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Resumen
Fueron evaluadas las tendencias de las publicaciones científicas realizadas en los últimos cinco
años en Panamá. Los datos fueron recopilados usando las herramientas de gestión bibliográficas
Mendeley y Google Scholar. Después de colectados los datos, fueron estructurados, organizados
y analizados usando de técnicas de minería textos en el ambiente de computación estadística R.
Los resultados permitieron verificar que las pocas publicaciones realizadas se relacionaron
principalmente con la identificación de agentes patógenos con potencial zoonótico transmitidos
por vectores artrópodos o roedores y originados por perturbaciones en el ambiente. También, que
se están promoviendo estudios para mejoras de las actividades de prevención y control de estos
agentes, algunos desde la perspectiva social. Y finalmente, que los abordajes eco-epidemiológicos
y estudios relacionados con la producción animal se encuentran en sus primordios.
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Abstract
The trends of scientific publications made in the last five years in Panama were evaluated. Data
were collected using Mendeley and Google Scholar bibliographic management tools. After
collecting the data, they were structured, organized, and analyzed using text mining techniques in
the statistical computing environment R. The results allowed verifying that the few publications
made were mainly related to identifying pathogens with zootechnical potential transmitted by
arthropod or rodents vectors caused by disturbances in the environment. Also, studies aimed to
improve prevention and control activities for these agents; some from a social perspective. Finally,
eco-epidemiological approaches and studies regarding animal production are in their early stages.
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INTRODUCCIÓN
Los conceptos de salud y/o enfermedad no son únicos y universales, son cambiantes y dependen
de los individuos (persona o animal) y contextos donde se conceptualizan (Gavidia Catalán &
Talavera, 2012). Así, en términos de salud animal, su importancia se aborda como una
preocupación social e institucional, en base a una perspectiva de bienestar animal que no solo se
afinca a la cuestión utilitaria o productivista de la salud del animal sino a una concepción más
integral. Ello supone un conjunto de relaciones relevantes y vitales entre la salud humana y la salud
animal (Pierre-Foy, 2017).
De esta forma, destacan estudios que evidencian cómo diversas especies son capaces de servir
como fuentes de agentes infecciosos o contaminantes (Eckstein et al., 2017). También, la
importancia de velar por la elaboración de estrategias de prevención y control de los problemas
identificados (Pasquali et al., 2017), y para esto se requiere identificar los factores que inciden
sobre la prevalencia de las enfermedades. De igual forma, los estudios deben ser dirigidos a la
identificación de factores capaces de interferir en la producción y productividad de animales de
interés zootécnico, tales como genética, condiciones ambientales, factores nutricionales, incluso
infecciones previas (Samico-Fernandes et al., 2019). La identificación de agentes parasitarios en
animales de compañía también es un aspecto relevante, pues tales agentes pueden pasar a ser una
amenaza no sólo a la vida de los animales, sino también a la salud humana por su carácter zoonótico
(Maggi & Krämer, 2019).
En Panamá, considerando el carácter incipiente de la cultura investigativa en el ámbito de la
salud animal, se decidió por establecer como objetivo identificar los temas florecientes en la
coyuntura actual, con la finalidad de reconocer lagunas que debemos ocupar para permitir el
crecimiento de nuestro ambiente zootécnico.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los datos fueron obtenidos a partir de las publicaciones científicas realizadas del 2015 al 2021.
La recuperación de la información fue hecha a través de las herramientas de gestión bibliográficas
Mendeley (v.1.19.8) y Google Scholar. Todas las informaciones fueron tratadas usando técnicas
en minería de textos (Benoit et al., 2018). Después de estructurar (Westgate, 2019) y organizar
(Müller & Wickham, 2021; Wickham, François, Henry, & Müller, 2021) la información, los datos
fueron representados usando gráficas de frecuencias (Wickham, 2016) y analizados utilizando
técnicas de agrupamiento (considerando la menor variación intragrupo) (Charrad, Ghazzali,
Boiteau, & Niknafs, 2014). También fueron realizados análisis de interrelación de los atributos
(variables) y de las informaciones contenidas en los resúmenes de los artículos usando los paquetes
FactoMiner (Lê, Josse, & Husson, 2008) y factoextra (Kassambara & Mundt, 2020). Todos los
análisis fueron realizados en el ambiente de computación estadística R (R Core Team, 2021).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados demostraron que el número de publicaciones recuperadas usando los atributos
“salud,” “animal” y “Panamá” fue reducido durante el periodo de estudio (Figura 1). Estas
publicaciones se centraron en la identificación de agentes transmitidos por vectores artrópodos y
su potencial zoonótico, y en la divulgación de informaciones que se relacionaron con el control de
enfermedades y la producción animal (Figuras 1 y 2). A pesar de la identificación de ambos
abordajes, estos no representaron líneas de trabajo estadísticamente diferentes (Figura 2).

Figura 1. Frecuencia de publicaciones recuperadas en el periodo 2015 – 2021.

Figura 2. Representación gráfica del número de clusters que mejor definen los abordajes, siendo
considerados en las publicaciones realizadas en el periodo evaluado.

Revista Científica Semilla del Este - Universidad de Panamá

21

REVISTA ESPECIALIZADA EN CIENCIAS AGROPECUARIAS
ARTÍCULO ORIGINAL - Recepción: 24 de junio de 2021; Aprobación: 4 de octubre de 2021
Vol. 2 (1) págs. 19-27. Publicación Semestral
Octubre 2021 - Marzo 2022
ISSN L: 2710-7469

Figura 3. Representación gráfica de la interrelación de los atributos identificados en las
publicaciones rescatadas durante el levantamiento bibliográfico.
Los resultados demuestran que el Grupo 1 es el de mayor destaque. La proactividad es tomada
por trabajos que muestran la posibilidad de ocurrencia de zoonosis provocadas por agentes
transmitidos por artrópodos y relacionada con la degradación del ambiente, debido al crecimiento
de la población. Tales son las publicaciones de I. G. Rodriguez & Loaiza (2017) que llaman la
atención al creciente problema de salud pública generados por la presencia de la Enfermedad de
Chagas, y los de Petrucelli & Bermúdez (2017) quienes han identificado la presencia de
anaplasmosis y ehrlichiosis en canes procedentes de áreas rurales y urbanas de la región.
Maggi & Krämer (2019) llaman la atención a que las enfermedades transmitidas por vectores
entre los animales de compañía son importantes amenazas para la salud de los animales, pero
también para la salud pública en América Latina. Los casos humanos de rickettsiosis también han
sido reportados en el país, recordando que este es el principal patógeno transmitido por garrapatas
en el continente americano (Martinez-Caballero et al., 2018; Zaldivar et al., 2021). Además del
potencial problema observado, Aguilera-Cogley et al. (2020) mencionaron que ácaros como el
Rhipicephalus microplus, principal ectoparásito entre bovinos del país y otras regiones tropicales
y subtropicales a nivel mundial, son capaces de amplificarlos a través del desarrollo de resistencia
a los productos acaricidas, y la contaminación del ambiente y de alimentos al momento de su
aplicación.
Publicaciones como las de Vittor et al. (2016) destacaron que las arbovirosis neurotrópicas, las
cuales son importantes causas de encefalitis entre humanos, estarían presentes y que la ocurrencia
de casos estaría asociada a la presencia de roedores en la región.
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Figura 4. Representación gráfica de la interrelación de los atributos identificados en el Grupo 1.
A pesar de que se puede observar una distinción entre publicaciones realizadas, el grupo 2
muestra sus resultados entrelazados al primero. Se puede destacar el uso de técnicas moleculares
en la identificación de patógenos, sean metazoarios o procariontes, también relacionados con la
ocurrencia de zoonosis en la región. Así, se pueden mencionar los trabajos de Rodriguez, OlivaresOrozco, Sanchez-Castilleja, & Arece-Garcia (2016) hacen una revisión extensa sobre miasis, y del
Carmen Rengifo-Herrera et al. (2019) registran la ocurrencia de Mycobaterium avium en una
especie silvestre (Harpia harpyia) con relevancia en términos de trabajos de conservación y
control de salud animal.
De igual forma, los registros de casos humanos de rickettsiosis mencionados por Zaldivar et al.
(2021) y Martinez-Caballero et al. (2018) aparecen aquí. Sin embargo, su relación con los trabajos
de Bermúdez et al. (2017), quienes además abordaron la presencia de espiroquetas, muestran el
potencial papel de mamíferos silvestres sinantrópicos en la ecología de los patógenos transmitidos
por garrapatas en Panamá.
Investigaciones que también han sido promovidas son las relacionadas con la identificación de
agentes y su control, y el establecimiento de medidas preventivas desde la perspectiva social. Así
se tienen los trabajos de Carrera et al. (2019) quienes indicaron la necesidad del establecimiento
de estrategias adecuadas de vigilancia y prevención de enfermedades como la malaria,
recomendando la realización de estudios eco-epidemiológicos, entomológicos y migratorios en la
región del Darién, pues estos factores deberían, según los autores, incidir sobre los patrones y
diseminación de la enfermedad. Harris & Armién (2020), en el caso de la hantavirosis, también
llaman la atención a la necesidad de intervenciones basadas en la comunidad, entre individuos de
bajo nivel escolar, dirigidas principalmente a corregir confusiones de la ruta de transmisión del
agente. Sin embargo, también debemos mencionar los trabajos que buscan el establecimiento de
modelos cuantitativos para la mejora de los niveles de producción animal (Guerra Montenegro,
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Hernandez Rodriguez, & Menendez Buxadera, 2018) y la exploración de otras fuentes financieras
(Amrein, Guzman, Surrey, Polidoro, & Gerber, 2020).
Estudios que pueden ser considerados como iniciales en términos de líneas de investigación son
los eco-epidemiológicos de los reservorios de protozoarios de transmisión enzoótica, como es el
caso de la leishmaniasis cutánea americana (Gonzalez et al., 2015) o de la tripanosomíasis
americana (I. G. Rodriguez & Loaiza, 2017; Saldaña et al., 2015), y los que finalmente evalúan la
incidencia de agentes patógenos en animales de interés zootécnico (Pile et al., 2018).

Figura 5. Representación gráfica de la interrelación de los atributos identificados en el Grupo 2.

CONCLUSIÓN
Fueron realizadas pocas publicaciones durante el periodo de estudio. Las publicaciones se
relacionaron principalmente con la identificación de agentes patógenos con potencial zoonótico
transmitidos por vectores artrópodos o roedores y originados por perturbaciones en el ambiente.
Los trabajos también están promoviendo el desarrollo de actividades de prevención y control de
estos agentes, algunos desde la perspectiva social. Los abordajes eco-epidemiológicos y estudios
relacionados con la producción animal se encuentran en sus primordios.
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