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EDITORIAL 
 
 
 
 

Este primer número del Boletín del Instituto Nacional de Salud, constituye la segunda 
generación luego de algún tiempo en que fueran publicados los primeros Boletines Informa-
tivos en el año 1991. 

 
Debemos mencionar en esta oportunidad que la institución ha completado a la fecha 

diecisiete (17) manuales de procedimientos de laboratorio cubriendo importantes áreas que 
permiten la estandarización de tecnologías, entre ellos sobre Malaria, Peste, Sífilis, 
Leishmaniasis, Tuberculosis, etc. 

 
Sigue pués vigente, lo que se afirmó en la nota Editorial del número 1 del Boletín 

Informativo (enero-febrero 1991): “Esta gama de actividades en la impresión de documentos 
científicos que colaboran en la diseminación y difusión de la información científica en el país 
es un anhelo muy importante dentro de los lineamientos de política de desarrollo científico y 
tecnológico del Instituto Nacional de Salud del Perú”. 

 
 
 
 

CARLOS CARRILLO PARODI 
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CASOS DE BOTULISMO (*) 
 

 
GENERALIDADES 
 
El botulismo es una enfermedad sistémica que presenta un cuadro de toxiinfección. Esta enfermedad 
está ligada a la acción de una neurotoxina producida por un germen anaerobio, esporulado y telúrico: 
Clostridium botulinum. Existen actualmente ocho tipos toxínicos, cada uno producido por una especie 
de Clostridium. (A, B, Cα, Cβ, D, E, F, G). 
 
 
MODOS DE CONTAMINACIÓN 
 
Existen tres tipos de contaminación: 
 
- Contaminación exógena directa 
 

Es el mecanismo del botulismo de inoculación. Cuando hay una herida, la toxina pasa 
directamente a la circulación general. En función de la cantidad de Clostridium infectantes y de las 
características de la penetración, la toxina podría provocar una intoxicación. 
 

- Contaminación exógena indirecta 
 

Es la contaminación por botulismo de ingestión. La toxiinfección es su resultado. La toxina es 
directamente ingerida al comer vegetales, carne o pescado, sean éstos productos de conserva o no. 
La técnica de conservación y/o preparación, al ser evidentemente defectuosa, no permite la 
destrucción de la toxina. 
 

- Contaminación endógena 
 

Durante largo tiempo fue muy controvertida, pero las diversas publicaciones sobre botulismo 
infantil con Clostridium botulinum en las heces confirmaron la existencia de esta contaminación 
endógena. En estos casos, la toxina es producida in situ y necesita ser activada para adquirir su 
poder patógeno. Uno de los factores indispensables para la activación es la tripsina. Tal vez existe 
en el adulto. 
 
 

Mecanismos de acción de la toxina botulínica 
 
El lugar de acción de la toxina botulínica es la sinapsis colinérgica del sistema nervioso autónomo 
(sobre todo, parasimpático) y la unión neuromuscular (placa motora). Actúa bloqueando 
irreversiblemente y en la forma específica la liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas 
motoras. 
 
La toxina es extremadamente poderosa, sólo algunas centenas de moléculas son necesarias para 
bloquear la sinapsis. 
 
El primer mecanismo posible del bloqueo sería debido a que la toxina altera la capacidad de las 
                                                 
* Fuente: Laboratorio de Referencia Nacional de Bacteriología Especial CNLSP / INS 

REPORTE DE 
ACTUALIDAD 
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vesículas a cargarse de acetilcolina, lo que provocaría una disminución de la cantidad del transmisor 
que se libera durante la exocitosis. La hipótesis más ampliamente aceptada es la que considera que la 
toxina actúa en la porción nerviosa que regula la liberación (zona activa) y probablemente impide al 
calcio inducir esta exocitosis. La toxina actuaría disminuyendo la afinidad o la eficacia del calcio a 
nivel de las zonas activas. La toxina no pareciera actuar en el sistema nervioso central porque no 
penetra aparentemente la barrera hematoencefálica. 
 
El efecto máximo tiene lugar en los pares craneales, los nervios autónomos y la unión neuromuscular, 
lo que explica las manifestaciones clínicas y los fallecimientos por deficiencia respiratoria debida al 
bloqueo de la liberación de acetilcolina a nivel del nervio frénico hacia el diafragma. 
 
 
MEDIDAS DE CONTROL 
 
No es recomendable administrar antitoxina a personas asintomáticas con sospecha de haber ingerido 
alimentos conteniendo toxina botulínica. 
 
La eliminación de toxina ingerida se facilita induciendo el vómito y/o por lavado gástrico y también 
por enemas. Los enemas no deben administrarse a personas enfermas salvo para fines diagnósticos. 
 
Las personas expuestas a la toxina deben tener estrecha vigilancia médica. 
 
No hay riesgo de contagio en el contacto con personas que sufren de botulismo, sea por heridas o por 
ingestión de alimentos contaminados. 
 
Debe promoverse educación para mejorar la producción casera de enlatados. La olla de presión 
(116°C) es necesaria para eliminar las esporas del Clostridium botulinum. El hervido durante 10 
minutos elimina la toxina si estuviera presente en el alimento. 
 
No debe darse miel de abejas a menores de 1 año de edad. 
 
No deben usarse conservas dudosas o que se presenten averías. 
 
Una lata de conserva bombeada o despide olor desagradable, debe eliminarse. 
 
 
FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA ENFERMEDAD 
 
- Refrigeración inadecuada, un producto descongelado no debe ser congelado nuevamente. 
- Comida preparada demasiado antes de ser usada/precalentarla antes de usarla. 
- Manipulación de alimentos con pobre higiene personal. 
- Cocimiento inadecuado. 
- Temperaturas inadecuadas de conservación y/o almacenamiento 
- Ingredientes crudos contaminados. 
- Contaminación cruzada. 
- Equipos sucios por desinfección inadecuada. 
 
 
BROTES DE BOTULISMO REPORTADOS EN EL PERU 
 
 
1er. Brote: 
 
Lugar: Ciudad de Lambayeque, Departamento: Lambayeque, Fecha: 1983, Alimento sospechoso: 
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Queso (cuajada), Personas afectadas: Una familia, Fallecidos: Uno, Diagnóstico: Demostración de 
toxina en alimento por inoculación en ratones y aislamiento de C. botulinum. 
 
2do. Brote: 
 
Lugar: Huancayo, Departamento: Junín, Fecha: Octubre de 1988, Alimento sospechoso: Embutido 
tipo salchicha (artesanal), Personas afectadas: Doce casos, Fallecidos: Dos, Diagnóstico: 
Demostración de toxina de C. botulinum tipo B en suero de pacientes. 
 
 
3er. Brote: 
 
Lugar: Lima, Departamento: Lima, Fecha: Febrero de 1996, Alimento sospechoso: Conserva de 
esparragos, Personas afectadas: Tres casos, Fallecidos: Ninguna, Diagnóstico: Demostración de 
toxina por prueba biológica en suero de pacientes. 
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RED NACIONAL DE LABORATORIOS 
DE SALUD PUBLICA, 

un permanente esfuerzo 
 
 

EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, en su calidad de Institución Pública Descentralizada del 
Sector Salud, en base a la Política Sectorial y de acuerdo a las funciones que se le ha asignado, tiene 
contemplada la promoción, fortalecimiento y desarrollo de la Red Nacional de Laboratorios de Salud, 
bajo un sólo sistema, debidamente implementado y organizado, en forma tal que brinde un eficaz 
apoyo en la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles y nutricionales, así como 
para el desarrollo de la investigación necesaria en cada una de las Regiones de país. 
 
Asimismo, es objetivo de la Red Nacional, generar según su naturaleza y nivel de complejidad técnica, 
información y acción necesaria para afrontar situaciones regulares y de emergencia relacionados con 
la Salud Pública. 
 
Otro propósito no menos importante es utilizar el sistema de la Red Nacional, para apoyar al 
desarrollo de actividades productivas de las regiones, mediante la descentralización de acciones que 
tradicionalmente eran llevados a cabo en la Capital. 
 

 
 

En este sentido, la implementación organización y funcionamiento de la Red Nacional de Laboratorios 
de Salud Pública es una meta prioritaria. 
 
Su desarrollo actual es el siguiente: 
 
1.1 Laboratorios Regionales con convenios vigentes: Grau (Piura), San Martín (Tarapoto), 

Libertadores- Wari (Ayacucho), Loreto (lquitos), Nor Oriental Marañón (Lambayeque). 
 
1.2 Laboratorios Regionales con Convenios planeados para suscribir durante 1996, Arequipa, Tacna, 

Puno, Cuzco, Junín (Huancayo) y Cajamarca. 
 
 
Para reforzar su desarrollo, se tiene prevista las siguientes acciones: 
 
2.1 Profundizar la difusión del concepto y la filosofía de la Red Nacional de Laboratorios de Salud. 
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2.2 Continuar promoviendo y celebrando convenios con los Gobiernos Regionales, para la 
implementación de nuevos Laboratorios Regionales de Referencia. 

 
2.3 Continuar descentralizando los servicios de diagnóstico de laboratorio, mediante la capacitación 

al personal y la entrega de normas técnicas, a fin de que tales servicios se ejecuten en las 
respectivas regiones, para optimizar la capacidad de respuesta a los usuarios. 

 
2.4 Impulsar la transferencia de prácticas de laboratorio, facilidades tecnológicas y de gestión 

administrativa que les permita operar con autonomía regional, con la supervisión y control de 
calidad de los resultados al Nivel Central. Propiciar la investigación y el uso de tecnología de 
punta. 

 
2.5 Contribuir a la pronta implementación de los laboratorios de referencia regional, proporcionando 

planos prototipos sobre infraestructura y suministrando equipos básicos de laboratorio, con la 
ayuda de organismo de cooperación internacional. 

 
2.6 En este contexto, nuestro Nivel Central, concentrará su atención en la Supervisión y Control de 

Calidad de los laboratorios acreditados como referencia regional, y según la naturaleza y el 
grado de complejidad de los casos, en la investigación científica-tecnológica en salud. 

 
2.7 Desarrollar un Sistema de Red de Información en coordinación con los otros componentes de 

salud sobre el diagnóstico de las enfermedades transmisibles y no transmisibles del país, a fin de 
contar con un sistema de soporte para la oportuna toma de decisiones. Propiciar el uso del correo 
electrónico, con acceso al sistema de información internacional (INTERNET). 
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CONTRIBUCIONES HACIA EL 
ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO 

DE TECNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR (*) 
 
 

La División de Biología Molecular del Instituto Nacional de Salud, inaugurada el 20 de junio de 1994 
y provista de equipos de alta tecnología donados por la Agencia de Cooperación japonesa (JICA) y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), desarrolla dinámicamente múltiples líneas de 
investigación dirigidas al estudio de los diversos agentes etiológicos de relevantes enfermedades 
infecciosas en nuestro país. 
 
Con el interés de contribuir al estudio de enfermedades infecciosas en nuestro país, la División de 
Biología Molecular está realizando la selección y validación de antígenos recombinantes (proteínas 
sintetizadas en bacterias) para el desarrollo de un test de diagnóstico de Leishmaniasis Tegumentaria 
Americana, así mismo la determinación del potencial diagnóstico de proteinas de extractos crudos de 
Trypanosoma cruzi mediante la técnica de Western Blot y Dot-ELISA realizándose para tal fin la 
producción de los antígenos y su posterior fijación a las membranas. Otras líneas de investigación que 
están siendo estudiadas corresponden a la determinación del polimorfismo genético molecular de 
bacterias (Brucella) parásitos (Plasmodium) y virus (Virus del Dengue), implicando el aislamiento de 
sus ácidos nucleicos, el análisis molecular por tratamiento con endonucleasas de restricción y la 
amplificación de genes específicos por la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). 
 
El establecimiento y desarrollo de las técnicas moleculares antes mencionadas ha permitido la 
capacitación del personal de los departamentos del Centro Nacional de Salud Pública y representantes 
de todos los centros de nuestra institución, asimismo como la de los laboratorios regionales (Arequipa, 
Ayacucho, Iquitos, Loreto). Contando con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud y 
con la dinámica, brillante supervisión de seis instructores prácticos y dos asistentes técnicos, 
previamente capacitados en nuestra División, se desarrollaron cuatro cursos teórico-prácticos en el año 
1995. Los temas tratados incluyeron: Electroforesis de Proteinas y Acidos Nucleicos (26 al 30 de 
Junio), Western Blot y ELISA (15 al 18 de Agosto), Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) (5 al 
7 de Diciembre) y ELISA (18 al 20 de Diciembre). 

                                                 
* División de Biología Molecular  CNLSP. 

NUEVAS  TECNICAS 
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AMEBAS DE VIDA LIBRE (AVL) 
EN LA CIUDAD DE PIURA (*) 

 
 

Las Amebas de Vida Libre (AVL) son Naegleria, Acanthamoeba y Balamuthia (Leptomixid) que 
tienen importancia en salud pública, se encuentran en el medio ambiente; agua, suelos y vegetación. 
Estas son grandes oportunistas que afectan al hombre, la ruta de entrada al organismo es: las vías 
respiratorias, piel y mucosas. Llegan hasta el cerebro y producen: 1. Meningoencefalitis Amebiana 
Primaria (MAP), siendo fatal en algunos casos 2. Encefalitis amebiana granulomatosa (EAG) y 3. 
Keratitis ocular. 
 
Entre los síntomas y signos principales que producen estas amebas son: dolor de cabeza, fiebre, 
nauseas, vómitos, fotofobia, dolor de garganta, hipoacuria, anorexia, escozor, rigidez de nuca, 
lagrimeo. 
 
Durante Noviembre de 1995 y Enero de 1996 se examinaron 27 muestras procedentes de Piura, 
correspondiendo 16 muestras del río Piura, 7 de Piscina, 1 de tierra y 3 de tanque. El examen 
parasitológico se realizó siguiendo la clave de Page F. 1976, por los métodos directo, concentración, 
coloración y cultivo. 
 
Las amebas aisladas corresponden a Acanthamoeba 100%, Balamuthia sp, Filamoeba sp. 
Echinamoeba sp, Vahlkampfia. 
 
Existe poca literatura nacional en cuanto a estos estudios, sin embargo es conveniente referir que en 
Marzo 95 aislamos Acanthamoeba de un joven de 17 años procedente de Piura, a la prueba de 
patogenicidad en los animales de laboratorio, éstos murieron, recuperandose las AVL de los ratones 
inoculados. 
 
Es conveniente dar mayor importancia a estos estudios y tomar las medidas de descontaminación y 
prevención para disminuir el nicho ecológico, las bacterias hongos que sirven de alimento y las 
amebas. Asimismo los investigadores relacionan la presencia de Legionella neurophila y quistes de 
amebas de vida libre. 
 
 

                                                 
* División de Parasitología. CNLSP / INS – Región de Salud de Piura. 

REPORTE DE ACTUALIDAD 
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RESUMEN ESTADISTICO DEL CNLSP DE 
LA CONFIRMACION POR LABORATORIO 

 
 

FIEBRE AMARILLA*  
 

 
 
 

 
                                                 
* Fuente : Laboratorios de Referencia Nacional de Virología y Patología; CNLSP / INS 

ESTADISTICA 
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DENGUE * 
 
 

 
 
 
 

 

                                                 
* Fuente : Lab. Ref. Nac. de Arbovirus y Rickettsias; CNLSP / INS. 
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MALARIA * 
 
 

 
 
 
 

 

                                                 
* Fuente : Laboratorio de Referencia Nacional de Malaria. 
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SIDA * 
 

 
 
 

 
 
 

 
                                                 
* Fuente : Laboratorio de Referencia Nacional de VIH; CNLSP / INS 
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SARAMPION * 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

                                                 
* Fuente : Laboratorio de Referencia Nacional de Inmunoprevenibles; CNLSP / INS 
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RABIA * 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
* Fuente : Laboratorio de Referencia Nacional de Rabia; CNLSP / INS 
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TOS FERINA * 
 
 

 
 

                                                 
* Fuente : Laboratorio de Referencia Nacional de Bacteriología Especial CNLSP / INS 
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TBC * 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
                                                 
* Fuente : Laboratorio de Referencia Nacional de Micobacterias; CNLSP / INS 
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ENTEROPATOGENOS * 
 

 
 
 

 
 
 

 
                                                 
* Fuente : Laboratorio de Referencia Nacional de Enteropatógenos; CNLSP / INS 
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PESTE * 
 
Hasta Agosto de 1994, el diagnóstico de laboratorio de los casos de Peste se realizaba mediante 
Coloración de Wayson y aislamiento de la bacteria por cultivo. 
 
A partir de Setiembre de 1994, se implementan en el INS las Técnicas para la Identificación 
presuntiva y confirmatoria de Yersinia pestis: Inmunoflorescencia directa, aglutinación por látex; 
Identificación bioquímica y Lisis por bacteriófago; técnicas más sensibles y específicas que la 
coloración de Wayson. 
 
El Instituto Nacional de Salud confirmó bacteriológicamente Yersinia pestis, mediante aislamiento por 
identificación bioquímica y lisis por bacteriófago, de muestras procedentes de casos humanos y de 
epizootia, en el brote epidémico presentado en Lambayeque. (Tabla 8). 
 

 
 
Los títulos obtenidos de todas las muestras de sangre provenientes de especímenes animales, 
procedentes de Lambayeque y usados para la vigilancia serológica, fueron positivos con títulos altos, 
lo cual demuestra en cuanto a ratas, la potencia de dichos reservorios para la extensión de la 
enfermedad, y la presencia de la infección en animales indicadores como perros y gatos (Tabla 9). 
 

 
 

                                                 
* Fuente : Laboratorio de Referencia Nacional de Peste; CNLSP / INS 
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El Instituto Nacional de Salud viene ejecutando el PROGRAMA DE COMPLEMENTACION 
ALlMENTARIA PARA GRUPOS EN MAYOR RIESGO (PACFO) como parte de la nueva política 
social peruana que busca la atención integral de la salud de las personas. 
 
Por que la desnutrición es uno de los mayores obstáculos al desarrollo, buscamos atender las 
necesidades alimenticias básicas de niños de 06 a 36 meses de edad. 
 
Este programa busca prevenir los daños irreversibles y las consecuencias del bajo consumo de 
calorías, proteínas y micronutrientes que se evidencian claramente en los siguientes problemas: 
 

- Baja talla para la edad 
- Bajo peso para la talla 
- Anemia, bocio, bajo nivel de retinol en la sangre. 

 
 
Para ello se ha elaborado un alimento de alto valor nutritivo que aporta: 
El 30% de los requerimientos calórico proteicos y el 60% de los requerimientos en micronutrientes 
para los niños en esta edad. 
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COMPLEMENTACIÓN ALlMENTARIA A FAVOR 
DE NUESTROS NIÑOS 

 
 
Este programa se viene llevando a cabo en los departamentos de: 
 

APURIMAC, AYACUCHO, CUSCO, HUANCAVELlCA y PUNO. 
 
Beneficiando directamente a 234,201 niños entre 06 meses y 36 meses de edad, quienes además 
recibirán atención preventiva y asistencial en su establecimiento de salud. 
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Para mayor información, especificaciones, pedidos y ventas 
llamar a los teléfonos: 4679800 ó al Telefax: 4670878 – 4670552 

Av. Maquinaria s/n Alt. Cdra. 21 Av. Huaylas - Urb. La Villa Chorrillos, Lima-Perú. 
 

 


