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EDITORIAL 

 
 

En este boletín saludamos la incorporación de un nuevo miembro del Sistema de la Red Nacional de 
Laboratorios, el Laboratorio Regional de Tumbes. Incluyendo Tumbes ya son 12 los Laboratorios 
Regionales que conforman el Sistema de la Red junto con Ayacucho, Arequipa, Iquitos, Cajamarca, 
Piura, Trujillo, Cuzco, Tacna, Puno, Huancayo, Amazonas. En Diciembre se incorporarán el de Abancay 
y el de Huancavelica. 
 
Este gran esfuerzo que realiza el Instituto Nacional de Salud en equiparlos y transferirles la tecnología, 
está teniendo eco en las Direcciones Regionales de Salud las que vienen apoyando la consolidación de 
estos laboratorios de referencia regional. La misión de los Laboratorios Regionales es convertirse en 
réplicas regionales del INS y su objetivo es fortalecer el diagnóstico oportuno y adecuado de las 
patologías regionales más prevalentes y de la investigación de brotes. 
 
Debemos recordar que en el flujo de las actividades de la Vigilancia Epidemiológica el laboratorio es 
clave para el reporte de casos confirmados, y por lo tanto permite obtener las tasas endémicas reales de 
las infecciones con mayor incidencia en la comunidad, nos permite actualizar las políticas de los 
programas de prevención de estas infecciones. 
 
La vigilancia epidemiológica basada en la confirmación laboratorial permite identificar los riesgos y los 
cambios en las tendencias de las enfermedades en la comunidad y reconocer rápidamente epidemias en 
desarrollo por las comunicaciones generadas en los Laboratorios Regionales. 
 
Es interesante observar cómo a nivel regional se está logrando un trabajo coordinado entre el laboratorio 
y el epidemiólogo y la información producto de esta vigilancia tiene como características: la validez, 
dado a que la condición observada refleja la situación real; y la oportunidad, porque la información está 
disponible en el momento preciso, pues las medidas de acción deben tomarse sobre datos actualizados. 
 
Este esfuerzo conjunto del INS y los Laboratorios Regionales nos permitirá actualizar en forma 
permanente el conocimiento del comportamiento de las enfermedades en el país y establecer la 
susceptibilidad y el riesgo de la población a las enfermedades bajo vigilancia. 
 
 
 
 

Comite Editor 
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LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL 
EN SALUD PUBLICA DE TUMBES 

 
 

Mediante R.M. Nº 236-96SAlDM del 02 de Abril de 1996, se establece y oficializa el Sistema de la Red 
de Laboratorios de Referencia en Salud Pública, y para una mejor operatividad debe afiliarse el 
laboratorio de Referencia Regional en Salud Pública de Tumbes con sede en la ciudad del mismo nombre. 
 
Visto, el oficio N° 894-98 DG-CNLSP/INS de la Directora General del Centro Nacional de Laboratorios 
en Salud Pública, se procede a emitir la Resolución Jefatural N° 180-98-J-OPD/INS del 29 de Octubre de 
1998 se resuelve transferir en uso al laboratorio de Referencia Regional de Tumbes, los equipos de 
laboratorio destinados a fortalecer su funcionamiento, a través de la Dirección de Salud de Tumbes y 
Consejo Transitorio de Administración, en la cantidad, descripción y precio valorado que se detalla en la 
tabla N°2. 
 
El 06 de Noviembre de 1998 se firma el “CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Y LA DIRECCION DE SALUD TUMBES, CON LA 
PARTICIPACION DEL CONSEJO TRANSITORIO DE ADMINISTRACION REGIONAL DE 
TUMBES.” 
 
El convenio tiene los siguientes objetivos: 
Afiliar al laboratorio de Referencia Regional de la Dirección de Salud de Tumbes al Sistema de la Red 
Nacional de Laboratorios de Referencia en Salud Pública. 
Gestionar el establecimiento y oficialización del laboratorio de Referencia Regional de Tumbes con sede 
en la ciudad del mismo nombre, para incorporar y contribuir al funcionamiento del Sistema de la Red 
Nacional de Laboratorios de Referencia en Salud Pública. 
 
La Red de Laboratorios del Departamento de Tumbes esta constituido por 03 laboratorios de nivel 
Intermedio, ubicados en las ciudades de Zorritos, Corrales y Zarumilla. Cada uno de ellos cuenta con un 
número determinado de Laboratorios de nivel local, ubicados en Hospitales locales, Centros de Salud, 
Puestos de Salud. 
 
Creándose laboratorios de menor a mayor complejidad del diagnóstico. En el transcurso de 1998 se 
integran a la red las actividades de Control de calidad de alimentos, Entomología, Micología. 
reforzándose las ya existentes. Se dará prioridad a los componentes de apoyo al diagnóstico y 
equipamiento de los laboratorios. 
 
Objetivos del Laboratorio Regional: 
 
1. Programar las actividades y las metas de gestión de la Red de Laboratorios de Salud Pública. 
2. Evaluar en forma mensual el avance de metas por laboratorio con los indicadores establecidos para la 

Red. 
3. Fortalecer las actividades de diagnóstico implementando los laboratorios con equipos adecuados. 
4. Elaborar un boletín en forma semestral de las actividades de la Red de Laboratorio. 
5. Fortalecer las actividades de capacitación al personal de laboratorio. 
6. Realizar trabajos de investigación. 
7. Implementar las unidades de Entomología, Control de calidad de alimentos y micología. 
 
Finalidad. 
 
De acuerdo a la Política del Sector Salud, a las necesidades de la Red de Laboratorios y a las actividades 
programadas en el año anterior que no se lograron culminar en su totalidad, es que se presenta el siguiente 
Plan Operativo con la finalidad de reforzar y consolidar la Red de Laboratorios de Salud Pública de la 
Sub - Región Tumbes. 
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Plan Operativo. 
Habiéndose realizado en la ciudad de Tumbes el 17 de febrero de 1998 el Seminario Taller de Evaluación 
sub regional de la red de laboratorio de Salud Pública Tumbes 1998. Es necesario establecer metas 
globales para la gestión de 1998. 
 
Estas constituyen, los logros que debemos obtener a nivel sub regional, con un esfuerzo mayor al 
realizado en el año 1997. 
 
Según las áreas críticas identificadas se proponen las siguientes metas de gestión de la Red de 
laboratorios de Salud Pública que ha de lograr, en 1998, las mismas que estan orientadas a mejorar la 
calidad diagnóstica y eficiencia en la Red Sub Regional. 
 
Diagnóstico: 
 
1. Incrementar en relación al año 1997, en un 25% las baciloscopías de diagnóstico, con una meta Sub 

Regional de 10,702 baciloscopías de diagnóstico. 
2. Incrementar en relación al año 1997, en un 30% de gota gruesa de diagnóstico según estratificación 

epidemiológica por distritos y localidades de riesgo siendo la meta Sub regional de 39,280 exámenes 
de diagnóstico. 

3. Incrementar en relación al año 1997, en un 40% las pruebas diagnósticas de VIH/SIDA, siendo la 
meta Sub Regional de 1980, exámenes; para lo cual deberá identificar los grupos de riesgo y 
estratificación epidemiológica por distritos. 

4. Incrementar en relación al año 1997, en un 50% la toma de muestras para el diagnóstico de Rabia 
siendo la meta Sub Regional 80 muestras, el cual se logrará con la notificación de todos los casos 
mordidos. 

5. Incrementar, en relación al año 1997, en un 100% la confirmación por el laboratorio de exámenes 
Serológicos para el diagnóstico de las enfermedades febriles, virales siendo meta Sub regional la 
siguiente: para rubeóla 30 exámenes; para sarampión 20 exámenes; de dengue 246 exámenes. El cual 
se logrará con la identificación, notificación y vigilancia epidemiológica oportuna en las localidades 
de riesgo. 

6. Incrementar en un 20% en relación al año 1997; las muestras para cultivos de Mycobacterium 
tuberculosis. Siendo la meta Sub regional de 250 lográndose ésta con una selección adecuada del 
paciente y de la muestra de acuerdo a la directiva de uso racional de cultivos. 

7. Implementar en 100% de los Laboratorios Intermedios las actividades de entomología. La meta 
SubRegional es de 04 laboratorios, los que se dedicarán a la captura, identificación y clasificación de 
especies tanto en estudio larvario y adulto, siendo estos laboratorios (Zarumilla, Pampa Grande y 
Zorritos). 

8. Implementar en el presente año pruebas de diagnóstico de hongos en el 100% de los laboratorios de 
la Sub región de Salud teniendo como meta Sub regional realizar 500 pruebas para el Diagnóstico 
directos de hongos. 

9. Mantener la toma de muestra de PAP correspondiente al año 1997, la meta Sub regional es de 2070 
muestras diagnóstico. 

10. Incrementar la toma de muestra de hisopado rectal en 50% con respecto al año 1997, siendo la meta 
Sub regional de 468 coprocuItivos. 

11. Incrementar en un 10% de análisis clínicos siendo la meta Subregional de 373,000 exámenes: el 
incremento de dichos exámenes servirá para la implementación, mantenimiento y compras de 
reactivos y equipos. 

12. Asegurar análisis clínicos de diagnóstico para el Seguro Escolar. 
 
Control de Calidad: 
 
1. Lograr que el 100% de los laboratorios locales sean objeto de supervisión técnica indirecta y control 

de calidad por lo menos 01 vez en el trimestre. 
2. Disminuir a menos del 1% las discordancias falsas-positivas y a menos de 0,5% el total de las 

discordancias. 
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3. Los medios de cultivos y medios de transporte serán sometidos a control de calidad 1 vez 
trimestralmente. 

4. Realizar supervisiones directas del nivel Sub Regional en los laboratorios con discordancias y 
ejecutar las acciones correctivas correspondientes. 

5. Elaborar y ejecutar protocolos técnicos para un mejor diagnóstico y para disminuir las discordancias. 
 
CAPACITACIÓN, SUPERVISIÓN E INVESTIGACIÓN 
 
1. Reforzar la aplicación de las normas de Bioseguridad en todos los laboratorios con la finalidad de 

disminuir el riesgo de infección en el personal. Desarrollar acciones intensivas de capacitación y 
supervisión al nivel local. 

2. Lograr que el 100% de los laboratorios de Salud tengan conocimientos de las directivas técnicas que 
se emiten, manuales de diagnóstico, para lo cual el coordinador Sub regional, de la Red de 
laboratorio de Salud Pública se responsabilizará de la reproducción oportuna. 

3. Desarrollar curso de capacitación en servicio, en temas de Diagnóstico de ETS/SIDA, Entomología, 
Malaria, Control de calidad de alimentos, etc. 

4. Desarrollar Investigaciones operacionales en aspectos de importancia para la gestión de la Red de 
laboratorios de acuerdo a las directivas que se emitirán oportunamente. 

 
GESTIÓN Y MEJORAMIENTO 
 
1. Implementar con equipos nuevos para el Laboratorio Intermedio, el cual deberá comenzar a 

incrementar nuevas pruebas de mayor Tecnología.  
2. Acondicionar con mayólica y mesas de trabajo a los laboratorios de Zarumilla, Vaquería. Pampa 

Grande, San Juan de la Virgen. 
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PROGRAMACIÓN DE ANÁLISIS 
A NIVEL SUB REGIONAL 1998 
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LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL 

TUMBES 
Ceremonio de entrega y apadrinamiento de equipos 
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EQUIPOS TRANSFERIDOS POR EL INS, AL LABORATORIO DE 
REFERENCIA REGIONAL DE TUMBES 
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LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL 
DE AYACUCHO 

 
Blgo. Ketty Galván H. 
Jefe del Laboratorio de 

Referencia Regional. 
 

PRESENTACIÓN 
 

El Laboratorio de Referencia Regional, de acuerdo a los lineamientos del Sector Salud, de 
descentralización y transferencia de tecnología por niveles de complejidad viene funcionando por 
Convenio de Filiación al Instituto Nacional de Salud, coordinando directamente con las Direcciones de 
Epidemiología y Salud de las Personas. 

 
Siendo una de nuestras principales funciones la Organización de los Laboratorios Intermedios y 

Locales, garantizando su Continuidad y Operatividad, ejecutando acciones de Capacitación, Evaluación y 
Control de Calidad de los procedimientos de Diagnóstico de los Laboratorios integrantes de la Red, 
realiza investigación relacionada a problemas de salud prevalentes en la región. 
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RESEÑA HISTORICA 
 

La necesidad de contar con una Red Nacional de Laboratorios en Salud, es una larga gestión ante 
el MINSA y este encomendó la tarea al INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. Gracias a la gestión del 
Dr. Carlos Carrillo Parodi, se creó en Ayacucho, el Laboratorio de Referencia Regional, siendo este uno 
de los cinco primeros en el Perú. 

 
Debido a la deficiencia en infraestructura y equipamiento obsoleto e insuficiente y como es 

nuestro caso la falta de recursos propios, hizo que el INS lograra a través de cooperaciones extranjeras el 
anhelo de equipamiento con tecnología de punta para así poder cumplir con nuestros objetivos de brindar 
un eficiente apoyo a la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles, ocupacionales y 
nutricionales prevalentes en nuestra Región. 

 
En el año 1993, recibimos los Equipos del INS y JICA gracias a las facilidades de infraes-

tructura, participación activa del Gobierno Regiona] y el Director de la Sub Región de Salud, Dr. Antonio 
Sulca, firmaron el Convenio que creaba el Laboratorio de Referencia Regional con base en la Resolución 
Suprema N° 011-94, Resolución Ministerial N° 0226-93-SA-DM, D.L. 17505 y el Decreto Legislativo 
N° 584. Posteriormente en 1995, recibimos la segunda etapa de implementación por Gestión del INS del 
cual dependemos funcionalmente, y gracias al apoyo de USAID PERU. 

 
Actualmente vamos a cumplir 4 años de funcionamiento y venciendo muchas dificultades hemos 

logrado completar el equipamiento. Como Laboratorio Regional debemos cumplir con nuestros objetivos 
y gracias al Proyecto IS/350 del FONDO CONTRAVALOR PERU SUIZA, hemos podido dotar a lo 
largo de este año la Red de los Laboratorios de la Sub Región de Salud Ayacucho con equipos e insumos 
que servirán para elevar la calidad de la atención y el diagnóstico. 
 
Objetivos Generales. 
 
- Contribuir a la implementación y funcionamiento de la Red de Laboratorios y ubicarlos de acuerdo a 

su nivel de complejidad. Laboratorios Intermedios, Laboratorios Locales y Unidades Colectoras de 
muestras. 

- Normar mecanismos y procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de cada componente 
de la Red. 

 
Objetivos Específicos. 
 
- Capacitar a los profesionales y técnicos para un mejor desarrollo en el diagnóstico. uniformizar 

criterios y transferir la tecnología metodológica de acuerdo al nivel de complejidad. 
- Promover y ejecutar en forma conjunta la investigación aplicada a nivel regional. 
- Asignar material y reactivos para el cumplimiento de las actividades. 
- Procesar muestras para diagnóstico, relacionado con enfermedad: transmisibles, nutricionales y 

ocupacionales. 
- Realizar el control de calidad de los diferentes Laboratorios integrantes de la red. Atender en casos 

excepcionales y para fines de Diagnóstico exámenes especializados.  
- Participar en investigación y control de epidemias. 
- Establecer un sistema de información conjunta y oportuna. 
- Supervisar y asesorar a los Laboratorios integrantes de la Red. 
- Normar y uniformar técnicas para la obtención de resultados precisos y datos compatibles. para 

reducir duplicidad de esfuerzos y superar deficiencias. 
- Seleccionar tecnología apropiada para cada uno de los niveles de complejidad. 
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LABORATORIO REGIONAL DE AYACUCHO 
MINSA - INS 

 
Ceremonia de entrega y apadrinamiento de equipos para 

los Laboratorios Intermedios y Locales de Ayacucho 
 

 

 
 

 
Diagnóstico Situacional. 
 
Actualmente contamos con: 
 
- 08 laboratorios intermedios ubicados en: Huamanga, San Francisco, Huanta, San Miguel, Cangallo, 

Puquio, Cora Cora y Pausa. 
- 41 Laboratorios locales ubicados en los Centros de Salud. 
- 01 Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos. 
 
Servicios. 
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Se están realizando las siguientes pruebas: 
 
- Confirmación Diagnóstica por ELISA de VIH/SIDA. 
- Confirmación Diagnóstica de Hepatitis B y C. 
- Confirmación Diagnóstica de Clamydia por ELISA. 
- Cultivo de Neiserias. 
- Cultivo de Hongos: Micosis Superficial, Sub cutánea, Profunda y Oportunista. 
- Cultivo de Micobacterium. 
- Hemocultivos. 
- Cultivo de enteropatógenos - Cólera. 
- Citología exfoliativa - PAP. 
- Control de Calidad de Aguas y Alimentos. 
- Control de Yodo en sal para consumo humano. 
- Confirmación diagnóstica de enfermedades zoonóticas parasitarias, Cisticercosis, Toxoplasmosis, 

Hidatidosis, Fasciolasis. 
Capacitación. 
 
A lo largo de los años de funcionamiento se han realizado Cursos de Capacitación para el personal 
profesional y técnicos integrantes de la Red de Laboratorios: Curso de actualización en el diagnóstico 
clínico, Enfermedades zoonóticas parasitarias, Micosis, Virología. 
 
Cabe mencionar que para la realización de estos cursos se contó con el financiamiento del INS-Lima, ya 
que los diferentes programas no nos apoyan en el financiamiento de los diferentes cursos. 
 
Se realizó también con apoyo de la Dirección de Epidemiología y la OPS, el curso de Cólera y 
enteropatógenos. 
 
Supervisión. 
 
Se debe realizar supervisión y capacitación de los servicios en los diferentes Laboratorios integrantes de 
la Red, ya que la supervisión es enseñanza y aprendizaje y por falta de presupuesto no se está cumpliendo 
con esta función. 
 
Control de Calidad. 
 
El Laboratorio de Referencia Regional está incorporado al Control de Calidad de los Laboratorios de 
Referencia Nacional del INS. 
 
Investigación y Asesoramiento. 
 
Actualmente se viene asesorando Tesis de Investigación realizadas con el fin de investigar la prevalencia 
de las enfermedades de mayor importancia Epidemiológica en la zona: 
 
- Prevalencia de Hepatitis C en gestantes que acuden al Hospital de Apoyo de Huamanga. 
- Prevalencia de Bacterias Enteropatógenas en pacientes con cuadros diarréicos que acuden al Hospital 

de Apoyo de Huamanga. 
- Prevalencia de Sífilis Neonatal y Control de gestantes. 
- Aislamiento de Influenza para vigilancia Laboratorial. 
- Determinación de etiologías más frecuentes en secreción vaginal de gestantes y trabajadoras 

sexuales. 
 
INFORME DE ACTIVIDADES DEL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL 1997-
1998. 
Fortalezas: 
 
1. Se logró implementar 41 Laboratorios Locales en su totalidad, rebasando la meta inicial de 37 

laboratorios según el proyecto aprobado, suministrando equipos, reactivos e insumos para que 
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puedan iniciar la captación de recursos propios por la modalidad de fondo rotatorio. 
2. Se logró fortalecer y complementar 08 Laboratorios intermedios correspondientes a Hospitales de 

Apoyo. 
3. Se equipó en su totalidad el Area de control de Calidad de Alimentos de la Sede Regional. 
4. Se logró fortalecer las Red de Laboratorios para el control de enfermedades transmisibles, 

ocupacionales y nutricionales. 
5. Se logró fortalecer a todos los Laboratorios de los diferentes Centros de Salud en el área de 

Bioquímica, por lo que los usuarios ya no tienen que desplazarse a los Hospitales de la periferie. 
6. Existe un crecimiento de la demanda de parte de los usuarios en todos los Centros y Puestos de 

Salud. 
7. Con la implementación y equipamiento de la Red de Laboratorios, se logró la atención de calidad con 

amplia garantía. 
8. Se incrementó el capital patrimonial con los bienes adquiridos para los diferentes Laboratorios. 
 
Limitaciones. 
 
1. Falta de recursos para la capacitación del personal de laboratorios. 
2. Falta de incremento de plazas de biólogos para la sede regional. 
3. Infraestructura inadecuada del Laboratorio de Referencia Regional. Este no cuenta con instalaciones 

técnicas apropiadas de bioseguridad. 
4. No se cuenta con comunicación telefónica directa a la Jefatura. 
5. Falta de presupuesto para la supervisión de la Red de Laboratorios. 
 
Evaluación de lo Avanzado. 
 
1. La dotación del equipamiento en relación al proyecto aprobado se logra cubrir más de lo esperado. 
2. Se logró implementar el Laboratorio de Referencia Regional en lo siguiente: 

- Control de Calidad de Alimentos. 
 
Evaluación del Año 1997. 
 
Comentario: 
A pesar de los cambios en los Directivos. que fueron continuos durante la ejecución del proyecto se ha 
cumplido con las metas propuestas. Pero repercutió en el retraso de la ejecución de gasto, rendición 
financiera y evaluación, incumpliendo los contratos suscritos contractualmente. 
 
El proyecto ha permitido la captación de mayor número de usuarios, lo que se refleja en los ingresos 
recaudados por los Laboratorios. 
 
A solicitud de los diferentes Laboratorios que no contemplaba el proyecto. se efectuó una reprogramación 
donde se incluyeron algunos laboratorios de los Centros y Puestos de Salud considerados técnicamente 
viables. 
 
Principales Lecciones Adquiridas con la Experiencia. 
 
1. Con el proyecto se logró efectuar la primera licitación pública a nivel nacional, siendo la única 

realizada en nuestra Institución. 
2. Se logró conjugar criterios de supervisión, evaluación y seguimiento de la Red de Laboratorios. 
3. Se logró organizar la Red de Laboratorios para el buen desenvolvimiento y adecuado manejo 

administrativo, a través de sistemas de referencia y contrareferencia. 
4. Se logró consolidar la Red de Laboratorios, realzando la importancia de diagnóstico de las 

enfermedades transmisibles y comunes. 
5. Se logró uniformizar las técnicas de diagnóstico de enfermedades a través de las capacitaciones 

realizadas por nuestra Red. 
 
Perspectivas para los próximos años 
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1. Vigilancia y seguimiento continuo de la Red de Laboratorios. 
2. Controlar la recaudación del Fondo Rotatorio de los Beneficiarios, a fin de garantizar su continuidad 

y sostenibilidad. 
3. Incrementar los cursos de capacitación en las diferentes áreas de diagnóstico. 
 
Capacitaciones. 
 
Durante el ejercicio 1997, se ha capacitado a los laboratorios locales en coordinación con el INS y 
Laboratorio de Referencia Regional, a los Laboratorios locales que son los siguientes: 
 
- Prueba de Elisa para el Diagnóstico de Hepatitis Viral - IRAS. 

(Fenómeno del Niño) (Nov. 97). 
- Control Microbiológico y Químico en leche fluída (Oct. 97). 
- Vigilancia Entomológica y Control Vectorial de Leishmaniasis - Malaria (Nov. 97). 
- Capacitación y sensibilización en el Laboratorio de Sucre - Querobamba (Set. 97). 
- Capacitación PREDEMI, realizado en el Laboratorio Intermedio de San Francisco (Jun. 97). 
- Capacitación a los Serumistas (Abril y Julio 97). 
 
Capacitación durante el año 1998, a los responsables de los Laboratorios Intermedios y Locales de las 
zonas periféricas que a continuación se detalla: 
 
- Evaluación Técnica Anual de Malaria TBC - Huanta, Enero 98. 
- Evaluación Técnica Anual de Malaria TBC - San Francisco, Enero 98. 
- Evaluación Técnica Anual de TBC - Cangallo, Agosto 98. 
- Evaluación Técnica Anual de TBC - Coracora, Agosto 98. 
- Sensibilización PRONEDI - Puquio 98. 
- Vigilancia Entomológica y Control Vectorial - Abril 98. 
- VIH - IRA - Huamanga, Agosto 98. 
- Técnicas de actualización en Bioquímica - Huamanga, Octubre 98. 
 
 
CURSOS DE CAPACITACION PROGRAMADOS PARA EL AÑO 1999 
 
En coordinación con el Instituto Nacional de Salud, se propuso la realización de los siguientes cursos: 
 
- Técnicas básicas de Hematología, dirigidos a los Biólogos de la Red, del 11 al 13 de Marzo de 1999. 
- Diagnóstico Laboratorial en IFI para VIH - 11 al 15 de Agosto 1999, personal de Laboratorio 

Regional DISA. 
- IFI para Leishmaniasis - 22 al 26 de Diciembre, para el personal de la DISA y zona endémica. 
 
Supervisiones. 
 
- Durante el desarrollo del proyecto se han realizado supervisiones a los diferentes Laboratorios 

Intermedios y Locales, seguimiento al uso de los diferentes insumos y el funcionamiento de los 
equipos. Se tiene conocimiento del crecimiento de la demanda que muestra el éxito del proyecto, en 
cuanto a los logros y objetivos específicos. 

- En los Laboratorios Locales, se ha desarrollado el manejo e instalación de los diferentes equipos 
donados. 

- En la actualidad están funcionando de acuerdo al alcance de la población y del mismo modo se emite 
algunas recomendaciones para el mejor desarrollo de los diferentes Laboratorios, en algunos casos se 
ha realizado demostraciones con respecto al manejo de algunas técnicas como el extendido de 
láminas, y las medidas de Bioseguridad. 

- En relación al Laboratorio de Referencia Regional, este viene desarrollando sus actividades de 
acuerdo a la demanda. El equipamiento del Area de Control de Calidad de Alimentos, se encuentra 
aún en etapa inicial de operación, debido a factores endógenos, que se están intentando superar, para 
lo cual se necesita con suma urgencia el apoyo y la capacitación del personal de Laboratorio. 
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Las supervisiones se realizaron en forma directa e indirecta a las trece redes de la DISA, a fin de verificar 
la instalación y operatividad de los equipos donados por el Proyecto IS/350; uniformizando criterios de 
información, referencia y contrareferencia. También técnicas de diagnóstico de Laboratorio. 
 
- Se realizó supervisiones directas e indirectas a las trece redes de la DISA, para verificar la 

instalación y operatividad de los equipos donados por el Proyecto IS/350. 
- Se uniformizó criterios de Información, Referencia y Contrareferencia. 
- Se uniformizó técnicas de Diagnóstico de Laboratorio. 
- Red Puquio  : San Cristóbal, Chipao, Andamarca, Cabana, Aucará. 
- Red Laramate : Ocoña, Otoca. 
- Red Querobamba : Soras, Huancasancos. 
- Red Cangallo : Pampa Cangallo, Chuschi, Huancapi. 
- Red San Miguel : Chuschi, Chungui, Sacharaccay, Chilcas, Tambo. 
- Red Huanta  : Luricocha, Huamangauilla. 
- Red San Francisco : Canayre, LIochegua, San Martín, Palmapampa, Sivia, Santa Rosa. 
- Red Cora Cora : Pullo, Incuyo. 
- Red Pausa  : San Sebastián. 
- Red Vilcashuamán : Vischongo. 
- Red UTES-Huamanga: Vinchos, Acosvinchos, Quinua, San Juan Bautista, 

Carmen Alto, Nazarenas, Belén, Santa Elena. 
 
RELACION DE LABORATORIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO 
 
- Puesto de Salud de Palmapampa. 
- Puesto de Salud de San Cristóbal. 
- Puesto de Salud de Sacharaccay. 
- Puesto de Salud de San Martín. 
- Puesto de Salud de Canayre. 
- Puesto de Salud de Andamarca. 
- Puesto de Salud de LIochegua. 
- Puesto de Salud de Chungui. 
- Puesto de Salud de Chilcas. 
- Puesto de Salud de Otoca. 
- Puesto de Salud de Pullo. 
- Puesto de Salud de Incuyo. 
- Puesto de Salud de San Sebastián. 
 
ASESORAMIENTO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN A BIÓLOGOS EGRESADOS 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA U.N.S.C.H. 
 
1. Prevalencia de Cáncer de Cuello Uterino en la SRS-Ayacucho - 1996. 
2. Aspectos Epidemiológicos de Cáncer de Cuello Uterino en mujeres sexualmente activas que acuden 

al Hospital de Apoyo Huamanga - 1997. 
3. Neisseria gonorreae en mujeres sexualmente activas - 1998. 
4. Frecuencia de Candidiasis en gestantes y aspectos epidemiológicos que acuden al Hospital de Apoyo 

Huamanga - 1998. 
5. Enfermedades de Transmisión Sexual en mujeres del Penal de Yanamilla - 1998. 
6. Frecuencia en hidatidosis humana en la población de ViIcashuamán - 1998. 
7. Prevalencia de Clamydia en mujeres sexualmente activas y con conducta de riesgo - 1998. 
8. Micosis profunda y oportunista en pacientes con baciloscopía negativa - 1997. 
9. Prevalencia de anemia y parasitosis en mujeres gestantes que acuden al Hospital de Apoyo 

Huamanga. 
10. Hepatitis viral B y C en personal militar de Cuartel Frente Los Pokras - Quicapata - Ayacucho - 

1997. 
11. Prevalencia de sífilis en gestantes y neonatos - Evolución de la respuesta serológica al tratamiento de 

penicilina y/o doxicicilina, Hospital de Apoyo Huamanga 1997. 
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12. Resistencia multidroga en pacientes sintomáticos respiratorios nunca tratados y antes tratados, 
Ayacucho 1995 - 1996. 
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DESCARTE DE BROTE DE PESTE: 
DISTRITO DE TEMBLADERA - CAJAMARCA MAYO DE 1998 

 
 
Antecedentes 
 
Mediante OF. CIRC. N 328.98.DE.LARE.CNLSP, se solicita la participación del Grupo de Intervención 
Rápida debido a la presentación de un probable Brote de Peste en la localidad de Tembladera en 
Cajamarca. Personal de las divisiones de Bacteriología y Entomología, viajaron a esta ciudad del 26 al 31 
de Mayo del presente año, con la finalidad de obtener mayor información al respecto y, confirmar la 
presencia del agente etiológico de la Peste, tanto de casos humanos como de animales. 
 
Actividades 
 
- En la primera reunión sostenida con el director del Centro de Salud de Tembladeras y personal del 

mismo se nos informa que, Malaria por Plasmodium falciparum es el brote que está afectando a 
dicha zona, asumiéndose por lo tanto, que nuestra presencia se debía a dicho problema. 
Posteriormente, se llevó a cabo otra reunión con la participación del Director de Atención de las 
Personas de la Dirección de Salud de Cajamarca, personal de la Dirección de Salud la Libertad y el 
responsable de Zoonosis de la UBASS Contumazá - Chilete, quien nos informó que desde la SE 3 a 
la SE 21, se habían presentado 9 casos probables de Peste, procedentes de las provincias de 
Contumazá y San Miguel, de los cuales, ninguno procedía del Distrito de Tembladera, obteniéndose 
información al respecto. 

 
- Se obtuvo, información de la incidencia de Malaria por P. Falciparum, según localidades afectadas 

de la UBASS Contumazá. 
 
- Con el personal del Centro de Salud Chilete y del Laboratorio Regional de Cajamarca, se visitó la 

localidad de El Guayo - Distrito El Prado, provincia San Miguel, lugar de presentación de los 2 
últimos casos probables, obteniéndose: 

- Muestra de sangre de uno de los casos probables. 
- Muestras de sangre de animales indicadores (02). 
- Colecta de púlidos de animales indicadores. 
- Trampeo y disección de roedores colectados, para la obtención de muestras. 
 

- Se capacitó en servicio al responsable del Puesto de Salud El Guayo en la obtención, conservación y 
envío de muestra de sangre para el estudio de peste mediante cultivo y detección de anticuerpos, así 
mismo, se proporcionó frascos de hemocultivos y tubos vacutainer. 

 
- Se capacitó al personal del Centro de Salud de Chilete (responsables del trampeo y colecta de 

roedores y púlidos), en disección y obtención de muestras de hígado y bazo de los roedores 
colectados. 

 
- En cuanto a malaria, en la localidad Ventanillas, se seleccionó una vivienda para determinar el Indice 

de Picada Hombre Noche (IPHN), en trampa Shanon y búsqueda de criaderos de anophelinos. 
 
 
RESULTADOS 
 
- Los resultados de laboratorio de las muestras obtenidas, son mostrados en la Tabla siguiente: 
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Resultado de las muestras de suero, en la localidad de el Guayo Alto de la Jurisdicción del 
Centro de Salud Tembladera - Departamento de Cajamarca (26 al 31 de Mayo de 1998) 

 

 
 
 

- Por cultivo, el resultado de la muestra de sangre del caso probable (M.H.L.) de 14 años de edad, fue 
negativo. 

 
- Los púlidos colectados corresponden a: 21 Ctenocepalides felis (19 hembras y 2 machos); 2 Pulex 

irritans (1 hembra y 1 macho). 
 
- Según los registros de Zoonosis de las UBASS Contumazá - Chilete, de 9 casos probables de peste 

presentados desde la SE 3 a la SE 21, 6 corresponden a la provincia de San Miguel y 3 a la provincia 
de Contumazá; siendo sólo el de la SE 10 y procedente de la provincia de San Miguel confirmado 
por Laboratorio, de Zoonosis de Cajamarca. 

 
- Hasta el 28 de Mayo de 1998, según los registros de la Dirección de Salud I Cajamarca, 67 casos son 

Malaria por P. Falciparum, 27 corresponden a la localidad de El Pongo. 12 a Tembladera, 10 a 
Pampa Larga, 9 a Ventanillas, 7 a Yatahual, 1 a Yonan y 1 a La Florida. 

 
Conclusiones y Recomendaciones 
 
- No existe evidencia clínica, epidemiológica ni de laboratorio de la presentación de un brote de peste 

en el distrito de Tembladera. 
 
- Uno de los casos probables presentado en la SE 21, se descartó peste bacteriológicamente. 
 
- El riesgo de presentación de un brote de Peste, en las provincias de Contumazá y San Miguel, es 

alto, teniendo en cuenta el indicio de presentación de epizootias, incremento de roedores y pulgas; 
así mismo, el caso confirmado por el Laboratorio de Cajamarca presentado en la SE 10, procedente 
de la provincia de San Miguel. Dada la endemicidad en esta zona, es conveniente continuar con la 
vigilancia y el espolvoreo de los distritos y localidades, para prevenir la presentación de casos. 

 
- Se colectaron un total de 48 Anofelinos, cuya identificación taxonómica corresponden a 36 An. 

Albimanus y 12 An. Pseudopunctipennis. En cuanto a los especímenes colectados en los charcos, 
todos fueron An. Pseudopunctipennis. 

 
- Existe evidencia de Brote de Malaria por Plasmodium falciparum en el distrito de Tembladera. 

existiendo factores de riesgo (criaderos, migración de la población) que harían posible la dispersión 
de la enfermedad, recomendándose el control integral en sus diferentes fases del mosquito, así como 
el diagnóstico y tratamiento de las personas afectadas. 

 
Participantes: 
- Blgo. Sara Morales de Santa Gadea 

División de Bacteriología, DELARE, CNLSP. 
- Blgo. Jorge Valle Toledo 

División de Entomología, DELARE, CNLSP. 
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BROTE DE TOS FERINA: DISTRITO DE PACCHO. LIMA. 
 
 
Antecedentes. 
 
- Se han presentado brotes de tos ferina en diferentes localidades, predominantemente en zona rural, 

afectando tanto a niños menores de 1 año como a mayores de esta edad. 
 
- Se ha comunicado la aparición de un brote de tos terina en varias comunidades en el distrito de 

Paccho, en la provincia de Oyón. Por lo que la Dirección de Salud Lima Norte. a través de la Oficina 
de Epidemiología solicitó apoyo al Instituto Nacional de Salud. 

 
- Un grupo de investigación de la Dirección de Salud Lima Norte y del Instituto Nacional de Salud, 

viajó a dicha zona, para atender dicho brote. 
 
Actividades. 
 
- Visita a las comunidades afectadas y obtención de muestras para el cultivo e inmunofluorescencia 

directa para Bordetella pertussis. 
 
- Capacitación al personal en obtención de muestras para diagnóstico de laboratorio de tos ferina. 
 
- Se obtuvieron muestras de las localidades de Paccho y Huacar en el distrito de Paccho. 
 
- Se dió atención médica a aproximadamente 30 pacientes en su mayoría niños con problemas 

respiratorios agudos. 
 
Resultados. 
 

RESULTADOS DE MUESTRAS OBTENIDAS EN EL BROTE DE TOS FERINA 
(DISTRITO DE PACCHO,  LIMA Julio de 1998) 

 

 
 

Resultados de muestra obtenidas para diagnóstico de tos ferina por Inmunofluorescencia 
directa Paccho Lima Julio de 1998 
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Fuente: Laboratorio de Bacteriología Especial. INS 
 
 
Conclusiones. 
 
- Se están presentando brotes de tos ferina en comunidades de difícil acceso cuyas razones pueden ser 

varias : inadecuada cobertura vacunal, falla en la supervisión, eficacia de la vacuna, cadena de frío 
alterada, razones culturales y religiosas. 

 
- El grupo etáreo afectado comprende niños menores de 1 año, pero también afecta a pacientes de 

otras edades, sobre todo entre 1 a 14 años, con cuadros clínicos, que en algunos casos, no son muy 
típicos. 

 
- Brotes similares se están presentando en diferentes partes del país, por lo que es imperativo tratar de 

realizar aislamientos de Bordetella pertussis. para el análisis de las cepas en relación con la 
protección por la Vacuna. 

 
 
 
Participantes: 
 
- Dr. Alfredo Guillén Oneeglio. 

DELARE-CNLSP. 
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BROTE DE TOS FERINA: 
IHUARI-HUARAL. LIMA NORTE. (21-22 AGOSTO DE 1998). 

 
 
Antecedentes 
 
- Se reportó una epidemia de tos ferina que estuvo afectando a niños de un colegio primario y 

secundario en la localidad de Ihuari en la provincia de Huaral. 
- Un grupo de investigación de la Dirección de Salud Lima Norte viajó a dicha zona y dió tratamiento 

a las personas afectadas. 
 
Metodología 
 
- Visita a las comunidades afectadas y obtención de muestras para cultivo e inmunofluorescencia 

directa para Bordetella pertussis. 
- Capacitación al personal en obtención de muestras para diagnóstico de laboratorio de tos ferina. 
 
Actividades 
 
- Se capacitó al personal de epidemiología en la obtención de muestras para el diagnóstico de tos 

ferina, incluyendo al personal de salud del Centro de Salud de Yunguy (médico y enfermera que 
visitan los establecimientos de salud). 

- Se obtuvieron 17 muestras de hisopado nasofaríngeo en la localidad de Ihuari en el distrito de Ihuari. 
- Se dió atención médica a pacientes en su mayoría niños con problemas respiratorios agudos. 
- Se tomó conocimiento que en la localidad de Atoc se habían producido casos compatibles con tos 

ferina, por lo que se dejó material para la obtención de muestras en esa localidad. 
 
Resultados 
 
De las 17 muestras de hisopado nasofaríngeo analizados mediante inmunofluorescencia 13 fueron 
positivos a Bordetella pertussis y 4 fueron negativos. 
 
Conclusiones 
 
- Se confirmó por inmunofluorescencia directa 13 de 17 casos sospechosos de tos ferina. 
- Se están presentando brotes de tos ferina en comunidades de difícil acceso con problemas en la 

vacunación. 
 
Participantes: 
 
- Dr. Alfredo Guillén Oneeglio 

Laboratorio de Bacteriología Especial División de Bacteriología 
DELARE – CNLSP 
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INFORME GIR: ESTUDIO DE VECTORES EN ENCEFALITIS EQUINA 
VENEZOLANA. (EEV). PUCALLPA. MAYO DE 1998. 

 
 
Antecedentes. 
 
En la provincia de Coronel Portillo (Pucallpa) se produjeron casos con diagnóstico sugerente de 
Encefalitis Equina Venezolana (EEV) y con la finalidad de que éstas evidencias epidemiológicas se vean 
más reforzadas con la incriminación de los vectores y el posterior aislamiento del agente etiológico en el 
laboratorio se desarrolló el viaje a esta ciudad. 
 
La reunión de coordinación se hizo con las siguientes personas: 
MV. Luis Suárez y Raúl Zegarra (SENASA). 
Dr. Alberto Laguna y Blgo. Carlos Mariño (OGE). 
Blgo. Walter León y Tec. Lab. Miguel Farfán (INS). 
MV. José Condagote (Zoonosis-RSU). 
MV. Victor Altamirano (Zoonosis-MINSA). 
Sr. Richard Matute (Prog. Control de Malaria-RSU). 
Enf. Laura Nayhua (Epidemiología-RSU). 
Dr. Aquiles Vilchez (Saneamiento Ambiental). 
 
El trabajo previo de búsqueda de antecedentes lo hicieron en Pucallpa: SENASA, Zoonosis y RSU, 
investigando que los casos presentados entre los KM. 67 al 81 de la carretera Federico Basadre en fundos 
con ganado equino. 
 
El 07.04.98 fallece un equino en el Km. 69,5 de dicha carretera y anteriormente haciendo un estudio 
retrospectivo entre Noviembre de 1997 y enero de 1998. Fallecen 6 equinos entre los Km 69 al 81. 
 
Los Km 69 al 81 de la carretera Federico Basadre son zonas de malaria y como están dentro del ámbito de 
trabajo de vigilancia entomológica se proceden a hacer muestreos como colectas de larvas y adultos 
(refugio animal y trampa shannon) obteniéndose en localidades de Nuevo San Juan larvas de Aedes 
territans, Culex corniger, Culex quinquefasciatus y Anopheles evansae, en mayores porcentajes. El 
equipo de Entomología conformado por 24 personas distribuídas en áreas operativas que abarcan 
diferentes puntos de la carretera Federico Basadre hizo los trabajos previos de colecta de larvas y adultos 
dando lugar a resultados anteriormente descritos. 
 
Metodología 
 
A. COLECTA DE CAMPO.- Colecta de mosquitos vectores que tienen que ver con la transmisión de 

EEV en horarios de día y noche. 
Método de Colecta: 

a) Colecta de mosquitos con trampa Shanon (con cebo animal) de 6-9 pm en el Km 69, 71, 80 y 
81 de la carretera Federico Basadre. 

b) Colecta de mosquitos en refugio animal-establos y caballerizas (con cebo animal) de 10-1 pm 
y de 6-9 pm en Km 69, 71, 80 y 81 de la misma carretera. 

 
Se seleccionaron 3 localidades para colectar mosquitos por la ubicación de los fundos con antecedentes 
de equinos fallecidos, como sigue: 
 
1. Km 69 de la carretera Federico Basadre - Fundo de Celestino Tejada - Equipo de Entomología: Blgo. 

Carlos Mariño, Téc. Entomología Augusto Chino y Geiner Garay. 
2. Km 71 de la carretera Federico Basadre - Fundo de Oscar Sánchez - Equipo de Entomología: Blgo. 

Walter León, Téc. Entomología Miguel García y Héctor Sandoval. 
3. Km 80-81 de la carretera Federico Basadre - Fundo de Modesto Ferrari - Equipo de Entomología: 

Blgo. Luis Sánchez, Téc. Entomología Quinto Vela, Luis Rojas, Pedro Córdova y Wilson Tapullima. 
 
B. TRABAJO DE LABORATORIO.- Observación, identificación y diferenciación de mosquitos 
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colectados con la ayuda de esteroscopios y claves taxonómicas. Montaje de mosquitos para 
identificación y embalaje del material restante en viales de 2ml para preservarse en nitrógeno líquido 
y su posterior aislamiento en el Laboratorio de Arbovirus en Lima. 

 
Actividades 
 
- Coordinación con autoridades y responsables de la Región de Salud Ucayali. 
- Reunión de estudio de antecedentes y casos de EEV con equipos de Epidemiología. Zoonosis, 

Senasa y Entomología de Lima y de Pucallpa. 
- Elección de localidades para el estudio en la carretera Federico Basadre con antecedentes de muerte 

de equinos. 
- Colecta de mosquitos incriminados en la transmisión de EEV en los KM 69, 71, 80 y 81 de la 

carretera Federico Basadre de 10-1 pm y 6-9 pm con cebo animal. 
- Identificación, Montaje y Preservación de mosquitos colectados. 
- Embalaje de mosquitos colectados para su preservación en tanque de nitrógeno líquido y su posterior 

aislamiento en el Laboratorio de Arbovirus del INS. 
 
Resultados 
 
- Se colectaron mosquitos de los géneros Aedes, Psorosphora, Culex y Anopheles en las localidades 

seleccionadas. 
- Se colectaron 474 mosquitos entre los Km 69, 71, 80 y 81 de la carretera Federico Basadre. 
- Se colectaron 260 mosquitos con Trampa Shannon (con cebo de animal) y 214 mosquitos en refugio 

animal- establo (con cebo animal). 
- La mayor densidad poblacional de los mosquitos colectados se dio entre las 6 y 8 de la noche. 
- La mayor cantidad de mosquitos colectados tanto con trampa Shannon como en refugio animal se 

dio entre Km 80-81 con un total de 276 mosquitos (58,2%). 
- Se identificaron del género Aedes: 154 mosquitos, del género Psorophora: 54 mosquitos, del género 

Culex: 143 mosquitos y del género Anopheles: 94 mosquitos. 
 
Conclusiones 
 
- Se confirmó la presencia de mosquitos vectores de los géneros Aedes, Psorophora, Culex y 

Anopheles. 
- La mayor cantidad de mosquitos colectados por horas se obtuvo entre las 6-7 pm con 245 

especímenes (51,7%). 
- Las zonas con ganado equino implicadas con antecedentes de EEV, deben seguir con una vigilancia 

entomológica por la presencia del vector. 
- Todas las localidades seleccionadas con antecedentes de casos de EEV, reportaron presencia de 

vectores de 6-9 pm, con cebo de animal. 
 
Recomendaciones 
 
- Continuar con la vigilancia entomológica (colecta de larvas y adultos) en las zonas con casos de 

EEV. 
- Capacitación del personal responsable del Laboratorio de Entomología en la diferenciación 

taxonómica de género de mosquitos adultos (Aedes, Culex). 
- Incentivar la investigación entomológica de los vectores de enfermedades metaxénicas en la RSU. 
 
Comentarios 
 
- Es recomendable efectuar encuestas en el área de estudio para determinar la densidad de los vectores 

y las medidas eficaces de control. 
- Evitar las zonas endémicas, especialmente al anochecer. 
 
Participantes: 
PERSONAL DE ENTOMOLOGlA DE LA REGIÓN SALUD DE UCAYALI 
1. Blgo. Luis Sánchez Dávila - Lab. Entomología R.S. Ucayali. 
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2. Téc. Entomólogo Quinto Vela Pérez - Lab. Entomología R.S. Ucayali. 
3. Insp. Sanit. Geiner García - Area Operativa Neshuya. 
4. Augusto Chino Flores - Area Operativa Neshuya. 
5. Miguel García Andrade - Area Operativa Monte de los Olivos. 
6. Héctor Sandoval Hijuma - Area Operativa Monte de los Olivos. 
7. Luis Rojas Vigo - Area Operativa A.V. Humbolt. 
8. Pedro Córdova Tenazoa - Area Operativa A.V. Humbolt. 
9. Wilson Tapullima Mozambite - Area Operativa A. V. Humbolt. 
10. Roy Ruiz Armas - Chofer Prog. Malaria. 
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INFORME GIR: EVALUACION DE PRODUCTO QUIMICO 
(alpha Cypermethrina 10 PM). REALIZADO EN LA REGION DE 

SALUD LA LIBERTAD (13 al 19 de julio de 1998) 
 
 

 A consecuencia del Fenómeno del Niño en la Región de Salud La Libertad Trujillo en áreas 
urbano marginales, se presentó un aumento de la densidad poblacional de insectos conocidos como 
“latigazo” o “solimanillo” insecto del orden coleóptera cuyo nombre científico es Paederus irritans, que 
al contacto con la piel produce severa irritación con aspecto de quemaduras, razón por lo que la Región 
de Salud La Libertad solicitó el apoyo al Instituto Nacional de Salud para la realización de pruebas de 
evaluación de un producto químico que es el alpha Cypermethrina (Alfar® 10PM). 
 
Objetivo 
 
Prueba de diagnóstico para encontrar concentración adecuada. 
Capacitación al personal de entomología de la región. 
 
Actividades De Coordinación 
 
Coordinación con la Dirección de la Región de Salud La Libertad, con el Centro de Salud Virú, Centro de 
Salud de Chao y el personal de Entomología del Laboratorio Regional de Trujillo. 
 
Metodología 
 
- Trabajo de Campo: 

La colecta de los coleópteros se realizó en el sector Primavera - Localidad Wichanzao distrito de la 
Esperanza a una hora de la ciudad de Trujillo. La captura de los mosquitos se realizó en el distrito de 
Chao en la localidad de Laramie a 2 horas de la ciudad de Trujillo, las capturas se realizaron en 
refugio animal. Se colectaron mas o menos 2000 especímenes de Paederus irritans y se capturaron 
3000 mosquitos Anopheles siendo el 70% Anopheles pseudopunctipennis y el resto Anopheles 
albimanus. 
Se apoyó en el brote de Malaria en el distrito de Moche (área donde se presentan casos de Malaria) 
en la búsqueda de criaderos. 
 

- Trabajo de Laboratorio: 
Los coleópteros colectados y los mosquitos capturados se dejan en observación por 24 horas 
dándole condiciones de temperatura y humedad ideal. 
La prueba se inicia con la distribución de los especímenes de Paederus en los tubos de reposo, 20 
especímenes por tubo o cono, del mismo modo se trabajó con los mosquitos Anopheles. Luego se 
realiza el enfrentamiento o exposición de los Paederus o de los mosquitos con los papeles 
impregnados con el producto a evaluarse en diferentes concentraciones. 
Se trabajó con alfa Cypermethrina 10 PM (Alfar® 10 PM) que es el producto con que cuenta la 
Región en las concentraciones 200 mg/m2, 400 mg/m2, 500 mg/m2 y Cyfluthrina 10 PM (Baytroid® 
10PM) en las concentraciones 333  mg/m2, 380 mg/m2, 443 mg/m2. 532 mg/m2, 665 mg/m2 y el 
control o testigo que recibe el mismo tratamiento pero sin insecticida. 
El enfrentamiento de los mosquitos con el insecticida se realizó durante una hora con observaciones 
cada 15 minutos, después de la hora de exposición los mosquitos son trasladados a tubos de reposo 
por 24 horas para su observación, lo mismo que los controles o testigos. 
Para las pruebas se utilizó el equipo de suceptibilidad, elaborados por la Organización Mundial de la 
Salud. cuyos resultados se observan en las tablas I, II, III y IV. 
Las pruebas y las identificaciones se realizaron en el Laboratorio Regional de Entomología de 
Trujillo. 
Los especímenes que se utilizaron para las pruebas corresponden a las especies Paederus irritans y 
Anopheles pseudopunctipennis y Anopheles albimanus. 
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Resultados 
 

TABLA 1. EFICACIA DEL ALPHA CYPERMETHRINA 10PM (ALFAR® 10PM) 
EN LA MORTALIDAD DEL PAEDERUS IRRITANS 

 

 
 

En la tabla 1, se observa que el producto Alpha cypermethrina 10 PM (Alphar 10PM) frente a Paederus 
irritans luego de una hora de exposición produjo una mortalidad del 65% a la concentración 200 mg/m2 
y 75% a la concentración de 300 mg/m2 alcanzando a las 24 horas el 100% de mortalidad con ambas 
concentraciones. 
En la concentración 400 mg/m2 a los 30 minutos de exposición hay una mortalidad de 100% y en los 
testigos o control 0% de mortalidad. 
 
TABLA 2. EFICACIA DE LA CYFLUTHRINA 10PM (Baytroid® 10PM) EN LA 
MORTALIDAD DEL PAEDERUS IRRITANS 
 

 
 
En la tabla 2 con el producto Cyfluthrin 10 PM (Baytroid® 10 PM) frente a Paederus irritans “latigazo” 
o “solimanillo” a una hora de exposición se observa en la concentración 333 mg/m2 a los 15 minutos una 
mortalidad de 95% y a los 30 minutos de exposición presentó mortalidad de 100%. A las 24 horas de 
observación todos los especímenes parecían recuperarse con movimientos de las patas. Se observó y 
controló hasta las 72 horas a los antrópodos determinándose que estos, no llegan a recuperarse y se 
observa 100% de mortalidad. 
 
TABLA 3. EFICACIA DEL ALPHA CYPERMETHRINA 10PM (ALFAR® 10PM) EN LA 
MORTALIDAD DEL ANOPHELES 
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En la tabla 3 con el producto Alpha cypermethrina 10 PM (Alphar® 10PM) frente a mosquitos 
Anopheles a una hora de exposición y con observaciones a las 24 horas en la concentración 200 mg/m2 
se observa una mortalidad de 95%. en la concentración 300 mg/m2 se observa a los 30 minutos una 
mortalidad de 95% y a los 45 minutos se observa 100% de mortalidad. 
 
TABLA 4. EFICACIA DE LA CYFLUTHRINA 10PM (Baytroid® 10PM) EN LA 
MORTALIDAD 
DEL ANOPHELES 
 

 
 
En la tabla 4 con el producto Cyfluthrin 10PM (Baytroid® 10PM) frente a mosquitos Anopheles a una 
hora de exposición con observaciones a las 24 horas, en la concentración 333 mg/m2 a los 45 minutos se 
observa 90% de mortalidad y a la hora de exposición 95% de mortalidad, en la concentración 380 mg/m2 
se tiene a los 30 minutos 95% de mortalidad y a los 45 minutos de exposición 100% de mortalidad. 
En las observaciones del control o testigo de todas las pruebas se observó 0% de mortalidad. 
En la búsqueda de criaderos se encontraron criaderos temporales positivos a Anopheles 
pseudopunctipennis, formados con la bajada del caudal del río Moche. 
 
Conclusiones y recomendaciones 
 
1. De acuerdo a los resultados obtenidos, el producto Alpha Cypermethrina 10PM (Alphar® 10PM) 

frente a Paederus irritans se recomienda utilizar la concentración de 400 mg/m2 la que es eficaz en 
un 100% a los 30 minutos de exposición. 

2. De acuerdo a los resultados el producto Alpha Cyfluthrina 10PM (Baytroid® 10PM) frente a 
Paederus irritans se recomienda utilizar la concentración de 333 mg/m2 que es eficaz en un 100% a 
los 30 minutos de exposición. 

3. De acuerdo a los resultados el producto Alpha Cypermethrina 10PM (Alphar® 10PM) frente a 
Mosquitos Anopheles, se recomienda utilizar la concentración 300 mg/m2, eficaz en un 100% a los 
45 minutos de exposición. 

4. De acuerdo a los resultados el producto Cyfluthrina 10PM (Baytroid® 10PM) frente a mosquitos 
Anopheles, se recomienda utilizar la concentración 380 mg/m2 eficaz en un 100% a los 45 minutos 
de exposición. 

 
Recomendaciones. 
Se recomienda para ambos productos realizar pruebas de acción residual a las 24 horas de rociamiento y 
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confirmar el tiempo de acción residual o efectividad del producto. 
 
Agradecimiento 
Nuestro agradecimiento a la Región de Salud La Libertad y a la Dirección del Laboratorio de Referencia 
Regional de Trujillo, al personal que participó en todos los trabajos de campo y Laboratorio. 
 
PERSONAL PARTICIPANTE 
 
- Blga. M. Rosario Balta León   Responsable del Trabajo INS 
- Tec. Lab. Rosa Mosqueda Casternoque  Laboratorio Entomología. DELARE, INS 
- Blga. Bertha Moreno Rodríguez   Jefa de Lab. Entomología L.R. de Trujillo 
- Tec. Lab. Danilo Vela Carrión   Laboratorio Regional de Trujillo 
- Blgo. Jorge Izquierdo Carrasco   Centro de Salud de Chao 
- Blga. Carmen Cruz Gamboa   Centro de Salud de Chao 
- Blga. Nery Castillo Castillo   Oficina de Epidemiología R.S.L.L. 
- Tec. Lab. Gregorio Silva Morales   Hospital Regional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33

CONFIRMACION DE CASOS 
 

RESULTADOS DE LOS LABORATORIOS DE 
REFERENCIA REGIONAL 

 
 

LIMA CIUDAD 
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LIMA SUR 
 
Resultados del Laboratorio Referencial de Lima Sur (7 de Junio al 01 de Agosto 1998) 
 

 
 
CUSCO 
 

 
 
PIURA 
 
Resultados de Laboratorio Regional de Piura (24 de Mayo al 25 de Julio de 1998) 
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Informes de laboratorio por enfermedades realizados en Piura (Meses de Enero a Junio de 1998) 
 
 

 
 
 
 
LAMBAYEQUE 
 
Frecuencia de enteropatógenos en el departamento de Lambayeque - 1998. Cuadro global 
departamental 
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JUNIN 
 
Resultados de laboratorio del laboratorio de referencia regional de Junín (Junio y Julio. 1998) 
 

 
 
PUNO 
 
Durante el primer semestre en el Laboratorio Referencial de Puno se diagnóstico lo siguiente: 
 
- 8 casos de Rabia los que se presentaron; en abril (2), Mayo (5), junio (1), de los cuales 7 fueron en 

canes y 1 en mono. 
- 25 casos de leishmaniasis, por el método de ELISA y DOT ELISA, todos en sexo masculino, 24 en 

adultos y 01 caso en niño. 
- 34 casos de lesión intraepitelial escamosa de un total de 4519 muestras estudiadas, de las 34, 26 son 

de bajo grado y 8 de alto grado. 
- 35 casos de candidiasis, 20 casos de tricomoniasis 63, casos de gonorrea de los cuales 21 tuvieron 

cultivo positivo, 7 casos de sífilis y ningún caso de VIH. 
- También 68 casos de Candida sp. y 8 casos de Aspergillus sp. 
 
La información fue remitida por el Laboratorio de Referencia Regional de Puno. 
 
 
UCAYALI 
 
Resultados de laboratorio del Laboratorio Referencial de Ucayali (01/01/98 al 22/07/98) 
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Resultados del Laboratorio Referencial de Ucayali (Semanas 01 al 34 del año 1998) 
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CONTROL DE CALIDAD DE BACILOSCOPÍAS POR 
EL LABORATORIO DE REFERENCIA INS. 1997* 

 
 
La existencia de una eficiente Red de Laboratorios de diagnóstico garantizan al adecuado 
planteamiento de políticas de salud y contribuyen a la preservación de la salud de la población. 
 
El Laboratorio Nacional de Referencia de Micobacterias del Instituto Nacional de Salud viene realizando 
el Control de Calidad de las Baciloscopías a los Laboratorios de las Regiones y Subregiones desde el año 
1990. 
 
La evaluación técnica de láminas de baciloscopias tiene por objeto determinar errores posibles en las 
lecturas efectuadas por el personal de los Laboratorios Regionales (R) y Sub Regionales (SR) de Salud. 
 
Se requirió el envío de láminas a 30 (90,9%) de 33 laboratorios para su evaluación, de los cuales se 
obtuvo respuesta de 23 (76,6%) (tabla 1). 
 
Se examinaron 715 láminas positivas, con 7 (0,9%) de discordancia y 984 láminas negativas, con 10 
(1,2%) de discordancia, haciendo un total de 1699 baciloscopías revisadas. La discordancia total fue de 
1,0%, ocurrida en 12 (52,2%) laboratorios evaluados. Los resultados se muestran en la tabla 2. 
 
En la tabla 3, se muestran los resultados de la evaluación de láminas de baciloscopías en el período 1990-
1997, donde se observa una mejora importante en la calidad del diagnóstico en 1997 respecto al año 
1996. 
 
 
 
 
Tabla 2. Evaluación del Control de Calidad de láminas de baciloscopías a los laboratorios 
regionales y sub regionales del Perú. INS. 1990-1997 
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Tabla 1. Control de Calidad de Baciloscopías por Laboratorios de Referencia 1997 
 

 
 

 
 
Tabla 3. Porcentaje de concordancia con el INS en la lectura de las láminas de baciloscopías de los 
Laboratorios Regionales y Sub regionales del Perú 1990-1997 
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LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
LABORATORIO DE BACILLUS ANTHRACIS (ANTRAX, FIEBRE 

CARBONOSA, PÚSTULA MALIGNA, CARBUNCO) 
 

Dr. Alfredo Guillén*, Sara Morales*, Susana Díaz* 

 

El antrax es una enfermedad producida por el Bacillus anthracis. que produce enfermedad en animales 
(vacas, ovejas, cerdos, etc), con cuadros septicémicos. La enfermedad puede ser transmitida al hombre 
produciendo lesiones en la piel o cuadros de neumonía y de septicemia. La mortalidad es alta en animales 
y en pacientes que no son tratados a tiempo. El diagnóstico se realiza mediante la coloración Gram y el 
cultivo para el aislamiento del agente etiológico. 
 
Las lesiones de la piel inician con prurito o parestesias, luego una lesión papular que progresa a una 
úlcera indolora de fondo necrótico negruzco. Las lesiones se presentan en la mano, brazo, cuello o en 
cualquier lugar donde ha tenido contacto con la carne o piel del animal que estaba contaminada con 
esporas. 
 
TIPOS DE MUESTRAS 
 
Para la obtención de muestras en el diagnóstico de antrax se deben tener muy en cuenta las normas de 
bioseguridad, debido a que es un agente de riesgo. 
 
1.   Lesiones de Piel (Materiales): 

- Hisopos con punta de algodón o dacrón. 
- Medio de Transporte de Cary y Blair o Medio de Amies. 
- Alcohol y algodón. 
- Láminas portaobjetos. 
 
Obtención 
- Se realiza la asepsia en la piel circundante a la zona de la lesión con una gasa embebida con 

alcohol al 70%. 
- Con un hisopo se obtiene una muestra de las partes marginales de la lesión la cual se introduce en 

un tubo con medio de transporte. 
- De no contar con los medios de transporte se puede colocar la muestra en un tubo seco estéril. 
- Con otro hisopo se obtiene muestra adicional que es utilizada para realizar 2 extendidos sobre 

láminas portaobjetos. 
 
2.   Muestra de sangre: 

En pacientes con sospecha de antrax y que esten presentando fiebre, molestias respiratorias y otros 
signos sistémicos pueden estar teniendo un cuadro de bacteriemia, por lo que se debe obtener 
muestras de sangre para hemocultivo. 
- Técnica de toma de muestra de hemocultivo. 
 
Material necesario: 
- Jeringa descartable estéril con aguja 21 x 1. En caso de niños se utiliza una aguja de 23 x 1 o una 

mariposa (scalp vein). 
- Torniquete 
- Alcohol 70% 
- Algodón 
- Esparadrapo 
- Contenedor resistente a punturas y medio de cultivo. 
 
Volumen de sangre: 
- Varía con la edad del paciente; en niños es suficiente con 1 a 3 mL y para adultos con 5 a 10 mL. 
 

                                                 
* Laboratorio de Bacteriología Especial, División de Bacteriología, Centro Nacional de Laboratorios en Salud Pública – INS. 
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Procedimiento: 
- En el brazo del paciente, hacer presión con un ligador, si el área de la vena es visible y extenso se 

escojerá la porción mas gruesa; si la vena no es visible pero se siente al tacto, la entrada será por 
debajo de este punto. 

- Limpiar desinfectando el sitio de inserción. Mojar una gasa con alcohol al 70%, frotar y dejar 
secar. Se debe limpiar la zona varias veces. 

- Despucs que el desinfectante haya secado, introducir la aguja en la vena con el bisel hacia arriba. 
en un ángulo de 30° a 45°. Mantener fija la vena. 

- Luego, penetrar la vena, aspirar la sangre con el émbolo lento y sostenidamente. Soltar la 
ligadura y colocar un pedazo de algodón sobre el sitio, retirar la aguja y presionar con un 
esparadrapo por unos minutos manteniendo el brazo levantado para facilitar la coagulación. 

- Inmediatamente después, esterilizar el tapón del frasco de hemocultivo con povidonayodo o 
alcohol 70% e inocular la sangre obtenida. 

- Hacer un movimiento de remolino con el frasco varias veces. Descartar la aguja y la jeringa en 
un contenedor resistente a las punturas. 

- Limpiar el diafragma del frasco de hemocultivo, etiquetar el frasco con la identificación del 
paciente, fecha, hora y lugar. Incubar el medio de cultivo. 

 
Otras Muestras. 
 
En el caso de que el paciente tenga un cuadro respiratorio, se obtiene una muestra de esputo en un envase 
de boca ancha estéril, la cual es transportada al laboratorio para su procesamiento. También se puede 
aislar el agente de las heces, ganglios linfáticos infiltrados, médula ósea o líquido céfalo raquídeo. 
 
Examen de los extendidos 
 
Un diagnóstico preliminar se obtiene de la coloración de Gram pero es importante realizar el aislamiento 
para la confirmación de casos. 
a) Realizar la coloración de Gram en una de las láminas obtenidas o hacer un extendido de la parte 

purulenta de la muestra de esputo. 
b) Buscar la presencia de bacilos Gram positivos largos de bordes rectos. 
c) En muestras que han permanecido por algún tiempo a temperatura ambiente, se puede observar la 

presencia de esporas ovales dentro de la bacteria. 
 
Transporte 
 
a) Envolver la lámina coloreada y otra sin colorear en papel, para evitar roturas. 
b) Los frascos con muestras deben ser colocados en un contenedor de plástico duro envueltos con 

suficiente material para absorver todo el contenido si se rompiera el frasco de cultivo. 
c) Se colocarán a este contenedor una etiqueta con la dirección del destinatario y una etiqueta de 

advertencia indicando que se trata de un material infeccioso. 
d) Los frascos y medios de transporte inoculados deben ser enviados sin refrigeración al Laboratorio de 

Referencia o al Instituto Nacional de Salud, Capac Yupanqui 1400, Jesús María Lima 11, comunicar 
por teléfono 4-719920 o fax 4712529 el envío de las muestras. 

 
Bioseguridad 
 
Se han reportado casos de antrax adquiridos en el laboratorio, ocurridos principalmente en laboratorios de 
investigación. El agente puede estar presente en sangre, exudados de lesiones de la piel y es poco 
frecuente en orina y heces. El contacto directo e indirecto de la piel con cultivos o superficies 
contaminadas de laboratorio, inoculación parenteral accidental o la exposición a aerosoles son las causas 
principales de infección para el personal de laboratorio. Se recomienda que el manejo de muestras 
clínicas sea realizado por personal con experiencia en realizar cultivos. 
 
Las muestras de sangre pueden, así mismo, presentar riesgos de transmisión del virus de Hepatitis B y de 
inmunodeficiencia adquirida (VIH), por lo que deben ser manejados de acuerdo a estos riesgos. 
 
Se deben seguir las siguientes recomendaciones: 
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a) El personal que obtiene las muestras debe usar mandil y guantes de látex o vinil impermeables a los 
líquidos. 

b) En pacientes con cuadros de neumonía o cuando se sospeche que puede haber aerosoles se deben 
usar precauciones respiratorias (uso de mascarillas). 

c) Las agujas deben ser descartadas en un contenedor resistente a las punturas y que pueda esterilizarse 
en autoclave. No debe intentar colocar nuevamente la aguja en su estuche. Debe usarse aguja y 
jeringa nueva para cada paciente. 

d) Lavarse las manos con agua y jabón despues de quitarse los guantes. 
e) Desinfectar con alcohol cualquier derrame de sangre en la mesa, los guantes o frasco de cultivo. 
f) En el caso de un pinchazo de agua, puntura o herida cutánea, lavar bien la herida con agua y jabón 

permitiendo el sangrado. 
g) Reportar cualquier contaminación de las manos o el cuerpo con sangre, cualquier herida, untura o 

corte, al supervisor del servicio de salud para el tratamiento correspondiente. 
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DETERMINACION DE INDICADORES ENTOMOLOGICOS 
DE ANOFELINOS 

 
Silvia Sakuray Montalvo, Angela Choque Miranda, Angel Morales Liendo 

 
LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE TACNA 

 
INTRODUCCION 
 
Los esfuerzos por evitar que los mosquitos transmitan enfermedades al hombre varían en su complejidad: 
van desde el uso sencillo e individual de repelentes en la piel o de mosquiteros y/o rejillas de malla de 
alambre, y los esfuerzos no sólo son individuales, estos se vuelven masivos e involucran a una nación o a 
un grupo de naciones para erradicar un transmisor (vector) como lo es el Aedes aegypti del continente 
americano o para erradicar una enfermedad como el paludismo en el mundo entero. 
 
El control de los mosquitos es esencialmente una medida preventiva la cual al ser aplicada sola o 
combinada con la administración de drogas, debería ser capaz de reducir las enfermedades endémicas o 
de prevenir a controlar las epidennias. Sin embargo, si consideremos que salud no es meramente la 
ausencia de enfermedad, sino la búsqueda del bienestar individual, entonces el control de plagas deberá 
también dar como resultado una disminución de estos mosquitos que afectan la salud del hombre. 
 
Un grupo por demás conocido de estos mosquitos son los anofelinos, los cuales como se sabe son 
vectores biológicos de la Malaria. Como se mencionó antes la malaria está distribuida en diversos países 
del mundo dentro de los cuales se encuentra el Perú. 
 
En el Perú se reporta diversas especies de anofelinos como: A. darlingi, A. albimanus, A. bellerrocchi, 
A. calderoni, A. rangeli, A. evansae, A. oswaldoi, A. trinkae, A. nuneztovari, y A. pseudopunctipennis. 
 
En Tacna, se ubica una localidad denominada Ite, el cual se encuentra a 50 m.s.n.m., es una zona agrícola 
y ganadera, presenta una temperatura nocturna que oscila entre 8 a 11ºC, las viviendas son en su mayoría 
de esteras, tiene una población alrededor de 1456 habitantes. Ite está a su vez subdividida en cuatro zonas 
denominadas: Pampa Alta, Pampa Baja, Alfarillo y los Pantanos. Esta última zona está provista de 
vegetación las que muchas veces sirve para alimentar al ganado de esa localidad, estos pantanos alberga 
además a diversos tipos de mosquitos dentro de los cuales está presente el Anopheles 
pseudopunctipennis, el cual en busca de alimento (sangre humana) puede desplazarse distancias 
aproximadas de 50 metros en donde se encuentra casas en construcción, algunas de material noble y otras 
en su mayoría de esteras y calaminas. Convirtiéndose la población en susceptible a adquirir enfermedad 
por este vector por la noche. 
 
Tendiendo conocimiento de la presencia de A. pseudopunctipennis en Ite y de la importancia que este 
vector representa para la salud de las personas, es que se programó y ejecutó la Determinación de los 
índices de picadura Hombre Noche, índice de Picadura Hombre Hora y Porcentaje parida entre Setiembre 
y Octubre de 1998. Los que esperamos sirva de base para poder programar un control eficaz de los 
anofelinos. 
 
Para el logro de éste objetivo se tuvo en cuenta los siguientes hábitos del vector. 
- Las horas preferenciales en que se alimentan. 
- Los lugares de la vivienda en que busca alimentarse. 
 
MATERIAL Y METODO 
 
- Método de colecta de mosquitos adultos 

El objetivo es coleccionar los mosquitos vectores que tiene la costumbre de picar al hombre, y de 
esta manera puedan transmitir alguna enfermedad. Esta colecta se realiza desde las 18:00 horas hasta 
los 6:00 horas del día siguiente. Para ello se utilizó en cebo humano para atraer a los mosquitos. 
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descubriéndose previamente el cebo humano los brazos y piernas de tal forma que los mosquitos al 
momento de picar fueron capturados, para ello se tuvo que succionar a los mosquitos con aspiradores 
de insectos, luego se les colocó en frascos colectores. 

 
- Indice de Picadura Hombre Noche (IPHN) 

El IPHN, consistió en colectar anofelinos adultos en el Intra y Peridomicilio con cebo humano, en un 
lapso de 12 horas. desde las 18:00 hrs. hasta las 6:00 hrs., los mosquitos colectados fueron colocados 
en un frasco por hora de colecta. Las colectados de las 12 horas se promediaron tanto de intra y 
peridomicilio. obteniendo así el total de mosquitos por noche. 

 
- Indice de Picadura Hombre Hora (IPHH) 

El IPHH se obtuvo dividido las horas de colecta entre lo que da como resultado el IPHN. 
 
- Porcentaje de Parida 

Se obtuvo disecando los mosquitos a nivel de ovarios: en donde se consideró que si las tráqueolas 
estaban enrolladas eran nulíparas y si estaban desenrolladas eran páridas. 
Los resultados obtenidos se graficaron en un eje de coordenadas. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Tabla 01: Zona 01: Ite - Pampa Baja - Costanera; Número de mosquitos capturados intro y peridomicilio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se observa que la mayor actividad de picadura por hombre es desde las 21:00 a 22:00 horas y que el 
mayor índice de picadura por hombre por noche se encuentra dentro del domicilio. 
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Tabla 02: Zona 02: Ite - Pampa Baja - Pueblo; Número de mosquitos capturados intro y peridomicilio. 
 
 

 
 
Se observa que tanto dentro como fuera del domicilio la actividad de picadura es la misma desde las 
23:00 a 24:00 horas por hombre. 
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Tabla 03: Zona 03: Ite - Alfarillo; Número de mosquitos capturados intro y peridomicilio. 
 
 

 
 
 
 
Aquí podemos observar que desde las 22:00 a 23:00 horas la actividad de picadura por hombre es la 
mayor, y que las picaduras son más frecuentes dentro del domicilio. 
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Tabla 04: Zona 04: Ite - Alfarillo; Número de mosquitos capturados intro y peridomicilio. 
 

 
 
 
En esta Tabla se puede observar que la picadura por hombre por noche supera a las otras tres zonas, y que 
su mayor actividad de picadura se da desde las 21:00 a 22:00 horas. 
Algo mas común que resalta en las cuatro zonas muestreadas es que la picadura por hombre por noche es 
más frecuente dentro del domicilio esto se puede visualizar mejor en la tabla N°5 en la que se encuentra 
los valores promedios de picadura de las cuatro zonas. En esta tabla también se observa el índice total de 
picadura por hombre de mosquitos, en las cuatro zonas, que pican al hombre por hora. 
El valor obtenido en el índice de párida nos indica que más del 50% de los mosquitos capturados que 
pican al hombre ya habían ovipuesto, lo que hace suponer que en un tiempo los pobladores de Ite se 
verían gravemente afectados si estos mosquitos trasmitieran al parásito (Plasmodium). 
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Tabla 05: Indice Picadura Hombre-Noche 
 

 
 

Porcentaje de Parida 
Total de mosquitos : 171 
Total de páridas  : 110       % Párida = 100 x 110 = 64.3% 

         171 
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También debe de tener en cuenta que los valores obtenidos corresponden muestreos donde la temperatura 
fluctuaba entre los 8-11ºC. 
 
Gráfico N° 1 Variaciones del IPHH Intra y Peridomiciliario en el distrito de ITE (Pampa baja, 
Octubre 1998) 
 

 
 
El gráfico 1 representa a los índices de picadura del mosquito por hombre y por hora. Determinada en el 
Distrito de Ite (Pampa baja, en la carretera Costanera). Se observa que la picadura de los mosquitos desde 
las 18:00 horas hasta las 06:00 horas (madrugada) tienen una tendencia primero bimodal seguido de otra 
unimodal. La tendencia bimodal encuentra su punto máximo a las 24:00 horas de la noche terminando a 
las 02.00 horas (madrugada), en cambio el comportamiento unimodal empieza a las 02:00 horas (madru-
gada) con la no existencia de mosquitos picadores peridomiciliarios hasta las 06:00 horas, sin embargo en 
las horas, las intradomiciliarias, continúan su actividad picadora. 
 
Tanto el Indice Intradomiciliario y Peridomiciliario guardan un comportamiento proporcional hasta las 
02:00 horas (madrugada) alcanzando ambos su máximo índice a las 24:00 horas (noche), siendo el mayor 
para los mosquitos peridomiciliarios. Esta proporcionalidad es debido probablemente a los hábitos y 
costumbres de los habitantes, que son los que facilitan el contacto de los mosquitos con el Hombre. 
 
RECOMENDACIONES 
 
- Realizar un monitoreo mensual a lo largo de todo el año, para poder determinar, si los índices 

reportados son afectados por otros factores como los climáticos. 
 
- Investigar sobre los lugares donde reposan los mosquitos, donde ponen sus huevecillos, cual es su 

radio de vuelo y determinar sus nuevos criaderos. Estos datos serán de mucha importancia para 
poder elaborar y aplicar no sólo un control químico sino además promover un eficaz control 
biológico debido a que estos mosquitos como se sabe pueden desarrollar resistencia a ciertos 
productos químicos. 
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