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Han sido tres años difíciles desde que se organizó el XVII Congreso Colombiano de Parasitología y
Medicina Tropical (ACPMT) en la ciudad de Cali, en 2019. El planeta y la humanidad se enfrentaron a
la pandemia por COVID-19, la cual ha generado millones de muertes, así como consecuencias a nivel
social, económico, político, y en muchos otros aspectos de la vida. Las enfermedades parasitarias y
tropicales no han sido la excepción, hoy Colombia y el mundo se enfrentan al gran reto de construir
una ruta clara, actualizada, integral y eficiente en la batalla contra las enfermedades parasitarias y
tropicales, las cuales fueron abandonadas como consecuencia de enfocar los recursos de salud e
investigación globales a la mitigación de la pandemia por COVID-19.

Asumí la presidencia de la ACPMT en el año 2019, con la premisa de reactivar y fortalecer nuestra
Asociación. Durante estos tres años hemos realizado diversas actividades en línea como cursos,
webinars, simposios, entre otros, los cuales han aportado en el crecimiento de nuestra ACPMT e
incentivado el dialogo entre investigadores, estudiantes de pregrado y posgrado, así como con los
tomadores de decisiones en salud pública de nuestro gobierno. Sin embargo, aún necesitamos más
trabajo de parte de todos pues, aunque somos un grupo con un reducido número de miembros,
juntos siempre podremos hacer más. Dejo la presidencia con una ferviente invitación a que seamos
una sola asociación, cooperemos, interactuemos, compartamos, nos diversifiquemos y divulguemos
lo que hacemos desde la investigación básica y aplicada, que puedan conducirnos a la
implementación en salud pública. 

Hoy nos reúne un interés común, el XVIII Congreso Colombiano de Parasitología y Medicina Tropical
en el Hotel Tequendama de la ciudad de Bogotá, cuyo lema es “Hacia un enfoque integral para la
comprensión de las enfermedades parasitarias y tropicales”. Uno de los mejores aprendizajes que
nos ha dejado el manejo de la pandemia por COVID-19 es la visión integral de las enfermedades para
su adecuada prevención y control, lo cual debe ser sumado a esfuerzos trans e interdisciplinares, que
nos permitan proponer esquemas que permitan dilucidar las complejas aristas que comprenden las
múltiples interacciones de las enfermedades desde diferentes disciplinas. Esta visión integral debe
permearse en las enfermedades parasitarias y tropicales que tanto nos interesan y llevamos
estudiando desde hace varios años. Por eso quiero invitarlos también a “salir de la caja” para poder
tener una visión de estas enfermedades desde diferentes áreas del conocimiento, que nos permita
tener ese enfoque integral que nos pueda llevar en un futuro a controlar o eliminar estos eventos
transmisibles. Todo esto también debe ser soportado por esquemas de “Una Salud”, en los que se
debe analizar la interdependencia de la salud humana, animal y ambiental, a través de la aplicación
de los mencionados esfuerzos de colaboración entre las múltiples disciplinas. Este tipo de enfoques
han sido muy exitosos en diferentes países por lo que, al ser Colombia uno de los países más
biodiversos del mundo, se hace necesario la aplicación de este enfoque integral. 

La junta directiva y el comité científico han trabajado fuertemente para que este congreso sea
inolvidable, con nueve conferencias magistrales, 25 simposios, 142 trabajos libres orales y 62 trabajos
en formato poster, que reúnen a cerca de 400 asistentes. Sea esta la oportunidad para
reencontrarnos, después de tres años sin tener nuestro congreso, después de más de dos años de
pandemia que condujeron a la realización de eventos virtuales exclusivamente; llega el momento de
interactuar, de unirnos y compartir los últimos avances de la parasitología y medicina tropical
nacional e internacional. Esta es una oportunidad también para diversificar nuestra ACPMT, donde la
inclusión de temáticas y actores debe ser transversal a la misión de nuestra asociación. Espero que
esta diversidad y multidisciplinariedad pueda permearse durante nuestro congreso, y continúe
dentro de la ACPMT. 

Termino invitándolos a que este congreso nos mantenga unidos como asociación científica, que
sigamos reactivándola, pues con el apoyo de todos podremos seguir haciendo aportes significativos
desde la ciencia básica y aplicada hasta su implementación a las rutas integrales de atención en
salud para las enfermedades parasitarias y tropicales. La ACPMT somos todos (estudiantes,
investigadores, profesores, funcionarios, etc…)

¡Disfruten este evento inolvidable que hemos preparado para ustedes!!

Juan David Ramirez Gonzalez
Presidente, Asociación Colombiana de Parasitología y Medicina Tropical
Bogotá, Colombia 

www.acpmt.info
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PARTICIPACIÓN Y

ASISTENCIA

Escanea el código QR para consultar y
descargar las memorias del evento o accede al
sitio web de biomédica, revista del instituto
nacional de salud:

https://revistabiomedica.org/index.php/biome
dica/issue/view/192
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SPONSORS SPONSORS

INGRESO #1INGRESO #2INGRESO #3

Registro #1Registro #2

BOLÍVAR 1

Exposición DNDi



11:00 - 14:00 Registro y organización de Posters 

APERTURA 

14:00 - 14:30
Ceremonia Inaugural
Ubicación: Salón Rojo

14:30 - 15:30

Conferencia Magistral 1
Desarrollo de nuevas herramientas para diagnosticar y tratar personas afectadas por enfermedades
tropicales desatendidas

Sergio Sosa-Estani (Argentina)
Ubicación: Salón Rojo
Moderador: Felipe Guhl

15:30 - 16:30

Conferencia Magistral 2 
Modelamiento de enfermedades infecciosas para informar la respuesta en salud pública: avances y
retos en salud global

Zulma Cucunubá (Colombia)
Ubicación: Salón Rojo
Moderador: Juan David Ramírez

16:30 - 17:00 COFFEE BREAK 

 

 

Simposio 1:
Infecciones
parasitarias
zoonóticas

desatendidas

Simposio 2:
Agentes de
importancia

médico-veterinaria,
una mirada desde

el enfoque One
Health

Simposio 3:
Enfermedades
Tropicales en
Tiempos de
Pandemia:
Lecciones

aprendidas 

Simposio 4:
Síndrome Febril

Agudo
Indiferenciado y

agentes
infecciosos no

vigilados

Simposio 5:
Interacciones

parásito-
hospedero

Ubicación Salón Bolívar 3 Salón Rojo 1 Salón Esmeralda 2 Salón Bolívar 2 Salón Rojo 2

Organizador Luis R. Vásquez Jeiczon Jaimes -
Maria V. Esteban

Alfonso Rodríguez Leidy Y. Acevedo Maria A. Gómez

17:00 - 17:10 Bienvenida e introducción

17:10 - 17:35
Toxocariasis: una

zoonosis reemergente
Jorge E. Gómez M.

Enfoque One health
para el abordaje de la

Resistencia
antimicrobiana

María del Pilar Donado

Arbovirus y COVID-19:
¿Qué evidencia se ha

acumulado en la
pandemia? 

Alfonso J Rodríguez

 
 

El Cauca, un
departamento por
descubrir. Virus y

Rickettsias
Marylin E. Hidalgo

Diferencias en la
interacción parásito-

hospedero-fármaco en
la infección con

subpoblaciones de L.
(V.) panamensis

circulantes en
Colombia 

Olga Fernández

17:35 - 18:00

Integralidad de la
investigación básica,

aplicada e innovación
en Giardia a través del
tiempo al servicio de la

Salud Pública
Adriana Arévalo J.

Garrapatas y una sola
salud

Jesús Alfredo Cortés

Enfermedad de Chagas
en Tiempos de COVID-

19: Cocirculación y
Coinfección

Wilmer Villamil G. 

Ehrlichiosis y
anaplasmosis humana:

¿en qué estamos en
Colombia?

Álvaro A. Faccini

Host-parasite
interactions in cryptic
erythrocytic infections
of Plasmodium vivax

malaria 
Carmen Fernández

18:00 - 18:25

Experiencias para el
control del complejo

Teniasis/cisticercosis en
países endémicos

Julio Cesar Giraldo

Un mundo, una sola
salud para el estudio e

intervención de
enfermedades

zoonóticas emergentes
y reemergentes
potencialmente

desatendidas: impacto
de la leptospirosis

Juan Carlos Quintero 

Vigilancia de los
arbovirus y hantavirus,
¿Cambio algo antes o

despues de la
pandemia?

Salim Mattar (Virtual)

Patogénesis y
transmisión del virus

Mayaro
Patricia V. Aguilar

(Virtual)

Toxoplasma gondii
inhibe la actividad del
factor de transcripción
Forkhead box O3a para
bloquear el proceso de
autofagia en la célula

huésped 
Maritza Jaramillo

18:25 - 18:50

¿Es posible el control
de Fasciola hepatica

con repeticiones
palindrómicas cortas

agrupadas y
regularmente

espaciadas CRISPR?
Luis Reinel Vásquez

Estudio de las zoonosis
parasitarias desde la
perspectiva de Una

salud 
Jenny J. Chaparro G.

Control de las
Enfermedades

Transmitidas por
Vectores en el contexto

de la Pandemia por
COVID-19 

Rocio Cárdenas

Caracterización del
síndrome febril

indiferenciado en el
Urabá Antioqueño 
Cristián C. Serna R.

Multiómica del
hospedero en la

enfermedad de Chagas
Clara I. González
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DIA 2 (DICIEMBRE 1 2022)
7:00 - 8:00 Registro y organización de Posters 

8:00 - 9:00

Conferencia Magistral 3
Waiting for transmission: controlling Toxoplasma chronic differentiation

Sebastian Lourido (Colombia)
Ubicación: Salón Rojo
Moderador: Jorge Enrique Gómez

9:00 - 10:00

Conferencia Magistral 4 
The advantages of using metabarcoding for unravelling genetic diversity in common intestinal
parasitic protists of human and non-human hosts’

Rune Stensvold (Dinamarca)
Ubicación: Salón Rojo
Moderador: Juan David Ramírez

10:00 - 10:30 COFFEE BREAK 
POSTERS - Salón Esmeralda 1

 

 

PO1: 
Nuevos horizontes
en el diagnóstico y
tratamiento de las

enfermedades
parasitarias

PO2:
Parasitismo

intestinal

PO3: 
Ómicas

  aplicadas a la
parasitología y 

medicina tropical

PO4:
Epidemiología

clínica

PO5: 
Análisis

  situacional en
salud pública

Ubicación Salón Esmeralda 2 Salón Rojo 2 Salón Rojo 1 Salón Bolívar 2 Salón Bolívar 3

Moderador Mario Olivera Ana L. Galvan Yesid Cuesta Luis R. Vasquez Maria F. Yasnot

10:30-10:45

Estandarización de
una prueba ELISA

para el diagnóstico de
rickettsiosis,

empleando como
blanco una proteína

recombinante
obtenida de un

aislamiento
colombiano

Maira A. Cano

Aislamiento de un
nuevo subtipo de
Blastocystis sp. en
paciente humano

Carolina Hernández

Aproximaciones
  multiómicas para el
desarrollo de pruebas

diagnósticas para
Trypanosoma cruzi

Juan P. Barón

Blastocystis subtipo 3
es el protista entérico

más frecuente en
pacientes con

manifestaciones
gastrointestinales en
la ciudad de Medellín

Miguel A. Toro

Estratificación y
focalización de la

leishmaniasis visceral,
Neiva. Colombia, 2021

Juan D. López

10:45-11:00

Péptidos
antimicrobianos de la

familia de las
Cecropinas con

  actividad contra
Trypanosoma cruzi, T.
brucei y Leishmania

major
Juan F. Osorio

Parasitismo intestinal
en una población de

estudiantes
universitarios en Cali,

Colombia
Caterine Potes

Integrative proteomic
and metabolomic

analysis reveals
candidate biomarkers

and metabolites
disturbances in

Chronic Chagasic
Cardiomyopathy
Martha L. Díaz

Aspectos clínicos y
  epidemiológicos de

la enfermedad de
Chagas aguda en

Casanare, Colombia,
  2012-2020

Claudia Rincón

¿Cuál es la
contribución de la

Región Caribe
colombiana a la carga
nacional de malaria?
Luis Acuña Cantillo

11:00-11:15

Evaluación del efecto
de nanopartículas de

plata como un
método alterno para

la inactivación de
Cryptosporidium

parvum en muestras
de agua. 

Jessica Triviño V.

Aplicación de
métodos

metataxonómicos
para la detección de
parásitos intestinales

Daniel A. Gómez

Cambios
  transcripcionales

durante la
metaciclogénesis de
Trypanosoma cruzi

Paola A. García

Frecuencia y
desenlaces clínicos de
la malaria asociada al
embarazo: análisis de
gestantes, placentas y

neonatos en el
noroeste colombiano
Jaiberth A. Cardona

Retos para la
implementación de

las directrices de
atención de dengue
/2022 de la OPS en

Colombia
Luisa C. Rubiano

11:15-11:30

Diseño racional de
fármacos basados en
compuestos activos

de Heliotropium
indicum contra

Trypanosoma cruzi 
Yuly E. Bernal

Diagnóstico de
Cryptosporidium en

humanos de
Latinoamérica: Una
revisión sistemática

de 20 años
David A. Lenis

Ensamblaje del
genoma nuclear y

mitocondrial (kDNA)
de una cepa

colombiana de
Trypanosoma cruzi I

(TcI) empleando
lecturas largas
procedente del

departamento del
Tolima como

herramienta para el
análisis de variabilidad
genética y evolución

Hader S. Ospina

Malaria, anemia y
estado nutricional en

niños menores de
cinco años

beneficiarios de un
proyecto del Fondo
Europeo para la Paz

en Colombia
Jacqueline Chaparro

Fortalecimiento de
capacidades de

detección,
diagnóstico,

tratamiento y
prevención de los

casos de dengue en
municipios de Urabá,
2020-2022. Protocolo

de estudio
Margarita Arboleda
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11:30-11:45

Elucidación
  estructural de

metabolitos con
actividad

leishmanicida aislados
de la corteza de

Byrsonima crassifolia
José L. Mendoza

Prevalencia y factores
de riesgo asociados al
parasitismo intestinal,

en escolares del
municipio de Baranoa
(Colombia-Atlántico)

Marlon M. Ardila

Puntuación de riesgo
poligénico para la

predicción del
desarrollo de

cardiomiopatía
chagásica crónica
Mayra A. Jaimes

Sífilis gestacional en
población migrante
notificada al sistema

de vigilancia de
Colombia (2017-2019)

Soraya Salas R.

Lepra en el
departamento del
Cesar - Colombia

Situación
epidemiológica y

desafíos
Yulibeth Torres

11:45-12:00

Prueba In vitro para
evaluar larvicidas de

administración
cutánea para el

control de
Dermatobia hominis

Andres F. Bonilla

Detección de
infecciones
parasitarias

intestinales en niños,
utilizando una

reacción en cadena de
la polimerasa en

tiempo real
cuantitativa

multiparalela
Miryan M. Sánchez

Microbioma intestinal
de pacientes con
Espondiloartritis,
colonizados y no
colonizados por
Blastocystis sp
Carlos A. Nieto

Factores asociados al
dengue con signos de
alarma y grave en los
municipios de Turbo y
Apartadó, 2020-2022

Yuris E. Ortega

Coinfección
geohelmintos

  - Plasmodium vivax y
su relación con la
anemia en niños
Maria F. Yasnot

12:00-12:15  

Clasificación
automatizada de

microfotografías para
el diagnóstico
parasitólogico

veterinario
Jimmy J. Vargas

Mistic una
herramienta para el
estudio de proteínas

de membrana:
Evaluando dos
candidatos a

transportadores de
NAD en Leishmania

braziliensis
Sharon E. Villamil

Asociación entre
hallazgos

electrocardiográficos y
deterioro de la función

cardíaca en adultos
con infección crónica

por Trypanosoma
  cruzi

Juan C. Villar

 

12:15-12:30   

El acetato y su rol
potencial contra la

disrupción de la
microbiota durante la

infección por
Clostridioides difficile

Giovanny Herrera
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12:30-14:00 ALMUERZO LIBRE

 

 
Simposio 6:
Parasitismo

Intestinal

Simposio 7:
Políticas públicas

para la prevención
y el control de
Enfermedades

Tropicales

Simposio 8:
Micosis sistémicas y

superficiales

Simposio 9: 
Manejo de Vectores
 y Entomología en

Salud Pública

Simposio 10:
Innovaciones en el

 tratamiento y
diagnóstico de
Enfermedades

Tropicales

Ubicación Salón Esmeralda 2 Salón Bolívar 3 Salón Rojo 2 Salón Bolívar 2 Salón Rojo 1

Organizador Ana Luz Galván Mauricio J. Vera Adriana Celis Claudia Sandoval Rafael Herazo

14:00 - 14:10 Bienvenida e introducción

14:10 - 14:35

Protozoarios
transmitidos por

alimentos: lecciones de
los estudios en

restaurantes escolares
Jorge Enrique Gómez

Políticas públicas ETV
y su despliegue

territorial efectivo 
Carlos H. Arango

Mucormicosis: antes y
durante la pandemia

de COVID-19
Alexandro Bonifaz

Control de vectores de
malaria en las

Américas: Midiendo el
impacto de los
mosquiteros

impregnados de larga
duración y el

rociamiento residual
intradomiciliar

Manuela Herrera

Experiencia de un
modelo innovador

para mejorar el acceso
a diagnóstico y

tratamiento de la
Enfermedad de

Chagas y la Hepatitis C
Andrea Marchiol

14:35 - 15:00

Impacto de los
parásitos intestinales
en el microbioma y la

nutrición en niños
Rojelio Mejia

Políticas públicas para
la prevención y el

control de
enfermedades

tropicales 
Oscar Alberto Bernal

Aspergilosis: Guía
colombiana

Jose Millan Oñate

Escalamiento de
intervenciones y

acción multisectorial
para la prevención y

control de
enfermedades

transmitidas por
vectores 

Juliana Quintero

Enfoque de Ciencias
sociales como

herramienta para
implementar nuevas

tecnologías en
enfermedades

tropicales
Colin Forsyth 
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15:00 - 15:25

Estado actual y
perspectivas para el

diagnóstico de
helmintos intestinales

y esquistosomiasis
Elizabeth Ferrer

(Virtual)

El abordaje Una Salud
(One Health) para la
prevención y control

de enfermedades
tropicales

Natalia M. Cediel

Candida auris: retos
frente a un

microorganismo
emergente

Patricia Escandón

El control vectorial de
la leishmaniasis: De la

complejidad de las
evaluaciones de

eficacia y efectividad a
las evaluaciones

operativas
Raúl H. Pardo 

Estado del arte y
avances en

biomarcadores de
respuesta terapéutica
para el manejo de la
infección por T. cruzi 

María-J. Pinazo

15:25 - 15:50

Vacunas
antiparasitarias frente

a helmintos: un
recorrido histórico
Gisela M. García

Experiencia Chagas
en Colombia. Como
incide en la política

pública
Andrea Marchiol

Estado actual de las
Dermatofitosis, ¿Qué

hay nuevo?
Leticia Sopo Prada

Retos de la vigilancia
entomológica en

Colombia
Susanne Ardila R.

Nuevos modelos de
investigación y

desarrollo aplicados al
descubrimiento de

fármacos 
Luíza dos Reis Cruz

16:00 - 17:00 COFFEE BREAK 
POSTERS - Salón Esmeralda 1

 

 
Simposio 11:

 Cambio Climático
y ETVs 

Simposio 12:
Leishmaniasis en

Colombia:
Situación Actual,

Necesidades
Sentidas y

Perspectivas de
Eliminación

Simposio 13: 
Reservorios y

Vectores de T. cruzi
y Leishmania spp.

Simposio 14:
Ómicas y su
impacto en

Parasitología

Simposio 15:
 Tópicos clásicos en
medicina tropical

Ubicación Salón Esmeralda 2 Salón Rojo 1 Salón Rojo 2 Salón Bolívar 2 Salón Bolívar 3

Organizador Felipe Guhl Nancy Saravia Omar Cantillo Yesid Cuesta Alvaro Faccini

17:00 - 17:10 Bienvenida e introducción

17:10 - 17:35

Assessing the
distribution of

Leishmania infantum
vectors in Italy under

climate change
scenarios

Simona Gabrielli

Contexto y
perspectivas

orientadas a la
eliminación como
problema de salud

pública de
leishmaniasis en

Colombia 
Mauricio J. Vera

Sylvatic Reservoirs of
Leishmaniasis and the
importance of these
for the Public Health

André R. Roque

Efecto de las ómicas
en el estudio del

comportamiento del
vector de la

enfermedad de
Chagas Rhodnius

prolixus 
José M. Latorre

Enfoque clínico del
síndrome febril

icterohemorrágico 
Abraham E. Katime

(Virtual)

17:35 - 18:00

Determinando la
contribución de los

factores climáticos a la
transmisión del

dengue en Colombia
Mauricio Santos V.

La importancia y
responsabilidad de la

vigilancia por el
Laboratorio en el

marco del control y la
eliminación de la
leishmaniasis en

Colombia
Martha S. Ayala S.

Enzootic cyle of
Trypanosoma cruzi:

environmental
diagnosis and sentinel

dogs
Samanta C. Xavier

Organización,
arquitectura y

plasticidad genómica
de Trypanosoma

cruzi
Luisa Berna

(Virtual)

Enfoque clínico del
síndrome verrucoso

tropical
Alberto Paniz M.

18:00 - 18:25

Distribución actual y
potencial de los

principales vectores
de enfermedades en

Colombia bajo
escenarios de cambio

climático
Camila González R.

 

Construyendo
caminos y superando

barreras para el
control de la

Leishmaniasis:
Experiencia Sierra
Nevada de Santa

Marta
Juan Carlos Dib

Efecto de la
transformación

ecosistemica sobre el
ciclo de transmisión

vectorial de la
enfermedad de

Chagas
Plutarco Urbano

Aplicaciones de
estudios de célula

única en la
interacción

hospedero-parásito
Yesid Cuesta A.

Enfoque clínico del
síndrome diarréico

tropical
Sofia Echazarreta

(Virtual)

18:25 - 18:50

Cambio climático y la
Enfermedad de

Chagas
Felipe Guhl

Estrategias basadas
en la comunidad para

el diagnóstico y
seguimiento al

tratamiento de la
leishmaniasis cutánea

en zonas rurales
dispersas de

Colombia
Maria del Mar Castro

(Virtual)

Eco-epidemiología de
hospederos de

Trypanosoma cruzi
en Colombia: el papel

en los ciclos de
transmisión 

Omar Cantillo- B.
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7:00 - 8:00 Registro y organización de pósters

 

 
PO6: 

Virología
PO7: 

Control de Vectores

PO8: 
Biología básica y

 molecular de
parásitos

PO9:
Ecoepidemiologia

PO10: 
Parasitología

 veterinaria y One
health I

Ubicación Salón Rojo 2 Salón Rojo 1 Salón Esmeralda 2 Salón Bolívar 2 Salón Bolívar 3

Moderador Alfonso Rodriguez Rafael Vivero Maria A. Gomez Felipe Guhl Jeiczon Jaimes

8:00-8:15

Determinación de ARN
mensajero de

oncoproteinas E6/E7 de
VPH, en la detección de
lesiones intraepiteliales

escamosas
Andrés F. Díaz

Evaluación de la
durabilidad y

aceptabilidad de
toldillos Insecticidas de

larga duración
SafeNet® en el Pacífico

Caucano
Diana M. Lucumi

Análisis morfológicos y
moleculares de

especies de
Haemoproteus que

infectan Anseriformes
permite revalidar a

Haemoproteus
gabaldoni

Angie D. González 

Evaluación de la
adherencia y la
cobertura de la

vigilancia entomológica
de la enfermedad de
Chagas en La Mesa,

Cundinamarca
Paola Mesa

Ascaridia galli: reporte
de migración errática

en huevos para
consumo humano en

Bucaramanga,
Colombia

Andrea L. Bautista
(Virtual)

8:15-8:30

Confirmación Etiológica
de SARS-CoV-2 en una
muestra de pacientes

con sospecha de
COVID-19 en Santa
Marta DTCH, 2020 a

2022
Maria T. Mojica 

Susceptibilidad a
insecticidas de los

mosquitos vectores de
malaria: Anopheles
neivai y Anopheles

albimanus en el
pacífico del cauca,

Colombia
Jennifer Ballesteros

La Sirtuina 2.3 de
Giardia duodenalis

(GdSir2.3), una proteína
citoplasmática presente
en trofozoítos y quistes

Aravy Suárez 
 

Eco-epidemiología de la
Leishmaniasis en un

foco mixto del
  municipio de El

Carmen de Bolívar,
Colombia

Suljey Cochero

Descripción de la
microbiota intestinal de

bovinos Holstein
  parasitados por

Fasciola en un área
hiperendémica para

fascioliasis en el centro
de Colombia

Angie L. Ramírez

8:30-8:45

Desempeño de las
pruebas directas e
indirectas para el

diagnóstico de dengue
en pacientes de

Apartadó y Turbo
durante los años 2020 –

2022
Luis A. Rivera

Mosquitos adultos
intradomiciliados en
municipios de alto

riesgo para dengue en
Cauca, Colombia
Sergio A. Méndez

Sarna sarcóptica en un
puercoespín andino

(Coendou quichua) de
los Andes centrales de

Colombia: una
evaluación integral de

caracteres
morfológicos,
moleculares e
histológicos

Erika M. Ospina

Seroprevalencia de la
enfermedad de Chagas

en la población
  indígena Hitnü-

Macaguán del
departamento de

Arauca
Dina M. Ricardo

Parásitos
gastrointestinales en

materia fecal de
bovinos en

  las sabanas de Arauca,
Colombia

Clara S. Romero

8:45-9:00

Evaluación de la
efectividad de

tratamientos físicos,
químicos y

fisicoquímicos para el
diagnóstico de SARS-
CoV-2 mediante RT-

qPCR directa
William F. Chaparro

Mosquitos del género
Anopheles implicados
en la transmisión de
malaria en la costa

Pacífica del
departamento de
Cauca, Colombia

Taylor H. Díaz

Miosina B de
Plasmodium

falciparum y su papel
en la invasión del

parásito al glóbulo rojo
Jacqueline Chaparro

Detección serológica y
molecular de

Leptospira spp en
  pacientes con

síndrome febril del
Hospital Salazar de

Villeta, Cundinamarca,
  Colombia
Juliana Gil

Tratamiento exitoso
transfusion sanguinea y

transfaunacion
  para hemoparásitos en

bovinos
Jesus E. Castillo

9:00-9:15

Formación de
calcificaciones en el
encéfalo de ratones

neonatos inoculados
con virus Zika

Gerardo Santamaría

Vigilancia
entomovirológica de

Aedes aegypti en
Colombia

Alida M. Gómez

Expresión constitutiva
de Cas9 en

promastigotes de
Leishmania braziliensis

Jesús E. Gutiérrez

Vigilancia de la
resistencia a piretroides

en poblaciones
  naturales de Rhodnius

prolixus y Triatoma
dimidiata (Hemiptera:

  Reduviidae)
Sara Zuluaga

Identificación de las
especies de Eimeria en

ovinos en trópico
  de altura Colombiano

Rubén Darío

9:15-9:30  

Comparación de la
vigilancia entomológica

de Aedes aegypti
mediante captura de

adultos e índice de
pupas en tres

municipios del
departamento del

Cauca
Carlos A. Morales

Identificación de
regiones de unión de

AMA-1 de Babesia bovis
a eritrocitos bovinos:

enfoque funcional para
elegir candidatos

vacunales
Laura E. Cuy

Efecto de la
temperatura en la

actividad horaria de
picadura de Anopheles

en dos municipios
  del pacífico caucano,

Colombia
Nicole Vargas

 

Identificación de los
coleópteros Alphitobius
diaperinus y Carcinops

troglodytes en galpones
de pollo de engorde en
Colombia  por medio de

claves taxonómicas y
del Gen DNAmt COI 
Camilo A. Galindo

9:30-9:45  

Utilidad de enfoque
multilocus en la

resolución de conflictos
filogenéticos y

evolutivos de la tribu
Rhodniini

Carolina Hernández

Perfiles electroforéticos
de fosfocarbonilación

en proteínas de
membrana de

eritrocitos deficientes
de Glucosa-6-fosfato

deshidrogenasa
  infectados con P.

falciparum
Isaac De la Rosa y
Elizabeth Castro

Detección de Flavivirus
en mosquitos (Diptera;
Culicidae) circulantes

en zona rural del
departamento de
Vichada, Colombia
David F. Martínez

Understanding the
epidemiological

features of Leishmania
infantum in dogs from

the metropolitan area of
Bucaramanga

Santander
Jeiczon Jaimes-D.
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10:00 - 10:30 COFFEE BREAK 
POSTERS - Salón Esmeralda 1

 

 
Simposio 16: 

Toxoplasmosis y
Cryptosporidiasis

Simposio 17: 
Malaria

Simposio 18:
Arbovirus

Simposio 19:
Dermatología

Tropical

Simposio 20: 
Epidemiología

cultural de
Enfermedades

Tropicales

Ubicación Salón Esmeralda 2 Salón Rojo 1 Salón Rojo 2 Salón Bolívar 2 Salón Bolivar 3

Organizador  Jorge E. Gómez María F. Yasnot Juan D. Ramírez  Clemencia Ovalle Juan Carlos Dib

10:30 - 10:40 Bienvenida e introducción

10:40 - 11:05

Toxoplasmosis y su
impacto en salud

mental
Jorge Enrique

Gómez

Estructura Genética y
dinámica de la
transmisión de
malaria por P.

falciparum en la
Costa Pacífica
Colombiana

Vladimir Corredor

Las encefalitis por
alfavirus en Panamá,
La emergencia del
virus Madariaga en

una región endémica
del virus de la

encefalitis equina
venezolana

Jean Paul Carrera

Infecciones fúngicas
de la piel y sus anexos.
Relevancia en Salud

Pública 
Zulma L. Alvarado A.

Desde la Medicina
Ancestral Kogui hacia la

innovación para la
prevención y control de

enfermedades tropicales
Duámaco Handigua

11:05 - 11:30

Criptosporidiosis:
nuevos datos en

taxonomía y estudios
en Colombia

Ana Luz Galván

Control de vectores
en el contexto de

eliminación de
malaria en Colombia

Martha Quiñonez

Genómica
poblacional y análisis
de la microbiota de
Aedes sp. Aportes al
conocimiento de las
dinámicas locales de

arbovirus en
Colombia

Andrés M. Gómez P.

Evolución genómica
del Mycobacterium
leprae colombiano:

implicaciones en
transmisión

Bibiana Chavarro P.

Particularidades de
Atención en Salud frente

a enfermedades
infecciosas en diferentes

grupos étnicos
Zarán Nawikú Robles

11:30 - 11:55

Fuentes ambientales
de protozoos

patógenos humanos
Fabiana Lora Suárez

Aspectos clínicos y
epidemiológicos de la
malaria en Córdoba,

Colombia 
María F. Yasnot

Cronicidad y
Arbovirus: Una

mirada al impacto a
largo plazo de los alfa

y flavivirus
Alfonso J. Rodríguez

Enfermedades
parasitarias de la piel

incluidas en la política
pública de salud de
Colombia, avances y
retos para el control

Julian Trujillo T.

Sistema Intercultural de
Salud Indígena (SISPI) y

programas de
prevención y control de

enfermedades Tropicales
Jose Dimas Coronado

11:55 - 12:15
Toxoplasmosis ocular:

nuevos conceptos
Alejandra de la Torre

 Impacto de la
atención primaria en

salud en la malaria
grave en Colombia

Mario Javier Olivera

Desarrollo de
antivirales para el
tratamiento de

arbovirosis: ¿Qué tan
lejos estamos de una

terapia efectiva?
Marlen Gutiérrez

Leishmaniasis
cutánea: Reto
diagnóstico. 

Sandra Muvdi
Arenas y Clemencia

Ovalle 

 

12:30 - 14:00 ALMUERZO LIBRE

 

 
PO11: 

Biología de
vectores

PO12: 
Tópicos en

 epidemiologia de
las enfermedades

parasitarias

PO13:
Vigilancia en
 salud pública

PO14: 
Ómicas aplicadas
a la parasitología y
medicina tropical

 

PO15:
Epidemiología

 molecular

Ubicación Salón Rojo 2 Salón Bolívar 2 Salón Bolívar 3 Salón Rojo 1 Salón Esmeralda 2

Moderador  Claudia Sandoval Rafael Herazo Giovanny Herrera Lissa Cruz Marina Muñoz

14:00-14:15

Composición
  y comportamiento de
especies vectores de

malaria recolectados con
aspirador

  Prokopack en
localidades de Guapi y

Timbiquí, Cauca,
Colombia

Karent M. Cotazo

Aspectos
sociodemográficos y

culturales de una
comunidad indígena de

la Sierra Nevada de Santa
Marta del departamento

de La Guajira con alta
prevalencia de

enfermedad de Chagas
Anderson Ramírez A.

Vigilancia integrada en
salud pública de

leishmaniasis en el nivel
nacional años 2017-2021

Martha Ayala

Análisis transcriptómico
de larvas Rhipicephalus

sanguineus s.l
provenientes del norte,

occidente y oriente de la
República de Colombia

Gabriel A. Tafur

Detección de ADN de
Leishmania infantum en

Pintomyia evansi y
Lutzomyia longipalpis en

Honduras
Javier E. Varela

14:15-14:30

Comportamiento de
picadura de Anopheles
albimanus y Anopheles

neivai en el pacífico
  caucano – Colombia

Nicole Álvarez F.

Conocimiento, actitudes,
prácticas y percepción
del riesgo de dengue e

indicadores
entomológicos en tres

barrios de Puerto
Colombia Atlántico, 2021-

2022
Janmar A. Del Portillo

¿Cuánto costó la
campaña de erradicación

de la malaria en
Colombia?

Julio C. Padilla

Análisis comparativo de
las respuestas

transcripcionales de
cinco especies de

Leishmania al antimonio
trivalente

Julián E. Medina

Detección molecular de T.
gondii en heces de gato

doméstico en la ciudad de
Ibagué

Angie N. Varon

Si
m

p
os

io
s:

 S
16

 - 
S2

0
 (1

0
:3

0
 - 

12
:3

0
)

P
re

se
n

ta
ci

on
es

 O
ra

le
s:

 P
O

11
 - 

P
O

15
 (1

4
:0

0
 - 

16
:0

0
)

www.acpmt.info

12



 

14:30-14:45

Mutaciones
  en el gen del canal de
sodio en poblaciones

colombianas de Aedes
  aegypti están

asociadas a la ganancia
de resistencia a
insectidicidas

Yurany E. Granada

Actividades
pedagógicas como
estrategias para la
prevención de la

leishmaniasis en zona
rural de El Carmen de

Bolívar (Bolívar-
Colombia)

Marlon M. Ardila 

Sistema de Alerta
Temprana para el

seguimiento del riesgo
por dengue en
municipios del

departamento del
Cauca

Catalina Marceló
 

A translatomic
remodeling

orchestrates the
antimony-drug
Resistance in

Leishmania parasites
Carlos Muskus López

Identificación de
  tripanosomatidos a partir
de mamíferos silvestres y
domésticos en diferentes

  departamentos de
Colombia

Adriana C. Castillo

14:45-15:00

Efecto de las fuentes
  lumínicas artificiales

en la intrusión de
Triatominos
(Hemiptera:

Reduviidae) en
viviendas rurales de
Casanaré, Colombia

Helen J. Rincón

Epidemiología crítica
de la malaria en

Colombia, 1935-2020
Jaiberth Cardona-

Arias

Costos Económicos de
la Malaria para el
Sistema de Salud

Colombiano en 2019:
Un Estudio de Costo de

la Enfermedad
Mario J. Olivera

Análisis de diversidad
microbiana en

poblaciones de Aedes
  aegypti circulante en

comunas de alta
incidencia para
arbovirosis en el

municipio de Ibagué a
través de

metatrascriptómica
Weimar D. Briñez

Diversidad genética y
estructura poblacional de

Rhipicephalus
sanguineus sensu lato en

diferentes regiones de
Colombia

Luisa F. Páez 

15:00-15:15

Relaciones
  filogenéticas y

patrones evolutivos del
género Psammolestes

Bergroth, 1911
(Hemiptera:
Reduviidae:

Triatominae)
Mateo A. Alvarado

Desigualdades en
salud en la atención de

personas para
enfermedad de

Chagas, Colombia
2009-2021

Mauricio J. Vera

Vigilancia por
laboratorio de malaria:

Diagnóstico y
Evaluación del

desempeño de la red
de diagnóstico‚

Colombia 2020-2021
Liliana J. Cortés

Caracterización de la
microbiota cutánea en

militares con
leishmaniasis cutánea

localizada
Jesús E. Jaimes

Secuenciación multilocus
(MLST) como estrategia

para identificar genotipos
de Giardia intestinalis en

perros de compañía
Liliana Morales

15:15-15:30

Participación
  de Triatoma venosa

en la  transmisión
peridoméstica de

Trypanosoma cruzi en
una zona certificada

del Departamento de
Boyacá

Omar Cantillo-Barraza

Efecto de los
conocimientos,

actitudes y prácticas
sobre las medidas de
control vectorial de
malaria en la costa
pacífica del Cauca

(Colombia)
Raúl H. Pardo

Comportamiento de
los indicadores de

Evaluación Directa del
Desempeño de malaria

a nivel nacional,
Colombia 2018-2021

Liliana J. Cortés

Avances en
secuenciación de

genomas completos de
seis especies de
Triatominos de
importancia en

Colombia
Carolina Hernández

Caracterización molecular
de Fasciola hepatica en 7

departamentos de
Colombia

Diego J. Garcia

15:30-15:45

Estimating the genetic
  structure of Triatoma
dimidiate (Hemiptera:
Reduviidae) and the

transmission dynamics
of Trypanosoma cruzi

in Boyacá, eastern
  Colombia

Natalia Velásquez

 

Determinación de
parásitos Anisakidos en

filetes de pescado
congelado destinados
a consumo humano

Jairo E. Gómez 

Secuenciación Sanger
y secuenciación de
nueva generación

como herramientas
para identificar

subtipos de
Blastocystis sp en

muestras clínicas de
materia fecal

Liliana Morales

An update on the
distribution of Blastocystis
subtypes in the Americas

Paula A. Jiménez

15:45-16:00    

Análisis de variación
estructural genómica

de aislados
colombianos de

Leishmania (Viannia)
braziliensis

Aura M. Rodriguez

 

16:00 - 17:00 COFFEE BREAK 
POSTERS - Salón Esmeralda 1

17:00 - 18:00

Conferencia Magistral 5
Global Vaccines and Vaccinations for Neglected Diseases: The Science vs The Antiscience

Peter Hotez (Estados Unidos)
Ubicación: Salón Rojo
Moderador: Cristina Poveda

18:00 - 19:00

Conferencia Magistral 6
Toxoplasma gondii, globally important parasite of One Health concern

Pikka Jokelainen (Finlandia)
Ubicación: Salón Rojo
Moderador: María Adelaida Gómez

19:00 - 20:00 Asamblea ACPMT
Ubicación: Salón Rojo
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DIA 4 (DICIEMBRE 3 2022)
7:00 - 8:00 Registro y organización de pósters 

8:00 - 9:00

Conferencia Magistral 7 
Desafiando adversidades: nuevas aproximaciones terapéuticas en el tratamiento de la
Enfermedad de Chagas y otras infecciones por parásitos tripanosomátidos

Alberto Paniz (Venezuela)
Ubicación: Salón Rojo
Moderador: María Eugenia Grillet 

9:00 - 10:00

Conferencia Magistral 8 
Impacto actual de la deforestación en la transmisión de la malaria en las américas

María Eugenia Grillet (Venezuela)
Ubicación: Salón Rojo
Moderador: Alberto Paniz

10:00 - 10:30 COFFEE BREAK 
POSTERS - Salón Esmeralda 1

 

 

PO16:
Interacción
hospedero-
patógeno 

PO17: 
Parasitología

clínica
 y medicina

tropical

PO18: 
Parasitología

 veterinaria y One
Health

PO19: 
Medio ambiente y

salud

PO20:
Modelamiento y
 epidemiologia

espacial

Ubicación Salón Rojo 1 Salón Rojo 2 Salón Esmeralda 2 Salón Bolívar 3 Salón Bolívar 2

Moderador Cristina Poveda Alvaro Faccini Maria V. Esteban Jorge E. Gomez Giovanny Herrera

10:30-10:45

Hacia la comprensión
de la interacción

patógeno - huésped
para la eliminación de
la Lepra en Colombia

Yulibeth Torres

First report of
Rickettsia africae

rickettsiosis, African
tick-bite fever, in a
Colombian traveler
Álvaro A. Faccini

El potencial de un
modelo aviar para el
estudio de parásitos

sanguíneos
Haemosporidas
Nubia E. Matta

Efecto de las
precipitaciones en la
aparición de nuevos

casos de
Toxoplasmosis ocular
Alejandra de la Torre

Tendencia de la
incidencia, áreas de
riesgos y variables

sociodemográficas de
Leishmaniosis cutánea
en los departamentos

del Cesar, Guajira y
Magdalena desde

2007 a 2020
Hugo Sánchez

10:45-11:00

Interacción Rhodnius
spp. / Trypanosoma

rangeli: Mortalidad de
R. prolixus, R.

colombiensis y R.
pallescens infectados
con tres genotipos del

parásito
Carlos M. Ospina

Reporte de caso de
Espondilodiscitis por

Mycobacterium
abscessus complex

Beatriz E. Porras

Clinical and
epidemiological
aspects of the

piroplasmosis and
trypanosomiasis in

horses from the
Northeastern of

Colombia
Jeiczon Jaimes-D

Respuesta
prooxidante y

antioxidante de
aceites esenciales y

metabolitos derivados
de plantas

colombianas en
Leishmania

Patricia Escobar

Triatominofauna e
infección natural por

Trypanosoma
(Schizotrypanum)

cruzi: una revisión en
el Caribe de Panamá,
Colombia y Venezuela

Marlon M. Ardila

11:00-11:15

Efecto de los factores
líticos de la hemolinfa
de Rhodnius prolixus y

Rhodnius
colombiensis contra

las formas
tripomastigotes
metacíclicas de

Trypanosoma cruzi
(DTUs I y II)

Gustavo A. Gaitán 

Neuropatía periférica
tras mordedura por
Scolopendra spp:
reporte de caso

Marilianna Marquez

Evaluación de
métodos de

diagnóstico serológico
y molecular en caninos

naturalmente
expuestos a Ehrlichia
canis en el centro de

Colombia
José Vallejo

Identificación y
Prevalencia de

Parásitos de Interés en
Salud Pública, en
Aguas de Riego y
Hortalizas de la

Sabana Occidental de
Cundinamarca

Daniel E. Ospina

Discrete typing units
of Trypanosoma cruzi:

  Geographical and
biological distribution

in the Americas
Natalia Velasquez

11:15-11:30

Respuesta fisiológica a
la infección por

parásitos sanguíneos
en anfibios 

Nubia E. Matta

Reporte de caso de
Mucormicose
pulmonar por
Rhizopus spp.

Beatriz E. Porras

Caracterización
semiológica de

caninos con
leishmaniosis y

ehrlichiosis
provenientes del

municipio de Girardot-
Cundinamarca

Fernando Borda

Recurso hídrico en la
ruralidad y el

parasitismo intestinal,
resultados

preliminares
Claudia P. Acosta

 

11:30-11:45

Microbiome
alterations driven by
Trypanosoma cruzi

infection in two
disjunctive mice

models
Sergio A. Castañeda

 

Estandarización de un
Método de qPCR para

la Identificación de
  Hemoparásitos
John E. Alvarez

Peroxidación catalítica
en fase húmeda
activada por una

arcilla pilarizada con
Al/Fe sobre la

viabilidad de quistes
de Giardia intestinalis

Ariana Reina

Variación espacial y
temporal de

flebotomíneos en El
Carmen de Bolívar,
área endémica de

leishmaniasis al
norte de Colombia
Daniel A. Posada
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11:45-12:00

Evaluate the role of
cytokines and

chemokines in the
development of
complications in

malaria caused by P.
vivax

Catalina Tovar

Caracterización del
espectro clínico -

inmunológico de la
infección humana por

Leishmania
(Leishmania)

infantum  chagasi en
Honduras,

  América Central
Wilfredo H. Sosa

Detección molecular
de bacterias de la

familia
Anaplasmataceae en

garrapatas de tres
regiones de Colombia

Leidy Y. Acevedo

Identificación de
ensamblajes de

Giardia sp. asociados
a fuentes de

transmisión en una
zona rural del

departamento del
Quindío

Laura Sierra

 

12:00-12:15

Alteraciones
histopatológicas e

inmunológicas en la
lesión de

leishmaniasis cutánea
durante y después del

tratamiento tópico
con miltefosina
Laura F. Neira

 

Frecuencia de
Clostridium

perfringens en
animales domésticos

y de granja en el
altiplano

cundiboyacense
colombiano

Anny Camargo

. .

12:15-12:30

¿Borrelia spp.
patógenos olvidados o

emergentes?: una
aproximación desde

su asociación con
mamíferos silvestres
en Caldas, Colombia
Lizeth F. Banguero

 

Descripción de
especies de

garrapatas del género
Amblyomma en
fauna silvestre de
Ibagué – Tolima

Gisella K. Holguín
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12:30-14:00 ALMUERZO LIBRE

 

 

Simposio S21:
Microbiomas en
Enfermedades

Tropicales

Simposio S22:
Enfermedad de

Chagas
"Variabilidad
genética de

Trypanosoma cruzi,
expresión clínica y

respuesta al
tratamiento"

Simposio 23: 
Microbiología

Tropical

Simposio 24: 
Vacunas

Simposio 25:
Dengue: Situación

actual y
perspectivas

Ubicación Salón Bolívar 3 Salón Rojo 1 Salón Bolívar 2 Salón Rojo 2 Salón Esmeralda 2

Organizador Rafael J. Vivero Mario Olivera  Marina Muñoz Cristina Poveda Carolina Hernández 

14:00 - 14:10 Bienvenida e introducción

14:10 - 14:35

Diversidad e
interacciones entre

triatominos, sus
fuentes de

alimentación
sanguínea, microbiota
intestinal y T. cruzi en
la Sierra Nevada de

Santa Marta, Colombia
Claribel Murillo S.

El proyecto CUIDA
Chagas. Hacia la
eliminación del

Chagas congénito en
Latinoamérica

Gabriel Jaime Parra

Perfil
transcriptómico e

inmunopatología In
vivo de 

Mycobacterium
tuberculosis genotipo

Beijing 
María Irene Cerezo

Desarrollo de una
vacuna contra

Plasmodium vivax:
Retos y Avances

Manuel A. Patarroyo

Dengue: Abordaje
Clínico y tratamiento

en tiempos de
Pandemia

Wilmer Villamil

14:35 - 15:00

Factores
determinantes en la

composición y
estructura de la

microbiota intestinal
de mosquitos

Anopheles albimanus
de Colombia

Yadira Galeano C.

Uso de herramientas
NGS en la

caracterización y
entendimiento de la

transmisión de
Chagas oral en

Colombia
Lissa Cruz Saavedra

Lepra en Colombia:
hallazgos y desafíos

científicos 
Nora Cardona

Actualización del
programa de

desarrollo de vacuna
candidata de Takeda
para dengue (TAK-

003)
Felipe Lorenzato

 

Dengue: Situación
actual y perspectivas

en Colombia
Claudia Rincón A.

15:00 - 15:25

Cambios en la
microbiota asociados

a la infección por
Trypanosoma cruzi y

Leishmania
Juan David Ramírez

Variaciones
geográficas en la
reactividad de la
prueba para el

diagnóstico serológico
de la infección por

Trypanosoma cruzi
Claudia Herrera V.

Plasticidad
cromosómica de

cepas de
Pseudomonas

aeruginosa y su
diversidad fenotípica a

diversos
antimicrobianos

Maria del R. Morales

Hacia una vacuna
contra la enfermedad
de Chagas: avances y

retos
Eric Dumonteil

Coinfecciones
dengue-chikungunya

(DENV-CHIKV) un
verdadero

rompecabezas en
zonas endémicas

Jaime Castellanos
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 15:25 - 15:50

Microbiota,
interactions and their

biotechnological
potential on insect

vectors, with emphasis
on sand flies 

Rafael Vivero Gómez

¿Por qué es
importante hablar
sobre variabilidad

geográfica del T. cruzi
y su relación con la

clínica y la respuesta al
Tratamiento?

Juan Carlos Villar

La revolución de las
ómicas aplicada al

estudio de
comunidades

bacterianas
destacadas a nivel

intestinal 
Marina Muñoz

Avances en vacunas
de mRNA para
enfermedades

tropicales
Cristina Poveda

Evidencia científica de
la eficacia el control

biológico del dengue
por medio de la

liberación de
mosquitos con
Wolbachia en

Colombia
Iván D.Velez Bernal

16:00 - 17:00 COFFEE BREAK 
POSTERS - Salón Esmeralda 1

17:00 - 18:00

Conferencia Magistral 9
Vaccines against malaria, “the long and winding road”

Hernando del Portillo (Colombia)
Ubicación: Salón Rojo
Moderador: María Fernanda Yasnot

18:00 - 19:00 CLAUSURA
Ubicación: Salón Esmeralda

www.acpmt.info
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Presentación Posters

Día 2 (Dic. 1)

 

P1 - 1:
 Especies del género Lutzomyia (Diptera: Psychodidae) en áreas de transmisión de Leishmaniasis cutánea del

departamento del Cesar, Colombia
Suljey Cochero Bustamante

P1 - 2:
Primer reporte en Colombia de un caso de coinfección Tripanosomiasis y COVID-19 en paciente víctima del

conflicto armado
Luis Andres Dulcey Sarmiento

P1 - 3:
Caracterización molecular de flebótomos, en dos municipios endémicos de leishmaniasis, en el departamento de

Cundinamarca, Colombia
Johanna Carolina Buitrago Estrada

P1 - 4:
Síndrome febril agudo no paludico en el departamento del Meta, Colombia

Liliana Sánchez Lerma

P1 - 5:
Coinfección Tuberculosis Pulmonar y COVID-19 descripción y revision de la literatura de un escaso fenómeno

epidemiológico en Colombia
Luis Andres Dulcey Sarmiento

P1 - 6:
Differential survival of L. (V.) panamensis in pro-inflammatory and anti-inflammatory monocyte derived human

macrophages 
Paola Gomez

P1 - 7:
Vigilancia de algunos agentes infecciosos transmitidos por roedores del municipio de Villavicencio y su impacto en

salud pública
Andres Camilo Rojas Gulloso

P1 - 8:
Presencia de vectores y reservorios infectados con Leishmania spp. en un foco endémico de leishmaniasis en el

municipio de Ovejas, departamento de Sucre, Colombia
Fernando Javier Florez Arrieta

P1 - 9:
Control de vectores, investigación y vigilancia de enfermedades transmitidas por vectores: Perspectivas desde la

Orinoquía colombiana
Gloria Isabel Jaramillo Ramirez

P1 - 10:
Descripción de un brote de Difteria en la region de los Andes de Venezuela entre 2017 y 2018

Luis Andres Dulcey Sarmiento

P1 - 11:
Perfil de citocinas/quimiocinas en pacientes hospitalizados por leptospirosis en una zona tropical, Córdoba

Colombia
Virginia Rodríguez

P1 - 12:
Evaluación de la técnica ELISA indirecta empleando el antígeno recombinante rLicNTPDase-2 para el diagnóstico

de Leishmania spp en caninos de Colombia
Angie Tatiana Murillo Casas

P1 - 13:
Inmunodetección de macrófagos CD68+/CD163+ y antígenos virales de SARS-CoV-2 en el tejido pulmonar de un

paciente con COVID-19 
Orlando Torres-Fernández

P1 - 14:
Ecoepidemiología de la leishmaniasis en el corregimiento de Flor del Monte, Ovejas, Sucre

Matilde Elena Rivero Rodríguez
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Presentación Posters

Día 2 (Dic. 1)

 

P2-1:
Diagnóstico de hemoparásitos en caninos en la ciudad de Valledupar-Cesar-Colombia

Stefanny Juliet Quintero Plata

P2-2:
Diseño In silico de péptidos inhibidores de transportadores de membrana de Trypanosoma cruzi

Andrés Felipe Henao Paz

P2-3:
Expresión diferencial de genes relacionados con la meiosis y la recombinación homóloga durante el ciclo de vida de

Trypanosoma cruzi
Lissa Cruz-Saavedra

P2-4:
Identificación y expresión de un transportador SWEET (TcSWEET) en Trypanosoma cruzi

Daniela Zapata López 

P2-5:
Determinación del grado de susceptibilidad/resistencia al piretroide Lambda-Cyalotrina en poblaciones de Aedes aegypti

del municipio de Ibagué-Tolima
Juan David Rojas Gomez

P2-6:
Análisis filogenómico de Clostridioides difficile con especial énfasis en su presencia en Latinoamérica

Valeria Florez

P2-7:
Evaluación In vitro de la actividad antihelmíntica de extractos metabólicos de Guazuma ulmifolia frente a nematodos

Cyathostominae
Paula Andrea Castro Martínez

P2-8:
Comparación entre genomas de múltiples subtipos de Blastocystis aislados de Colombia

Adriana Marcela Higuera Gélvez

P2-9:
Comparación de tres métodos de diagnóstico para parasitosis gastrointestinales en parroquias rurales del Ilaló, Ecuador

Fernando Andrés Pazmiño Galarza

P2-10:
Frecuencia de Parasitosis intestinal en niños en edad escolar en tres municipios de Antioquia entre los años 2018 y 2022

Mary Luz Vélez Restrepo

P2-11:
Presencia, correlación clínica y hematológica de Hepatozoon spp. en caninos de dos albergues de la ciudad de Valledupar,

Cesar
Jorge Enrique Salcedo Parada

P2-12:
Efecto citotóxico y anti-Trypanosoma cruzi de nanoencapsulados de extractos polifenólicos de Theobroma cacao

Laura Camila Vargas Munévar

P2-13:
Actividad anti-Trypanosoma cruzi de extractos vegetales de Heliotropium indicum en laboratorio

Yeimy Alejandra Sanabria Martínez

P2-14:
Evaluación de la técnica ELISA indirecta para el diagnóstico de animales infectados con Neospora caninum empleando el

péptido rNcGRA1
Gabriel A. Tafur Gómez

P2-15:
Detección molecular de Haemoproteus sp. en aves asociadas al bosque seco tropical de la Universidad del Magdalena

Joseph David Peña Barragán 
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Presentación Posters

Día 3 (Dic. 2)

 

P3-1:
Asociación entre características sociodemográficas y pobreza multidimensional en infecciones por Plasmodium spp

presentadas en Choco, Nariño y Córdoba durante el 2020
Daniel Felipe Machado Rodríguez

P3-2:
Spatial distribution of Plasmodium spp and its Anopheles spp vector in the Colombian Army: Plasmodium falciparum

malaria outbreak near Olaya Herrera, Nariño  
Camilo Andrés Correa Cárdenas

P3-3:
Asymptomatic Plasmodium spp infection prevalence in Colombian military population

Magda Carolina Oliveros Aragón 

P3-4:
Prevalence of asymptomatic infection by Plasmodium spp. in Colombian military population

Magda Carolina Oliveros Aragón

P3-5:
Identificación los hábitos dietarios de Anopheles darlingi mediante secuenciación de nueva generación

Milena Camargo

P3-6:
Malaria complicada en población atendida en un hospital infantil del suroccidente colombiano

Julie Andrea Benavides Melo

P3-7:
Meta-análisis de la validez diagnóstica de la gota gruesa en comparación con PCR, para malaria asociada al embarazo,

2010-2022
Roxana Gómez-Hoyos

P3-8:
Caracterización clinicohematológica de pacientes con paludismo hospitalizados en una institución prestadora de salud en

Montería 
José María Ortíz Girón

P3-9:
Arbovirosis y Plasmodium falciparum como coinfección descripción del primer reporte en una hospital de Suramérica 

Luis Andres Dulcey Sarmiento

P3-10:
Autoinmunidad y trombocitopenia durante la malaria por Plasmodium vivax

Mariam Muskus

P3-11:
Importancia del Fibrinógeno y la proteína C reactiva en malaria complicada por Plasmodium vivax

María Fernanda Yasnot

P3-12:
Detección molecular de Arbovirus circulantes en poblaciones de Aedes aegypti del municipio de Ibagué-Tolima

Laura Santofimio Villa - Natalia Barrera Angarita

P3-13:
Experiencia en una serie de casos de infantes con Síndrome Congénito de infección por Zika: ¿qué tan frecuente podría

ser el Síndrome de Dandy Walker?
Fabio José Adami Teppa

P3-14:
Resultados contrastantes en gemelos dicigóticos con exposición conocida al virus Zika durante las primeras etapas de

gestación
Fabio José Adami Teppa

P3-15:
Caracterización de hallazgos imagenológicos en infantes con microcefalia por exposición intrauterina a virus Zika: serie de

casos
Fabio José Adami Teppa

P3-16:
Avances en la elaboración y titulación de un antisuero para la detección del virus del Zika en tejido nervioso de un modelo

murino
Ladys Sarmiento
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Presentación Posters

Día 4 (Dic. 3)

 

P4-1:
Resultados del comportamiento de la vigilancia por el laboratorio para la Enfermedad de Chagas en Colombia, 2020-2021

Maryi Lorena Segura Alba

P4-3:
Evidencia del comportamiento ovovivíparo en ácaros del polvo doméstico en Colombia

Luis Acuña Cantillo

P4-4:
Infección por geohelmintos y Plasmodium vivax en escolares de una comunidad del sur del departamento de Córdoba

Maria Fernanda Yasnot 

P4-5:
Identificación de Cryptosporidium spp en heces de palomas en Bogotá y su importancia en Salud Pública

Ruth Páez Díaz

P4-6:
Evaluación de la susceptibilidad a organofosforados en poblaciones de Aedes aegypti (Díptera: Culicidae) del

departamento de La Guajira (Colombia)
Ronald Yesid Maestre Serrano

P4-7:
Análisis de la metaciclogénesis de Trypanosona cruzi en diferentes Unidades Discretas de Tipificacion (DTUs)

Tatiana Marcela Cáceres Bernal

P4-8:
Distribución espacial y temporal de la infestación de Aedes aegypti y dengue en dos municipios del Urabá antioqueño

Wilber Adolfo Gómez Vargas

P4-9:
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