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Seroterapia 
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 Reporte de Pruebas Diagnósticas de 

Enfermedades Infecciosas-INS (Noviembre-
Diciembre 2001 ) 

 Reporte de Resultados de Serologías para 
el Diagnóstico de Fiebre Amarilla. Perú, 
Enero-Diciembre 2001. 

                                                               INFORMACIÓN 
TECNICO-CIENTIFICA 

 
CONTROL DE CALIDAD DEL DIAGNÓSTICO 

DE MICOSIS SUPERFICIAL, 1997 -2001(*) 

 
 

 Flor Urcia A. Miriam Guevara R. 
 División de Micología 

 Centro Nacional de Laboratorio en Salud Pública 
     Instituto Nacional de Salud 

 
 

El laboratorio de Referencia Nacional de 
Micosis Superficial de la División de 
Micología - Instituto Nacional de Salud, 
desde 1997 hasta la fecha transfiere 
conocimientos teóricos y prácticos a través 
de cursos de capacitación y/o pasantías 
con el propósito de uniformizar el 
diagnóstico de este tipo de micosis en los 
laboratorios componentes del Sistema 
Nacional de la Red de laboratorios. 

 
Como resultado de ello, se ha observado 
en los últimos años un incremento en los 
resultados de concordancia de los 
laboratorios regionales con los resultados 
obtenidos en nuestro laboratorio, 
resaltando una concordancia del 100% en 
los Hospitales Hipólito Unánue y Sergio 
Bernales (Lima) y los laboratorios de Re-
ferencia Regional de Tacna, Lambayeque 
y Cajamarca. Además, a partir del año 
2000 se han integrado al sistema de 
control de calidad el Hospital Nacional 
María Auxiliadora y los Centros de Salud 
Max Arias Schreiber y Surquillo (Lima) 
(Tabla 1). 
 
Durante el año 2001, los laboratorios de 
Referencia Regional de Tacna, 
Lambayeque, Apurímac, Cajamarca y los 

laboratorios de Lima Metropolitana: 
Hospital Nacional Hipólito Unánue, 
Hospital Nacional María Auxiliadora, 
Hospital Nacional Sergio Bernales, 
Hospital Central de la Policía Nacional del 
Perú (P.N.P), Centro de Salud Max Arias 
Schreiber y Centro de Salud Surquillo, 
enviaron 152 cepas para su confirmación, 
las cuales fueron aisladas a partir de 
muestras clínicas de estratos superficiales 
como escamas de piel, uñas, cuero ca-
belludo, pelo, secreciones y úlceras 
corneales, los laboratorios que remitieron 
el mayor número de cepas fueron el 
Hospital Central de la P.N.P (20%) Y el 
laboratorio de Referencia Regional de 
Lambayeque (40%). 
 
Los laboratorios que obtuvieron 100% de 
concordancia fueron: Tacna, Lambayeque, 
Hospital Nacional Hipólito Unánue, 
Hospital María Auxiliadora, Hospital 
Nacional Sergio Bernales, Centro de Salud 
Surquillo y Centro de Salud Max Arias 
Schreiber, mientras que Apurímac y el 
Hospital Central de la Policía Nacional del 
Perú presentaron 60% de concordancia 
(Tablas 2 y 3). 
 
Los altos niveles de concordancia en la 



 5

mayoría de laboratorios se explican por la 
constante y permanente comunicación, así 
como la asesoría técnica que se le brinda 
al personal de laboratorio. 
 
La finalidad de realizar el control de 
calidad de las cepas causantes de micosis 
superficial a los laboratorios componentes 
de la Red Nacional tiene como principal 

objetivo garantizar la calidad del 
diagnóstico micológico. Por tanto, se 
propone realizar supervisiones evaluando 
"in situ" las actividades desarrolladas en el 
diagnóstico micológico para así proponer 
medidas correctivas que logren 
incrementar y/o mantener los niveles de 
concordancia de los resultados de 
laboratorio.
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VIGILANCIA DE INFLUENZA EN EL PERÚ- 2001 (*) 
 

(*)Yvon Torres de Yon, V., Rosa Acosta Ch. 
 Laboratorios de Inmunoprevenibles y Virus 

Respiratorios 
 Division de Virología 

 Instituto Nacional de Salud 
 
 

Las infecciones respiratorias tienen como 
agentes etiológicos más frecuentes a los 
virus. Dentro de este grupo, los principales 
son los virus de la Influenza A y S, para 
influenza, virus sincicial respiratorio y 
adenovirus. Estos agentes pueden 
producir enfermedades como crup, 
faringitis, traqueitis, bronquiolitis y 
neumonía, síntomas similares a las 
infecciones respiratorias bacterianas e, 
incluso, presentar síntomas compatibles 
con los síndromes febriles. 

 
Los virus de la Influenza son considerados 
como una plaga incontrolable dentro de su 
clase (las epidemias o brotes por Influenza 

A y S se presentan con cierta frecuencia y 
periodicidad alrededor del mundo), a pesar 
de las vacunas desarrolladas para su 
control. Ello, debido a la rápida mutación 
que presentan los virus de la Influenza A: 
la influenza A llamada aviar tiene un 
reservorio natural en las aves acuáticas, 
las cuáles lo eliminan con sus heces, 
presentando algunos de estos virus 
excretados cambios en su genoma de 
hasta 50%, haciéndolos compatibles para 
infectar tejidos humanos, que carecen de 
anticuerpos específicos para neutralizar el 
nuevo virus, diseminándose rápidamente y 
atacando a un gran sector de la población 
(Figura1).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los grupos etáreos susceptibles a esta 
enfermedad son principalmente los niños y 
las personas de la tercera edad, sin 
embargo, durante las grandes pandemias 
de influenza de 1918 y 1938 en las que 
murieron alrededor de 25000000 de 
personas, la mayoría fueron adultos entre 
20 y 40 años. 
 
En países subtropicales como el Perú, 
donde las estaciones no son definidas y 

los climas son muy variados, no existe una 
estación determinada en la que se 
presenten estas infecciones respiratorias 
virajes, por ello es importante la vigilancia 
laboratorial. En ese sentido, el Laboratorio 
de Virus Respiratorios del Instituto 
Nacional de Salud, desde el año 2000 vie-
ne realizando esta vigilancia a nivel 
nacional. 
 
Durante la vigilancia del año 2001, se 
recepcionaron 1053 muestras 
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provenientes de pacientes de brotes o de 
unidades de cuidados intensivos, entre 
hisopados nasofaringeos y sueros. A 
continuación se presentan los resultados 
(Tablas 1 y 2) correspondientes al 
diagnóstico de Influenza y otros virus 

respiratorios realizados por técnicas de 
aislamiento y tipificación viral, 
inmunofluorescencia indirecta y la 
serología por inhibición de la 
hemaglutinación en sueros pareados para 
la confirmación diagnóstica. 

 
 

CONCLUSIÓN 
 

Se encontró que Influenza A/H3N2 fue el 
serotipo predominante (54%), seguido de 
Influenza B/Beijing -Yamanashi (10%), 
además que en el último trimestre 
reapareció el serotipo B/Sichuan que fuera 
detectado por nuestro laboratorio en julio 
del 2000 y confirmado por el Laboratorio 
Referencial para Influenza de Lyon - 
Francia 

 
Los serotipos de limpieza A y S se 
detectaron primero en la selva y luego se 

diseminaron a la costa y sierra, como 
ocurrió con el serotipo B/Sichuan que se 
presentó inicialmente en Ucayali y luego 
causó un brote en la frontera entre Cusco y 
Ucayali. 
 
La distribución por tipo de virus de las 
muestras positivas fue la siguiente: 60% 
Influenza A, 22% Influenza S, 11% 
Parainfluenza y 3% Virus Sincicial 
respiratorio (Figura 2). 
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BREVE RESEÑA DE LA HISTORIA DE LA 
SEROTERAPIA (*) 

 
 Q.F. Mónica Chacón P. 
 Division Inmunosueros 

Centro Nacional de Producción de Biológicos 
 Instituto Nacional de Salud 

 
Las investigaciones relacionadas con el 
uso de antitoxinas o antivenenos se 
iniciaron hace más de 100 años. Todo 
empezó con la identificación de la toxina 
diftérica por Roux y Yersin y de la toxina 
tetánica por Faber, en 1888; un poco más 
tarde, en 1890, Behring y Kitasato 
reportaron las propiedades antitóxicas de 
los sueros de animales inmunizados contra 
difteria o tétanos y sugirieron el uso de 
estos sueros para el tratamiento de estas 
enfermedades. 

 
Posteriormente, Albert Calmette, un 
médico francés y notable discípulo de 
Louis Pasteur, empezó a interesarse en el 
envenenamiento ofídico sin proponérselo; 
él había sido elegido por el propio Pasteur 
para establecer y dirigir, en la colonia 
francesa de Indochina, un laboratorio para 
la preparación de vacunas antivariólica y 
antirábica; así, en 1891, Calmette partía 
con su esposa para la lejana Cochinchina, 
fundando en Saigón la primera rama del 
Instituto Pasteur. Un hecho fortuito, en 
Octubre de 1891, llamó su atención hacia 
el problema de los accidentes por 
mordeduras de ofidios y lo animó a 
estudiar sus venenos: Una aldea en las 
cercanías de Bac -Lieu fue invadida por 
numerosas cobras (Naja naja) después de 
una inundación, las serpientes entraron a 
las casas y cuarenta nativos fueron 
mordidos, muriendo cuatro de ellos en 
pocas horas. Diecinueve serpientes fueron 
capturadas y enviadas a Calmette por el 
gobernador de la región. Con estos 
especímenes, Calmette empezó a 
investigar los efectos de los venenos en 
varios animales. Entonces, postulando una 
analogía entre los componentes de los 
venenos de serpiente y las toxinas 
bacterianas, probó diferentes tratamientos 
físicos y quimicos que pudieran reducir la 
potencia letal de los venenos y, en 1892, 
publicó en los "Annales de l'lnstitut 
Pasteur" un trabajo exponiendo los 
resultados favorables, aunque nunca 
confirmados, del uso de cloruro de oro 

para el tratamiento de animales inyectados 
con el veneno. En este estudio afirmaba 
que las inyecciones repetidas de veneno 
calentado o no calentado conferían a los 
animales de experimentación una cierta 
resistencia al veneno, lo que fue 
interpretado como un tipo de mitridatismo, 
más no como un estado real de inmunidad. 
 
Después de retornar a Paris en 1893, 
Calmette inició en el laboratorio de Roux, 
en el Instituto Pasteur, una investigación 
sobre la inmunidad conferida a los 
animales de laboratorio por el veneno de 
Naja naja y otras serpientes. El 
descubrimiento de Behring y Kitasato, en 
1890, ciertamente estimuló la 
investigación. Los resultados fueron 
publicados en 1894 en los "Annales de 
IInstitut Pasteur", aunque esta publicación 
fue precedida por una comunicación 
presentada en París en febrero del mismo 
año durante un encuentro de la Sociedad 
de Biología. Césaire Auguste Phisalix y 
Gabriel Bertrand presentaron sus propias 
observaciones sobre las propiedades 
antitóxicas de la sangre de animales 
inmunizados contra veneno de víbora. 
 
Las conclusiones de Calmette fueron 
correctas, excepto una: la ausencia de 
especificidad de los sueros de los 
animales inmunizados: "Le sérum des 
animaux iimmunisés est antitoxique, 
preventif et terapeutique non seulement a 
I'egard du venin qui a servi a immuniser 
I'animal, mais meme a I'egard des venins 
d'autres origines" ("el suero de los 
animales inmunizados es antitóxico 
preventiva y terapéuticamente, no sólo con 
relación al veneno que se usó para 
inmunizar al animal, sino también con 
relación a los venenos de otros orígenes"), 
afirmación publicada en los "Annales de 
l'lnstitut Pasteur": "le sérum d'un lapin 
immunisé contre le venin de cobra ou de 
vipére agit indifferement sur tous les 
venins que j'ai experimentés" ("el suero de 
un conejo inmunizado contra el veneno de 
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cobra o víbora, neutralizó todos los 
venenos que probé"). En años 
subsecuentes, varias investigaciones 
demostraron que el "sérum antivenimeux" 
de Calmette, aun'que neutralizaba el 
veneno de Naja n aja, era incapaz de 
hacer lo mismo en relación a los venenos 
de otras serpientes, aún los de aquellas 
pertenecientes a la familia Elapidae, 
familia a la que pertenece la Naja naja. 
 
Martín, profesor de Fisiología en la 
Universidad de Melbourne, en 1897, fue el 
primero en discordar con la afirmación de 
Calmette que un suero hiperinmune 
proveniente del veneno de cobra era 
incapaz de neutralizar el veneno de otras 
serpientes: "Esta afirmación fue 
sorprendente porque Behring a partir del 
análisis de la relación entre diferentes 
toxinas y antitoxinas, había llegado a la 
conclusión que el valor curativo del suero 
de inmunización era específico, es decir, 
toxinas distintas requieren antitoxinas 
distintas, y algunas acciones de diferentes 
tipos de veneno de serpiente son tan 
diferentes como, por decir, las acciones de 
las toxinas del tétano y la fiebre amarilla". 
 
Vital Brazil, en 1901, fue el primero en 
demostrar la especificidad de los 
antivenenos, un hecho que 
paradójicamente nunca fue reconocido, ni 
admitido por Calmette. En sus trabajos, 
Vital Brazil reportó que los antivenenos 
son específicos, desde que el "sérum 
antivenimeux" de Calmette no ejerció 
ninguna acción neutralizante sobre el 
veneno de cascabel, mientras que el suero 
de animales inmunizados con este veneno, 
llamado por él suero anticrotálico, sí 
presentó dicha protección. Más aún, el 
suero de Calmette y el anticrotálico 
ejercieron sólo una acción neutralizante 
muy débil sobre el veneno de jararaca, 
mientras que el suero de animales 
inmunizados con este veneno fue muy 
potente para neutralizarlo. Él fue, así, el 
creador de la seroterapia antivenenos 
sobre una base realmente efectiva. Su 

orientación -la preparación de antivenenos 
mono y polivalentes para el uso en una 
determinada regiones adoptada hoy en 
todo el mundo. 
 
En 1903, George Lemb y William Hanna, 
del Departamento Médico y Sanitario del 
Gobierno de la India, demostraron que el 
suero de Calmette no neutralizaba el 
veneno del elápido Bungarus fasciatus, ni 
de los vipéridos Echis carinatus y Vipera 
Russelli; ellos escribieron: "el éxito de 
todas estas observaciones es probar de 
forma concluyente que, mientras el suero 
preparado por Calmette es de 
considerable valor como una medida 
terapéutica en casos de mordedura de 
cobra si es aplicado lo más pronto y en 
cantidad suficiente, éste no tiene valor en 
caso de mordedura de Daboia ruselli, 
Bungarus fasciatus o Equis carinatus. 
Estos resultados muestran de manera 
concluyente, que el suero preparado con 
un veneno único es específico para el 
veneno de esa especie y es inactivo para 
venenos de otras especies u otros 
géneros. 
 
Frank Tidswell reportó, en 1902, en 
Australia, que el suero de caballos 
hiperinmunizados con el veneno de la 
serpiente tigre no neutralizaba los efectos 
de otras serpientes australianas, 
reforzando con sus investigaciones los 
conceptos de especificidad para los 
antivenenos. 
 
Las investigaciones y descubrimiento de 
estos científicos sirvieron como cimiento 
para comprender la necesidad de una 
producción regional de antivenenos. Sus 
contribuciones son invalorables, puesto 
que los antivenenos nos permiten salvar 
miles de vidas y evitar secuelas 
traumáticas o incapacitantes producto de 
los accidentes por ofidios ponzoñosos. Los 
antivenenos fueron entonces, y son aún 
hoy, el único tratamiento específico para el 
envenenamiento 

 
 
 
 
 



 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTECTORES SOLARES (*) 

 
 Q.F. Luís Moreno E. 

Centro Nacional de Control de Calidad 
 Instituto Nacional! de Salud 

 
 
Ahora que estamos en época de sol y 
playa y los protectores solares vuelven a 
tomar importancia, presentamos un 
artículo que pretende informar sobre el uso 
de estos productos, sus tipos, beneficios, 
riesgos y precauciones a tener en cuenta, 
para aprovecharlos adecuadamente y 
evitar alteraciones importantes en el 
organismo. 

 
Los Protectores Solares son productos 
usados por las personas para protegerse 
de los efectos de la radiación solar. Estos 
se clasifican en 2 grupos: 
 
1 Protectores Físicos: sustancias 

opacas que dispersan y reflejan la 
radiación ultravioleta (UV). Ejemplos: 
dióxido de titanio, petrolato rojo, oxido 
de zinc, etc. 

 
2. Protectores Químicos: sustancias que 

absorben la radiación UV antes que 
dispersarla O reflejarlas. Estos 
protectores se dividen en tres grupos, 
dependiendo del tipo de radiación U.V. 
absorbida: 
 

a. Protectores UVA: Absorben 
principalmente radiación UVA (rango 
de absorbancia 320nm - 400 nm). 
Incluyen: 
Antranilatos:        Metil Antranilato 

Benzofenonas:    Dioxibenzona. 
        Oxibenzona 
         (benzofenona-3 ) 
         Sulisobenzona 
         (benzofenona-4 ). 
         Dibenzoilmetanos: 
         Butilmetoxidibenzoii-  

metano 
         (Parsol 1789,  

avobenzona). 
 

b. Protectores UVB: Absorben 
principalmente radiación UVB (rango 
de absorbancia 290 nm - 320 nm). 
Incluyen: 

 Cinamatos:           Dietanolamina p-
metoxicinamato. 

                              Etilhexil p-metoxicina 
mato  
(octil- cianofenil-
cinamato, Parsol 
MCX). 

     Octocrilene (Octal 
cianofenilcinamato). 

 PABAyDerivados: PABA (ácido para 
amino- benzoico). 
Padimato A 
(padimato, amil 
dimetil PABA, amil 
dimetilamino-
benzoato) 
Padimato O (octil 
dimetil PABA). 
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Gliceril 
aminobenzoato. 

 Salicilatos:            Homomentil salicilato 
(homosalato ). 
Octil salicilato. 
Trietanolamina 
salicilato. 

 
c. Protectores UVA-UVB: Absorben la 
radiación UVA-UVB (rango de absorbancia 
290 nm - 400 nm). Incluyen: 
Benzofenonas y Antranilatos: que 
bloquean algunas radiaciones UVB y 
radiaciones UVA de longitud de onda 
corta. 

 
Anteriormente, cuando se evaluaba la 
eficacia de los protectores solares, sólo se 
tomaba en cuenta la capacidad de éstos 
para bloquear la radiación UVB, puesto 
que este tipo de radiación es la causa 
principal de las quemaduras solares. Sin 
embargo, en los últimos años, se ha 
determinado que las radiaciones UVA 
también producen alteraciones 
importantes, como el fotoenvejecimiento, la 
fotocarcinogénesis y los desórdenes de 
fotosensibilidad. En tal sentido, han 
existido numerosos avances en el 
desarrollo de los protectores solares. El 
PABA (ácido paraaminobenzoico) y sus 
derivados fueron los principales 
ingredientes de los protectores solares por 
varias décadas, sin embargo, la 
popularidad de estos protectores 
conteniendo PABA ha descendido 
notoriamente, debido a la presencia de 
algunas propiedades indeseables (teñido 
de ropa, dermatitis por contacto, etc.), 
llevando actualmente a que los fabricantes 
desarrollen y promuevan el uso de 
protectores solares libres de PABA (PABA 
free). 
 
Con el conocimiento de los efectos 
potencialmente dañinos de las radiaciones 
UVA y la introducción del butil 
metoxidibenzoilmetano o avobenzona, la 
tendencia actual es el marketing de 
protectores solares de amplio espectro, 
que absorban tanto las radiaciones UVB 
como las UVA. 
 
De otro lado, el SPF (Factor de Protección 
Solar) es un medio de expresar la 
efectividad del protector solar para prote-

ger la piel de la radiación UVB. El valor de 
SPF se define como la razón del promedio 
del tiempo requerido para producir un 
mínimo enrojecimiento de la piel usando el 
protector solar y el tiempo requerido para 
producir el mismo grado de enrojecimiento 
sin el protector. Por ejemplo, si 
normalmente toma 30 minutos que un 
individuo experimente enrojecimiento en el 
sol, un protector solar SPF 6 extenderá 
ese período a 180 minutos (3 horas). 
 

EFECTOS ADVERSOS DE LOS 
PROTECTORES SOLARES 

 
Generalmente, los protectores solares son 
bien tolerados, sin embargo, algunos 
ingredientes de los mismos, pueden 
causar efectos adversos, como: 

 Irritación y sequedad de la piel (por el 
alto contenido de alcohol de algunas 
preparaciones). 

 Irritación de los ojos, si llegan a 
correrse con la transpiración. 

 Pueden ser comedogénicos y agravar 
el acné (cuando contienen una base 
oleosa). 

 Dermatitis por contacto, especialmente 
aquellos que contienen PABA y sus 
derivados. 

 Los pacientes alérgicos a benzocaína, 
procaína,sulfonamidas, parafenil-
diamina (presente en los tintes de 
cabello), y diuréticos tiazídicos, 
pueden tener sensibilidad cruzada con 
los protectores solares. 

 
RECOMENDACIONES GENERALES 
PARA EL USO APROPIADO DE LOS 

PROTECTORES SOLARES 
 

 Los protectores solares con un mínimo 
de SPF 15 deben recomen-darse para 
la mayoría de personas expuestas al 
sol. 

 Son más efectivos cuando se aplican 
30 minutos a 1 hora antes de la 
exposición al sol. 

 Deben aplicarse sobre todas las áreas 
del cuerpo expuestas al sol. 

 Deben reaplicarse luego del contacto 
con agua, o cuando hay una 
transpiración excesiva 

 Evitar el contacto con los ojos, y  
 Si aparecen signos de irritación o rash, 

descontinuar su uso. 
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REPORTE DE RESULTADOS DE PRUEBAS 
DIAGNÓSTICAS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS - 

INS (*) 
(NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2001) 

 
Dr. Javier Vargas  H. 

Centro Nacional de Laboratorios, en Salud Pública 
Instituto Nacional de Salud 

 

El Instituto Nacional de Salud es el 
Laboratorio de Referencia Nacional para la 
confirmación de varias enfermedades de 
interés en salud pública. En el siguiente 

cuadro se presentan los resultados de 
laboratorio a partir de las muestras que han 
sido enviadas por las direcciones de salud. 
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REPORTE DE RESULTADO DE SEROLOGÍA PARA EL 
DIÁGNOSTICO DE FIEBRE AMARILLA. PERÚ, ENERO – 

DICIEMBRE 2001 (*) 
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 Convocatoria para los profesionales del INS: 
Entrenamiento en Biodisponibilidad y 
Bioequivalencia 

 Convocatoria Fondo Concursable: III 
Concurso Nacional para el Desarrollo de 
Estudios de Investigación en Enfermedades 
Emergentes y Reemergentes 2002 

 Convocatoria para los profesionales del 
INS:Curso de Epidemiología orientado al 
Laboratorio 

 Actividades de Capacitación en el lNS 
 Nuevas Publicaciones del lNS 
 Presentación del Manual de Procedimientos 
 para diagnóstico del VIH-1 por IFI. 

 
 
CONVOCATORIA PARA LOS PROFESIONALES DEL 
INS: ENTRENAMIENTO EN BIODISPONIBILIDAD y 

BIOEQUIVALENCIA 
 

Con el objetivo de contar con un grupo de 
profesionales entrenados en realizar 
estudios de biodisponibilidad y 
bioequivalencia de medicamentos, el lNS 
convoca a los profesionales del Centro 
Nacional de Control de Calidad (CNCC) ha 
participar en el proceso de selección para 
realizar una rotación de dos meses de 
duración en el Cartesius Analytical Unit, 
Instituto de Ciencias Biomédicas, de la 
Universidad de Sao Paulo - Brasil. La 
convocatoria incluye el financiamiento de 
los pasajes (ida-vuelta), impuestos del 
aeropuerto, alimentación y alojamiento. 
 
El entrenamiento en biodisponibilidad y 
bioequivalencia será estrictamente 
práctico, y las personas se insertarán 
dentro de la rutina diaria de trabajo en los 

laboratorios de la sede de entrenamiento. 
 
El proceso de selección de los participantes 
será realizado, de acuerdo a la 
normatividad vigente, a través del Sub - 
Comité de Becas del lNS, y la calificación 
se realizará tomando en cuenta: la 
evaluación del expediente presentado por 
el postulante, un examen exploratorio, un 
test psicológico y la entrevista personal. En 
total, se designarán seis (06) profesionales 
del CNCC, en estricto orden de mérito, 
previa constancia de estudios del idioma 
portugués (mínimo dos meses de estudios). 
Está programado que el primer grupo de 
tres (03) personas empiece su capacitación 
en el mes de marzo del 2002

 
CONVOCATORIA FONDO CONCURSABLE: III 

CONCURSO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE 
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS EMERGENTES Y REEMERGENTES 2002 
 
El Instituto Nacional de Salud, con el apoyo 
técnico financiero del Proyecto Vigia - 
"Enfrentando las Amenazas de las 
Enfermedades Infecciosas Emergentes y 
Reemergentes"- y la Agencia 
Norteamericana para el Desarrollo 
Internacional (USAID), convocan a la 
comunidad científica nacional a participar, 
en coordinación con las diferentes 
Direcciones de Salud (DISAS) del país, en 

el III Concurso Nacional para el Desarrollo 
de Estudios de Investigación en 
Enfermedades Infecciosas Emergentes y 
Reemergentes. 
 
Las líneas de investigación involucran: el 
desarrollo de técnicas biomoleculares e 
inmunológicas para la investigación y el 
diagnóstico de enfermedades infecciosas, 
estudios de eficiencia y efectividad de las 

  INFORMACION 
INSTITUCIONAL 
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intervenciones terapéuticas y preventivas 
en salud pública, estudios de 
enfermedades endémicas con la 
orientación de focos naturales, estudios de 
enfermedades neoplásicas asociadas a 
infecciones, desarrollo de pruebas rápidas 
para el diagnóstico de infecciones. estudios 
de dinámica poblacional para el control de 
enfermedades infecciosas, estudios sobre 
la interrelación entre nutrición e infecciones 
y el desarrollo de recursos y 
procedimientos para la intervención 
oportuna en situaciones de emergencia.  
 
Las bases del concurso están a disposición 
de los interesados desde el 17 de 
Diciembre del presente año y se pueden 

recabar en la Sede Central del Instituto 
Nacional de Salud (Cápac Yupanqui 1400, 
Lima 11, Perú. Teléfono 471-9920 -Anexos 
172-162), y en las páginas web: http // 
www.minsa.gob.oe/ovigia y http//  
www.ins.sld.oe. 
 
Se espera contar con la participación 
masiva de la comunidad científica del país 
y lograr de esta manera un mayor estudio 
de los problemas prioritarios para las 
regiones, así como la obtención de nuevos 
conocimientos y metodologías para el 
desarrollo de las mismas. 
 
El calendario que rige para la presente 
convocatoria es el siguiente (ver tabla): 
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CONVOCATORIA PARA LOS PROFESIONALES DEL 
INS: CURSO DE EPIDEMIOLOGÍA ORIENTADO AL 

LABORATORIO 
 
El Instituto Nacional de Salud, buscando 
fortalecer su potencial humano y los 
sistemas de vigilancia epidemiológica y 
control de enfermedades, convoca al 
personal profesional y técnico nombrado o 
contratado a participar en el "Curso de 
Epidemiología orientado al laboratorio", que 
les permita ejercitar la aplicación del 
raciocinio epidemiológico a los problemas 
en su práctica diaria, y que repercuta en 
mejorar e incrementar la calidad de los 
procesos a nivel de los laboratorios del 
INS. 
 
La selección de los participantes estará a 
cargo del Sub - Comité de Becas del INS, 
quienes tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: Currículum vitae (grado 

académico, cursos realizados, experiencia 
laboral, trabajos de investigación 
ejecutados), evaluación laboral 
(desempeño, méritos, deméritos, entre 
otros) y prioridad institucional. 
 
El curso constará de dos módulos. El 
primer módulo tendrá 40 cupos, y las 
personas que aprueben este módulo con 
notas mayores a 13/20 podrán concursar al 
segundo módulo, el que tendrá 20 cupos. 
 
El desarrollo del curso está programado 
para marzo del 2002 y estará a cargo 
profesionales epidemiólogos de la Facultad 
de Salud Pública y Administración de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia 

 
ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN EL INS 

 
 
Como parte del Plan de Capacitación 
Anual del INS, la Oficina Ejecutiva de 
Información Científica (OEIC) ha 

programado para los meses de enero y 
febrero del presente año, los siguientes 
eventos:
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NUEVAS PUBLICACIONES DEL INS 
 

Centro Nacional de Laboratorios en Salud 
Pública. 
La Emergencia del Ántrax Como Arma 
Biológica. 
Documento Técnico N°2: Enfermedades 
Emergentes y Reemergentes. 
Lima - Perú. 2001. 
 
Centro Nacional de Laboratorios en Salud 
Pública. 
El Laboratorio de Salud Pública frente a 
la Emergencia de la Tuberculosis 
Resistente. 
 

Documento Técnico N°3: Enfermedades 
Emergentes y Reemergentes. 
Lima - Perú. 2001. 
 
Valverde A, Romero S. 
Centro Nacional de Laboratorios en Salud 
Pública  
Manual de Procedimientos Para 
Diagnostico del Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana Tipo 1 (VIH-
1) por Inmunofluorescencia Indirecta. 
Serie de Normas Técnicas Nº 29. 
Lima - Perú. 2001. 

 
 

PRESENTACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
PARA DIAGNOSTICO DEL VIH-1 POR IFI (*) 

 
Ada Valverde R. Soledad Romero R. 

Laboratorio de Enfermedades de Trasmisión Sexual y Chlamydias 
División de Virología 

Centro Nacional de Laboratorios en Salud Pública 
Instituto Nacional de Salud 

 
 
 
Desde la aparición del SIDA en el mundo 
en 1981 y luego del descubrimiento del 
VIH, se han venido desarrollando técnicas 
de diagnóstico para las infecciones por 
VIH. En la actualidad, se cuenta con 
técnicas de tamizaje como Dot blot y ELlSA 
y para la confirmación se emplean 
metodologías tales como Westem blot 
(WB), inmunofluorescencia indirecta (lFI), 
radio inmunoprecipitación (RIPA) y 
reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR), cuya aplicación es limitada en 
países en desarrollo, debido a que las 
pruebas de tamizaje no están libres de 
resultados falsos positivos (su nivel de 
especificidad no alcanza el 1 00%), siendo 
necesaria la realización de pruebas 
confirmatorias como WB e IFI, que se 
caracterizan por una elevada sensibilidad y 
especificidad. 
 
Actualmente en el Perú, los laboratorios 
utilizan la técnica del WB como herramienta 
confirmatoria de infección por VIH. Sin 
embargo, el alto costo hace cada vez más 
difícil su utilización como técnica rutinaria 
de confirmación. Una técnica de  

 
sensibilidad y especificidad equivalente al 
WB, es la prueba de IFI, altemativa 
recomendada por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y que ofrece la ventaja 
adicional de ser más económica que las 
otras pruebas confirmatorias. 
 
En 1994, el Laboratorio de Referencia de 
VIH/SIDA del INS participó en el proyecto 
Latinoamericano IFI-VIH OMS-OPS y 
desde 1995 hasta 1997 realizó la 
confirmación por VIH con láminas 
producidas por Chile y Argentina para 13 
países latinoamericanos, con el auspicio de 
OPS/OMS. En 1998, se desarrolló en el 
INS el proyecto "Cultivo de linfocitos para la 
producción de láminas IFI para el 
diagnóstico de VIH"; como resultado de 
este proyecto se cuenta con una 
producción de láminas validadas en el 
Programa de Proficiencia del CDC - 
Atlanta; además, se ha logrado establecer 
y estandarizar una técnica IFI-VIH de alta 
sensibilidad, especificidad y bajo costo, 
técnica que actualmente se está 
transfiriendo a la Red Nacional de 
Laboratorios con el fin de descentralizar el 
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diagnóstico confirmatorio de la infección 
por VIH. 
En razón de estos avances y con el 
propósito de difundir el diagnóstico 
confirmatorio de la infección por VIH-1 
mediante la técnica IFI, el lNS se 
complaceen publicar la obra titulada 

"MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA 
DIAGNOSTICO DEL VIRUS DE LA 
INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 1 
(VIH-1) POR INMUNOFLUORESCENCIA 
INDIRECTA", esperando que sea una 
herramienta útil para la capacitación de los 
profesionales del país 
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 Ponencias Científicas de los Viernes 
 Seminario Taller "Normas de Bioseguridad" 
 Simposio sobre Bioterrorismo 
 Curso Internacional de Micobacterias 
 Celebración del Día del Biólogo 
 Adquisición de Nuevos Equipos para la Red 

Nacional de Laboratorios 
 Taller de Metodología de la Investigación 
 Concurso de Nacimientos en el CNLSP 
 Fiestas de Fin de Año en el lNS 

 
 
 
 

PONENCIAS CIENTIFICAS DE LOS VIERNES 
 

Desde el mes de Octubre del presente año 
se vienen desarrollando en la Sede 
Central del INS los Viernes Científicos, 
que son las réplicas de los cursos dictados 
en otros países a donde asistieron 
profesionales del INS. Estos cursos son 
dictados en horas de la tarde y cuentan 
con la participación de todo el personal 
interesado de la institución. Las ponencias 
dictadas hasta el momento fueron: 

 
DÍA: Viernes 12 de Octubre de 2001 
Tema:   Avances en Micobacterias 
Expositores: Blgo. Lucy Vásquez 

  Blgo. Luis Asencios 
 

DÍA: Viernes 25 de Octubre de 2001 
Tema: Diagnóstico de Leptospirosis 
Expositor:    Blgo. Manuel Céspedes 

 
DÍA: Viernes 16 de Noviembre de 2001 
Tema: Maestría en Medicina Tropical 

y Salud Internacional 
Expositor:    Blga. Gloria Minaya 
 
DÍA: Viernes 23 de Noviembre de 2001 
Temas: 1.Informe: Vigilancia de la   

Resistencia a los Antibióticos 
 2.Programa de Erradicación 

de la Poliomielitis: Nepal 
Expositores:1. Blga. Isabel Arias 
   2. Dr. Hernán Sanabria 
 
DÍA: Viernes 14 de Diciembre de 2001 
Tema: Manejo de Sustancias 

Infecciosas 
Expositor:    Blga. María Luz Zamudio

 

 

SEMINARIO TALLER "NORMAS DE BIOSEGURIDAD" 
 

Con el propósito de contar con un manual 
actualizado y ampliado en Normas de 
Bioseguridad, que pueda constituirse en un 
documento técnico de referencia nacional, 
se realizó a fines de octubre un Seminario 
Interinstitucional. 

 
El seminario tuvo una duración de 02 días, 
comprendió aspectos conceptuales en 
materia de Bioseguridad, y contó con la 
asistencia de 08 representantes de cada 
Centro Nacional. Los expositores 
participantes fueron profesionales de la 

Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), la Dirección General de Salud 
Ambiental (DIGESA), the US Naval Me-
dical Research Institute Detachment 
(NAMRID), Universidades del país, de los 
Centros Nacionales del lNS y de otras 
instituciones afines. 
 
Actualmente se encuentra en elaboración 
el documento final (Manual de Normas de 
Bioseguridad), que reemplazará al 
existente (Serie de Normas Técnicas Nº 
18).

 
 
 

NOTICIERO 
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SIMPOSIO SOBRE BIOTERRORISMO 
 
¿Qué es la guerra biológica? ¿Cuáles son 
los microorganismos que potencialmente 
pueden ser utilizados? ¿Existen 
mecanismos de prevención y control? ... 
Son inquietantes preguntas que se formula 
la comunidad mundial acerca del 
bioterrorismo. 

 
Después de los atentados del11 de 
Setiembre en los Estados Unidos de 
Norteamérica, los gobiernos del mundo, se 
han preocupado en dar respuestas 
formales para mitigar el pánico existente 
entre la población por la presencia de 
ántrax. En ese sentido, el lNS en su 
compromiso con la población del país, y en 
su propósito de investigar para proteger a 
la salud, desarrolló el Simposio de 
Bioterrorismo, con la finalidad de dar a 
conocer los agentes más importantes 
empleados como armas biológicas, 

difundir las medidas para lograr su 
prevención y control, y evaluar si el país se 
encuentra preparado para afrontar esta 
amenaza. 
 
El simposio se realizó el día 09 de 
Noviembre, en la Sede Central del lNS, en 
4 salas de conferencias conectadas en 
simultáneo, y contó con la participación de 
expertos en el tema, como los Drs. 
Humberto Guerra, Carlos Carrillo y 
Eduardo Gotuzzo de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia (UPCH); 
James Burans del NAMRID; Viviana Valz 
de Derechos Humanos; Patrick Kelley del 
Departamento de Defensa de los EEUU; y 
César Cabezas del INS, como moderador 
de la Mesa Redonda. La clausura de este 
importante evento estuvo a cargo del Dr. 
Luis Solari de la Fuente, Ministro de Salud. 
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CURSO INTERNACIONAL DE MICOBACTERIAS 
 

Con la participación de destacados 
profesores del Instituto de Massachusetts, 
de Socios en Salud, y de la Universidad de 
Rochester, por Estados Unidos; del 
Instituto Malbran de Buenos Aires, 
Argentina; de la OPS; y de los 
profesionales peruanos del Hospital 2 de 
Mayo y del INS, del 19 al 23 de Noviembre 
se desarrolló el Curso Internacional 
"Actualización en bacteriología de la 
tuberculosis, susceptibilidad de M. 
tuberculosis, identificación de 
micobacterias y avances en nuevas 
metodologias diagnósticas de laboratorio". 

 
Este curso se dictó en la Sede Central del 
INS, de 09:00 a 13:00 horas en su parte 
teórica, y de 14:00 a 17:00 horas en su 
parte práctica. Los objetivos del mismo 
fueron impartir y actualizar los 
conocimientos teórico - prácticos en 
bacteriologia de la tuberculosis, las nuevas 
técnicas para el diagnóstico, las pruebas 
de susceptibilidad a medicamentos 

antituberculosos, la identificación de otras 
micobacterias no tuberculosas, los 
métodos moleculares para estudios de 
transmisión o brotes, la situación actual de 
la tuberculosis y los estudios de vigilancia 
de resistencia a drogas en el Perú. 
 
Participaron alumnos de Guatemala, El 
Salvador, República Dominicana, Haití, 
Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Paraguay; y 
de los laboratorios regionales y 
referenciales del país. El staff de 
profesores lo conformaron los Drs. Ralph 
Timperi y Alex Sloutsky del Instituto de 
Massachusetts; Drs. Joia Muherriee y 
Jaime Bayona de Socios en Salud; Dra. 
Dorothy Kaminsky de la Universidad de 
Rochester/New York; Ora Viviana Ritacco 
del Instituto Malbran de Buenos Aires; y 
los Biólogos Lucy Vásquez, Luis Asencios, 
Elena Leo, Neyda Quispe y la Dra. Susana 
Zurita por el INS, conjuntamente con los 
Drs. Eduardo Ticona y Oswaldo Jave del 
Hospital Dos de Mayo 
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CELEBRACIÓN DEL DIA DEL BIOLOGO 
 

El 27 de Noviembre se celebró en el país 
el día del biólogo y en el INS, como todos 
los años, se efectuaron las celebraciones 
por estas efemérides. En esta ocasión, los 
festejos estuvieron remarcados por un 
acto académico que permitió juntar a los 
biólogos de la institución y actualizar en 
ellos sus conocimientos sobre las diversas 
áreas en las que desempeñan sus labores. 

Este día estuvo enmarcado por la 
realización de conferencias dictadas por 
los biólogos de cada Centro Nacional, de 
los 4 que conforman la institución. El 
evento comenzó a las 9:00 horas, con el 
saludo del Jefe del INS, Dr. Fernando 
Llanos Zavalaga, y concluyó al mediodía, 
seguido de un almuerzo de camaradería

 
 

ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS PARA LA 
RED NACIONAL DE LABORATORIOS 

 
En una ceremonia realizada el viernes 30 
de noviembre en las instalaciones del INS, 
se procedió a la entrega oficial de los 
equipos donados por los Estados Unidos 
de Norteamérica, que servirán para el 
fortalecimiento de la Red Nacional de 
Laboratorios. La ceremonia contó con la 
presencia del Ministro de Salud, Luis Solari 
de la Fuente; el Embajador de Estados 
Unidos en el Perú, John Hamilton; el Jefe 
del INS, Fernando Llanos Zavalaga; el 
Director Adjunto de la Agencia para el 
Desarrollo Internacional (USAID), Ken 
Yamashita y otras autoridades de 
organismos internacionales y nacionales 
vinculados a la salud. 

 
Dicho evento también contó con la 
presencia de ex jefes del INS, quienes 
fueron reconocidos por el actual Jefe de la 

institución al momento de dirigir sus 
palabras a la concurrencia. En su turno, el 
Ministro de Salud agradeció al gobierno 
norteamericano por este significativo 
donativo que servirá para consolidar los 
trabajos y las investigaciones en beneficio 
de la salud de la población peruana. 
 
Los equipos de alta tecnología fueron 
adquiridos gracias al convenio VIGIA-
USAID, con el objetivo de repotenciar la 
capacidad de atención de la red de 
laboratorios. De esta manera, la red podrá 
cumplir con mayor eficacia sus funciones 
de investigación de los brotes infecciosos, 
la vigilancia de las enfermedades infec-
ciosas emergentes y reemergentes y el 
control de calidad del diagnóstico de las 
enfermedades infecto-contagiosas 
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TALLER SOBRE METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
Con la participación de los profesionales 
de los diferentes centros del lNS se realizó 
en el último mes del año un taller sobre 
Metodología de la Investigación. Los 
participantes fueron divididos en 4 grupos 
de 25 personas, los que recibieron 5 días 
de clases intensivas (un grupo por 
semana) sobre los diferentes tópicos 
metodológicos del curso, dándose énfasis 
en la elaboración de proyectos, selección y 
tamaño muestral, análisis estadísticos y de 
base de datos y lectura crítica de las 
publicaciones. Asimismo, se le entregó a 

cada participante un CD, con información 
actualizada y acceso directo a las 
principales publicaciones internacionales 
sobre metodología de la investigación. 
 
Dicho taller estuvo a cargo de 
profesionales en investigación de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, 
tutoriados por el Dr. Javier Cieza Zevallos, 
reconocido investigador de dicha casa de 
estudios.

 
CONCURSO DE NACIMIENTOS EN EL CNLSP 

 
Como todos los años se realizó en estas 
fiestas navideñas, en el Centro Nacional 
de Laboratorios en Salud Pública, el 
Concurso Interlaboratorios de 
Nacimientos. En esta oportunidad, el 
jurado calificador encabezadotegrado por 
la Dra. Aída Palacios Ramírez, sub. Jefe 
del INS. 

 
El tercer puesto del concurso fue para la 
División de Parasitología; el segundo 
puesto para la División de Entomología y 
donde resaltaron los animalitos "reales" 
(disecados) como adornos del nacimiento; 
y el primer puesto, por decisión unánime, 

fue para la División de Virología, quien 
sorprendió con un original nacimiento que 
representaba las tres regiones del pais, 
destacándose los diferentes Laboratorios 
Regionales de Referencia. Los padrinos 
de este nacimiento fueron el Dr. Ricardo 
López y la Siga. Albina Díaz, del 
Laboratorio de Rabia. 
 
Felicitaciones para todas las divisiones 
participantes, y esperamos que el próximo 
año la calidad, originalidad y el trabajo de 
equipo sean mayores 

 
 

FIESTAS DE FIN DE AÑO EN EL INS 
 
Con gran júbilo fueron realizados los feste-
jos de Navidad y Año Nuevo por los 
trabajadores activos y cesantes del 
Instituto. Las reuniones se realizaron los 
días 21, 22 Y 28 de Diciembre, 
respectivamente. 

 
El viernes 21, en la Sede Central, se 
realizó el reencuentro de los ex 
trabajadores, quienes luego de una 
paraliturgia ofrecida por el Padre Jorge 
Luis Chiu de los Agustinos Recoletos, 
degustaron de una agradable chocolatada 
navideña. Finalmente, recibieron sus 
tickets de pavo y un panetón. 
 
Al día siguiente, sábado 22, en la sede de 
Chorrillos, en dos ambientes diferentes, se 
llevó a cabo la reunión para los 
trabajadores y sus hijos. De 9 a 11 a.m. se 
desarrolló la misa de Navidad, seguido de 
la chocolatada navideña, ofrecidos por el 

Jefe y Sub Jefe de la institución, Dres. 
Fernando Llanos Zavalaga y Aída Palacios 
Ramírez. Luego de ello, se realizó un 
show de Navidad, ofrecido por el payaso 
"Rocotito" y su elenco, quienes deleitaron 
a los niños asistentes. Al término de esta 
presentación, nuestras autoridades, 
ataviados con gorros de Papa Noel, 
entregaron a los niños sus respectivos 
regalos y una "cajita feliz". 
 
Para cerrar el año, el viernes 28, en las 
instalaciones del chifa "Kuo Wa" de Mira-
flores, se ofreció un almuerzo bailable para 
todos los trabajadores y directivos de la 
institución, quienes pasaron gratos 
momentos. En dicha reunión, el Dr. Llanos 
agradeció a los servidores por el esfuerzo 
desplegado por la institución y auguró un 
mejor año para todos. Durante el almuerzo 
se realizó la entrega de diversos 
obsequios entre los presentes 
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 Resoluciones de interés institucional 
Designaciones y Encargaturas.  
Capacitaciones y Viajes Internacionales.  
Otras Resoluciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESOLUCIONES DE INTERES INSTITUCIONAL 
 

DESIGNACIONES Y ENCARGATURAS 
 

Resolución Ministerial Nº 699-2001 
SAIDM (28-11-01) 
Designación de representante del 
Ministerio de Salud ante la Comisión 
Multisectorial de Alimentación y Nutrición: 
Dr. Napoleón Chávez Villanueva. 
 
Resolución Suprema Nº 456-2001-SA 
(02-12-01 ) 
Designación del Director General de 
Administración del Instituto Nacional de 
Medicina Tradicional: Lic. Fernando E. 
Mendoza Mendoza. 
 
Resolución Suprema Nº 462-2001-SA 
(03-12-01 ) 
Designación del Jefe del Instituto Nacional 
de Protección del Medio Ambiente para la 
Salud INAPMAS: Dr. Eduardo Antonio 
Smith Inope. 
 
Resolución Ministerial Nº 727-2001 
SAIDM (10-12-01) 
Designación de los nuevos miembros del 
Comité Especial, que tendrán a su cargo 
la continuación de los procesos de 
selección Licitación Pública Nacional Nº 
02-2001-"Adquisición de Plaguicidas" y 
Licitación Pública Internacional Nº 03-
2001-"Adquisición de Plaguicidas y 
Mosquiteros", el mismo que estará 
integrado de la siguiente manera: 
 
 

Miembros Titulares: 
 Dr. Oscar Bueno Valenzuela, 

Director Ejecutivo de Atención 
Integral en Salud, de la Dirección 
General de Salud de las Personas, 
Presidente. 

 Ing. Percy Chávez O'Brien, 
Director General de la Dirección 
General de Salud Ambiental. 

 Dr. Carlos Navarro Negrillo, 
Director Ejecutivo de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, Miembro. 

 Dra. Rosario Balta León, Bióloga 
del Instituto Nacional de Salud, 
Secretaria. 

 Dra. María Elena Ogusuku Asato, 
Jefa de la División de Vigilancia de 
Artrópodos y Roedores, Miembro. 

 
Miembros Suplentes: ·  

 Ing. Carlos Bueno Galdo, Director 
General de la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas. 

 Dr. Daniel José Nakandakari Yrei, 
Abogado de la Oficina General de 
Epidemiología. 

 Dr. Pablo Villaseca Castro, Biólogo 
del Instituto Nacional de Salud 

 Dr. Fernando Chapilliquén Aban, 
Biólogo de la Oficina General de 
Epidemiología. 

 Dr. Enrique Swayne Díaz, Médico 
de la Oficina General de 
Epidemiología. 

 
 
 
 
 
 

   INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
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CAPACITACIONES Y VIAJES INTERNACIONALES 
 
Resolución Ministerial Nº 662-2001 
SAIDM (19-11-01) 
Autorización de participación de la Blga. 
Rosa Elena Sacsaquispe Contreras 
(CNLSP) en el Curso "Resistencia 
Microbiana a los Medicamentos y su 
Control". Japón. 12 de noviembre del 2001 
- 07 de abril del 2002. 
 
Resolución Ministerial Nº 678-2001 
SAIDM (19-11-01) 
Autorización de participación del Dr. César 
Gabriel Náquira Velarde (OGAT), como 
disertador en el "IV Encuentro 
Latinoamericano de Expertos en 
Enfermedad de Chagas". Miami EE.UU. 16 
- 26 de Noviembre del 2001. 
 
Resolución Ministerial Nº 681-2001 
SAIDM (19-11-01) 
Autorización de participación de la Blga. 
Lucy Marleni Vásquez Campos (CNLSP) 
al "32nd World Conference on Lung Health 
- Palais des Congres París - Francia", 
París - Francia. 31 de octubre - 05 de 
noviembre del 2001. 
 
Resolución Ministerial Nº 719-2001 
SAIDM (03-12-01 ) 
Autorización de participación de la Dra. 
Susana Rosa Zurita Macalupú (CNLSP) en 
el "Seminario Internacional en Gerencia de 
Servicios de Salud - 2001 ". Colombia. 02 - 
07 de diciembre del 2001. 
 
Resolución Ministerial Nº 743-2001 
SAIDM (12-12-01 ) 
Autorización de participación de la Q.F. 
Rosario Dominga Vega Huanca (CNCC) 
en el "1 Curso Subregional de 
Bioequivalencia del Área Andina". Caracas 

- Venezuela. 05 - 08de diciembre del 2001. 
 
Resolución Ministerial N° 744-2001 
SA/DM (12-12-01 ) 
Autorización de participación de la Blga. 
Sara Angélica Morales De Santa María, 
en el Taller "Estandarización de las 
Metodologías del Laboratorio para 
Neisseria meningitidis". Sao Paulo - 
Brasil. 03 - 14 de diciembre del 2001. 
 
Resolución Ministerial N° 747-2001 
SAIDM (12-12-01 ) 
Autorización de participación del Dr. Luis 
Fernando Llanos Zavalaga, Jefe del INS, 
en la "XXIII Reunión de Ministros de Salud 
del Área Andina". Quito - Ecuador". 20 - 
23 de noviembre del 2001. 
 
Resolución Ministerial N° 776-2001 
SAIDM (26-12-01 ) 
Autorización de participación de la 
Técnico en Laboratorio I (CNLSP) Silvia 
Mirza Capristano Valdez, en la pasantía 
sobre Servicio de Virosis Respiratorias del 
Departamento de Virología en el Instituto 
Nacional de Enfermedades Infecciosas. 
ANLlS "Doctor G. Malbran". Buenos Aires 
- Argentina. 03 - 21 de diciembre del 2001. 
 
Resolución Ministerial N° 777-2001 
SAIDM (26-12-01 ) 
Autorización de participación del Dr. Javier 
Roger Raúl Vargas Herrera (CNLSP), 
como instructor en la Reunión de trabajo 
"Informatics Training in Support of 
Laboratory based Public Health 
Surveillance in the Dominican Republic 
Haiti, and Central America". Washington 
DC. EE.UU. 10- 12 de diciembre del 2001. 

 
OTRAS RESOLUCIONES 
 

Resolución Jefatural Nº 0328-2001-J-
OPD/INS (16-11-01) 
Declaración de nulidad del proceso de 
selección de la adjudicación de menor 

cuantía W 034-2001-0PD/INS para 
adquisición de alimento denominado 
"papilla"
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