las que se encuentra el VIH/
SIDA. (3). 
 
Según las últimas publicaciones de la OMS,  así como recientes estimaciones, se calcula que el 
25% de los jóvenes sexualmente activos a nivel mundial está afectado por alguna enfermedad de 
transmisión sexual, por lo que es un problema médico y de salud pública de gran magnitud. Y su 
incidencia aumenta, fundamentalmente, en mujeres y jóvenes,  es timándose que la mitad de los 
nuevos casos ocurren en personas de 15  a  24 años (4). 
 
Uno de los aspectos más importantes a destacar en este artículo es la incidencia que tiene el género 
con respecto a la utilización del condón de manera correcta y sistemática y, simultáneamente, la for-
ma en que este elemento influye en la percepción de riesgo en la adquisición de ITS y del VIH/SIDA.  
 
En lo relacionado con la conceptualización de la percepción de riesgo, esta se define  como el estu-
dio de las creencias, actitudes, juicios y sentimientos y también valores y disposiciones culturales y 
sociales más amplios que las personas adoptan ante las fuentes de peligro. Esta apreciación conlle-
va, más allá, de los datos objetivos, numéricos o cuantificables, una construcción social sobre qué 
es un riesgo, y que tipo de actividades son potencialmente amenazadoras (5). La mayoría de las 
personas tienen información relacionada con el VIH/SIDA y otras Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS), sus vías de transmisión y las medidas de prevención, así como la información de que 
la principal medida de prevención que se debe adoptar es la utilización del preservativo. 
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Sin embargo, la percepción de su propio riesgo de transmisión del VIH y de otras ITS es muy baja, 
reconociendo que habitualmente no hablan de estar expuestos con su pareja fija,  ni se toman 
efectivamente medidas preventivas, más si se plantea una relación sexual imprevista. Con las re-
laciones esporádicas, es mucho más complicada la negociación del uso del condón, debido a que 
debido a lo momentáneo de la relación,  resulta difícil negociar la utilización del condón (6). 
 

Con el propósito de evaluar conocimientos, comportamientos y actitudes en torno al uso correcto y 
sistemático del condón, así como explorar la percepción de riesgo entre estudiantes universitarios, 
se realizó una investigación de tipo descriptivo explorativo, entre enero y octubre de 2008. 
 
DISCUSIÓN: 
Los condicionantes de género son las características, actitudes y valores influenciados socialmen-
te, que sitúan a las mujeres y jóvenes adolescentes en situación de desigualdad e inferioridad, con 
respecto a los varones de su misma edad para tomar decisiones por sí mismas en relación a sus 
relaciones  sexuales. 
 
Estos determinantes sociales son universales, se presentan en todas las sociedades, pero se ex-
presan más clara y contundentemente en las sociedades empobrecidas, poco desarrolladas y en 
donde la mujer ocupa una posición inferior. Como es el hecho de que muchas mujeres no pueden 
decidir cuándo y cómo quieren tener relaciones sexuales con sus parejas, pues son ellos los que 
tienen la autoridad y el poder de decisión, son ellos los que deciden si utilizan o no preservativos. 
 

La identificación de comportamientos, actitudes y percepciones de riesgo que tenían los universi-
tarios fueron los objetivos fundamentales de esta investigación. Conocer la situación de estos fac-
tores contribuye a que se adopten medidas y estrategias de prevención, tendientes  permite obte-
ner datos que pueden ser utilizados dentro de la planeación y diseño de estrategias de preven-
ción. 
 
En nuestra investigación encontramos que los hombres presentan mayores conductas de riesgo 
para la adquisición de ITS ó VIH/SIDA, debido a que han mantenido más relaciones sexuales que 
las mujeres (89% vs. 66%) (p=0.00). De igual forma, inician mayormente su actividad sexual 
(26.9% las tienen entre los 10 – 14 años en contra de 7.6% de las mujeres) y tienen más número 
de parejas sexuales (76.1% tienen entre 2 y más compañeros) e interesantemente existe un 
10.0% que señala que el número de pares sexuales es incontable. Estos datos coinciden con los 
encontrados con Enríquez, Sánchez y Robles en México con su estudio que reveló que los hom-
bres tienen un patrón de comportamiento sexual de mayor riesgo que las mujeres, ya que es ma-
yor el porcentaje de hombres que inicia su vida sexual a edades tempranas (en promedio, 16 años 
y en mujeres 17 años) y que tienen mayor número de parejas sexuales en toda la vida (en prome-
dio 4 parejas, y en mujeres 2 parejas) (7).  
 

La gran mayoría de ambos sexos usan el condón  para cuidarse. Sin embargo, los datos demues-
tran que los varones usan el preservativo en forma más consistente, lo usan con toda clase de pa-
rejas sexuales con las que conviven y son los que mayormente tienen consigo condones para es-
tar preparados si se mantiene una relación sexual ocasional. Correspondientemente con la investi-
gación de México, se obtuvo que   al evaluar el uso del condón se encuentra que es mayor el por-
centaje de mujeres que no usan el condón en sus relaciones sexuales, ni en su última relación 
sexual; asimismo se encontró que es mayor el porcentaje de hombres que son consistentes en el 
uso del condón. Esto indica que las mujeres son las que están en mayor riesgo de contraer VIH/
SIDA debido a que es mayor el porcentaje de mujeres que no usa el condón en todas y cada una 
de sus relaciones sexuales, es decir, son inconsistentes.(7).   
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El uso del condón se presentó en ma-
yor proporción y en mayor consisten-
cia en los varones. La proporción glo-
bal de uso de condón fue mayoritaria 
en los varones, que refirieron usarlo en 
su mayoría en caso de tener relacio-
nes casuales o con personas no con-
fiables, en tanto muy pocos los utilizan 
siempre (8). 
 

La percepción de riesgo es mayor en 
las mujeres que los varones, debido a 
la invulnerabilidad que estos creen po-
seer., a pesar de que exponen mayo-
res conductas de riesgo, como no te-
ner pareja fija. En general, tanto varo-
nes como mujeres, no consideraron 
siempre necesario el uso del condón 
con una pareja estable, en tanto sí cuadruplicaban a los que optaban por ese tipo de comporta-
miento con una pareja ocasional, lo cual indica que no hay alta percepción del riesgo en caso de 
monogamia serial (8). 
 

La negociación del condón entre los participantes de la investigación tuvo un porcentaje elevado 
entre ambas poblaciones, al grado de tener significancia estadística. Este dato contrasta con el 
encontrado en el estudio “Percepción del riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual y 
el VIH SIDA, en estudiantes de la Escuela Internacional de Educación Física y Deportes”, reali-
zado en La Habana, Cuba, el cual reveló que la mitad de las mujeres no consideró necesario 
exigir el uso del condón a sus parejas por ser según ellas “muy estables sexualmente” y tener 
parejas confiables. Otras coincidieron en expresar “que sienten timidez o temor a que se pierda 
la magia del momento al pedir al compañero que use el condón” (8). A este respecto, es intere-
sante también resaltar la información que arroja la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Repro-

ductiva (ENASSER 2009) en Panamá, la cual señala que 
“menos de la mitad, ya sean hombres y mujeres justifican 
que la mujer puede exigir el uso del condón a su pareja para 
evitar una Infección de Transmisión Sexual (45.1% y 46.1%, 
respectivamente). Esta justificación aumenta según avanza 
la edad en ambos sexos y es mucho mayor en los hombres y 
mujeres casados que en los solteros” (9). 
 

Un bajo porcentaje de los encuestados de ambos sexos pre-
sentó antecedentes de ITS (8.7%), presentando en mayor 
frecuencia en los varones. Sin embargo, si es importante 
destacar que el Virus de Papiloma Humano (IVPH) fue el que 
domino las patologías de las mujeres que resultaron infecta-
das. La literatura reporta que en mujeres jóvenes la frecuen-
cia de infección con el virus de papiloma humano es muy al-
ta: hasta un 50% de las mujeres adolescentes y adultas jóve-
nes adquieren la infección por el virus del papiloma humano 
en los primeros 4-5 años de tener una vida sexual activa. 
(10). 
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ABSTRACT 
Objectives Biological and behavioural surveillance of HIV and sexually 
transmitted infections (STIs) among populations at highest risk have been 
used to monitor trends in prevalence and in risk behaviours. Sex work in 
Panama is regulated through registration with the Social Hygiene Pro-
gramme, Ministry of Health. We estimated prevalence of HIV and STIs, 
and factors associated with active syphilis among female sex workers 
(FSWs).   
 
 
Methods A cross-sectional study using venue-based, time-space sam-
pling was conducted among FSWs in Panama from 2009 to 2010. FSWs 
were interviewed about sociodemographic characteristics, sexual risk be-
haviour, health history and drug use using an anonymous structured 
questionnaire. Blood was collected for serological testing of HIV and other 
STIs. Factors associated with active syphilis were studied using logistic 
regression analysis. 
 
 
Results The overall HIV-1 prevalence of 0.7% varied by FSW category; 
1.6% in 379 unregistered, and 0.2% in 620 registered FSWs. Overall pre-
valence (and 95% CI) of STIs were: syphilis antibody, 3.8% (2.7% to 
5.2%); herpes simplex virus type 2 antibody (anti-HSV-2), 74.2% (71.4% 
to 76.9%); hepatitis B surface antigen, 0.6% (0.2% to 1.3%); hepatitis B 
core antibody, 8.7% (7.0% to 10.6%); and hepatitis C antibody, 0.2% 
(0.0% to 0.7%). In multivariate analysis, registration (adjusted OR (AOR) 
=0.35; 95% CI 0.16 to 0.74), having a history of STI (AOR=2.37; 95% CI 
1.01 to 5.58), forced sex (AOR=2.47; 95% CI 1.11 to 5.48), and anti-HSV-
2 (AOR=10.05; 95% CI 1.36 to 74.38) were associated with active syp-
hilis. 

 
Conclusions Although HIV prevalence is low among FSWs in Panama, unregistered FSWs bear a 
higher burden of HIV and STIs than registered FSWs. Programmes aimed at overcoming obstacles 
to registration, and HIV, STI and harm reduction among unregistered FSWs is warranted to prevent 
HIV transmission, and to improve their sexual and reproductive health. 
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ABSTRACT Objective. To investigate the prevalence of transmitted drug-resistant HIV among 
  adults in Panama by using a modified World Health Organization Threshold Survey 
  (WHO-TS) and to investigate rates of initial resistance among HIV-positive infants in 
  Panama. 
 
  Methods. At the Gorgas Memorial Institute, 47 HIV-positive adults were genotyped for 
  mutations associated with transmitted drug resistance (TDR) in the reverse transcripta
  se and protease genes of HIV-1, according to WHO-TS guidelines, modified to include 
  patients ≤ 26 years old. Prevalence rates for drug-resistance mutations against three 
  classes of antirretroviral drugs—nucleoside analog reverse transcriptase inhibitors 
  (NRTIs), non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs), and protease in
  hibitors—were calculated as low (< 5.0%), moderate (5.0%–15.0%), and high (>  
  15.0%). Twenty-five infant patients were also genotyped and prevalence rates for drug
  -resistance mutations were calculated. 
 
  Results. TDR among Panamanian adults was moderate: 6 of 47 HIV-positive adults 
  showed one or more mutations associated with TDR. Horizontal TDR mutations were 
  moderate for NRTIs and NNRTIs and low for protease inhibitors. Vertical transmission 
  of HIV in Panama has decreased for 2002–2007, but vertical HIV TDR prevalence is 
  moderate (12.0%) and is emerging as a problem due to incomplete antiretroviral cove
  rage in pregnancy. 
 
  Conclusions. The prevalence of HIV TDR indicated by this study, combined with 
  known rates of HIV infection in Panama, suggests more extensive surveys are needed 
  to identify risk factors associated with transmission of HIV drug resistance. Specific 
  WHO-TS guidelines for monitoring vertical transmission of drug-resistant HIV should 
  be established. 
 
Key words HIV-1; drug resistance; infectious disease transmission, vertical; protease inhibitors; 
  antiretroviral therapy, highly active; Panama. 
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ABSTRACT 

 
BACKGROUND 

 

The eastern equine encephalitis (EEE) and Venezuelan equine encephalitis (VEE) viruses are pathogens that infect humans and 

horses in the Americas. Outbreaks of neurologic disease in humans and horses were reported in Panama from May through early 

August 2010. 

 
METHODS 

 

We performed antibody assays and tests to detect viral RNA and isolate the viruses in serum samples from hospitalized patients. 

Additional cases were identified with enhanced surveillance. 

 
RESULTS 

 

A total of 19 patients were hospitalized for encephalitis. Among them, 7 had confirmed EEE, 3 had VEE, and 1 was infected with 

both viruses; 3 patients died, 1 of whom had confirmed VEE. The clinical findings for patients with EEE included brain lesions, 

seizures that evolved to status epilepticus, and neurologic sequelae. An additional 99 suspected or probable cases of alphavirus 

infection were detected during active surveillance. In total, 13 cases were confirmed as EEE, along with 11 cases of VEE and 1 

case of dual infection. A total of 50 cases in horses were confirmed as EEE and 8 as VEE; mixed etiologic factors were associated 

with 11 cases in horses. Phylogenetic analyses of isolates from 2 cases of equine infection with the EEE virus and 1 case of human 

infection with the VEE virus indicated that the viruses were of enzootic lineages previously identified in Panama rather than new 

introductions.  

 
CONCLUSIONS 

 

Cases of EEE in humans in Latin America may be the result of ecologic changes that increased human contact with enzootic trans-

mission cycles, genetic changes in EEE viral strains that resulted in increased human virulence, or an altered host range. (Funded 

by the National Institutes of Health and the Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Panama.)  
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