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MANEJO DE SOBRES O PAQUETES 
SOSPECHOSOS DE CONTENER EL AGENTE 

CAUSAL ANTRAX (*) 
 

(*) Centro Nacional de Laboratorios en Salud Pública - Instituto Nacional 
de Salud, Center for Disease Control Health Advisory. 

 
 
El ántrax en el Perú (Carbunco) no es una 
enfermedad nueva, los médicos saben 
reconocerla y tratarla, además que en nuestro 
país contamos con un Laboratorio de Referencia 
Nacional (Instituto Nacional de Salud) para su 
confirmación di agnóstica. 
 
Sin embargo, debido a que muchas 
comunidades en el mundo han recibido sobres 
que contienen «ántrax» (la mayoría son sobres 
vacíos o contienen sustancias en polvo), se 
presenta este documento cuyo propósito es 
recomendar el manejo adecuado de sobres y 
paquetes sospechosos de contener este agente 
causal del ántrax. 
 

PRIMERO: MANTENGA LA CALMA 
 
El ántrax puede causar infección en la piel, en el 
aparato gastrointestinal o respiratorio. Penetra 
por la piel a través de heridas abiertas, y por la 
respiración por inhalación o en pequeñas 
partículas dispersas en el aire (aerosol). Cabe 
aclarar que no se transmite de una persona a 
otra, y que puede prevenirse después de la 
exposición al agente. 
 
MANEJO DE SOBRES O PAQUETES NO 

ABIERTOS 
 
1. No abra cartas o paquetes sospechosos. 
2. No agite o vacíe el contenido de ningún 

sobre o paquete sospechoso. 
3. Ponga el sobre o paquete sospechoso en 

una bolsa de plástico o en otro tipo de 
contenedor para prevenir el escape del 
contenido. 

4. Si usted no tiene ninguna bolsa de plástico 
o algún otro tipo de contenedor, entonces 
cubra el sobre o paquete con una tela, trapo 
o papel, y no quite la protección. 

5. Salga del cuarto y cierre la puerta o el área 
para prevenir que otros entren. 
Manténgalos alejados. 

6. Lávese las manos con agua y jabón para 
prevenir la transmisión y el contacto con 
su cara. 

7. Qué hacer luego?... 
a. Si está en su casa: reporte el incidente 

a la autoridad de salud y a la policía 
local. 

b. Si está en el trabajo: reporte el 
incidente y notifique al oficial de 
seguridad de su edificio o a un 
supervisor del mismo. 

8. Haga una lista de las personas que tuvieron 
contacto con el material sospechoso, 
incluyendo sus direcciones. Entregue esta 
lista a las autoridades de salud y policiales 
para que inicien la investigación. 

 
SOBRES O PAQUETES ABIERTOS Y CON 

POLVO O PARTÍCULAS DE POLVO 
DERRAMADAS SOBRE LA SUPERFICIE 

 
1. l. No trate de eliminar o limpiar el polvo. 

Cubra inmediatamente el polvo con algo 
(por ejemplo con tela, trapo o papel) y no 
lo remueva. 

2. Abandone el salón y cierre la puerta del 
área para prevenir que otras personas 
entren. 

3. Lávese las manos con agua y jabón para 
prevenir la transmisión y el contacto con la 
piel. 

4. Qué hacer luego?... 
a. Si está en su casa: reporte el incidente 

a las autoridades de salud y 
policiales. 

b. Si está en el trabajo: reporte el 
incidente a las autoridades de salud y 
policía local, y notifique al oficial de 
seguridad de su edificio o a un 
supervisor del mismo. 

5. Quítese la ropa sospechosa de estar 
contaminada tan rápido como sea posible, 
sin sacudirla y póngala en una bolsa 
plástica o en otro contenedor que pueda ser 
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bien cerrado. Esta bolsa con ropa debe ser 
entregada a los responsables de la 
emergencia para que hagan un adecuado 
manejo. 

6. Lávese la cara y las manos con agua y 
jabón (de cualquier tipo) lo más rápido 
posible. No use lejía u otros desinfectantes 
sobre su piel. 

7. En lo posible, haga una lista de todas las 
personas que tuvieron contacto con el 
material sospechoso e incluya sus 
direcciones. Entregue esta lista a las 
autoridades de salud y policiales para que 
inicien la investigación. 

 
ACERCA DE LA CONTAMINACIÓN DEL 

ÁREA CON AEROSOL 
 
Por ejemplo: Si se advierte que el sistema de 
manejo de aire está contaminado o que se ha 
liberado un agente biológico en un espacio 
público, entonces: 
 
1. Apague los ventiladores o las unidades de 

ventilación del área. 
2. Abandone el área inmediatamente. 
3. Cierre la puerta, sección o área del lugar 

contaminado, para prevenir que otros 
entren. Manténgalos alejados del lugar. 

4. Qué hacer luego?... 
a. Si está en su casa: notifique el 

incidente a las autoridades de salud y 
policiales. 

b. Si está en el trabajo: reporte el 
incidente a las autoridades de salud y 

notifique al oficial de seguridad del 
edificio o a un supervisor autorizado. 

5. Cierre el sistema de aire del edificio. 
6. Haga una lista de todas las personas que 

estuvieron en el área e incluya sus 
direcciones. Entregue esta lista a las 
autoridades de salud y policiales para que 
inicien la investigación. 

 
CÓMO IDENTIFICAR SOBRES Y 

PAQUETES SOSPECHOSOS 
 
Estas son algunas características que podrían 
ayudarlo a identificar sobres o paquetes 
sospechosos: 
 

– Excesivos franqueos. 
– Direcciones escritas a mano o mal 

escritas. 
– Títulos incorrectos. 
– Títulos sin nombre. 
– Errores de escritura en palabras 

comunes. 
– Manchas aceitosas. 
– Sin remitente. 
– Peso excesivo. 
– Sobre ladeado o desigual. 
– Excesivo material de seguridad como 

cintas, estampillas, etc. 
– Distractores visuales. 
– Sonido de tic taco 
– Marcas con endosos restrictivos como 

«Personal» o «Confidencial». 
– Muestra de una ciudad o estado en la 

marca postal, distinta a la del remitente. 
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DENGUE: UNA ENFERMEDAD 
REEMERGENTE EN EL PERU (*) 

(*) Mostormo R1, 2, Montoya Y1, 3, Anaya E1, 4. Mamaní E1, 4, Gutiérrez V1, 4, 
Cobos M1, 4, Balta R1, 5, Víllaseca P1, 5, Douglas S1, 3, Cáceres O1,5. 

 
(1) Centro Nacional de Laboratorios en Salud Pública - Instituto Nacional de Salud. 
(2) Dirección Ejecutiva de la Red de Laboratorios. 
(3) Laboratorio de Biología Molecular. 
(4) Laboratorio de Vírología. 
(5) Laboratorio de Entomología. 
 
 
En el Perú la enfermedad del dengue, luego de 
la notificación de los primeros brotes en la 
Amazonía, en 1990, se presenta como un 
problema de salud pública, presentando un 
comportamiento diferente al que se observó en 
otros países de Latinoamérica, mostrando en 
algunas zonas de la región norte del país la co-
circulación de los cuatro serotipos de dengue, y 
presentándose en estas mismas zonas, la forma 
hemorrágica de la enfermedad. 
 
Las características socio - demográficas de la 
población, tales como el mantenimiento de un 
flujo migratorio constante hacia la zona de 
frontera para el desarrollo de actividades 
comerciales, las condiciones in apropiadas de 
abastecimiento y almacenamiento de agua, las 
deficientes prácticas higiénico - sanitarias de la 
población, la resistencia a las acciones de 
control, y el desconocimiento de la enfermedad, 
convierten al Perú en un escenario favorable 
para el desarrollo del dengue. 
 
Desde mayo del 2000 se notificó un incremento 
de casos en la costa norte del Perú, 
presentándose únicamente casos de dengue 
clásico. 
 
Durante el II Congreso de la Red de 
Laboratorios en Salud Pública (setiembre 2000), 
el INS publicó los resultados del 
secuenciamiento del genotipo de la variedad 
asiática del serotipo DEN-2, constituyéndose 
esta información en una primera alerta antes de 
la aparición de brotes de dengue hemorrágico en 
el país. 
 
En diciembre del 2000, la Oficina General de 
Epidemiología - Ministerio de Salud (OGE-
MINSA), realizó una evaluación de casos 

probables de dengue hemorrágico en la 
Subregión de Salud (SRS) Luciano Castillo 
Colona - Piura II, investigando las historias 
clínicas de pacientes que acudieron al Hospital 
de Apoyo III de Sullana. Se identificaron 20 
casos compatibles con la definición de probable 
dengue hemorrágico, siendo 3 de ellos casos 
confirmados mediante serología (ELISA de 
captura IgM). Los 20 casos probables de dengue 
hemorrágico fueron clínicamente clasificados 
según grados de severidad. No se documentó 
grado IV en ninguno de los pacientes. De los 3 
casos confirmados por serología, dos 
presentaron grado II y uno, grado III. 
 
A inicios del 2001, la SRS Luciano Castillo 
Colon a en Sullana continuó reportando un 
aumento en el número de casos con 
manifestaciones hemorrágicas, siendo evaluados 
clínica, epidemiológica y laboratorialmente, 
confirmándose como casos de dengue 
hemorrágico. 
 
El INS ha confirmado por medio de técnicas 
moleculares (RT - PCR) la circulación de los 
cuatro serotipos de dengue en Tumbes y 
Sullana. 
 
Hasta la semana epidemiológica número 40 
(Setiembre 2001), el Perú ha reportado 22824 
casos probables de dengue, de los cuales 165 
cumplen con criterios clínicos de dengue 
hemorrágico, y proceden de los departamentos 
de Tumbes, Piura y La Libertad. 
 
El mayor número de casos probables son 
reportados en Piura II 9984 casos (43,7%), 
seguido por La Libertad 5728 casos (25,1%), 
Tumbes 1775 casos (7,8%) y Piura I con 1 735 
casos (7,6%). 
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Asimismo, el INS ha recibido un total de 5 289 
muestras procedentes de 16 departamentos del 
Perú para realizar el diagnóstico de dengue, 
confirmándose un total de 1 426 casos, que 
representa 6,24% de los casos confirmados. 
 
Los casos confirmados en el INS se realizaron 
por los métodos serológicos: ELISA de captura 
IgM (1,225 muestras) y aislamiento viral 
(cultivo celular C636, 201 muestras), 
identificándose los siguientes serotipos: DEN-
1(132/201), DEN-2 (47/ 201), Y DEN-3 
(21/201) Y DEN-4 (1/201). 
 
Es importante resaltar la presencia de casos 
importados de dengue en Lima y Callao, debido 
a que nunca antes se tuvieron reportes al 
respecto. Hasta la semana 40 se han confirmado 
57/1 225 casos por estudios serológicos y 
15/201 por aislamiento viral, distribuidos de la 
siguiente manera: DEN-1 (2/15), DEN-2 (6/15) 
y DEN-3 (7/15). 
 
El INS ha logrado detectar coinfecciones de más 
de 2 serotipos de dengue en muestras de 
pacientes y vectores. Mediante técnicas de 

biología molecular (RT-PCR y NESTED-PCR) 
se evaluaron 32 muestras procedentes de la SRS 
Piura II, obteniéndose estos resultados: DEN-1 
y DEN-3 (4/32); DEN-I Y DEN-4 (1/32); DEN-
2 Y DEN-3 (6/ 32); DEN-1, DEN-2 Y DEN-4 
(1/32); DEN-2,DEN-3, Y DEN-4 (3/32); DEN-I 
,DEN-3 Y DEN-4 (3/32); Y los cuatro serotipos 
en 4/32 muestras. 
 
Durante esta epidemia, por métodos de 
secuenciamiento genómico se ha determinado 
que la variedad asiática del serotipo DEN-2 es 
la única entre las muestras procedentes de la 
macroregión Norte y los casos importados de 
Lima. Estos últimos datos son de suma 
importancia, debido a que éste serotipo 
representa un factor de riesgo para el desarrollo 
de brotes de dengue hemorrágico en el resto del 
país. 
 
Finalmente, cabe resaltar que frente a esta 
epidemia se vienen realizando trabajos 
coordinados con las diferentes entidades 
pertenecientes al MINSA, para el control y 
prevención del dengue en el Perú. 
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SIMPOSIO SOBRE VECTORES DE LA 
ENFERMEDAD DE CHAGAS (*) 

 

(*)Náquira C. 
Dirección Ejecutiva de Proyectos y de Cooperación Técnica. 

Instituto Nacional de Salud. 
 
 
El pasado 6 y 7 de febrero del 2001 tuvo lugar 
en el INS el Simposio sobre Vectores de la 
Enfermedad de Chagas, contando con 
distinguidos participantes invitados: el Dr. C. 
John Schofield, representante de 
ECLAT/London School of Hygiene and 
Tropical Medicine, y el Dr. César Cubas Cubas, 
de la Universidad de Brasilia. Se hicieron 
presentes igualmente, los profesionales de la 
salud de nuestra institución, de la Oficina 
General de Epidemiología (OGE), del Proyecto 
VIGÍA, de la DGSP-Programa Nacional de 
Control de la Malaria y OEM, de DIGESA, de 
las DISAS Jaén, Ayacucho, Cutervo, Piura, de 
las Universidades Nacionales de Trujillo y San 
Marcos-Instituto de Medicina Tropical «Daniel 
Alcides Carrión», y el Hospital Central de la 
Policía Nacional del Perú. 
 
A continuación se hace referencia a las 
conclusiones y recomendaciones que se 
obtuvieron en dicho evento: 
 
 La detección de casos agudos de 

enfermedad de Chagas en la región nor-
oriental, y la tasa altamente significativa de 
donantes con serología positiva en los 
bancos de sangre del país, así como la 
información epidemiológica actualizada, 
hacen ver que ella debe ser considerada no 
sólo como un problema de la Región Sur 
sino como un problema de salud pública 
nacional. 

 
 Debe haber mayor coordinación entre las 

instituciones involucradas en el estudio y 
control de la enfermedad de Chagas: OGE, 
INS, Dirección General de Salud de las 
Personas (DGSP), Dirección General de 
Salud Ambiental, universidades e institutos 
de investigación. 

 
 Impulsar la erradicación de la transmisión 

vectorial posible en la región sur del país, 
donde el Triatoma infestans es el único 

vector intradomi-ciliario; y en la región 
norte y nor-oriental, donde existen 
vectores domiciliarios. 

 
 Incentivar la elaboración y ejecución de 

trabajos de investigación sobre la 
enfermedad de Chagas en forma 
colaborativa, entre las instituciones 
universitarias u otras dedicadas a la 
investigación y las Direcciones de Salud 
de los diferentes departamentos del país, 
para el conocimiento del problema, como 
base para su control. 

 
 Continuar con las actividades de 

capacitación del personal de salud 
programadas por el INS, con el fin de 
mejorar la calidad del diagnóstico clínico y 
de laboratorio, así como la identificación 
de vectores y el conocimiento de su 
biología para dar confiabilidad a la 
información. Asimismo desarrollar 
actividades educativas a nivel comunitario 
que permitan su participación activa en el 
estudio del problema y la aplicación de 
medidas de controlo erradicación. 

 
 El Programa de Control de la Enfermedad 

de Chagas en la macrorregión sur del país 
ha mostrado su efectividad, disminuyendo 
los índices de infestación domiciliaria e 
índice tripanotriatomínico, debiendo 
incorporarse las sugerencias de las 
comisiones evaluadoras de la OPS para 
optimizar dicho Programa. 

 
 Existe la necesidad de estudiar la 

presencia, distribución e importancia 
epidemiológica de los triatominos del norte 
y nor-oriente del país, dando especial 
atención a: Panstrongylus herreri, 
Panstrongylus chinai, Rhodnius 
ecuadoriensis, Triatoma dimidiata y 
Triatoma carrioni, por la referencia que se 
tiene al momento actual. 
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 El INS debe evaluar los kits de diagnóstico 
serológico a ser adquiridos por los 
establecimientos de salud dentro del 
Programa Nacional de Control de 
Enfermedad de Chagas, a fin de garantizar 
la confiabilidad de los diagnósticos. 

 Debe realizarse una evaluación técnica de 
la susceptibilidad a insecticidas en vectores 
poco conocidos y en áreas chagásicas 
donde no se hayan realizado estos estudios, 
ej. zona norte del país. 

 
 

PHLIS: SISTEMA DE INFORMACION DE LA RED 
NACIONAL DE LABORATORIOS DE 
REFERENCIA EN SALUD PÚBLICA (*) 

 
(*)Vargas J 1, 2, Zurita S 1, 2. 

 
(1) Centro Nacional de Laboratorios en Salud Pública - Instituto Nacional de Salud. 
(2) Dirección Ejecutiva de la Red de Laboratorios. 
 
 
El INS, en colaboración con el Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos, a través de la 
Dirección de Vigilancia Global de las 
Infecciones Emergentes (DoD - GEIS), viene 
ejecutando en el Perú el proyecto piloto 
"Sistema de Información de la Red Nacional de 
Laboratorios de Referencia en Salud Pública", 
que tiene como soporte el programa de cómputo 
Public Health Laboratory System (PHLIS). El 
proyecto piloto incluye a los departamentos de 
San Martín y Ayacucho, así como a las 
Direcciones de Salud de Lima Ciudad, Lima Sur 
y Lima Este. 
 
El PHLIS (Public Health Laboratory 

Information System) es un software diseñado 
para reportar datos de salud pública con un 
significativo componente de análisis de 
laboratorio, que complementa la información 
clínica epidemiológica. Es un producto del 
National Center for Infectious Diseases de 
Atlanta, Estados Unidos, y es utilizado para la 
vigilancia epidemiológica de diversas 
enfermedades, especialmente las transmisibles, 
en los 50 estados de este país. Hace 3 años se 
viene implementando un proyecto similar al 
iniciado en el Perú en 15 países del Caribe. El 
Perú sería el primer país de un proyecto que 
abarcaría posteriormente los demás países de 
Sudamérica. 
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El PHLIS facilita la construcción de una base de 
datos única de toda la Red de Laboratorios, a 
través del enlace geográfico para la transmisión 
de datos, siendo flexible en la definición de las 
enfermedades y las características que son 
vigiladas a través del sistema. Esto permite el 
análisis simple de los datos, así como su 
exportación para un análisis de mayor 
complejidad en otros sistemas. 
 
Para el proyecto piloto en el Perú se han 
elaborado los módulos de Fiebre Amarilla, 
Dengue, Hepatitis Viral, Malaria, 
Leishmaniasis, Tuberculosis y Cáncer de cuello 
uterino, considerando los escenarios 
epidemiológicos en los que se desarrolla el 
proyecto. Progresivamente se incorporarán otras 
enfermedades. Actualmente se vienen diseñando 
los módulos de VIH – SIDA / ETS, 
Leptospirosis y Bartonelosis. En Lima, se dará 
prioridad a la vigilancia de la resistencia a 
medicamentos antituberculosos mediante el 
PHLIS. 
 
La ejecución del proyecto se venía coordinando 
con el MINSA y el INS desde 1998. El inicio de 
la implementación del proyecto se hizo efectivo 
en junio del 2000, con la donación de 5 
computadoras personales y un curso de 
entrenamiento inicial en el manejo del Programa 
PHLIS, a cargo de los doctores Patrick Kelley y 
Tanis Batsel, dirigido a profesionales médicos y 
biólogos del INS, los Laboratorios de 
Referencia Regional de San Martín y Ayacucho, 

y de la OGE. 
 
Para continuar con este proceso de ejecución del 
proyecto de Sistema de Información de la Red 
Nacional de Laboratorios en Salud Pública, se 
ha firmado un acuerdo tripartito entre el INS, el 
DoD-GEIS, y el Instituto de Investigaciones de 
la Marina de los Estados Unidos (NAMRID). 
 
En lo que va del presente año 2001, el DoD-
GEIS ha donado 10 computadoras adicionales y 
el INS ha capacitado aproximadamente a 35 
personas del propio INS y de los Laboratorios 
Regionales de San Martín. 
 
Los doctores Patrick Kelley, Tanis Batsel y 
James Burans, representantes del DoD-GEIS y 
el NAMRID, han visitado las Redes de 
Laboratorios de San Martín y Ayacucho con el 
fin de conocer el estado situacional de la 
implementación del Proyecto. 
 
El Dr. Kelley dio una importante conferencia 
sobre Sistemas de Información en Salud Pública 
en los cursos de entrenamiento en PHLIS, en 
marzo último, llevados a cabo en Tarapoto y 
Ayacucho. 
 
Se espera en los próximos meses, recibir 38 
equipos de cómputo más y un servidor, además 
de continuar con la capacitación y la 
intercomunicación de las redes de laboratorio 
involucradas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

 
 

¿QUE ES EL SISTEMA DE CALIDAD? (*) 
 

(*) Q.F. Arévalo Z. 
Centro Nacional de Control de Calidad. 

Instituto Nacional de Salud. 
 
 
Cuando un grupo de personas se reúnen con el 
fin de elaborar productos de óptimas 
características en su totalidad, deben crear una 
estructura organizativa con procedimientos, 
procesos y recursos capaces de garantizar la 
gestión de la calidad en la elaboración de los 
mismos. Esto constituye el sistema de calidad. 
 
Para ello, es necesario que el grupo establezca 
una orientación bien definida de sus acciones a 
través de objetivos generales y que diseñe, 
además, una estructura, señalando niveles de 
autoridad, supervisión, asesoría y reparto de 
responsabilidades. 
 
Igualmente, deben elaborar manuales de 
normas, requisitos, procedimientos generales y 
específicos para realizar sus actividades, así 
como señalar los recursos financieros y de 
personal con que deben contar para "trasformar 
elementos que entran en elementos que salen", 
con el sello de un producto de calidad. 
 
Asimismo, deben verificar el cumplimiento de 
estos requisitos con el fin de incrementar la 
eficacia y la eficiencia de las actividades, la 
calidad de los productos y la seriedad de los 
procesos, para brindar beneficios adicionales al 
grupo y sus clientes. 
 
Todo lo expuesto representa un sistema de 
calidad según lo señala NTP-ISO 8402-1995, 
cuyo diseño debe concebirse desde un primer 
momento, de forma tal que sea comprendido y 
aceptado por todos, fijando más la atención en 
la prevención de problemas que en su detección 
"a posteriori". 
 
Además, el sistema debe ser sometido a 
evaluaciones graduales internas y externas, para 
ir adecuándolo a la realidad y a las nuevas 
tecnologías. 
 
Para efectos de una evaluación de la calidad 
contractual u obligatoria, puede exigirse la 
demostración de la implementación de los 
requisitos identificados por el sistema de 

calidad. Si esta evaluación demuestra que se 
están cumpliendo tales requisitos, entonces se 
obtendrá el reconocimiento de eficiencia y 
calidad frente a la comunidad tanto nacional 
como internacional. 
 
El sistema no debe ser más amplio que lo 
necesario para cumplir con los objetivos y debe 
ser diseñado básicamente para satisfacer las 
necesidades gerenciales internas del grupo, que 
generalmente son más amplias que los 
requisitos solicitados por el cliente. 
 
Los sistemas de calidad que están normados en 
nuestro país son la serie ISO 9000 y la ISO/DIS 
17025. 
 
A continuación, presentamos un GLOSARIO de 
términos que nos permitirá acercarnos al 
lenguaje y a la comprensión de lo que 
representa un sistema de calidad: 
 
Estructura de la organización: Líneas de 
autoridad, responsabilidades y relaciones 
ordenadas según una estructura mediante la cual 
una organización pública o privada cumple sus 
funciones. 
 
Procedimiento: Manera específica de realizar 
una actividad. 
 
Proceso: Conjunto de recursos y actividades 
relacionadas entre sí que transforman elementos 
que ingresan en elementos que salen. 
 
Calidad: La totalidad de las características de 
una entidad que le confieren la aptitud de 
satisfacer las necesidades explícitas e implícitas. 
 
Gestión de la calidad: Conjunto de actividades 
de la función empresarial que determinan la 
política de calidad, los objetivos y las 
responsabilidades, y que se llevan a cabo por 
medios tales como la planificación de 1A 
calidad, el control de 1A calidad y el 
aseguramiento de 1A calidad, en el marco del 
sistema de calidad. 
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Planificación de la calidad: Actividades que 
establecen los objetivos y los requisitos para la 
calidad, así como los requisitos para la 
aplicación de los elementos del sistema de 
calidad. 
 
Política de calidad: Orientaciones y objetivos 
generales de una organización relativas a la 
calidad expresados formalmente por el más alto 
nivel de la dirección. 
 
Mejoramiento de la calidad: Acciones 
emprendidas en toda la organización con el fin 
de incrementar la eficacia y la eficiencia de las 
actividades y de los procesos, para brindar 

beneficios adicionales a la organización y a sus 
clientes. 
 
Aseguramiento de la calidad: Conjunto de 
actividades preestablecidas y sistemáticas 
aplicadas en el marco del sistema de calidad y 
que ha sido demostrado que son necesarias para 
brindar confianza sobre la satisfacción de los 
requisitos para la calidad. 
 
Control de calidad: Técnicas y actividades de 
carácter operativo utilizadas para satisfacer los 
requisitos para la calidad. 
 
Entidad: Aquello que puede ser descrito 
individualmente. 

 
 

¿QUE ES LA FIBRA DIETÉTICA? (*) 
 

(*) Quím. Robles S. 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. 

Instituto Nacional de Salud. 
 
 
Con el objetivo de aclarar un concepto de 
mucho interés y actual necesidad para 
investigadores y fabricantes de alimentos, por la 
importancia en su determinación para el control 
de calidad de los mismos, así como para su 
etiquetado nutricional e implicancias 
nutricionales, la comunidad científica fue 
convocada en diversas reuniones para discutir 
un tema sumamente complejo, definir Fibra 
Dietética. Con el presente artículo queremos dar 
a conocer los últimos avances en relación a su 
definición. 
 
Dietary Fiber, Fibra Alimentar, Fibra 
Dietética, Fibra Alimentaria y Fibra Dietaria, 
son términos en inglés, portugués y español, 
comúnmente utilizados y que aparecen 
frecuentemente en la literatura especializada. 
Corresponden a la definición dada inicialmente 
por Trowell: «remanents of plant cells resistant 
to hydrolysis by the alimentary enzymes of 
man» (residuos de la pared celular vegetal 
resistentes a la acción de las enzimas digestivas 
humanas), y que posteriormente fuera redefinida 
por el mismo autor, en 1976: "polisacáridos y 
lignina resistentes a la hidrólisis por las enzimas 
digestivas del hombre", concepto que se 
mantuvo vigente en los últimos veinticinco 
años. 
 
Sin embargo, existen investigadores que 

cuestionan esta definición, ya que excluyen 
algunos componentes de las fibras dietéticas con 
reconocidos efectos fisiológicos. 
 
La definición final ha sido adoptada por la 
Asociación Americana de Químicos de Cereales 
(AACC) en mayo del 2000, luego de la 
propuesta proveniente de su Reunión Anual en 
noviembre de 1999. Esta nueva definición 
incluye, no sólo aquellas sustancias 
tradicionalmente consideradas como fibra, sino 
también sustancias que funcionan 
fisiológicamente como fibra dietética. 
 
El concepto actual es el siguiente: «La Fibra 
dietética es la parte comestible de las plantas o 
carbohidratos análogos que son resistentes a la 
digestión y absorción en el intestino delgado, 
con fermentación parcial o completa en el 
intestino grueso. La Fibra dietética incluye 
polisacáridos, oligosacáridos, lignina y 
sustancias asociadas de las plantas. También 
promueven efectos fisiológicos benéficos que 
incluyen su propiedad laxante, la disminución 
del colesterol sanguíneo y/o la disminución de 
la glucosa sanguínea». 
 
Por sus propiedades de solubilidad, las fibras 
dietéticas se dividen en: Fibra dietética soluble 
(FDS) y Fibra dietética insoluble (FDI). 
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1. Fibra dietética soluble (FDS). 
Es la fracción de la Fibra dietética total (FDT) 
soluble en agua. Comprenden a las pectinas, 
gomas, mucílagos, ciertas he mi celulosas y la 
celulosa modificada. La FDS puede variar 
entre 15,0% a 50,0% de la FDT, según el 
método analítico empleado. 

 
2. Fibra Dietética Insoluble (FDI). 

Es la fracción de la FDT que es insoluble en 
agua. Comprende celulosas, gran parte de las 
hemicelulosas y la lignina. 

 
Casi todos los alimentos que contienen fibra, 
contienen más FDI que FDS. En dietas típicas 
de alimentos, cerca de 2/3 a 3/4 partes de la 
FDT es insoluble en agua. 
 
El término de Fibra cruda, es un viejo término 
basado en un método de análisis que ha sido 
criticado por muchos investigadores; se basa en 
la extracción ácida y luego a1calina del material 
de las plantas. El método data del inicio de la 
centuria de 1900 y hay un consenso que es 
defectuoso y debe descontinuarse. Sin embargo, 
se menciona el término, porque muchas 
publicaciones y tablas de Alimentos emplean 
aún esta expresión, aunque debe entenderse 
claramente la diferenciación entre ambos 
términos: los valores de Fibra Dietética Total 
(FDT) son 3 a 5 veces mayores que los valores 
de Fibra cruda, además que no puede hacerse un 
factor de corrección, ya que la relación entre 
ambos varía, dependiendo de los componentes 
químicos. 
 
Respecto al desarrollo de metodologías para la 
determinación de la Fibra dietética, ello ha 
evolucionado paralelamente al concepto de la 
fracción de los alimentos. El método enzimático 
gravimétrico llamado también Fibra Dietética 
Total (FDT), que fue el primer método de 
análisis empleado, es aceptado actualmente por 
la Asociación de Químicos Analistas Oficiales 
(AOAC) y es el que más se aproxima a incluir a 

los componentes de la definición actual. En este 
método, la suma de polisacáridos solubles e 
insolubles, y de lignina se miden como una 
unidad. 
 
El método para determinar la FDT trata de 
simular el proceso digestivo: se digieren las 
muestras enzimáticamente para eliminar el 
almidón, y se aplican tratamientos sucesivos con 
proteasa y amiloglucosidasa para digerir las 
proteínas y los residuos del almidón. Luego del 
precipitado de la fibra con etanol, se determinan 
gravimétricamente los residuos resultantes, 
parte de estos se incineran para la corrección de 
cenizas y la otra fracción se analiza para 
determinar el nitrógeno y corregir la 
contaminación proteica. Cuando los lípidos son 
constituyentes mayoritarios del alimento, 
previamente se realiza su extracción. Sin 
embargo, a pesar que el procedimiento ya se ha 
ampliado para la determinación de FDS 
(45.4.08 AOAC) y FDI (32.1.16 AOAC), 
existen investigadores que cuestionan esta 
metodología. Ellos consideran erróneos aspectos 
como las correcciones gravimétricas del blanco 
de proteína y cenizas, la presencia de 
compuestos asociados en los residuos de la 
fibra, la retención de FDS y FDI, y la 
precipitación en etanol. 
 
Recientemente, en la Reunión Anual de la 
AACC (octubre de 2001), miembros de la FDA 
reportaron, tras una evaluación minuciosa del 
Método Oficial AOAC 985,29 para la FDT, que 
en la etapa de precipitación con etanol algunos 
oligosacáridos tales como los 
fructoligosacáridos (FOS) no precipitan, 
resultando así que los FOS no son considerados 
como Fibra Dietética (Ku Y y coL). 
 
Finalmente, se ha logrado un consenso en la 
definición de Fibra Dietética, sin embargo, se 
sigue investigando para resolver los problemas 
metodológicos referentes a su determinación. 
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REPORTE DE CASOS CONFIRMADOS DE 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS - INS 

(ENERO - OCTUBRE 2001) 
 
El INS es el Laboratorio de Referencia para la confirmación de varias enfermedades de interés en salud 
pública. En el siguiente cuadro se presentan los resultados de laboratorio confirmatorios indicando la 
técnica, a partir de las muestras que han sido enviadas por las Direcciones de Salud. Es importante 
mencionar que es necesario correlacionar esta información con el reporte epidemiológico de casos, 
puesto que no necesariamente se han obtenido muestras de laboratorio para llegar a un diagnóstico de 
los pacientes reportados como sospechosos de alguna de las enfermedades bajo vigilancia. 
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                                                                                INFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Red Nacional de Laboratorios en Salud Pública. 
 Contribución del INS a la desparasitación infantil. 
 Transferencia del programa de desayunos escolares 

al INS. 
 Convenios y donaciones. 
 Publicaciones del INS. 
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RED NACIONAL DE LABORATORIOS EN SALUD 

PÚBLICA 
 
 
El Instituto Nacional de Salud, anteriormente 
llamado Instituto de Salud Pública, brinda 
servicios al país desde 1986. Fue reconocido 
como Organismo Público Descentralizado del 
Ministerio de Salud, por Decreto Legislativo 
Nº 584, publicado el 18 de Abril de 1990, con 
personería jurídica de derecho público interno, 
con autonomía económica y administrativa. 
Tiene por misión el desarrollo de políticas, la 
transferencia de tecnologías, el conocimiento 
científico, y brindar servicios en: salud, 
nutrición, control de calidad de alimentos, 
productos farmacéuticos y afines, y producción 
de biológicos, para contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la población. 
 
En ese contexto, el INS cuenta con el Sistema 
de la Red Nacional de Laboratorios de 
Referencia en Salud Pública, oficializado a 
partir del 02 de Abril de 1996 por Resolución 
Ministerial 236-96-SA-DM, constituyendo un 
sistema integrado por recursos humanos, 
técnicos, económicos y de infraestructura que se 
interrelacionan para cumplir los objetivos de: 

 
 Promover y orientar la investigación 

científico tecnológico básico y aplicado en 
salud, direccionado a resolver los 
problemas críticos de enfermedades 
transmisibles, no transmisibles y 
nutricionales que afectan a las regiones. 

 Organizar y supervisar la Red Regional de 
Laboratorios en Salud Pública, localizada 
en zonas estratégicas de acuerdo a las 
necesidades y patrones epidemiológicos de 
la región. 

 Generar según la naturaleza y el nivel de 
complejidad técnica, la información y la 
acción necesaria para afrontar situaciones 
regulares y de emergencia relacionada con 
la salud pública. 

 Fortalecer los servicios de salud de la 
región, que permitan un estado de alerta 
eficiente, y la recolección de información 
válida para detectar focos de alto riesgo de 
enfermedad. 
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 Recibir y canalizar el apoyo y la 
transferencia tecnológica del nivel central 
a su Región (Laboratorios intermedios y 
locales). 

 Contribuir a la formación de recursos 
humanos especializados en esta área, 
mediante convenios de cooperación con las 
Universidades locales. 

 Los Laboratorios intermedios y locales que 
constituyen la Red Regional son los 
órganos operativos y de servicios más 
distantes de la Red y cercanos a la 
comunidad. 

 
Funciones de la Red Nacional de 
Laboratorios en Salud Pública 

 La investigación. 
 El apoyo al control, vigilancia y 

prevención de enfermedades transmisibles, 
no transmisibles y nutricionales 
prevalentes de la región. 

 La capacitación. 
 La garantía de la calidad. 
 La administración, supervisión y 

evaluación de la red regional. 
 La proyección social y la comercialización 

de los servicios. 
 
Laboratorios que integran el Sistema de la 
Red Nacional 
Actualmente la Red Nacional de Laboratorios 
está constituida por 14 Laboratorios Regionales: 
Piura, Iquitos, Ayacucho y San Martín 
(Tarapoto), desde 1994; Lambayeque 
(Chiclayo), desde 1995; Junín (Huancayo), 
Cajamarca, Arequipa, Tacna y Puno, desde 
1996; Cuzco, desde 1997; Tumbes y Apurímac 
(Abancay) desde 1999; y Huancavelica, a partir 
del 2000. 
 
Nuevos Laboratorios de Referencia Regional 
Continuando con el fortalecimiento de los 
servicios de salud de las regiones a nivel 
nacional se han incorporado 05 nuevos 
Laboratorios de Referencia Regionales, con 
sede en los departamentos de Amazonas 
(Bagua), La Libertad, Ancash (Huaraz), Ucayali 
(Pucallpa), y Madre de Dios (Puerto 
Maldonado). Asimismo en el ámbito de Lima se 
potenciarán los laboratorios de las DISAS Lima 
Este, Lima Sur, Lima Norte y Lima Ciudad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logros alcanzados por el Sistema de la Red 
Nacional 

 La descentralización efectiva de los 
servicios de diagnósticos a las regiones en 
coordinación con la sede central. 

 La descentralización de la autoridad 
regional: se descentralizan y resuelven los 
problemas con mayor rapidez y 
oportunidad. 

 Una población directamente beneficiada 
con inversiones en laboratorios de 
moderna tecnología, trabajos a recursos 
humanos de la zona, y mejores servicios y 
productos. 

 El desarrollo de investigaciones en las 
regiones. 

 La facilidad de disponer de resultados 
oportunos para la toma de decisiones. 

 
Infraestructura de los Laboratorios de 
Referencia Regional 
Actualmente los laboratorios que integran el 
Sistema Nacional de la Red cuentan con locales 
adecuados y acondicionados, en algunos casos, 
a la distribución planométrica propuesta por el 
Instituto Nacional de Salud: 
 
Con financiamiento del gobierno Regional: 
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Arequipa, Cusco, Puno, San Martín, Piura, 
Junín, Tacna, y Ucayali. 
 
Laboratorios de Referencia Regional en locales 
transitorios: Ayacucho, Loreto, Lambayeque, 
Cajamarca, Tumbes, Apurímac, La Libertad, 
Amazonas, Ancash, Madre de Dios, 
Huancavelica, y Las DISAS Lima Norte, Lima 
Sur, y Lima Este. 
 
Equipamiento de los Laboratorios de 
Referencia Regional 

Desde 1994 se ha iniciado el equipamiento de 
los Laboratorios Regionales con donaciones 
recibidas de parte de Organismos 
Internacionales, como son: la Agencia de 
Cooperación Internacional de Japón (JICA), la 
Agencia para el desarrollo Internacional 
(USAID), y el Fondo Contravalor Suizo. 
 
Asimismo, durante los años 1998 y 1999, el INS 
utilizando recursos propios, ha logrado equipar 
los Laboratorios de Tumbes, Apurímac 
(Abancay), y Huancavelica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, a través del Proyecto VIGIA, 
mediante el Decreto Supremo Nº 005-98-re, se 
han equipado 05 Laboratorios Regionales: 
Madre de Dios (Puerto Maldonado), Ucayali 
(Pucallpa), Ancash (Huaraz), Cajamarca (Jaén) 
y Loreto (Caballococha). 
 
Equipos de alta tecnología 
Recientemente, y también a través del convenio 
realizado con USAID/ Proyecto VIGIA, se ha 
logrado adquirir 214 equipos de laboratorio 
destinados a reforzar del Sistema de la Red 
Nacional de Laboratorios en Salud Pública. 147 
de estos equipos serán distribuidos a nivel 
regional, 14 para los Laboratorios Regionales en 

funcionamiento, 05 para los Laboratorios 
Regionales nuevos y 04 para los Laboratorios de 
las DISAS de Lima. Asimismo, se cuenta con 
67 equipos con los que se piensa lograr la 
efectiva transferencia de las nuevas técnicas 
diagnósticas (pruebas rápidas). 
 
Dentro de los equipos adquiridos, tenemos 
equipos para el diagnóstico a nivel molecular 
(termocicladores, cámaras de electroforesis, 
transiluminadores, etc.), cabinas de flujo 
laminar, congeladores verticales, lavadores y 
lectores de ELISA, microscopios de 
inmunoflorescencia, microscopios binoculares, 
y estereoscopios, entre otros equipos. 
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CONTRIBUCION DEL INS A LA 
DESPARASITACION INFANTIL (*) 

 
(*) Ochoa M. 

Oficina Ejecutiva de Información Científica. 
Instituto Nacional de Salud. 

 
 

El INS, a través del Programa de Alimentación 
Complementaria para Grupos en Mayor Riesgo 
- PACFO, como resultado de un estudio 
cualitativo ha elaborado un paquete educativo 
sobre el cuidado de la salud para ponerlo a 
disposición de la comunidad docente, y apoyar 
así su labor educativa con la población infantil 
de los niveles pre-escolar y primaria en la 
promoción de hábitos, actitudes y prácticas 
favorables para la salud y la vida, dentro de un 
Plan Integral de Prevención e Intervención 
Nacional de las Parasitosis Intestinales. 
 
En ese sentido, el estudio constó de cuatro 
etapas. En la primera etapa, participaron un 
grupo de expertos (quienes definieron los 
contenidos técnicos de los mensajes 
educativos); en la segunda etapa, se contó con la 
participación del personal de salud; en la 
tercera, con profesores y alumnos pre-escolares 
y escolares de primaria de nivel socioeconómico 
bajo del distrito de Chorrillos; y finalmente, en 
una cuarta etapa, participaron pre-escolares, 
escolares y profesores de Sivia, provincia de 
Huanta, departamento de Ayacucho. 
 
Los objetivos del estudio se orientaron a 
disponer de materiales educativos sobre el 
cuidado de la salud y prevención de la 
parasitosis, adaptados a la realidad de los niños 

de áreas geográficas consideradas dentro del 
Plan Integral de Intervención de las Parasitosis 
Intestinales, con el fin de ofrecerlos a la 
comunidad docente de centros de educación 
inicial y primaria, como una forma de apoyar su 
labor educativa en estos temas y de promover la 
práctica de comportamientos saludables 
mediante acciones sostenidas de participación 
intersectorial y de toda la colectividad. 
 
La metodología empleada con profesores y 
personal de salud fue la de talleres participativos 
con grupos de trabajo para la revisión de los 
materiales educativos. El coordinador de grupo 
tuvo la responsabilidad de exponer en forma 
oral y escrita las conclusiones del equipo de 
trabajo. Con respecto a la labor con los niños, la 
aplicación y uso de los materiales educativos 
fue individual. En la validación con niños de 
Chorrillos participaron 24 niños de educación 
inicial, entre 3 y 5 años, y 44 escolares de 
primaria de edades comprendidas entre los 6 y 
12 años; y en el estudio de Sivia participaron 12 
profesores y 59 niños y niñas de los niveles de 
escolaridad inicial y primaria, de edades 
comprendidas entre los 4 y 13 años. Las 
técnicas cualitativas empleadas en este caso 
fueron la entrevista grabada y la observación, 
las que se aplicaron luego de haber establecido 
una relación de empatía con el niño. 
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Este trabajo permitió arribar a las siguientes 
conclusiones: 
 

 El conjunto de los materiales educativos 
validados sirve como guía instructiva para 
el docente y como material lúdico para el 
niño, en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje de contenidos sobre el cuidado 
de la salud y la prevención de la 
parasitosis. 

 El elemento gráfico facilita la comprensión 
de los mensajes, motivando en los niños 
asociaciones relacionadas con sus 
experiencias cotidianas. Igualmente, el 
color y las imágenes constituyen elementos 
que capturan la atención del niño. 

 Son materiales educativos dirigidos a 

poblaciones de las zonas rurales y urbano-
marginales de la selva, sierra y costa, 
pudiendo ser adaptados a poblaciones 
urbanas. 

 Es un aporte del INS a través del Programa 
PACFO, como elemento de enlace entre 
los sectores Salud y Educación con los 
gobiernos locales, las organizaciones de 
base, y otras instituciones orientadas a la 
promoción de la salud y el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población 
peruana. 

 
Esta iniciativa debe generar una línea de trabajo 
para el desarrollo de materiales educativos 
relacionados con la prevención de otras 
enfermedades transmisibles. 

 
 

TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA DE 
DESAYUNOS ESCOLARES AL INS 

 
 
El Programa de Desayunos Escolares (PDE) 
tiene como objetivo principal contribuir a 
mejorar el nivel nutricional de los escolares de 4 
a 13 años de edad, principalmente en los niveles 
de educación inicial, primaria y especial en los 
24 departamentos del país, para ello, centra su 
acción en las zonas de extrema pobreza y con 
elevados porcentajes de desnutrición, mediante 
la distribución de una ración diaria constituida 
por un componente líquido y un componente 
sólido que aportan no menos del 30% de los 
requerimientos diarios de energía y proteínas, 
un 60% de las recomendaciones diarias (RDA) 
de vitaminas y minerales, con excepción del 
hierro, vitamina A y vitamina C, los cuales son 
cubiertos al 100%. Asimismo, se promueve la 
utilización de alimentos de producción local con 
el fin de contribuir al desarrollo de los sectores 
productivos de la jurisdicción, en especial el 
agropecuario y el agro industrial. 
 
Desde 1993, el Programa de Desayunos 
Escolares estuvo a cargo del Fondo Nacional de 
Compensación y Desarrollo Socia] 
(FONCODES), que lo gerenciaba mediante un 
Núcleo Ejecutor Central (NEC), basando su 
operatividad en la organización y constitución 
de Núcleos Ejecutores Loca]es (NEL). 
 
En 1998, se descentralizó en 16 Núcleos 
Ejecutores Locales, abarcando un ámbito 

geográfico de atención en 22 departamentos a 
nivel nacional y beneficiando a l 962 500 
escolares. En 1999, obtuvo una cobertura de 
atención de 2 millones de escolares en los 24 
departamentos del país, y posteriormente, en el 
año 2000, logró alcanzar una cobertura de 2 034 
491 escolares. 
 
En enero del 2001, por Decreto Supremo Nº 
032-2000-PCM, conforme a los lineamientos 
generales del gobierno con respecto a políticas 
de alimentación y nutrición para la población 
necesitada y e] fortalecimiento del sector 
agrario, se transfiere el Programa de Desayunos 
Escolares al INS/Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición y, por Resolución 
Jefatural Nº 005-2001 -J-OPD/INS, se resuelve, 
entre otros, incorporar los objetivos, actividades 
y metas de los Programas Sociales de 
Desayunos Escolares al Plan Operativo 
Institucional para su ejecución a través de la 
conformación de 16 asociaciones civiles 
denominadas: Asociaciones para la Ejecución 
Descentralizada de Desayunos Escolares 
(AEDDE), distribuidas a nivel nacional, que 
abarcan un ámbito de atención en los 24 
departamentos del país. 
 
De esta manera, en el presente año 2001, el PDE 
se viene ejecutando como parte del Programa de 
Salud Colectiva, Sub-programa de Alimentación 
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y Nutrición Básica, Proyecto de Apoyo 
Educativo y Nutricional, componente de 
Alimentación Escolar, con un costo total de 180 
017 000 (ciento ochenta millones diecisiete mil 

nuevos soles) y una población objetivo de l 891 
606 beneficiarios / día, con un total de 262 933 
234 raciones distribuidas durante 139 días. 

 
 

CONVENIOS Y DONACIONES 
 

Dirección Ejecutiva de Proyectos y de Cooperación Técnica. 
Instituto Nacional de Salud. 

 
Los siguientes cuadros nos muestran el estado actual de los convenios del Instituto Nacional de Salud con 
instituciones nacionales e internacionales: 
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PUBLICACIONES DEL INS 
 
 
  
El INS pone a disposición de la comunidad 
científica nacional e internacional las 
publicaciones elaboradas desde el año 1999, 
agrupadas en los cinco rubros siguientes: 
– Módulos Técnicos. 
– Documentos de Difusión de Imagen 

Institucional. 
– Documentos de Difusión Científica. 
– Documentos Técnico-Normativos. 
– Materiales Educativos. 

 
MÓDULOS TÉCNICOS 

 
1. Meningitis Meningocócica. 
2. Leptospirosis. 
3. Encefalitis Equina y Venezolana. 
4. Influenza. 
5. Hepatitis virales B y D. 
6. Pertussis. 
7. Dengue y Dengue Hemorrágico. 
8. Leishmaniasis. 
9. Sarampión. 
10. Ofidismo. 
11. Botulismo. 
12. Enfermedad de Chagas. 
13. Enfermedad de Carrión. 
14. Tifus Exantemático. 
 

DOCUMENTOS DE DIFUSIÓN DE 
IMAGEN INSTITUCIONAL 

 
1. Catálogo 2001/2002 del Centro Nacional de 
Producción de Biológicos (CNPB): 
 
 
 

DOCUMENTOS DE DIFUSIÓN 
CIENTÍFICA 

 
1. Revista de Medicina Experimental 1999; 

Vol XV (1-2). 
2. Perfil Nutricional del País: Perú-1999 
3. Libro de resúmenes de trabajos de 

investigación - II. Congreso de la Red 
Nacional de Laboratorios en Salud Pública 
(28 - 29 de setiembre del 2000). 

 
DOCUMENTOS TÉCNICO-

NORMATIVOS 
 
1. l. Manual de Procedimientos de 

Laboratorio para el Diagnóstico de la 
Trypanosomiasis Americana (Enfermedad 
de Chagas ).1999. 

2. Criterios para Establecer Prioridades de 
Investigación en Salud y su Aplicación a 
las Enfermedades Infecciosas en el Perú. 
1999. 

3. Manual de procedimientos para 
diagnóstico en citología cérvico-vaginal. 
2000. 

4. Formulario y manual para la presentación 
de las investigaciones en seres humanos 
ante el Comité de Etica. 2000. 

5. Manual de Procedimientos Bacteriológicos 
en Infecciones Intrahospitarias. 200l. 

 
MATERIALES EDUCATIVOS 

 
l. Material Educativo de Apoyo a la 
Desparasitación Infantil (08 fascículos). 1999. 
2. Cartilla de Evaluación Nutricional. 2001. 
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NOTICIERO 
 
 

 Actividades de capacitación en el INS. 
 Curso teórico - práctico: Diagnóstico de laboratorio en dengue. 
 Seminario taller: Optimización de las acciones en salud pública. 
 Reunión técnica: Investigaciones del Fondo concursable - Proyecto VIGIA. 
 Seminario taller: Políticas y líneas prioritarias de investigación. 
 Paseo de camaradería a Puente Piedra. 
 Conferencia magistral: Medio ambiente y salud. 
 Actividades en el área de investigación científica del Centro Nacional de Control de Calidad. 
 Tour institucional por las sedes. 
 Curso sobre resistencia bacteriana a los antibióticos. . Curso taller: Manejo de datos. 
 Jornadas científicas por 65° aniversario del INS. 
 Almuerzo de camaradería e inauguración de galería de fotos de ex - jefes por 65° aniversario del 

INS. 
 Curso de evaluación de la calidad de kits de diagnóstico. 
 Curso de actualización en enterobacterias y sensibilidad antibiótica. 
 Visita de la Universidad de Trujillo a las instalaciones del INS. 
 Curso sobre Rickettsiosis en el INS. 
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ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN EL INS 
 
 
En lo que va del año 2001, la Oficina Ejecutiva 
de Información Científica ha dirigido la 
ejecución de diversos eventos de capacitación 
programados de acuerdo al Plan de 
Capacitación Anual y otros, en coordinación 
con otras entidades del sector. Estos eventos son 
coordinados con los responsables designados 
por cada Dirección General y cuentan con la 
participación de profesionales involucrados en 

cada tema. Las actividades de capacitación están 
principalmente dirigidas al personal del INS y 
de la Red Nacional de Laboratorios en Salud 
Pública, en cumplimiento del rol asignado a la 
institución por el sector. A continuación se 
presenta la relación de eventos programados 
para los meses de noviembre y diciembre del 
año en curso: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29

 
 

CURSO TEORICO - PRÁCTICO: DIAGNOSTICO 
DE LABORATORIO EN DENGUE 

 
El Laboratorio Subregional de Salud de Sullana, 
organizó y desarrolló el curso teórico - práctico 
de laboratorio en dengue, del 31 de enero al 02 
de febrero del 200l. Se contó con 49 
participantes: 16 profesionales de la Red de 
Laboratorios de la Macrorregión Norte 
(Tumbes, Piura I y II, Lambayeque, La 
Libertad, Jaén, Bagua y Ancash), y 33 
profesionales y técnicos de los diferentes 

centros de salud y hospital de Sullana. 
 
En el desarrollo del curso, se brindaron los 
criterios para la obtención, conservación y envío 
de muestras para el diagnóstico, así como la 
implementación de la prueba de ELISA de 
captura. Igualmente, se establecieron las bases 
para el control de calidad y se brindaron 
conocimientos sobre tipificación molecular. 

 
 

SEMINARIO TALLER: OPTIMIZACION DE LAS 
ACCIONES CONJUNTAS EN SALUD PÚBLICA 

 
Del 26 al 27 de febrero, el INS desarrolló el 
Seminario Taller "Estrategias para la 
optimización de las acciones conjuntas en Salud 
Pública: El rol de los laboratorios del INS en los 
Programas de Salud". El evento fue inaugurado 
por el Dr. Eduardo Pretell Zárate, ex-Ministro 
de Salud, quien destacó la necesidad de la 
integración del sector para poder ofrecer lo 
mejor a la población en materia de salud. 
 

El propósito del evento fue determinar los 
lineamientos de política que orienten y mejoren 
las acciones coordinadas y articuladas entre los 
actores de la DG-CNLSP y el INS, para hacer 
efectiva la prevención y control de las 
enfermedades que comprometan la salud 
pública del país. Es importante puntualizar que 
para este fin, se contó también con la 
participación de la OGE, DIGEMID y DIGESA. 

 
 

REUNION TECNICA: INVESTIGACIONES DEL 
FONDO CONCURSABLE - PROYECTO VIGIA 

 
Del 12 al17 de marzo, en el auditorio del INS se 
llevó a cabo la reunión técnica convocada con la 
finalidad de concretar las mejoras en los 
protocolos de investigación y la delimitación de 
los aspectos administrativos para su ejecución. 
Con este motivo se desarrolló un taller con la 
participación activa de los responsables de cada 

uno de los 16 proyectos seleccionados para el 
financiamiento por el Fondo Concursable del 
Proyecto Vigia, resultado del II Concurso de 
proyectos de investigación referidos a 
enfermedades infecciosas emergentes y 
reemergentes. 
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SEMINARIO TALLER: POLITICAS y LINEAS 
PRIORITARIAS DE INVESTIGACIÓN 

 
Durante los días lunes 26 y martes 27 de marzo 
de 2001, se desarrolló el seminario taller 
"Políticas y Líneas Prioritarias de Investigación, 
período 2001-2005". Este evento tuvo como 
finalidad definir las políticas y líneas prioritarias 
de investigación institucional para este 
quinquenio, considerando los problemas de 
salud pública más relevantes del país. 
 

Dentro de los objetivos específicos propuestos, 
se fomentó la formulación de un documento de 
consenso para definir las políticas de 
investigación del INS y las líneas prioritarias de 
investigación, que permitiesen la realización de 
intervenciones de control por el sector. 
Igualmente, se establecieron las líneas de 
investigación para cada centro nacional del INS. 

 
 

PASEO DE CAMARADERIA 
A PUENTE PIEDRA 

 
El último día del mes de marzo sirvió para que 
los trabajadores del INS, tuvieran un respiro en 
sus actividades diarias y concurrieran al gran 
paseo de camaradería organizado por la 
instancia correspondiente. 
 
El paseo tuvo como escenario las instalaciones 
del complejo recreacional "El Andén" de Puente 
Piedra, lugar donde la mayoría de nuestros 
compañeros tuvieron la oportunidad de hacer 

gala de sus talentos deportivos y deleitar a la 
concurrencia con la calidad de su actuación. En 
este día especial, se llevó a cabo un aguerrido 
partido de fulbito, un pujante partido de voley, y 
unos taconazos bailadores que encandilaron 
hasta al más despistado de los concurrentes. 
 
Esta reunión de confraternidad sirvió para 
estrechar vínculos entre los trabajadores de 
nuestra institución. 
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CONFERENCIA MAGISTRAL: 
MEDIO AMBIENTE Y SALUD 

 
En el auditorio central del INS, en el mes de 
abril, se desarrolló la conferencia magistral 
"Medio Ambiente y Salud", a cargo del Dr. R. 
Bradley Sack de la Escuela de Salud Pública de 
la Universidad de Johns Hopkins, EEUU. 
 
En su disertación, el Dr. Sack se refirió al origen 
del cólera en nuestro medio, resaltando el papel 
del zooplancton, específicamente los 
copepodos, como reservorios de Vibrio 
cholerae. Asimismo, puntualizó que ciertas 

interacciones entre el zooplancton y el medio 
ambiente, en lo referente a la temperatura y el 
pH del agua, las mareas crecientes y las 
corrientes marinas, entre otras, favorecerían el 
desarrollo del V. cholerae. Finalmente, resaltó la 
importancia de los factores genéticos como 
generadores de virulencia en V. cholerae. 
 
La reunión contó con la participación de 
destacados profesionales del sector salud y de 
las autoridades científicas del INS. 

 
 
ACTIVIDADES EN EL AREA DE INVESTIGACION 

CIENTIFICA DEL CENTRO NACIONAL DE 
CONTROL DE CALIDAD 

 
Con la colaboración del Área de Capacitación 
del CNCC se llevaron a cabo los siguientes 
eventos: 
 
Del 10 al 14 de mayo, el Curso «Manejo y Vías 
de Administración en animales de laboratorio en 
Investigación Científica», el que contó con la 
participación de profesores principales de 
farmacología de la UNMSM y de la UNFV, así 
como de personal profesional institucional. 

 
Del 11 al 13 de junio, se realizó el Curso 
«Epistemología como Base en la Investigación 
Científica», a cargo del Profesor Walter Riofrío. 
 
El 23 de agosto, se llevó a cabo el Seminario 
«Preparación de un Proyecto de Investigación 
Científica en un Modelo de Enseñanza-
Aprendizaje» a cargo del Profesor Aparicio 
Cáceres Larrea. 

 
 

TOUR INSTITUCIONAL POR LAS SEDES 
 
En el mes de junio, con el propósito de dar a 
conocer las actividades y el accionar del INS, se 
llevó a cabo, de manera experimental, un tour 
ejecutado en las cuatro sedes institucionales. 
 
Esta idea surgió como parte de las acciones ha 
emprendidas en lo referente a la Imagen 
Institucional, en razón de la necesidad que el 
INS pueda ser conocido en todas las instancias 

locales y nacionales. 
 
Este tour se realizó con los profesionales 
médicos de las Fuerzas Armadas, quienes 
quedaron sorprendidos por lo que pudieron 
apreciar. Participaron, entre otras 
personalidades, el Dr. Carlos Jasso Peláez, de la 
Marina; Dr. Bruno Vásquez Podestá, de la FAP; 
y Dr. Carlos Castro Farro, del Ejército. 
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CURSO SOBRE RESISTENCIA BACTERIANA A 
LOS ANTIBIOTICOS 

 
Durante los días jueves 14 y viernes 15 de Junio 
se desarrolló el primer curso denominado "De la 
Vigilancia, Prevención y Control de la 
Resistencia Bacteriana a los Antibióticos". 
Dicho evento contó con la participación de la 
Doctora Valeria Prado, Directora del Programa 
de Microbiología de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Chile, y de expositores 
nacionales del INS, INEN, Hospital Loayza, 
Hospital Rebagliati y de la Dirección General de 

Salud de las Personas. 
 
El curso se desarrolló con el objetivo de 
contribuir a la extensión de la vigilancia de la 
resistencia antibiótica en los hospitales, y dar a 
conocer los patrones de susceptibilidad de los 
principales agentes antibacterianos para 
promover la estandarización de los 
procedimientos de laboratorio para el 
diagnóstico microbiológico. 

 
 

CURSO TALLER: MANEJO DE DATOS 
 
Con la participación de los representantes de los 
países hermanos de Nicaragua, Paraguay, 
Argentina, Ecuador, Guatemala y El Salvador, 
del 13 al19 de Julio fue dictado el curso "Taller 
de Manejo de Datos WHONET, EPI INFO. 
Dicho curso fue desarrollado por los especialis-
tas del INEI «Carlos Malbran» de Argentina, 
con la finalidad de capacitar a los profesionales 
de los laboratorios en el uso de bases de datos 
para la vigilancia de la resistencia antibiótica. 

Dicho curso contó con el patrocinio de la OPS, 
y fue el segundo de nivel internacional, teniendo 
como sede a nuestro país, y como anfitrión al 
INS. 
 
Al término del evento se otorgaron unos 
presentes artesanales a los participantes y 
ponentes y, luego de la clausura, se ofreció un 
city tours alrededor de nuestra ciudad. 
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JORNADAS CIENTIFICAS POR 65° 
ANIVERSARIO DEL INS 

 
Con motivo del Sexagésimo Quinto Aniversario 
de creación del INS, se llevó a cabo las Jornadas 
Científicas, los días miércoles 18 y jueves 19 de 
julio en el auditorio principal y el patio central 
de la institución. 
 
Las Jornadas Científicas: "Resistencia 
antimicrobiana» del 18, y "Determinación de 
yodo en sal - ensayos interlaboratorios" e 

"Incorporación de harina precocida a partir de 
surimi de falso volador (Prionotus 
Stephanophris) en papilla como fuente de 
proteína animal» del 19, contó con la presencia 
de más de 150 personas, quienes salieron 
satisfechas del evento. Dicha actividad estuvo 
dirigida a médicos, nutricionistas, ingenieros de 
industrias alimentarias, investigadores, 
empresarios y público interesado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALMUERZO DE CAMARADERIA E 
INAUGURACIÓN DE GALERÍA DE FOTOS DE EX-

JEFES POR 65° ANIVERSARIO DEL INS 
 
Las instalaciones del Restaurante Campestre 
"Palermo", de Cieneguilla sirvieron de marco 
para que el personal Directivo, Profesional, 
Técnico y Auxiliar del INS, celebraran hasta 
caer la tarde, nuestro 65° Aniversario de vida 
institucional. El almuerzo de camaradería tuvo 
lugar el viernes 20 de julio, en donde se 
distinguió a los trabajadores que cumplieron en 
este año sus bodas de plata laborales, quienes 
recibieron una placa recordatoria. La jornada 
concluyó con un baile de fin de fiesta al 
promediar las 18:00 horas. 

 
Asimismo, el lunes 23 de julio se realizó la 
bendición de la Galería de los ex jefes del INS. 
Dicha ceremonia contó con la participación de 
12 ex jefes: doctores Oscar Miroquesada, Rafael 
Acosta, Mario Espinoza, German Batistini, Juan 
Arbayza, Alberto Cuba, Andrés Darg, Marco 
Garcés, Carlos Carrillo, asear Grados, Carlos 
Químper y Eduardo Falconí. En nombre de los 
agasajados hizo uso de la palabra el Dr. Oscar 
Miroquesada Cantuarias, quien agradeció por 
este acontecimiento. 
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CURSO DE EVALUACION DE LA CALIDAD DE KITS 
DE DIAGNOSTICO 

 
Con el objetivo de reforzar el nivel de 
conocimientos relacionados con el control de la 
calidad de la reactividad de Kits de diagnóstico, 
el Centro Nacional de Control de Calidad 
(CNCC) y el Centro Nacional de Laboratorios 
en Salud Pública (CNLSP) del INS realizaron el 

curso teórico-práctico "Evaluación de la calidad 
de Kits de Diagnóstico", para transferir 
información y metodologías aplicadas en el 
laboratorio como parte del Sistema de Calidad. 
El curso fue dividido en dos partes: teórica, del 
01 al 03; y práctico del 04 al 27 de Setiembre. 

 
 
CURSO DE ACTUALIZACION EN ENTEROBACTERIAS 

Y SENSIBILIDAD ANTIBIOTICA 
 
Con exposiciones teórico y práctica, así como 
evaluaciones de pre y post test, fue dictado el 
curso de «Actualización enterobacteriana y 
sensibilidad antibiótica» en el auditorio 
principal del INS, del 03 al 07 de setiembre de 
200l. 

 
Este curso tuvo como objetivo reforzar el 
diagnóstico de enterobacterias y difundir 
criterios para optimizar la realización de 
pruebas de sensibilidad antibiótica entre los 
integrantes de la Red de Laboratorios de Lima. 

 
 

VISITA DE LA UNIVERSIDAD DE TRUJILLO A LAS 
INSTALACIONES DEL INS 

 
Con la presencia de 75 alumnos de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 
Nacional de Trujillo, el 01 de octubre se realizó 
la visita guiada a los laboratorios del Centro 
Nacional de Control de Calidad del INS. Los 

alumnos fueron recibidos con la cordialidad del 
caso y guiados por las diferentes divisiones del 
Centro, quedando gratamente sorprendidos por 
los avances en materia de investigación y 
análisis con los que cuenta nuestra institución. 

 
 

CURSO SOBRE RICKETTSIOSIS EN EL INS 
 
Con el propósito de capacitar a' profesionales de 
laboratorio en el diagnóstico de las rickettsiosis, 
promover su estudio y contribuir al control de 
las mismas mediante un diagnóstico oportuno y 
confiable, fue dictado el curso teórico - práctico 
"Perspectivas en el diagnóstico y control de las 
Rickettsiosis", en el auditorio principal del INS. 
Este curso se desarrolló del 17 al 19 de octubre, 
y contó con la participación de profesionales del 
INS, la Oficina General de Epidemiología, US 
Naval 
 

Medical Research Center Detatchment y de la 
Universidad de Texas Medical Branch de 
Galveston (UTMB), este último representado 
por el Dr. Walker, experto en Rickettsiosis. 
 
El curso tuvo una duración de 24 horas lectivas 
divididas en 12 teóricas y 12 prácticas y estuvo 
dirigido a personal profesional y técnico de la 
salud, y al personal de los laboratorios 
regionales de salud involucrado en el 
diagnóstico de laboratorio. 
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INFORMACION 

ADMINISTRATIVA 
 
 
 
 
 
 
 

 Resoluciones de interés institucional: 
Designaciones y encargaturas. 
Comités institucionales. 
Capacitaciones internacionales. 
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RESOLUCIONES DE INTERES 
INSTITUCIONAL 

 
DESIGNACIONESYENCARGATURAS 

 
31 de Enero del 2001: 
Resolución Suprema Nº 059 -2001-SA. 
Designación de la Directora de la Oficina 
General de Asesoría Técnica: Dra. María 
Mercedes Pereyra Quiroz. 
 
8 de Agosto del 2001: 
Resolución Suprema Nº 278 -2001-SA. 
Designación del Jefe del Instituto Nacional de 
Salud: Dr. Luis Fernando Llanos Zavalaga. 
 
Resolución Suprema Nº 280 -2001-SA. 
Designación del Director General de 
Administración del Instituto Nacional de Salud: 
Carlos Federico Chiang Bernal. 
 
4 de Setiembre del 2001: 
Resolución Suprema Nº 343 -2001-SA. 
Designación del Director General de la Oficina 
de Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de 
Salud: Dr. Ysmael Francisco Núñez Saenz. 
 
Resolución Suprema Nº 345 -2001-SA. 
Designación del Director General del Centro 
Nacional de Producción de Biológicos del 
Instituto Nacional de Salud: Ing. Arnaldo 
Franklin Baquerizo Valladolid. 
 
Resolución Suprema Nº 360 -2001-SA. 
Designación de la Directora General del Centro 
Nacional de Laboratorios en Salud Pública del 
Instituto Nacional de Salud: Dra. Susana Rosa 
Zurita Macalupú. 
 
Resolución Suprema Nº 361-2001-SA. 
Designación del Director Ejecutivo de la 
Oficina Ejecutiva de Logística de la Oficina 
General de Administración del Instituto 
Nacional de Salud: Francisco Mario Galván 
Vidalón. 
 
Resolución Suprema N° 362 -2001-SA. 
Designación del Director Ejecutivo del 
Programa de Complementación Alimentaria 
para Grupos en Mayor Riesgo del Instituto 
Nacional de Salud: Dr. Napoleón Chávez 
Villanueva. 

 
Resolución Suprema Nº 363 -2001-SA. 
Designación del Director Ejecutivo de la 
Dirección Ejecutiva de Personal de la Dirección 
General de Administración del Instituto 
Nacional de Salud: Raúl Erasmo Miranda 
Esquerre. 
 
29 de Octubre del 2001: 
Resolución Suprema Nº 436 -2001-SA. 
Designación de la Subjefe del Instituto Nacional 
de Salud: Dra. Aida Cecilia Palacios Ramírez. 
 
Resolución Suprema Nº 438 -2001-SA. 
Designación del Director General del Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición del 
Instituto Nacional de Salud: Ing. Sergio 
Waldemar Rojas Montoya. 
 
Resolución Suprema Nº 439 -2001-SA. 
Designación de la Directora General del Centro 
Nacional de Control de Calidad del Instituto 
Nacional de Salud: Dra. Rosa Martha Guevara 
Ormeño. 
 
Resolución Suprema Nº 440 -2001-SA. 
Designación del Director Ejecutivo de 
Laboratorios y Control de Calidad de Alimentos 
del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición del Instituto Nacional de Salud: Ing. 
Hugo Julio García Vargas. 
 
Resolución Suprema Nº 442 -2001-SA. 
Designación de la Directora Ejecutiva de la 
Dirección Ejecutiva de la Red de Laboratorios 
del Centro Nacional de Laboratorios en Salud 
Pública del Instituto Nacional de Salud: Dra. 
Rosa Margarita Mostorino Elguera. 
 
Resolución Suprema Nº 443 -2001-SA. 
Designación del Director Ejecutivo de la 
Dirección Ejecutiva de Laboratorios de 
Referencia del Centro Nacional de Laboratorios 
en Salud Pública del Instituto Nacional de 
Salud: Dr. Víctor Javier Suárez Moreno. 
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Resolución Jefatural Nº 0205-2001-J-
OPDIINS (04-07-2001) 
Designación de los Coordinadores Generales del 
Instituto Nacional de Salud para los convenios 
suscritos por el Instituto Nacional de Salud con 
instituciones internacionales y nacionales (Ver 
Tabla). 

Resolución Jefatural Nº 0208-2001-J-OPDI 
INS (10-07-2001) 
Encargatura de la Oficina Ejecutiva de 
Información Científica de la Oficina General de 
Asesoría Técnica del Instituto Nacional de 
Salud: Dr. Jorge Alfredo Barnaby Rodríguez. 
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COMITES INSTITUCIONALES 
 
Resolución Jefatural Nº 0219-2001-J-
OPDIINS (19-07-2001) 
Constitución del Comité de Utilización de 
Espacios del Centro Nacional de Laboratorios 
en Salud Pública del Instituto Nacional de 
Salud. 
 
Resolución Jefatural Nº 0220-2001-J-
OPDIINS (19-07-2001) 
Designación de la Comisión de Bioterio y Sala 
de Experimentación Animal del Instituto 
Nacional de Salud. 
 
Resolución Jefatural Nº 0223-2001-J-
OPDIINS (26-07-2001) 
Designación de la Comisión Revisora del 
Reglamento de Dirimencias de Productos 
Farmacéuticos y Afines del Centro Nacional de 
Control de Calidad del Instituto Nacional de 
Salud. 

 
Resolución Jefatural Nº 0252-2001-J-
OPDIINS (24-08-2001) 
Constitución del Comité de Altas, Bajas y 
Enajenaciones del Instituto Nacional de Salud. 
 
Resolución Jefatural Nº 0275-2001-J-
OPDIINS (21-09-2001) 
Designación del Comité responsable del análisis 
del control de calidad de las vacunas: 
Absorbidas, Antidiftéricas, Antitetánica, y 
contra la Tos ferina y la Vacuna contra la 
Poliomielitis. 
 
Resolución Jefatural Nº 0277-2001-J-
OPDIINS (24-09-2001) 
Conformación del Comité Editor de la Revista 
de Medicina Experimental del Instituto 
Nacional de Salud. 

 
 

CAPACITACIONES INTERNACIONALES 
 
Resolución Ministerial Nº 400-2001-SA/DM 
(13-07-2001) 
Autorización de participación del Dr. Eduardo 
Salazar Lindo a la Reunión Científica sobre 
«Formulación de Sales de rehidratación Oral». 
Nueva York - EE.UU. 18 de Julio del 2001. 
 
Resolución Ministerial Nº 401-2001-SA/DM 
(13-07-2001) 
Autorización de participación de la Dra. Ana 
María Espinoza Silva (CNCC) en «Taller para 
el establecimiento de un sistema de Calidad en 
Laboratorios Veterinarios de Diagnóstico». 
Onderstepoort- África del Sur. 16 - 20 de julio 
2001. 
 
Resolución Ministerial Nº 451-2001-SA/DM 
(27-07-2001) 
Autorización de participación de la Dra. Ysabel 
Catalina Montoya Piedra (CNLSP) en el «Curso 
Internacional de Actualización en Enfermedades 
Tropicales». Bolivia. 26 - 27 de Julio del 2001. 
 
Resolución Ministerial Nº 452-2001-SA/DM 
(27-07-2001) 
Autorización de participación de la Blga. Lucy 
Marleni Vásquez Campos (CNLSP) en la 
Conferencia «The Emergence of Resistant 
Pathogens: A Call for Interventional 
Collaboration». Tampa - Florida. 31 Julio - 4 
Agosto del 200l. 
 

Resolución Ministerial Nº 464-2001-SA/DM 
(10-08-2001) 
Autorización de participación de la Téc. Med. 
María Paquita García Mendoza (CNLSP) en el 
«7mo. Curso Internacional de Dengue, un reto 
para el Tercer Milenio». La Habana - Cuba. 13 - 
24 de Agosto del 200l. 
 
Resolución Ministerial Nº 465-2001-SA/DM 
(10-08-2001) 
Autorización de participación de la Blga. 
Victoria Gutiérrez Peceros (CNLSP) en el 
«7mo. Curso Internacional de Dengue, un reto 
para el Tercer Milenio». La Habana - Cuba. 13 - 
24 de Agosto del 2001. 
 
Resolución Ministerial Nº 469-2001-SA/DM 
(20-08-2001) 
Autorización de participación de la Lic. María 
Mercedes Reyes García (CENAN) en el Curso 
«Análisis Sensorial: Herramientas Básicas en el 
Control de Calidad de Productos Alimenticios». 
Guatemala. 20 - 23 de agosto del 200l. 
 
Resolución Ministerial Nº 302-2001-SA (23-
08-2001) 
Autorización de participación de la Blga. Silvia 
Carolina Seraylán Ormaechea (CNPB) en el 
Curso «Diagnóstico de Escherichia coli 
enterohemorrágica». Buenos Aires - Argentina. 
13 - 17 de agosto del 200l. 
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Resolución Ministerial Nº 303-2001-SA (23-
08-2001) 
Autorización la pasantía del Blgo. Carlos 
Patricio Padilla Rojas (CNLSP) sobre el tema 
«Identificación de factores de virulencia y 
organización genética de Bacterias». Texas - 
EE.UU. 1 - 30 de setiembre del 2001. 
 
Resolución Ministerial Nº 458-2001-SA/DM 
(29-08-2001) 
Autorización de participación de la Blga. Ana 
Cecilia Ortiz Armas (CNLSP) en la «II Reunión 
sobre Enfermedades Prevenibles por 
Vacunación de la Región Andina y Brasil». 
Caracas - Venezuela. 21 - 22 de agosto del 200l. 
 
Resolución Ministerial Nº 510-200l-SA/DM 
(11-09-2001) 
Autorización de participación de la Blga. María 
Barrientos Tejada (CENAN) en el Curso 
Internacional «Vigilancia de Enfermedades 
Transmitidas por Alimentos y Resistencia 
Antimicrobiana». Buenos Aires - Argentina. 03 
- 09 de setiembre del 200l. 
 
Resolución Ministerial Nº 511-2001-SA/DM 
(11-09-2001) 
Autorización de participación del Dr. Javier 
Roger Raúl Vargas Herrera (CNLSP) en el 
Taller «Informatic Training in Support of 
Laboratory based Public Health Surveillance in 
the Dominican Republic Haiti, and Central 
America». Washington D.C. - EE.UU. 17 - 22 
de setiembre del 2001. 
Resolución Ministerial Nº 512-2001-SA/DM 
(11-09-2001) 
Autorización de participación de la Blga. Lucy 
Marleni Vásquez Campos (CNLSP) en las 
reuniones de coordinación de proyectos 
relacionados con TBC ante el Laboratorio del 
Estado de Massachussetts del COC. Atlanta - 
EE.UU. 10 - 13 de setiembre del 2001. 
 

Resolución Ministerial Nº 514-2001-SA/DM 
(11-09-2001) 
Autorización de participación de la Q.F. Rosario 
Dominga Vega Huanca (CNCC) en el «IX 
Curso Internacional de Aspectos Normativos y 
Metodológicos del Registro y Control de 
Medicamentos». Venezuela. 24 de setiembre - 
19 de octubre del 200l. 
 
Resolución Ministerial Nº 540-2001-SA/DM 
(21-09-2001) 
Autorización de participación de la Blga. Nancy 
Arrospide Velasco (CNLSP) en el «Curso de 
Entrenamiento para el Desarrollo de la 
Investigación y el Control de la Malaria». 
Atlanta- EE.UU. 24 de setiembre - 16 de 
noviembre del 200l. 
 
Resolución Ministerial Nº 585-2001-SA/DM 
(19-10-2001) 
Autorización de participación de la Q.F. 
Marcela Esperanza Cancino Silva (CNCC) en el 
«Curso de Fundamentos de la USP sobre 
Disolución». Rockville - Maryland - EE.UU. 8 - 
9 de octubre del 200 1. 
 
Resolución Ministerial Nº 589-2001-SA/DM 
(19-10-2001) 
Autorización de participación de la Ing. Ruth 
Angélica Pérez Calderón (CENAN) en el «VII 
Taller Internacional sobre Calidad Sanitaria, 
Evaluación y Conservación de Alimentos». 
Varadero - Cuba. 03 - 06 de octubre del 2001. 
 
Resolución Ministerial Nº 614-2001-SA/DM 
(23-10-2001) 
 
Autorización de participación de la Tec. Méd. 
Maritza Nieves Puray Chávez (CNLSP) en el 
«XV Congreso Latinoamericano de 
Parasitología». Sao Paulo - Brasil. 05 - 12 de 
octubre del 200l. 
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