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EDITORIAL 
 
 

El boletín es la publicación del Instituto Nacional de Salud que difunde los resultados de su trabajo, 
aunándose al esfuerzo de vigilar y controlar las enfermedades prevalentes en nuestro país participando en 
la vigilancia laboratorial, el control de calidad a los laboratorios de la Red Nacional, promoviendo y 
realizando investigaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías, así como, investigaciones de campo. 

 
Este esfuerzo se realiza en forma conjunta con otras instituciones dentro y fuera del país, como los 

Institutos especializados, los servicios de salud y la Red de laboratorios, entre otras. En este número 
incluímos una revisión resumida de un tema de actualidad: el Hantavirus; resúmenes de investigaciones; 
reportes de diagnóstico referencial, informes técnicos y de control de calidad. En la sección de 
comunicaciones cortas se presentan revisiones de la literatura como es el tema de parásitos oportunistas 
en pacientes con SIDA así como de la importancia de la vigilancia de enfermedades no transmisibles 
como la diabetes; por último se informa sobre la capacitación que realiza el INS y sus publicaciones. 

 
Los progresos en el desarrollo tecnológico, el impulso a la investigación, la implementación de la 

red de información computarizada y la organización presupuestaria dirigida al cumplimiento de metas, 
garantizan la continuidad de las publicaciones y en este caso del boletín del INS. Por ello invitamos a los 
Laboratorios miembros de la Red de Laboratorios Referenciales a participar en esta publicación, uniendo 
esfuerzos en la prevención y control de las enfermedades que viene sufriendo la población. 

 
 
 
 
 

Los Editores 
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Tema de Actualidad 
 
 

HANTAVIRUS* 
 
 

El hantavirus ha sido asociado como agente etiológico de dos formas agudas de enfermedad: la 
fiebre hemorrágica con sindrome renal (FHSR) y el sindrome pulmonar por hantavirus (SPH). 

 
En la década del 30, ocurrieron casos esporádicos de fiebre hemorrágica con síndrome renal 

principalmente en Escandinavia y el noreste asiático. Entre 1951 y 1954, cientos de militares de las 
Naciones Unidas fueron afectados con este síndrome durante el conflicto con Corea. Otros brotes fueron 
reportados en 1913 en Rusia y en 1932 en tropas japonesas en Manchuria. En 1940 fue sugerida la 
etiología viral de la FHSR por investigadores rusos y japoneses, pero no fué hasta 1978 en que se 
confirma la presencia del virus en roedores que eran reservorios, como causa de la FHSR. El nombre de 
virus Hanta es debido a que los casos originales de la enfermedad fueron descritos en la cuenca del rio 
Hantaan en Corea. A partir de su aislamiento en 1981 se han aplicado técnicas de biología molecular para 
su mejor conocimiento. En mayo de 1993 el Departamento de Salud de Nuevo México notificó dos casos 
de personas en un intervalo de 5 días, de una enfermedad caracterizada por la abrupta instauración de la 
fiebre, mialgia, cefalea, tos y muerte debidos a un sindrome de dificultad respiratoria del adulto (SDRA). 
El 9 de Junio del mismo año, el CDC de Atlanta-Georgia en EEUU, informó que se estaba frente a un 
probable nuevo hantavirus. Hasta noviembre de ese año se habían confirmado 42 casos, 26 (62%) de los 
cuales habían fallecido, en 4 áreas de los Estados Unidos de Norteamérica. Se estaba frente a un nuevo 
hantavirus. 

 
Posteriormente se han registrado casos en Canadá, Brasil, Argentina y posteriormente en Chile. En 

lo que va de 1997, se han registrado 14 casos, siendo uno de los últimos confirmados, el ocurrido en 
Arica en la frontera con Perú. 

 
El género Hantavirus, pertenece a la familia de los Bunyavirus, comprende 14 tipos de virus, 

incluyendo a los que causan FHSR y el SPH. La familia de los Buyanviridae se agrupan en 5 géneros: 
Bunyavirus, Hantavirus, Phlebovirus, Nairovirus, Tospovirus. 

 
Estos géneros son clasificados por sus características estructurales, incluyendo el ARN, 

trisegmentado de polaridad predominantemente negativa. Los Bunyavirus dependen de animales en 
estado salvaje para su persistencia en la naturaleza, la transmisión de humano a humano generalmente no 
ocurre pues los humanos son los hospederos finales. 

 
Los roedores silvestres son los principales reservorios de los hantavirus, cada miembro de ellos 

parece tener preferencia por determinado tipo de roedor. Las características epidemiológicas de los brotes 
de enfermedad en humanos y la severidad de la infección está determinado principalmente por el roedor 
hospedero. 

 
Brotes de la enfermedad por hantavirus en humanos están asociados con cambios en la densidad de 

la población de roedores, lo cual varía con las estaciones del año y de año a año. Estos ciclos responden a 
factores extrínsecos así como la competencia interespecie, cambios climáticos y predación. En las 
estaciones de primavera se han dado brotes de FHSR en Asia y Europa, pues están relacionadas al 
contacto de trabajadores agrícolas con roedores durante las épocas de siembra y cosecha. 

 
Los cambios climáticos que viene generando el Fenómeno del Niño en el Perú y los países 

limítrofes estan creando condiciones favorables para los cambios poblacionales de roedores, que asociado 
a las actividades de los humanos, puede romper el equilibrio existente hasta el momento en el país. 

 

                                                 
* Nota del Editor: Abstracto de la publicación Hantavirus (1997) editada y publicada por el INS – Perú. 
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El mecanismo de transmisión por aerosoles es el más común entre los roedores y de estos a 
humanos, la transmisión del virus por mordeduras puede ocurrir entre ciertos roedores y ocasionalmente 
ocurre infección en humanos. Investigaciones epidemiológicas han relacionado la exposición al virus, con 
ciertas actividades como trabajos en granjas, visitas al campo, dormir en el campo y ejercicios militares. 
Exposición interna puede ocurrir cuando los roedores del campo invaden las casas a causa del tiempo frio, 
o por anidamiento de estos en las viviendas. El secuenciamiento genético de los virus que infectan tanto 
roedores como a humanos, ha permitido evidenciar que la exposición interna es un factor de riesgo 
importante para adquirir la transmisión. Muchas infecciones por hantavirus, han ocurrido en personas de 
bajo nivel socio económico por las pobres condiciones de vivienda y actividades agroculturales, que 
favorecen el contacto entre humanos y roedores, sin embargo, la sub-urbanización, las actividades al 
campo libre por trabajos o por recreación, crean las condiciones para el contacto del hombre con los 
roedores y/o sus excrementos. 

Aunque no se había descrito infección de humano a humano, hallazgos recientes, descritos por 
autores argentinos, mostraron esta posibilidad durante un brote ocurrido en 1996, con casos inicialmente 
presentados en El Bolsón, Bariloche y Esquel al sur de Argentina, dado que personas con el solo contacto 
con pacientes que tenían SPH y sin antecedentes de contacto con roedores o sus excreciones y no 
habiendo estado en riesgo, presentaron dicho síndrome. 

 
El período de incubación de la enfermedad es en promedio de 12 a 16 días, sin embargo el 

intervalo puede oscilar entre 5 a 42 días. 
 
La definición de caso en la vigilancia epidemiológica se puede considerar: 

 
- Caso sospechoso, como aquel que presenta fiebre (>38º C) en una persona previamente sana, 

que presenta además síndrome de dificultad respiratoria del adulto o el desarrollo de infiltrado 
pulmonar intersticial bilateral, en el lapso de una semana debido a un compromiso respiratorio 
que requiera suplemento de oxigeno o inexplicable enfermedad respiratoria que conlleva a la 
muerte, en en cuya autopsia se encuentre un edema pulmonar no cardiogénico, sin una causa 
aparente que explique el fallecimiento. 

 
- Caso confirmado, cuando se hace el aislamiento del virus a partir del suero en la fase virémica o 

de tejidos obtenidos inmediatamente después de ocurrida la muerte del huésped. 
 

 Las pruebas serológicas para el diagnóstico incluyen la determinación de anticuerpos IgM o de 
anticuerpos IgG cuyos títulos deben ser cuatro veces mayores respecto al control, en muestras pareadas. 
También se puede utilizar el RT-PCR. 

 
Para el manejo de los pacientes, deben considerarse las medidas universales de bioseguridad y 

dada la condición clínica de estos pacientes es aconsejable el aislamiento de los enfermos. El tratamiento 
es fundamentalmente de sostén. 

 
Los hantavirus son susceptibles a muchos desinfectantes. La erradicación de reservorios de 

hantavirus es poco factible o no deseable. Habiéndose aislado el virus en cultivos celulares, es posible el 
desarrollo de vacunas. Actualmente sin embargo la mejor aproximación para la prevención, control y 
reducir el riesgo es el de mejorar las prácticas de higiene para detener la colonización de los roedores en 
las casas y en los campos de trabajo. 

 
Los trabajadores de laboratorio que practican las recomendaciones universales de bioseguridad en 

la manipulación y procesamiento de material clínico (sangre, orina, secreciones respiratorias) reducen al 
mínimo el riesgo de infección. Para evitar la propagación del hantavirus debe trabajarse en laboratorios 
con bioseguridad tipo 4. 

 
Se deben reforzar las medidas de control y vigilancia en establecimientos donde se almacenan 

alimentos, para evitar la proliferación de roedores; educar a la población rural para la utilización de 
sistemas individuales de disposición sanitaria de residuos domésticos; reforzar las actividades de 
detección de microbasurales y coordinar con las autoridades locales para su eliminación. 
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Considerando que los roedores contaminan el ambiente con sus excretas se deben tener 
precauciones cuando se haga la limpieza de ambientes potencialmente contaminados y la manipulación de 
roedores muertos. Se usan desinfectantes como el hipoclorito de sodio al 3% (lejía). En Las habitaciones 
cerradas se debe hacer la limpieza del piso con un trapo humedecido en detergente o desinfectante, los 
alimentos y otros materiales con evidencias de haber sido contaminados por roedores, deben ser 
eliminados en doble bolsa plástica, pero previamente roceados con detergentes y finalmente enterrados a 
no menos de 60 cm de la superficie. Para ello usar guantes de goma gruesos. 

 
Todos los roedores de laboratorio inyectados o expuestos a sangre, componentes de sangre u otros 

tejidos de roedores silvestres deben ser considerados como potencialmente infectados a hantavirus, sean 
animales silvestres o de laboratorio que estén infectados con hantavirus representan un riesgo claro, de 
transmisión por aerosol de orina infectada, heces o saliva del material donde se encuentren estos roedores. 
 
 



 9

Revisión de Temas 
 
 

VIGILANCIA DE LAS INFECCIONES 
RESPIRATORIAS VIRALES 

Alfaro, Paul1 
 
 

Los factores que afectan la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades respiratorias agudas 
son el clima, el hacinamiento, el sexo, edad y el estado nutricional. 

 
Las infecciones respiratorias son más frecuentes en los meses de invierno que en el verano. En el 

caso de los países tropicales son más frecuentes tanto en la estación templada como en la húmeda, en 
tanto, que las infecciones laríngeas son particularmente notables en la estación seca y calurosa. 

 
En relación al hacinamiento se ha demostrado que las infecciones por virus son más frecuentes en 

los niños que tienen hermanos que en los que no los tienen y parece guardar relación con el número de 
personas que ocupan las habitaciones. 

 
En lo que se refiere a la edad, la incidencia es más alta en los primeros años de vida (1 a 3 meses), 

con la máxima en infecciones por Virus Sincicial Respiratorio (VSR). 
 
Aunque en el caso de la mayoría de los virus ambos sexos son igualmente afectados, en las 

infecciones causadas por el VSR se ha notado un predominio en los niños sobre las niñas. 
 
Las infecciones respiratorias agudas son una causa frecuente de morbilidad en áreas donde la 

desnutrición es un problema grave. La lactancia natural parece conferir cierta protección contra tales 
infecciones. 

 
Los agentes infecciosos diferentes a las bacterias son responsables del 95% de los casos de 

enfermedad aguda de las vías respiratorias altas. 
 
Dentro de los virus más frecuentes tenemos los siguientes: 
 

• El virus de la influenza A, tiene capacidad de recombinación del genoma, se presentan las 
variaciones antigénicas, que invalida los anticuerpos producidos por una infección previa; este virus 
ataca a todos los grupos de edad, causando una enfermedad febril generalizada afectando el tracto 
respiratorio. En casos no complicados, la recuperación ocurre generalmente al cabo de pocos días. El 
virus de la influenza A es causa importante de convulsiones febriles en lactantes y puede ocasionar 
neumonía y muerte en los muy pequeños. En los grupos de mayor edad es común las afecciones de 
las vías respiratorias inferiores y la mayoría de los fallecimientos por influenza ocurren en personas 
mayores de 70 años. La incidencia estacional es notable, ocurriendo las epidemias generalmente en 
los meses de invierno. 

 
• El virus de la influenza B afecta principalmente a los grupos de menor edad y se difunde 

particularmente entre los escolares. La recuperación ocurre en pocos días, generalmente sin 
incidentes notables, pero en los lactantes y en los grupos de edad avanzada pueden observarse casos 
de neumonía y fallecimiento. En algunos años ocurren epidemias importantes. La incidencia 
estacional es similar a la de la influenza A, con brotes en los meses de invierno. Se puede presentar el 
crupp en los niños. 

 
                                                 
1 Médico Cirujano. Dirección Ejecutiva de Laboratorios de Referencia/CNLSP/INS 
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• El virus de la influenza C probablemente causa una enfermedad leve de las vías respiratorias altas, a 
partir de la cual se le aisla sólo rara vez. 

 
• En lo que se refiere al virus de la parainfluenza, hasta la fecha se han hallado cuatro tipos 

inmunológicos, patógenos para el hombre. El tipo 4 parece tener relativamente poca importancia 
como agente patógeno humano, pero los tres tipos restantes son importantes debido a la elevada 
morbilidad de afecciones del tracto respiratorio inferior que causan en niños pequeños. 

 
• Las infecciones por virus paragripales de los tipos 1 y 2 se caracterizan por crupp y el tipo 3 que 

produce neumonía y bronquiolitis en lactantes menores de seis meses. Estos virus son cosmopolitas 
en su distribución pero sus manifestaciones epidemiológicas muestran diferencias. El virus paragripal 
tipo 2 aparece típicamente en forma epidémica, con intervalos de tiempo variables entre los brotes. El 
virus de tipo 1 produce epidemias a intervalos de varios años pero puede volverse endémico. El tipo 
3 sigue un patrón endémico. Son comunes las reinfecciones por estos virus. 

 
La infección por virus 1 y 2 no se observa en los primeros meses de la lactancia, aparentemente 

debido a la presencia de anticuerpos de la madre. A medida que la inmunidad conferida por la madre se 
pierde, comienzan a surgir enfermedades manifiestas en los lactantes de mayor edad y hasta la edad 
escolar se mantiene una elevada prevalencia que luego disminuye. En cambio, las infecciones con virus 3 
se dan muy al principio de la lactancia, a pesar de la presencia de anticuerpos maternos, y la mortalidad 
asociada con este virus está causada principalmente por enfermedades de las vías respiratorias bajas en 
este grupo de edad. 

 
• El virus sincicial respiratorio es el agente más importante de enfermedad respiratoria en lactantes y 

niños pequeños, debido a la bronquiolitis y neumonía graves que puede causar. En climas templados, 
las epidemias se presentan en todas las estaciones excepto en verano y durante varios meses. La 
mayoría de infecciones parecen ser clínicamente leves. En encuestas serológicas se ha demostrado 
que recién nacidos que poseen anticuerpos maternos los pierden en los primeros meses de vida y 
después vuelven a tenerlos por infección, de manera que aproximadamente el 25% de los niños 
tienen anticuerpos al cumplir un año de edad, el 50% a los dos años, y casi todos a los cuatro o cinco 
años. La incidencia de enfermedad por VSR alcanza un punto máximo cerca de los dos meses de 
edad, y después disminuye. Con relativa frecuencia ocurre reinfección en años siguientes. 

 
• Los adenovirus tienen varios serotipos, los endémicos 1, 2 y 5 son muy frecuentes entre los niños 

pequeños, en tanto los serotipos epidémicos 3, 4 y 7 se encuentran con mayor frecuencia en niños de 
más edad y en adultos. El síndrome más común es una faringitis febril aguda, pero en lactantes puede 
verse afectado el tracto respiratorio inferior y a la evolución hacia la neumonía puede seguir la 
muerte. 

 
Los rinovirus, los enterovirus y los rotavirus en procesos de otitis media son frecuentes y se 

encuentran en los procesos virales. 
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INVESTIGACIONES: Avances y Resúmenes 
 
 

ESPOROTRICOSIS ENDEMICA EN EL 
VALLE DE ABANCAY-PERU*  

 
Zurita, S.1; Loayza, I.2; Casquero, J.1 

 
La Esporotricosis producida por el hongo dimórfico Sporothrix schenchkii es la micosis subcutánea 

más frecuente del valle interandino (2320 m.s.n.m.) de Abancay-Perú. En un período corto de 02 meses 
(1996) se diagnosticaron 5 casos de esporotricosis en adultos cuyo promedio de edad fue de 28 años, 20% 
(1/5) de sexo femenino, 80% (4/5) realizaban labores de agricultura y 20% (1/5) pertenecían al Ejército, y 
tiempo promedio de enfermedad de 02 meses, cuyo cuadro clínico fue cutáneo linfático (100%), 60% 
(3/5) en miembros superiores y 40% (2/5) en miembros inferiores. En todos los casos se demostró un 
accidente traumático anterior. En 100% (5/5) el cultivo en Agar Sabouraud Glucosado permitió un 
diagnóstico inmediato en menos de 05 días con muestras de secreción, punción, aspiración, y/o raspado, a 
diferencia del examen directo con hidróxido de potasio que fue negativo en los 5 casos. Todos iniciaron 
tratamiento con Yoduro de Potasio (IK) que no terminaron por efectos colaterales (sabor metálico, 
naúseas, y vómitos) 60% (3/5) y en el 40% (2/5) hubo fracaso terapéutico por la falta de su estricto 
cumplimiento. El uso de alternativas como el Itraconazol no se llevó a cabo por carencia de medios 
económicos en el 100% de los afectados. 

 
Conclusiones: El valle interandino Abancay-Perú es un área endémica de esporotricosis que 

presenta un clima propicio para el desarrollo del hongo. El cultivo es un examen confiable para orientar y 
confirmar el diagnóstico aún cuando el directo sea negativo, como sucedió en estos 5 casos (100%). La 
falta de medios económicos para el tratamiento con otras alternativas que no sean IK, constituye un serio 
problema en la población afectada de Abancay. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
* Trabajo publicado en el libro de Resúmenes del VIII Congreso Panamericano y X Congreso Brasilero de Infectología. Mayo de 1997. Brasil.   
1 División de Micología. Centro Nacional de Laboratorios de Salud Pública. 
  Instituto Nacional de Salud, Lima - Perú.  
2 Hospital de Apoyo Abancay - Perú. 
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INVESTIGACIONES: Avances y Resúmenes 

 
 

CONSERVACION DE CEPAS DE HONGOS 
ESTUDIO PRELIMINAR 

 
Alonzo, M.1; Zurita, S.2; Casquero, J.2 

 
Objetivo: Contribuir a establecer una metodología de conservación de cepas de hongos por largos 

períodos de tiempos que sea sencilla, económica y fácil de implementar por cualquier Laboratorio de 
Micología. 

 
Material y métodos: Se eligieron 36 cepas de levaduras (06 Candida albicans, 01 Candida 

glabrata, 02 Candida parapsilosis, 21 Candida sp, 01 Saccharomices cerevisiae, 05 Cryptococcus 
neoformans) y 15 Mohos (03 Aspergillus fumigatus, 02 Aspergillus flavus, 03 Aspergillus niger, 01 
Aspergillus terreus, 03 Cladosporium sp., 01 Fusarium sp., 01 Mucor sp., 01 Trychophyton tonsurans) 
proporcionadas por la División de Micología del Instituto Nacional de Salud cuyas procedencias 
corresponden a aislamientos clínicos. Las cepas de levaduras y mohos se sembraron por duplicado sobre 
Agar Sabouraud Dextrosa (ASD)-Cloramfenicol y Agar Papa Dextrosa (APD) respectivamente y se 
incubaron a temperatura ambiente. La morfología fue verificada mediante un examen macroscópico y 
microscópico. Posteriormente se agregó aproximadamente 4 mL de agua destilada estéril a cada cultivo. 
Se agitó y se obtuvo una concentración no menor al N°4 escala de McFarland, patrón turbidimétrico. Se 
colocó en frascos de penicilina y se guardó a temperatura ambiente en un área libre de polvo. 

 
Resultados: Después de 60 días se escogió al azar 02 cepas pertenecientes a: Aspergillus flavus y a 

Aspergillus Fumigatus, y 03 cepas de levaduras pertenecientes a: Candida albicans, Criptococcus 
neoformans y Candida sp. Las cuales se sembraron sobre los medios de cultivo APD y ASD, verificando 
su viabilidad y observando sus características macroscópicas y microscópicas. En las ceas subcultivadas 
a partir de los viales no se observó contaminación con bacterias, parásitos u otros géneros de hongos. 

 
Conclusiones: La conservación de cepas de hongos usando la técnica del agua destilada estéril se 

puede aplicar tanto a mohos como a levaduras al menos por 60 días. Para disminuir costos de 
implementación y mantenimiento del cerapio de hongos en una Laboratorio de Micología puede 
emplearse como alternativa el uso de vials de penicilina en lugar de tubos de vidrio con tapa rosca. Esta 
técnica puede ser implementada por cualquier Servicio de Microbiología que requiera un cerapio de 
hongos en su Laboratorio de Micología. Para continuar la conservación se debe de realizar subcultivos a 
partir de la totalidad de viales conteniendo agua destilada estéril, almacenados con las cepas de hongos, 
al año de haberlas preservado. 
 
 
 
 

                                                 
1 Serums - MINSA. 
2 División de Micología. Centro Nacional de Laboratorios de Salud Pública. 
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INVESTIGACIONES: Avances y Resúmenes 
 
 

BAJO RIESGO DE TRANSMISION VERTICAL DEL 
VIRUS DE HEPATITIS B EN UNA ZONA 

HIPERENDEMICA DE HEPATITIS B DEL PERU – 1996 
 

Cabezas, C.1; Romero, Y.2; Suárez M.1; Romero, G.1; Parihuamán, R.1. 
 

Introducción: Huanta es una zona hiperendémica de hepatitis viral B, donde el 8% de las causas 
de muerte son debidas a enfermedades hepáticas. Con el objetivo de conocer el riesgo de transmisión 
vertical, se evaluaron marcadores serológicos de HVB en mujeres gestantes de esta localidad andina del 
Perú. 

 
Material y métodos: Se incluyeron 106 gestantes del tercer trimestre que acudieron al Hospital de 

Huanta, previo consentimiento de las gestantes y luego de obtener datos clínico epidemiológicos, se 
obtuvo 5 mL de sangre a partir del suero y mediante la técnica de ELISA (Lab Abbott) se determinaron 
los marcadores: HBsAg, Anti-HBc (anticuerpos totales) al total de las muestras. Las muestras que 
reultaron positivas para HBsAg, fueron procesadas para Anti-HBc IgM, HbeAg y Anti-HBe. 

 
Resultados: De las 106 gestantes evaluadas, se detectaron 87 (82%) positivas para Anti-HBc, 9 

(8,5%) positivas para HbsAg a la vez que negativas para Anti-HBc IgM. De las que resultaron positivas 
para HBsAg todas fueron negativas para HbeAg y 8/9 (89%) tenían anticuerpos Anti-HBeAg. No se 
encontraron factores de riesgo con significancia estadística. 

 
Conclusión: Se confirma la hiperendemicidad de HVB en el área estudiada. La ausencia de 

HBeAg y la presencia de anticuerpos Anti-HBe en las gestantes evaluadas explicaría la baja tasa de 
transmisión vertical y perinatal que también se evidencian en estudios de prevalencia en menores de 1 
año de edad, realizados en la zona. 
 
 
 

                                                                                                                                               
  Instituto Nacional de Salud, Lima - Perú. 
1 Centro Nacional de Laboratorio de Salud Pública. Instituto Nacional de Salud-Perú. 
2 Facultad de Obstetricia, Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga-Perú. 



 14

INVESTIGACIONES: Avances y Resúmenes 
 
 

FIEBRE AMARILLA ENERO - JUNIO 1997: 
ESTUDIO HISTOPATOLOGICO DE 

MUESTRAS RECEPCIONADAS EN EL INS 
 

Morón Cecilia1 
 

Durante el primer semestre de 1997 la División de Patología y Patología Clínica recibió 15 
biopsias hepáticas post mortem de pacientes con diagnóstico clínico presuntivo de Fiebre Amarilla. De 
éstas, 7 casos (46,6%) tuvieron criterios histológicos para el diagnóstico de Fiebre Amarilla (Tabla 1). 
Cabe señalar que, aún presentando los tres criterios histológicos mayores, (necrosis mediozonal, 
degeneración acidofílica y metamorfosis grasa) no se puede tener la certeza absoluta de que se trate de 
una hepatitis por Fiebre Amarilla, pues existen otros agentes etiológicos que podrían producir un cuadro 
similar, por virus delta, dengue, leptospira, entre otros. A esto se suma el hecho de que un porcentaje 
importante de biopsias (26,75%) presentaron cambios autolíticos por mala fijación, lo que no permite 

concluir que se trate o no de hepatitis por Fiebre Amarilla. 
 
Surge así la necesidad de contar con un método de alta sensibilidad y especificidad para el 

diagnóstico etiológico de las enfermedades infecciosas en general. La Inmunohistoquímica en este 
contexto resulta de gran utilidad pues utiliza anticuerpos seleccionados precisamente para identificar 
antígenos específicos, y en el caso de la fiebre amarilla nos permite detectar el antígeno viral en el 
hepatocito. 
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Reportes e Informes Técnicos: Micobacterias 
 
 

CONTROL DE CALIDAD DE 
BACILOSCOPIAS 

 
Vásquez, Lucy2; Asencios, Luis1 

 
El Laboratorio de Micobacterias ha solicitado el envío de láminas para el control de calidad. Al 

finalizar el primer semestre han respondido 8 Laboratorios Regionales, de los 13 solicitados. Los 
resultados de ésta evaluación son menos discordantes comparando con el año anterior. (Tablas 1 y 2). 
 
 
 

CONTROL DE CALIDAD 
MEDIOS DE CULTIVO 

 
 

Esta actividad se ha iniciado en 1997, dado el incremento de laboratorios Regionales y Sub-
Regionales e intermedios de la Red Nacional de Laboratorios que realizan el cultivo para el aislamiento 
de M. tuberculosis. El Instituto Nacional de Salud ha considerado de suma importancia realizar el control 
de calidad, a fin de garantizar el diagnostico. 

 
Es así que se ha solicitado a 32 laboratorios que preparan medios de cultivo, 12 tubos con medio 

OGAWA o LOWENSTEIN JENSEN, de un lo-te de medios recientemente preparados, adjuntando a éste 
un formato debidamente llenado. 

 
Se han recepcionado a fines del I Semestre, medios de 10 Laboratorios cuyos resultados están 

siendo evaluados y luego de su análisis serán éstos informados a los laboratorios, consolidando dicha 
información para fin de año. 
 

                                                                                                                                               
1 Médico Patólogo, División de Patología y Patología Clínica del CNLSP / INS 
2 Laboratorio Nacional de Referencia de Micobacterias / DELARE / CNLSP / INS 
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Reporte e informes técnicos: Micobacterias 

 
 

CONTROL DE CALIDAD DE LAS 
PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD (PS) A 

DROGAS ANTITUBERCULOSAS 
 

Vásquez, Lucy1; Asencios, Luis1. 
 

La utilidad de las Pruebas de Susceptibilidad a los medicamentos antituberculosos, se dan desde 
dos aspectos importantes: 

 
• El primero, desde el punto de vista clínico individual, que sirven para seleccionar nuevos 

tratamientos en pacientes con fracaso terapéutico o resistencia a un tratamiento anterior, los 
cuales recibieron farmacoterapia múltiple y en todo paciente coinfectado con tuberculosis y 
VIH/SIDA. 

 
• El segundo, desde el punto de vista epidemiológico sirven para los estudios de Vigilancia de la 

resistencia inicial (RI) y resistencia adquirida (RA), a fin de evaluar periodicamente la 
frecuencia de pacientes nuevos que nunca han sido tratados y de pacientes tratados 
previamente. 

 
Los estudios de vigilancia representan un gran aporte y a la vez sirven de evaluación al Programa 

de Control de la Tuberculosis de un país, permitiendo estandarizar sus regímenes terapéuticos desde el 
inicio; y el estudio de resistencia adquirida o secundaria indirectamente sirve para evaluar la eficacia de la 
quimioterapia, elegir esquemas de tratamiento secundario estandarizados y conocer la magnitud de la 
fuente de la resistencia primaria en una comunidad. 

 
Las mutaciones de Micobacterium tuberculosis, son las responsables de la resistencia 

medicamentosa. Se producen con una baja frecuencia pero constante y ésta varía según el medicamento. 
La exposición a los medicamentos no produce mutaciones sino permite la selección y replicación de los 
mutantes ya presentes, mediante la destrucción de las bacterias sensibles que de otra manera competirían 
por los nutrientes. 

 
El método estandarizado y recomendado por la OPS/OMS, para la realización de la Pruebas de 

Susceptibilidad (PS), es el Método de las Proporciones de Canetti, Rist y Grosset; adoptado por la 
mayoría de países en América Latina, por ser relativamente económico, reproducible y confiable. Es una 
recomendación importante que los laboratorios de los países donde se realicen estas (PS) sean sometidas 
a un estricto Control de Calidad, sin lo cual carecerían de validez. 

 
Los resultados de la útima evaluación internacional del Control de Calidad se muestra en la Tabla 

1. 
 

                                                 
1 Laboratorio Nacional de Referencia de Micobacterias / DELARE / CNLSP / INS 
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El método de las Proporciones establece la sensibilidad o resistencia de una cepa de 

Mycobacterium tuberculosis a las distintas drogas antituberculosas y mide la proporción de bacilos 
resistentes. En el caso de Perú, en el Instituto Nacional de Salud se realizan PS a 5 drogas 
antituberculosas; Isoniacida (INH), Rifampicina (RFP), Estreptomicina (SM), Etambutol (EMB) y 
Pirazinamida (PZA). 

 
El último Control de Calidad de (PS) realizado mediante el estudio “Vigilancia de la Resistencia de 

los Medicamentos Antituberculosos en el Perú 1995-1996, fue realizado a tres laboratorios que tuvieron a 
su cargo 1958 Pruebas de Sensibilidad (Tabla 1). 

 
El Laboratorio de Referencia de Micobacterias del INS asumió el 50% de estas pruebas y 

actualmente tiene a su cargo la realización de todas las PS del país; como laboratorio, realiza 
aproximadamente 2,000 (PS) anualmente las cuales son interpretados y evaluados por personal 
profesional especializado. 
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Reporte e informes técnicos: Micología 
 
 

DIAGNÓSTICO DE MICOSIS SUPERFICIAL 
EN EL INS 1996 

 
Guevara, M1. 

 
En el laboratorio de Micosis Superficial, durante el año 1996 se analizaron muestras de lesiones de 

piel (facial, toráxica, pies, manos, uñas, cuero cabelludo, secresiones y cepas) a las cuales se le 
practicaron los examenes: directo (KOH al 10%, azul de lactofenol) y por cultivo, empleando medios de 
cultivo para el aislamiento primario como el Agar Saboraud Glucosado con cloranfenicol, y medios 
diferenciales para la tipificación como el Agar Papa Dextrosa, Agar Micobiótico, medio de arroz y 
empleando pruebas adicionales para su tipificación, como la asimilación de carbohidratos, producción de 
clamidosporas, reducción de la Urea, prueba del tubo germinativo. 

 
De los examenes realizados se encontraron los siguientes resultados: De un total de 147 muestras 

biológicas, 80 (54.42%) de ellas fueron negativas y 67 (45.57%) fueron positivas a infecciones de micosis 
superficiales. 

 
De los resultados positivos 59,2% correspondió a especies del Género Trichophyton, siendo el T. 

tonsurans el que se presentó en mayor frecuencia (29,9%), 16,4% correspondió T. rubrum, 11.9% de T. 
mentagrophytes. El siguiente grupo de mayor frecuencia correspondió a Microsporum en un 17,9% (M. 
canis en un 14,9% y M. gypseum en 3%). Epidermophyton floccosum se encontró en un 3% de las 
muestras. 

 
El grupo de las levaduras estuvo representado por especies del Género Candida que se encontraron 

en un 13,4% del total de muestras analizadas, estas procedían de muestras de piel y de mucosas. Los 

                                                 
1 Laboratorio de Micosis Superficial / DELAREN / CNLSP / INS. 
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hongos encontrados en menor frecuencia correspondieron Alternaria, Pytirosporum, Cladosporium y 
otras demateaceas. 
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Reporte e informes técnicos: Micología 
 
 

CONTROL DE CALIDAD DE 
MICOSIS SUPERFICIAL 1996 

Condiciones de envío 
 

Guevara, M1. 
 

Al laboratorio de referencia de Micosis Superficial, durante el año 1996, los laboratorios regionales 
y de los Hospitales de Lima metropolitana enviaron cepas para su evaluación indirecta. Como se puede 
observar en el gráfico, no podemos hablar de concordancia o discordancia, ya que 61,3% de las muestras 
llegaron en malas condiciones. Algunas de ellas presentaron contaminación por bacterias y otros hongos 
ambientales, medios desecados, tapones inadecuados, cepas sin oficio, cepas sin fichas epidermiológica. 
Estas peculiaridades, en cuanto al envió de cepas fueron superándose día a día, a través de los cursos de 
capacitación y la comunicación permanente que tenemos con dichos laboratorios. 
 
 

 

                                                 
1 Laboratorio de Micosis Superficial / DELARE / CNLSP / INS 
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Reporte e informes técnicos: Micología 
 
 

DIAGNOSTICO DE MICOSIS PROFUNDA 
1996 

 
Zurita, S.1; Casquero, J1; Guevara, M1 

 

En el Laboratorio de Referencia de Micosis Profunda, durante el año 1996, se analizaron un total 
de 14 muestras, de ellas resultaron positivas 10. De las muestras positivas, en el 40% se logró aislar el 
agente etiológico Paracoccidioides brasiliensis, que correspondía a muestras clínicas de pacientes 
provenientes del valle de Chanchamayo, y el 60% restante correspondía a cepas de Sporotrix schenckii 
enviadas por el Laboratorio Sub Regional de Abancay para su tipificación y que fueron aisladas a partir 
de muestras clínicas de pacientes procedentes de Abancay. 

 
Según nuestros datos las zonas del Valle de Chanchamayo y la región Abancay-Apurimac, existe 

mayor probabilidad de aislar a los agentes etiológicos causantes de estas enfermedades. 
 
 

 

                                                 
1 Laboratorio de Micosis Profunda / DELARE / CNLSP / INS 
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Reporte e informes técnicos: Micología 
 
 

DIAGNÓSTICO DE MICOSIS OPORTUNISTA 
1996 

 
Casquero, J1. 

 
De un total de 126 muestras, 28 (22,2%) resultaron positivas a hongos: Candida spp (14,2%), 

hongos dematiáceos (3,2%), Aspergillus sp (1,6%), Fusarium sp (1,6%), y Alternaria sp. Mientras que 98 
muestras resultaron negativos para hongos patógenos oportunistas. 

 
Se observa que el principal género causante de micosis oportunista es la Candida spp*. 

 
 

 

                                                 
1 Laboratorio de Micosis Oportunista / DELARE / CNLSP / INS. 
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Reporte e informes técnicos: Malaria 
 
 

MALARIA: CONTROL DE CALIDAD 
DEL DIAGNOSTICO PARASITOLOGICO 

1993 –1997 
 

Arce, C.1; Pardave, B1. 
 

La demostración directa de la enfermedad se realiza a través de la obtención de muestras de sangre 
capilar en una lámina (Gota Gruesa y Frotis). La cual es coloreada con Giemsa 0,75% en un dilución de 
coloración 5% por 10 minutos, la observación microscópica se realiza con objetivo de 750X a 1000X 
aumentos. Esta técnica se realiza tanto en laboratorios Locales como Intermedios. El INS brinda este 
servicio de control de calidad en base a muestras recepcionadas de pacientes procedentes de áreas 
endémicas del país. 

 
El Control de Calidad del Diagnóstico Parasitológico de Malaria que se realiza a los Laboratorios 

de la Red, tienen como principal objetivo garantizar el resultado encontrado en el examen de la gota 
gruesa y frotis. 

 
 

 

                                                 
1 División de Parasitología / DELARE / CNLSP / INS 
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La metodología empleada está basada en la evaluación de la calidad técnica de la muestra y la 
repetibilidad diagnóstica de las mismas. 

 
La Red realiza un primer nivel de Control de Calidad desde los laboratorios intermedios a los 

laboratorios locales, el segundo nivel es a laboratorios regionales (y/o intermedios), evaluación que hace 
el Laboratorio Referencia de Malaria del INS. 

 
Desde 1993 que se inició este proceso, se observa que la calidad diagnóstica y la calidad técnica de 

las muestras hemáticas han mejorado, pues la discordancia diagnóstica ha disminuido de 9,0% a 1,5%, 
esto debido entre otros factores a las continuas actividades de capacitación y asesoramiento que imparte 
el INS. (Tabla 1). 

 
En la Tabla 2, se detallan los resultados del porcentaje de error por laboratorio intermedio, desde 

1995 al presente año, observándose que los Laboratorios van disminuyendo dicho porcentaje a excepción 
de algunos laboratorios que por razones de reorganización han incrementado su discordancia diagnóstica. 
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Reporte e informes técnicos: Sífilis 
 
 

BACTERIOLOGIA: SIFILIS 
 

Glenny, Martha1. 
 

El Laboratorio de Bacterias de Transmisión Sexual (BTS) del Instituto Nacional de Salud (INS) 
realiza pruebas confirmatorias para el diagnóstico de bacterias transmitidas sexualmente, las muestras 
recepcionadas en este laboratorio son aquellas que tienen sospecha de alguna etiología bacteriana 
causante de una Enfermedad de Transmisión Sexual. 

 
A continuación se muestran dos gráficos con los resultados obtenidos en pacientes procedentes de 

diferentes puntos de Lima Metropolitana, cuyas muestras fueron detectadas como reactivas mediante 
alguna prueba no Treponémica (VDRL, USR, RPR) en los establecimientos de salud y derivados al INS 
para confirmación de Sífilis mediante pruebas Treponémicas. 

 
 

 
 
Estas pruebas confirman un caso de Sífilis con una especificidad de 98-100% dependiendo del 

estadío de la enfermedad. (Figura 1) 
 
Estos resultados han sido obtenidos en el INS mediante pruebas Treponémicas en sueros 

procedentes de Lima entre Enero - Junio de 1997. En esta figura se puede apreciar que la proporción entre 
reactivos y no reactivos es casi homogénea en todos los meses excepto en Abril, el incremento en éste 
mes se debe a que se procesaron muestras de suero de trabajadoras sexuales. 

 
En la figura 2 muestra que 34% de muestras enviadas por los establecimientos de salud fueron no 

reactivas frente a pruebas Treponémicas en el INS. 
 

                                                 
1 Laboratorio de Bacterias de Transmisión Sexual / DELARE / CNLSP / INS 
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Reporte e informes técnicos: Enteropatógenos 
 
 

CONTROL DE CALIDAD 
EN EL DIAGNOSTICO DE LAS ENFERMEDADES 

DIARREICAS AGUDAS BACTERIANAS 
 

Figueroa, Miluska1; Arias, Isabel1; Zamudio, María Luz1. 
 

Se observa que la concordancia del diagnóstico del Género Salmonella durante el año 1996 fué 
baja (51%), siendo las causas más frecuentes: aislamiento e identificación bioquímica incorrecta y falta 
de antisueros tipificadores (Ver Boletín Instituto Nacional de Salud, Mayo-Junio 1996 Año 2 N°3 p.32). 
Asimismo se observa en relación al año 1996 un aumento en la concordancia del diagnóstico (78%). 
(Tabla 1) 
 
 

 
 

 
Logros alcanzados entre otros factores por las actividades de supervisión-capacitación por parte del 

Instituto Nacional de Salud. 
 
En Lima y la mayoría de Sub Regiones de Salud, se realiza el aislamiento y serotipificación para 

Shigella. El Laboratorio de Referencia de Enteropatógenos confirma el diagnóstico realizado por estos 
laboratorios, evidenciándose un incremento en el nivel de concordancia (90%) con respecto al año 1996 
(88%) Tabla 2. 
 

                                                 
1 Laboratorio de Enteropatógenos / DELARE / CNLSP / INS 
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Reporte e informes técnicos: Bacteriología 
 
 

VIGILANCIA DE LA RESISTENCIA DE 
Streptococcus pneumoniae Y Haemophilus influenzae 

EN INFECCION RESPIRATORIA AGUDA EN NIÑOS 
 

Morales, Sara1; Díaz, Susana1; Huapaya, Blanca1; 
Guillen, Alfredo1; Alfaro, Paul2. 

 
Se ha desarrollado el proyecto de vigilancia de la Resistencia de Streptococcus pneumoniae y 

Haemophilus influenzae en colaboración entre el Sub-Programa de Control de Infección Respiratoria 
Aguda (IRA), el Instituto Nacional de Salud (INS) y 6 hospitales del Ministerio de Salud. (Lima: Hospital 
Materno Infantil San Bartolomé, Hospital Nacional Hipólito Unanue, Instituto de Salud del Niño. 
 

 
 

 
Provincias: Hospital Regional de Ica, Hospital Regional Docente de Trujillo, Hospital Regional H. 

Delgado de Arequipa). La duración del proyecto fue de Julio a Setiembre de 1996. 
 
Los procedimientos se hicieron según el manual editado por el Centro de Prevención y Control de 

Enfermedades de los Estados Unidos y las traducciones preparadas por el SubPrograma de Control de 
Infecciones Respiratorias Agudas con la colaboración de diversos especialistas. 
 

                                                 
1 División de Bacteriología, Laboratorio Nacional de Referencia de Bacteriología Especial / CNLSP / INS. 
2 Dirección Ejecutiva de Laboratorios de Referencia / CNLSP / INS. 
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En los resultados se observó que la positividad general de los cultivos fue de un 22,3%, siendo 16% 
para Streptococcus pneumoniae y 6,3% para Haemophilus influenzae. 

 
En cuanto a la distribución por edad, un 99,5% (45) corresponden a pacientes menores de 5 años, 

mientras que las muestras de pacientes mayores no es representativa y la positividad solo se dio en un 
caso. 

 
La distribución mensual es variada, apreciándose que algunos hospitales han muestreado durante la 

mayor parte del año, la positividad también se da todo el año; esto se debe a que la época de neumonías es 
variable y el muestreo debe adecuarse a estas circunstancias. 

 
En cuanto a la resistencia a los antibióticos, se constata que es mayor para el cotrimoxazole y para 

la oxacilina y menor para cloramfenicol. 
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En relación a la resistencia antibiótica por regiones, se observa que la mayor parte corresponde a la 
resistencia al cloramfemicol y la oxacilina, se debe a los casos presentados en Arequipa. Sin embargo el 
número relativamente pequeño de casos no permite establecer esto con mucha certeza. 

 
En siete cepas de H. influenzae enviadas para su confirmación en el I.N.S. se pudo determinar que 

pertenecían al sero grupo b por coaglutinación. 
 
Para la identificación de los agentes etiológicos se han realizado los procedimientos señalados en el 

manual. 
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CONTROL DE CALIDAD 
 
 

SEMINARIO - TALLER 
CONTROL DE CALIDAD DE 

MEDICAMENTOS HERBALES Y SIMILARES 
 

Zavaleta Martinez Vargas, Alfonso∗ 
 

La Fitoterapia y la Medicina Tradicional se encuentran muy arraigadas generacionalmente en 
nuestro país, y constituyen alternativas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, para la 
atención de la salud de poblaciones de diferentes áreas geográficas del planeta. La biodiversidad de 
nuestro recurso vegetal constituye una de nuestras mayores riquezas, aún poco explotadas. 

 
Diferentes expresiones en los medios académicos y científicos, así como en la comunidad en 

general, sugieren que es necesaria una evaluación y uso racional de los productos medicinales herbales 
disponibles en nuestro mercado, los que son ofertados utilizando los diferentes medios de comunicación 
social, dentro de un sistema comercial cuya magnitud se incrementa día a día. 

 
En el área sanitaria, los productos herbales se encuentran incluidos dentro del Registro Sanitario 

Peruano, como suplementos alimenticios, lo que distorsiona la utilización de sus propiedades medicinales 
y terapéuticas, afecta el sistema de oferta y demanda de los productos del mercado, al aplicárseles 
requerimientos técnicos de alimentos a productos que no tienen propiedades alimenticias, siendo 
necesaria la reevaluación de la legislación vigente en materia de Registro Sanitario y Control de Calidad 
de los medicamentos herbales y similares, dentro de un foro académico, técnico y comercial. 

 
El control de calidad de medicamentos herbales y similares, es una necesidad reconocida 

ampliamente. Sin embargo, no se cuenta en el Perú con un sistema que, por una parte, permita asegurar 
un nivel de calidad apropiado de este tipo de productos a sus consumidores y, por otra parte, brinde 
lineamientos igualmente apropiados sobre el particular a quienes los elaboran y/o comercializan. 

 
Del 12 al 14 de agosto de 1996 el Centro Nacional de Control de Calidad del INS organizó en 

Lima, bajo el auspicio de la O.P.S y en el auditorio de la Sociedad Nacional de Industrias, el Seminario - 
Taller “Control de Calidad de Medicamentos Herbales y similares”. Un producto del Seminario fue el 
Proyecto de Reglamento para el Control de Calidad de Medicamentos Naturales que el Centro Nacional 
de Control de Calidad ha acogido, y ha propuesto para su utilización en el país. 
 
 
 

PROYECTO DE REGLAMENTO DE CONTROL DE 
CALIDAD DE MEDICAMENTOS NATURALES 

 
 

Artículo 1.- El control de calidad de los medicamentos naturales debe hacerse utilizando la monografía 
publicada en la obra oficial pertinente o, de no existir esta, utilizando la Técnica del Laboratorio de 
Origen. 
 
Artículo 2.- En cualquier caso, el control de calidad debe incluir lo siguiente: 
 
- El control de la identidad del (los) recurso(s) natural(es) de uso medicinal constituyentes del 

medicamento natural. Utilizando medios organolépticos, macroscópicos, microscópicos 

                                                 
∗ Director General, Centro Nacional de Control de Calidad / INS, Profesor Principal, Sección Farmacología, Departamento de 
Ciencias Fisiológicas, Facultad de Ciencias y Filosofía, Universidad Peruana Cayetano Heredia. 
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(histológicos), físicos, químicos, etc. 
 

- El control de la inocuidad del producto, determinando la dosis letal media (DL50) en un modelo 
animal, utilizando la vía adecuada para la presentación y forma de uso del producto (oral, 
intravenosa, intraperitoneal, o dérmica). Seguir el proceso siguiente: 

 
a) Al momento de la inscripción determinar la DL50 y la DL5 en ratones, con un nivel de confianza 

no menor del 95% y una precisión del +/- 2,5%. 
 
b) Si al momento de la inscripción no se pudo determinar la DL50 por exceso de volumen de la 

dosis, hacer la prueba con la mitad del volumen máximo ensayado y proceder como sigue: usar 5 
ratones, si muere más de uno repetir la determinación de la DL50, si esta es menor que la original 
menos 2 desviaciones estándar, se rechaza el lote. 

 
- El control microbiológico del producto. El Ministerio de Salud señalará los criterios a utilizarse en el 

control microbiológico de los medicamentos naturales teniendo en consideración las formas de 
presentación y el grado de procesamiento que tiene el producto terminado. 

 
- Para preparaciones para administración oral conteniendo materiales crudos de origen natural se 

utilizará los límites siguientes: 
 

∗ No más de 10,000 bacterias aeróbicas. 
∗ No más de 100 hongos por 1 g o mL. 
∗ No más de 100 enterobacterias y algunas otras bacterias Gram negativas por 1 g o mL. 
∗ Ausencia de Salmonella sp. en 10 g o 10 mL. 
∗ Ausencia de E. Coli en 1 g o 1 mL. 
∗ Ausencia de Estafilococcus aureus en 1 g o 1 mL. 
∗ Ausencia de Pseudomona aeruginosa en g o mL. 
 

- El control toxicológico del producto. 
 
- Determinación de la presencia de contaminantes químicos como colorantes no autorizados, 

pesticidas, metales pesados, etc. 
 
- El control físico-químico del producto: 

 
• Cualitativo (características macroscópicas, microscópicas, organolépticas, químicas, etc.) 
• Cuantitativo (contenido de humedad, cenizas, ácidos grasos,  extractos, sólidos solubles, etc.) 
• Cuali-cuantitativo (mediante métodos cromatográficos, etc.) 

 
- El control de envases y empaques, rotulado e inserto. 

 
Artículo 3.- Se verificará la actividad del producto mediante al menos uno de las siguientes 
procedimientos: 
 
- El control de la evidencia de los efectos farmacológicos y clínicos del producto. 
 
- El examen de los procesos de elaboración, formulación, elaboración, presentación, almacenamiento, 

distribución y venta, la revisión de la bibliografía disponible, etc., respecto a la biodisponibilidad y 
estabilidad de las sustancias activas a las que se atribuye las propiedades que confieren al producto 
la característica de producto medicinal natural o medicamento natural. 
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PROPUESTAS COMPLEMENTARIAS DEL SEMINARIO – TALLER 
 

“CONTROL DE CALIDAD DE 
MEDICAMENTOS HERBALES Y SIMILARES” 

 
 
Se concluyó en la necesidad de ejecutar esfuerzos conjuntos para: 
 
- Crear el Listado Oficial de productos naturales de uso medicinal. 
 
- Elaborar la farmacopea nacional de productos naturales de uso medicinal. 

 
- Crear el Registro Sanitario de medicamentos naturales. 

 
- El Control de Calidad debe ser previo al otorgamiento de la inscripción en el Registro Sanitario. 

 
- Efectuar un Control de Calidad por pesquisa de los productos que son comercializados en el país, 

posterior al otorgamiento de la inscripción en en el Registro Sanitario. 
 
- La Autoridad de Salud debe autorizar entidades para: 

 
• Certificar el cumplimiento de Buenas Prácticas de manufactura. 
 
• Realizar el Control de Calidad de medicamentos naturales. 

 
• Que la entidad encargada de realizar la inscripción en el Registro Sanitario deberá verificar 

cuidadosamente la validez de la información presentada por los responsables de los productos, 
en especial aquella calificada como etnológica. 
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RED DE LABORATORIOS 
 
 

GARANTÍA DE CALIDAD DE VIH 
MARCO CONCEPTUAL 

 
Valverde, Ada* 

 
La garantía de calidad se puede considerar como el conjunto de medidas adoptadas por el personal 

de laboratorio para asegurar la calidad de trabajo que permita tener resultados confiables, exactos y 
oportunos a través de los cuales se contribuya a mejorar la calidad de atención de los pacientes. 

 
El control de calidad se define como el estudio de aquellas causas de variación de las cuales es 

responsable el laboratorio y de los procedimientos y normas utilizadas para reconocerlos, minimizarlos o 
eliminarlos. 

 
Es importante destacar que la confiabilidad de los resultados de los análisis de laboratorio se 

garantiza solamente con una vigilancia total y permanente de los diversos factores que pueden ser causa 
de errores. 

 
Las medidas de control tomadas para asegurar la validez de los resultados y detectar problemas, 

son los componentes básicos de un programa de Garantía de Calidad. 
 
El INS cuenta desde 1995 con un Programa de Garantía de Calidad para el Diagnóstico de VIH en 

los laboratorios dependientes del MINSA, IPSS, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. 
 
El programa consiste básicamente en la supervisión de los laboratorios a nivel nacional a través de 

la Red de Laboratorios y el control serológico de las pruebas que realizan los laboratorios del país. 
 
 

LABORATORIO ORGANIZADOR 
 
Deberá tener reconocida pericia en la tecnología del diagnóstico y el personal tener experiencia 

sobre Las materias que enmarca el control. El Laboratorio Nacional de VIH del Instituto Nacional de 
Salud realiza Control de Calidad de los reactivos que se comercializan en el país y tienen acceso a los 
reactivos que utiliza la red. 

 
El INS determinará el número de laboratorios organizadores, de acuerdo a la magnitud de la 

población a cubrir, los que deberán dedicarse a la tarea de implementar un programa de Garantía de 
Calidad, en el Perú el programa es dirigido por el Instituto Nacional de Salud y cuenta con otros 
laboratorios organizadores como COPRECOS para los laboratorios de las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional del Perú, el Hospital Edgardo Rebagliati Martins para el IPSS. 

 
Asimismo, es de vital importancia que los laboratorios participantes se sientan involucrados como 

parte esencial del sistema y que al mismo tiempo tenga confianza en el mismo. El laboratorio organizador 
debe estar conciente que su rol le llevará tiempo, esfuerzo y presupuesto. El laboratorio coordinador del 
sistema cuenta con espacio físico adecuado, equipo suficiente, personal técnico entrenado capaz de 
preparar y fraccionar los paneles de sueros a enviar a los otros laboratorios, personal responsable de 
mantener los registros de envio de muestras, recepción de resultados, entregar informes y mantener en 
general la información correspondiente a todos los laboratorios participante y personal profesional que 
supervise los laboratorios de la red, analice los datos y resuma los resultados. 
 
 

                                                 
* Laboratorio de Referencia Nacional de VIH, División de Virología / CNLSP / INS 
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LOS LABORATORIOS PARTICIPANTES 
 

Son los laboratorios de la red que realizan diagnóstico de VIH, la participación en la primera etapa 
de organización es voluntaria hasta que la red alcance madurez en su organización. En la segunda etapa la 
participación deberá ser obligatoria, por mandato de las autoridades nacionales de Salud. 

 
Habrá que reforzar el concepto de que el programa es un proceso de educación contínua y al mismo 

tiempo una herramienta que mejorá sus propios resultados. 
 
La adopción del programa permitirá que cada uno de los participantes puede verificar la calidad de 

los resultados, por ello es imprescindible que el panel de sueros de proficiencia se lleve y ensaye dentro 
de la rutina de laboratorio.Los resultados del desempeño serán confidenciales, así cada participante será 
identificado por un número de código. 
 
 
PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD INTERNACIONAL 
 

Los laboratorios organizadores Nacionales deben someterse a controles de calidad periódicos de 
nivel internacional. El laboratorio de Referencia Nacional del I.N.S se encuentra inscrito en el programa 
de evaluación modelo de performance del C.D.C. -Atlanta, Panel regional de Sueros de las Américas para 
VIH-Canadá y panel de Proficiencia VIH-IFI para Latinoamérica. 
 
 
CONTROL DE CALIDAD EXTERNO 
 

Los laboratorios deben someterse a controles periódicos de calidad por ejemplo mediante paneles 
de sueros, elaborados por los laboratorios organizadores según disponga cada país o región. Los 
laboratorios organizadores deberán comprometerse ha producir y distribuir periódicamente paneles de 
control a todos los laboratorios participantes, analizar la información y comunicar estos resultados a los 
laboratorios participantes, junto a sugerencias sobre eventuales medidas correctivas. 
 
 
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO 
 

Los laboratorios deben de implantar programas de control de calidad interno, este programa 
consiste en el conjunto de procedimientos que deben llevarse a cabo en el laboratorio para asegurar la 
calidad final del producto (por ejemplo pruebas serológicas). 

 
Para la elaboración de este programa debe contemplarse: 
 

- La formación y actualización del personal profesional y técnico. 
- El uso de equipos, materiales y reactivos normatizados y controlados. 
- El uso de sueros control reactivo y no reactivo propios del laboratorio, además de los controles del 

kit para cada rutina serológica. 
- La realización periódica del control de calidad externo. 

 
 
MEDIDAS DE CORRECCION DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
 

Además de las medidas correctivas que eventualmente se aplican luego de los controles de calidad, 
se recomienda las siguientes acciones: 

 
- Desarrollar un programa de educación continua entre los miembros de los laboratorios. 
- Promover reuniones periódicas en el laboratorio para evaluación de las actividades rutinarias. 

 
- Estimular el intercambio técnico entre los participantes de la Red de Laboratorios tanto a nivel 

Nacional como Internacional. 
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RED DE LABORATORIOS 
 
 

REPORTE DE Neisseria gonorrhoeae EN 
PACIENTES ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 
DE AREQUIPA 

 
Quispe, S.1; Delgado, F2. 

 
Neisseria gonorrhoeae, es una bacteria de transmisión sexual que afecta a la población, originando 

diferentes cuadros clínicos como: uretritis, epidimitis, proctitis, cervicitis, vulvovaginitis, salpingitis y 
faringitis en adultos y vulvovaginitis en niñas y conjuntivitis en recien nacidos y en adultos. 

 
En el Hospital Honorio Delgado se viene trabajando en el aislamiento de N. gonorrhoeae por 

cultivo utilizando el medio Thayer Martin modificado. 
 
Durante los meses de Enero a Agosto de 1997 se han procesado un total de 402 muestras, de las 

cuales 350 corresponden a secreciones endocervicales y 52 a secreciones uretrales. 
 
Las secreciones endocervicales provienen de un grupo de trabajadoras sexuales. Las secreciones 

uretrales son de pacientes que acuden por consulta al hospital. Los resultados obtenidos se muestran en la 
siguiente tabla: 
 

 
 
Como se puede apreciar la prevalencia de N. gonorrhoeae en el grupo de trabajadoras sexuales es 

bajo (0,9%), pero se detectó una cepa B-lactamasa positiva que representa un 33% de las cepas aisladas 
de éste grupo. 
 
 

                                                 
1 Químico, Laboratorio Regional de Arequipa 
2 Médico, Laboratorio Regional de Arequipa 
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PACFO 
 
 

JUEGO EDUCATIVO CARRERA DE LAS 
YAPITAS Y MANUAL AUTOINSTRUCTIVO 

DE ALIMENTACION INFANTIL 
 

Ochoa, Mercedes1; Velarde, Patricia1 

 

En una actividad de capacitación en la Subregión de Salud Apurimac, los responsables PACFO de 
los Establecimientos de Salud de la UTES Abancay, elaboraron una propuesta de juego educativo con 
contenidos de logística alimentaria del programa. Esta idea fue replanteada en su totalidad por la Unidad 
de Educación y Difusión del nivel central para la transmisión de contenidos de Salud y Alimentación 
Infantil teniendo como producto final la CARRERA DE YAPITAS. 

 
Como texto complementario se diseñó el Manual Autoinstructivo sobre ALlMENTACION 

INFANTIL. De esta manera, el juego educativo CARRERA DE LAS YAPITAS incluye toda la 
información del Manual Autoinstructivo, por lo que es necesario conocer previamente sus contenidos 
antes de participar en el juego. 

 
 
MANUAL AUTOINSTRUCTIVO DE ALIMENTACION INFANTIL 

 
En un lenguaje sencillo aborda aspectos relacionados a la lactancia materna; inicio de la 

alimentación en niños mayores de 6 meses; los alimentos y sus sustancias nutritivas; grupo de alimentos; 
mezclas de alimentos; la papilla YAPITA PARA LOS NIÑOS; la higiene en la alimentación, e 
instrucciones para participar del juego didáctico CARRERA DE LAS YAPITAS. 

 
Cada unidad didáctica del manual Autoinstructivo incluye los contenidos educativos y una 

autoevaluación. Al final del texto se encuentran las respuestas correctas, posibilitándose así el proceso de 
autoinstrucción. 
 
 
CARRERA DE LAS YAPITAS 
 

Instrumento de enseñanza-aprendizaje de fácil comprensión, que en forma entretenida permite la 
asimilación de contenidos educativos del manual Autoinstructivo. El circuito de juego de la carrera es el 
mapa del Trapecio Andino. Pueden participar hasta cinco jugadores, cada jugador debe elegir una ficha de 
color con la cholita (logotipo del PACFO). Los contenidos educativos están impresos en tarjetas de 
preguntas y respuestas. 

 
En el circuito de la carrera hay casilleros con instrucciones. Si el jugador cae en estos casilleros 

debe recoger una tarjeta de preguntas, leerla en voz alta y responder, luego debe confrontar su respuesta 
con la lectura de la tarjeta de respuestas. De esta manera el proceso de reforzamiento de los contenidos 
educativos es continuo. El ganador es quien llega primero a la Meta. 

 
 
QUIÉNES PUEDEN UTILIZAR ESTOS MATERIALES EDUCATIVOS? 

 
Ambos materiales educativos han sido diseñados pensando en escolares y profesores de Educación 

Primaria y Secundaria. Sin embargo, pueden ser igualmente útil para desarrollar actividades de 
capacitación con el Personal de Salud, promotores de salud y Educación y otros grupos poblacionales. 
 
 

                                                 
1 Programa de Complementación Alimentaria para grupos en mayor riesgo-PACFO 
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HAN SIDO EVALUADOS PREVIAMENTE? 
 

El Juego educati vo y el Manual Autoinstructi vo, una vez diseñados y elaborados fueron sometidos 
a validación en Colegios de Educación Primaria de Ayacucho (Huanta), Cusco (Sicuani) y Puno (Ilave). 

 
Participaron 28 profesores, 217 escolares, 12 profesionales de la Salud y 2 administrativos. 

 
 
CÓMO FUE LA VALIDACION? 
 

El proceso de validación se desarrollo en dos momentos: 
 
PRIMER MOMENTO 
 
Se realizó un seminario - taller con profesores de 5to. y 6to. grados de Educación Primaria, 

desarrollando las unidades didácticas del manual Autoinstructivo y utilizando el Juego CARRERA DE 
LAS YAPITAS al final del seminario con fines evaluativos. 

 
Igualmente, se les aplicó una encuesta a fin de conocer sus opiniones respecto a ambos materiales. 

El compromiso de los profesores fue transferir estos contenidos en las clases de Ciencias Naturales, con la 
metodología utilizada en el Seminario. Al término de un mes de actividades con los escolares, se retornó a 
cada lugar para continuar con el proceso de validación. 

 
SEGUNDO MOMENTO 
 
En este segundo momento los protagonistas de la validadción fueron los escolares, quienes en 

grupos de cinco hicieron una demostración de los conocimientos adquiridos sobre Alimentación Infantil 
mediante su participación en el Juego educativo CARRERA DE LAS YAPITAS. Concluido el juego, se 
les aplicó una encuesta de opinión con el fin de conocer sus impresiones y recoger sus sugerencias. 

 
EDICION FINAL 
 
Para la elaboración final de ambos materiales educativos, se incorporaron las recomendaciones y 

sugerencias recogidas durante la validación. Este material como parte de la producción educativa impresa 
PACFO ha llegado a los Establecimientos de salud del Trapecio Andino. Actualmente, el programa de 
Complementación Alimentaria para Grupos en mayor riesgo-PACFO, utiliza el juego Educativo 
CARRERA DE LAS YAPITAS con el personal de Salud para evaluar sus conocimientos sobre Salud y 
Alimentación Infantil, previa capacitación con el Manual Autoinstructivo. 
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CAPACITACIÓN 
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CAPACITACIÓN  
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CAPACITACIÓN * 
 

 

 
 
 
 
 

 

                                                 
* Relación de Cursos elaborada por la Oficina Ejecutiva de Información Científica - OGAT 



 46

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
 

CENTRO NACIONAL DE PRODUCCION DE BIOLOGICOS 
 

RELACION DE PRODUCTOS QUE OFRECE EL CNPB 
 
 

 
BIOLOGICOS DE USO HUMANO   BIOLOGICOS DE USO VETERINARIO 
 
 
Vacunas      Vacunas 
Antirrábica humana x 7 dosis    Antirrábica veterinaria x 10 dosis 
Antirrábica humana (VERO) x 1 dosis   Carbunco sintomático triple x 20 dosis 
       Fiebre carbonosa x 20 dosis 
Antígenos      Antibrucella – Rev 1 (cabras) x 10 dosis 
Tuberculina x 50 dosis 
       Antígenos 
Sueros       Brucella abortus placa x 40 dosis 
Antibotrópico polivalente x 1 dosis    Brucella abortus rosa de bengala x 160 
dosis 
Antilachésico monovalente x 1 dosis   Brucella abortus tubo x 60 dosis 
Antiloxoscélico x 1 dosis     Tuberculina P.P.D. bovina x 50 dosis 
Anticrotálico x 1 dosis 
 
Reactivos      Sangres y otros 
Agua destilada x 1 litro     Liofilización x lote 200 frascos 
Agua desmineralizada x 1 litro    Filtración x lote/10 litros 
Kit de suero antisalmonela (9 sueros)   Envasado x lote/10 litros 
Kit de suero de salmonela antisomático 
    polivalente (A-E) 
 
 

SERVICIOS 
 
Esterilización x lote/horno     Liofilización x lote 200 frascos 
Esterilización x lote/autoclave    Filtración x lote/10 litros 
Liofilización x lote 2,000 frascos    Envasado x lote/10 litros 
 
 

ANIMALES DE LABORATORIO 
 
Ratones       Hamster x unidad 
a) Lactantes x unidad     Ratas albinas x unidad 
b) De 11-14 gr x unidad     Cobayo x unidad 
c) De 15-22 gr x unidad     Conejos adultos (descarte) x 1 K.P.V. 
d) Mayores de 25 gr.     Conejos para laboratorios x K.P.V. 
 

 
 

 
Para mayor información, especificaciones, pedidos y ventas 

llamar a los teléfonos: 4679800 ó al Telefax: 4670878 – 4670552 
Prolog. Huaylas Alt. Cdra. 22 s/n - Chorrillos, Lima-Perú. 

 

 


