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• Primer caso reportado el 09 de 
marzo

• Al día de ayer 326464 casos 
confirmados.

• 5455 fallecidos
• 333 días desde el primer 

caso confirmado 



Vigilancia genómica de SARS-CoV-2 en 
Panamá
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Análisis temprano

Primer periodo.
09 de Marzo a 15 de Abril 

 Dinámica Epidémica
 Caracterización genómica

temprana en Panamá.

 Tasa de crecimiento diario.
 Tiempo de duplicación.
 (R0) 
 (Rt)

 Distribución geográfica
de linajes

 Variantes asociadas a 
infectividad aumentada. 
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Segundo periodo.
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 Patrones de dispersion de 
los linajes virales.

 Busqueda y vigilancia de 
Variantes
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 Casos importados a 
transmisión continuada 
(comunitaria).

 Importantes medidas de 
mitigación.

 Estabilización de la tasa 
de crecimiento.

 Dismunición del tiempo 
de duplicación 

 Disminución del Rt 
nacional.



 Secuencias de 313 
muestras.

 131 genomas con alta 
cobertura (>90%).

 Introducción de 
múltiples linajes.

 Surgimiento de un linaje 
local.



 Secuencias de 313 
muestras.

 131 genomas con alta 
cobertura (>90%).

 Introducción de 
múltiples linajes.

 Surgimiento de un 
linaje local.



 Secuencias de 313 
muestras.

 131 genomas con alta 
cobertura (>90%).

 Introducción de 
múltiples linajes.

 Surgimiento de un 
linaje local.

https://cov-lineages.org/pangolin.html



 Secuencias de 313 
muestras.

 131 genomas con alta 
cobertura (>90%).

 Introducción de 
múltiples linajes.

 Surgimiento de un 
linaje local.



 Datos revisados 
por pares y 
aprobados para 
publicación.

 Emerging 
Infectious disease 
journal CDC-USA

Emerg Infect Dis. 2021;27(2):612-615. 
https://dx.doi.org/10.3201/eid2702.203767
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 200 nuevas secuencias 
distribuidas del 15 de 
abril al 16 de Junio en 5 
regiones del país.



Análisis genómico, 
segunda etapa.

 Secuencias de 534 
muestras.

 414 genomas con alta 
cobertura (>90%).
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 16 linajes diferentes.

 Presentes desde el 
inicio.

Análisis genómico, 
segunda etapa.  A.2 - A.2.1 – B.1.

 B.1
 B.1.1



 Variantes.

 Discreta
distribución
geográfica.

Análisis genómico, 
segunda etapa. Dinámica de transmisión






 Variantes.

Análisis genómico, 
segunda etapa. G614



 Variantes.

 G614 aumenta 
en densidad y 
es detectada 
con más 
frecuencia 
desde

Análisis genómico, 
segunda etapa. G614



Tercer
Periodo 

 Muestreo Aleatorio de las 
regions > 60% casos.

 100 secuencias.



Análisis genómico, 
Tercera etapa.

 Colaboración con 
Sección NAT-CSS

 Evaluación de la 
caída del gen S



Análisis genómico, 
Tercera etapa.

 Secuenciación de 100 
genomas 22 dic – 11 
Enero.



Análisis genómico, 
Tercera etapa.

 Aumento de 
proporción D614G



Análisis genómico, 
Tercera etapa.

 Otras mutaciones de la 
proteína Spike.





⬇ Las medidas iniciales controlaron y 

estabilizaron.

⬇ Mantener las medidas de distanciamiento

individuales.

⬇ SARS-CoV-2 esta mutando

⬇ Seguir con la vigilancia genómica.


	Buscandole sentido a los cambios, ¿Porqué es importante la vigilancia genómica del SARS-CoV-2?
	Slide Number 2
	Abordaje Genómico de una nueva enfermedad
	Abordaje Genómico de una nueva enfermedad
	Abordaje Genómico de una nueva enfermedad
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Vigilancia genómica de SARS-CoV-2 en Panamá
	Análisis temprano
	Análisis temprano
	Análisis temprano
	Análisis temprano
	Vigilancia genómica Contínua.
	Vigilancia genómica Contínua.
	Vigilancia genómica Contínua.
	Vigilancia genómica Contínua.
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Análisis genómico, segunda etapa.
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 56
	Análisis genómico, Tercera etapa.
	Análisis genómico, Tercera etapa.
	Análisis genómico, Tercera etapa.
	Análisis genómico, Tercera etapa.
	Slide Number 61
	Slide Number 62

