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Confirman la circulación del serotipo 1 del 
virus del dengue 

en El Porvenir, Trujillo, La Libertad 
 
El 30 de abril de 2004, se recibieron en el Instituto Nacional de Salud cinco muestras de suero 
de personas residentes en la localidad de El Milagro en Trujillo que corresponden a un brote de 
síndrome febril agudo compatible con dengue. Los resultados de serología confirmaron la 
presencia de anticuerpos lg  M contra el virus del dengue en dos de ellas y resultados 
indeterminados en las otras tres. 
 
El pasado 6 de mayo, todas estas muestras se procesaron mediante la técnica de reacción en 
cadena de la polimerosa (PCR), identificándose la presencia del virus dengue serotipo DEN-1. 
 
Cabe destacar que este mismo serotipo se identificó en el distrito de Pátapo, provincia de 
Lambayeque a inicios del presente año. 
 
Tabla N° 1. Resultados de muestras procedentes de La Libertad, procesadas para el 
diagnóstico de serotipo del virus dengue 
 

Paciente Procedencia Edad Sexo Resultado 
1 El Porvenir-Trujillo 25 F Dengue serotipo 1 
2 El Porvenir-Trujillo 28 F Dengue serotipo 1 
3 El Porvenir-Trujillo 6 M Dengue serotipo 1 
4 El Porvenir-Trujillo 23 F Dengue serotipo 1 

 
Prueba realizada: NESTED-PCR 

 
Tipo de muestra: Suero 
Fecha de procesamiento: 06-05-03 
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Enfermedades Sujetas a Notificación 
Obligatoria 

Enfermedades Inmunoprevenibles 
 
 
Hasta el 07 de mayo de 2004, el lNS recibió 586 muestras para el diagnóstico serológico de 
sarampión o rubéola. A partir del próximo número se presentarán los resultados también de 
rubéola. 
 
La figura N° 1 muestra la evolución semanal de muestras recibidas en el INS. Se observa una 
disminución en la frecuencia de muestras remitidas en las últimas semanas. 
 
El 42% de las muestras son de Lima, 12% de Junín, 10% de Arequipa y 6% del Cusco. El resto 
de departamentos remiten 5% o menos. Los departamentos que remiten menos muestras son 
Huancavelica, Apurímac y Madre de Dios. 
 
Hasta el momento 
,todas las muestras 
resultaron negativas a 
anticuerpos IgM 
contra el virus del 
sarampión. No se han 
confirmado casos de 
sarampión en el Perú. 
 

 
 
 

 

 
 

 
Hasta el 07 de mayo, el INS recibió 973 
muestras para el diagnóstico de tos 
ferina,resultando positivas 42. En la 
presente semana se confirma un caso 
nuevo procedente de Piura. 
 
La figura N° 2 presenta el número de 
muestras y de pruebas positivas, de 
acuerdo con la semana en la que se 
obtuvieron las muestras. 
 

La mitad de las muestras y pruebas positivas para tos ferina proceden de Lima. El 12% de las 
muestras positivas proceden de La Libertad y 7% de Cajamarca. 
 
 
 
 
 
 
 

Técnicas de laboratorio disponibles  para el diagnóstico de sarampión: 
Detección de anticuerpos lg M contra virus de sarampión 
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Enfermedades transmitidas por vectores 
 
 
 
Al 07 de mayo de 2004, el INS ha 
obtenido o recibido 2743 muestras 
para el diagnóstico de dengue, de 
las cuales, 288 resultaron positivas 
a alguna prueba de confirmación. 
250 
En la presente semana se ha 
confirmado la circulación del virus 
del dengue serotipo 1 en la 
localidad de El Milagro, en Trujillo, 
La Libertad. 
 
En la figura N° 3 se observa la frecuencia de muestras recibidas en el INS en el 2004, de 
acuerdo con la semana en la que se obtuvieron. Después de observarse un descenso en el 
número de muestras enviadas aI INS, desde la semana 8, se vuelve a observar un incremento 
de los envíos hacia la semana 15 . 
 
En el país, existen Laboratorios de Referencia Regional que realizan también pruebas 
serológicas para el diagnóstico de dengue. 
 
 
Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de dengue: aislamiento viral, PCR, ELlSA para la 
detección de anticuerpos Ig M e Ig G 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al 07 de mayo de 2004 se obtuvieron 33 resultados positivos a algún examen de confirmación 
del diagnóstico de fiebre amarilla en el INS. En la presente semana se confirman 7 casos 
nuevos de fiebre amarilla procedentes del departamento de San Martín, la mayoría de ellos del 
distrito de Campanilla. Uno de estos casos fue remitido por la Dirección de Salud de 
Lambayeque. Adicionalmente se confirmó un caso más del departamento de Junín, distrito de 
Pichanaki. 
 

 
 
 
 

La figura N° 4 presenta las muestras y los casos de acuerdo con la semana epidemiológica 
 en que fueron investigados y se obtuvo una muestra. 
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Hasta el 07 de mayo, se han recibido en el INS 
118 muestras de pacientes sospechosos de 
fiebre amarilla, resultando positivas hasta el 
momento 33 muestras. La tabla N° 3 Y la figura 
N° 5 muestran la procedencia de las muestras 
que resultaron positivas a pruebas de 
laboratorio. 
 
 
En la presente semana se observó un cambio 
súbito en el mapa de casos confirmados. El 
departamento de San Martín pasó de 3 a 12 
casos, situándose después de Junín. En San 
Martín, los últimos casos confirmados 
corresponden al distrito de Campanilla y a la 
provincia de Ríoja. Los casos anteriores 
procedieron además de' Campanilla de Tocache 
y Moyobamba. Al parecer, los casos de San 
Martín estarían relacionados con población 
migrante de la sierra norte. 
 
El distrito de Pichanaki, provincia de 
Chanchamayo en el departamento de Junín, 
continúa aportando casos nuevos de fiebre 
amarilla. En la presente semana se confirmó un 
caso nuevo. 
 
 
 
 
Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de fiebre amarilla: aislamiento viral, PCR, hispatologia, 
inmunohistoquimica. 
ELlSA para la detección de anticuerpos Ig M e Ig G 
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AI 6 de mayo, el lNS ha recibido 76 muestras de suero para el diagnóstico de enfermedad de 
Chagas, confirmándose 6 casos mediante técnicas de inmunofluorescencia indirecta. Los 
casos investigados en el INS, proceden de Lima, Moquegua y Tacna y dos casos más 
proceden del departamento de San Martín. La figura N°6 presenta las muestras y los casos 
según la semana epidemiológica en la que se obtuvieron las muestras.  
 
En la presente semana Oueves 6 y 
viernes 7 de mayo de 2004) se 
realizó en el INS, la sexta Reunión 
Andina de la Iniciativa de los países 
para el Control de la enfermedad de 
Chagas, para analizar la situación 
de la enfermedad y definir las 
estrategias para su control. 
El evento, conducido por el Dr. 
César Náquira, experto nacional en 
el tema y Jefe del INS, contó con la 
participación de representantes de 
Salud de Ecuador, Colombia y 
Venezuela a los cuales se sumaron 
los expertos internacionales de 
Argentina, Brasil y Uruguay. 
 
 
 
 
 
Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de enfermedad de Chagas: 
inmunofluorescencia indirecta, ELlSA para la detección de anticuerpos Totales 
 
 

 
 
Al 06 de mayo, se han recibido 66 
muestras procedentes principalmente 
de los departamentos de Ancash y 
Cajamarca. 
 
En los dos primeros meses del presente 
año, se han confirmado 8casos, todos 
corresponden al año 15 pasado y 
proceden del departamento ,. de 
Ancash. Hasta el momento no se han 
obtenido resultados positivos en las 
muestra estudiadas. 
 
La figura N° 7 presenta las muestras de 
Bartonelosis remitidas al INS, según la 
semana epidemiológica en laque se 
obtuvieron las muestras. Los casos 
sospechosos del presente año se 
encuentran pendientes de resultado 
 
Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de Bartonelosls: frolis, aislamiento por cultivo bacteriológico, 
PCR. 
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Enfermedades de Transmisión Sexual 
 

 
 
Al 06 de mayo de 2004 se han recibido 1420 muestras para el diagnóstico confirmatorio de 
VIH, de las cuales, 1287 (91%), resultaron positivas a pruebas de confirmación La figura N" 8 
presenta el número de muestras y casos confirmados semanales de acuerdo con la fecha de 
obtención de la muestra. El número de muestras en el presente año es relativamente menor al 
número que se remitió al lNS el año pasado durante el mismo periodo. 
 
El 68% de las muestras positivas 
investigadas en el lNS procede 
del departamento de Lima, 6% de 
Loreto y 4% de lea. Los otros 
departamentos tienen menos de 
4% de muestras positivas del total 
de las remitidas. 
 
Los resultados de las pruebas de 
monitoreo a los pacientes que 
iniciaron la terapia antirretroviral 
(Recuento de linfocitos CD4, CD8 
y carga viral) se están publicando 
en la página web del INS. Los 
coordinadores del PROCETSS de 
cada hospital, responsables de la 
atención de los pacientes tienen 
acceso a dichos resultados a 
través de una clave de acceso, 
para resguardar la identidad de 
los mencionados. 
 
Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de VIH / SIDA: ELlSA, westem blot, Inmunofluorescencia 
indirecta. Exámenes especiales: carga viral, recuento de linfocitos C04 , CO8). 
 

 
Enfermedades Zoonóticas 

 
 
 
Hasta el 06 de mayo de 2004, no se han recibido muestras para los diagnósticos de rabia ni de 
peste humanas. Se han recibido 315 muestras para el diagnóstico de leptospirosis, de las 
cuales 57 resultaron positivos. 
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INFLUENZA: 

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE 
VIGILANCIA BASADA EN El LABORATORIO 

 
EI INS realiza la vigilancia de la circulación de virus de la influenza y otros virus respiratorios en 
todo el país. Las técnicas de laboratorio actualmente disponibles son inmunofluorescencia 
indirecta (IFI), aislamiento viral, inhibición de la hemaglutinación (IHA), reacción en cadena de 
la polimerasa (RT -PCR). 
 
Para la ejecución de la vigilancia en el ámbito nacional, existen 14 laboratorios de referencia 
regional adecuadamente entrenados en el diagnóstico virológico mediante la técnica de 
inmunofluorescencia indirecta, cuyo control de calidad está a cargo del INS y a su vez se recibe 
control de calidad del Centro de Control de Enfermedades (CDC) de Atlanta-EEUU; el Centro 
Referencial para influenza de la Universidad de Lyon-Francia y del Centro de Control de 
Enfermedades de Tokio, Japón. EIINS reporta cada 15 días al FLUNET (sistema mundial de 
alerta de la OMS para la vigilancia de influenza) los resultados obtenidos en el diagnóstico de 
influenza. 
 
Durante el año 2002 se detectó en el país la circulación de influenza A y B; observándose 
influenza A/Moscú (H3N2), influenza A /Nueva Caledonia (H1 N1) e influenza B 1 Hong Kong 1 
330/2001. Las muestras obtenidas permitieron aislar virus que fueron enviados a los 
laboratorios referenciales, contribuyendo así con la formulación de la vacuna para la temporada 
2003 en el hemisferio sur. 
 
Los resultados de las muestras enviadas a los centros referenciales de influenza para su 
evaluación inmunológica y genética, permitieron incluir 4 cepas aisladas al laboratorio de 
influenza y virus respiratorios del INS las cuales fueron seleccionadas para formular la vacuna  
correspondiente al año 2003 por resultar compatibles para la vacuna contra la influenza para el 
periodo 2003-2004. 
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"GUÍAS DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
RIESGOS EN CENTROS LABORALES" 

 
Con el desarrollo de las "Guías de Identificación y Evaluación de Riesgos en Centros 

Laborales" el Centro Nacional de Salud Ocupacional y 
Protección del Ambiente para la Salud se proyecta a 
reducir la presencia de riesgos ocupacionales inherente 
en el desarrollo de toda actividad laboral que permitirán 
identificar las condiciones de riesgo ocupacionales en 
nuestro país. 

 
El proceso de validación será aplicado en los 
establecimientos de salud de todo el país, con el fin de 
estandarizar procedimientos que permitan identificar, 
cuantificar y monitorear los riesgos presentes en los 
ambientes de trabajo; así mismo, esto nos permitirá ir de 
la mano con la prevención y promoción de la salud 
ocupacional. 

 
 

 
 

COMPROMISO DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE 
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES 

 
 
El Centro Nacional de Control de Calidad-CNCC es la 
unidad orgánica del lNS encargada del control de calidad, 
normatividad y acreditación de laboratorios de control de 
calidad de los productos farmacéuticos y afines. Ellos junto 
con la DIGEMID/ MINSA tienen la responsabilidad de 
garantizar que los productos farmacéuticos y afines lleguen 
a la población con calidad. 
 
Para cumplir con esta misión desde hace un año se viene 
implementando el laboratorio de biodisponibilidad y 
bioequivalencia, para desarrollar ensayos que garanticen la 
calidad e igualdad del medicamento genérico con el de 
marca (especialidad farmacéutica). 
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PROCESO DE CERTIFICACIÓN EN SISTEMAS DE 
CALIDAD-CENTRO NACIONAL DE 

PRODUCTOS BIOLÓGICOS (CNPB) 
 

Dentro del Plan Estratégico Institucional 2002-2006 del INS, se ha considerado como una 
prioridad institucional el tema de aseguramiento de la calidad de productos farmacéuticos y 
afines, por esta razón los centros que lo conforman especialmente el Centro Nacional de 
Productos Biológicos viene trabajando en actividades de acondicionamiento de su sistema de 
calidad con miras a la certificación en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) e ISO. 
 
Teniendo como base la experiencia recogida de países latinos como Colombia, respecto a 
trabajos paralelos sobre las bondades y experiencias en la implementación en BPM) e ISO 
9000, el CNPB aceptó este reto en el año 2003. 
 
Actualmente, este trabajo es realizado conjuntamente por todo el personal del Centro y está 
orientado a cumplir exigencias relacionadas con elementos que permitan preservar la inocuidad 
y seguridad de nuestros productos para que lleguen al usuario final, (nuestra población), en 
óptimas condiciones de calidad. 
 
Asimismo, se debe mencionar que estas normas son 
emanadas por políticas de los principales organismos 
relacionados con la salud, tal es el caso de la OMS, 
FAO y FDA (Food and Drug Administration). 
 
En lo referente a las ISO 9000 podemos señalar que 
son normas inherentes al sistema de gestión de calidad 
de la entidad y forman parte de los sistemas de gestión 
generales de toda organización y por consiguiente de 
necesidad básica para lograr transacciones de 
productos en el ámbito internacional. 
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GESTIÓN Y ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD 

INTERCULTURAL 
 
En la población del país se ha comprobado que el 25% no accede a los servicios de salud y 
que el 55% sí tiene acceso, pero no adquiere los fármacos recetados, por ello es necesario 
desarrollar nuevos modelos de atención acordes con la realidad multicultural y socioeconómica 
del país. En este marco el Centro Nacional de Salud Intercultural-CENSI cumple con la función 
de promover la articulación de la Medicina Tradicional Peruana (MTP) y la Medicina Alternativa 
y Complementaria (MAC) con la Medicina Académica, para fortalecer el modelo de atención. 
 
Por esta razón el CENSI desarrolla una estrategia de cooperación interinstitucional en la 
Región Cusco, para la implementación del Servicio de Medicina Tradicional, Alternativa y 
Complementaria en el Hospital que tiene un 35% de cobertura de salud. Este Centro cuenta 
con un médico encargado y un equipo de trabajo los cuales prescriben el uso de plantas 
medicinales procedentes del Jardín Botánico del hospital. 
 
 
Este proceso, se inicia con un convenio marco de cooperación entre el INS y la DIRESA, y un 
convenio específico entre el lNS a través del CENSI y el Hospital Lorena. Se ha insertado en el 
plan estratégico de la región el programa de revaloración y fortalecimiento de la MTP y MAC, y 
se ha logrado que la Dirección de Salud de las Personas tome en cuenta en sus programas la 
promoción de los procesos de articulación de estas medicinas con la Medicina Académica. En 
el ámbito comunal se promueve un convenio entre la comunidad de Pisac y el Hospital Lorena 
para la instalación de un Jardín Botánico de plantas medicinales que proveerá de este recurso 
fitoterapéutico y facilitará la investigación etnobotánica y etnomédica. 
Es importante entender, que la tarea es generar alianzas estratégicas por regiones y así lograr 
la articulación de la MTP y MAC con la Medicina Académica para mejorar la salud y la calidad 
de vida de la población. 
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FORTIFICAR LA HARINA DE TRIGO CON HIERRO  
Y MICRONUTRIENTES ES UNA ESTRATEGIA PARA 

ATACAR LA ANEMIA 
  

 
Uno de cada cuatro niños padece de 
desnutrición en el país, y uno de cada 
dos menores sufre de anemia, 
enfermedad que afecta a la tercera 
parte de la población femenina. Para 
hacer frente a este problema, el 
Ministerio de Salud, a través del Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición-
CENAN, está elaborando un proyecto 
de ley para la fortificación de la harina 
de trigo con hierro y micronutrientes, 
como una gran estrategia que 
contribuirá a reducir los índices de 
anemia en la población y 
desarrollándose una vigilancia 
permanente a cargo del Instituto 
Nacional de Salud. 
 
Dicha iniciativa se enmarca dentro de 
las políticas del MINSA anunciadas por 
la ministra de salud, Dra. Pilar Mazzetti 
Soler, en su presentación ante el Pleno 
del Congreso de la República el 
pasado 04 de marzo. 
 
La anemia es un mal producido 
principalmente por el bajo consumo de 
propuesta prevé la fortificación de la 
harina de trigo con hierro a nivel de 55 
mg/kg (en la actualidad, se fortifica con 
30 mg/kg), junto con las vitaminas 81, 
82, niacina y ácido fólico. Esta última 
es vital para disminuir los casos de 
hierro, que limita las capacidades 
intelectuales y el buen desempeño 

físico y laboral de la persona. En ese 
sentido, la  
 
 
 
 
 
 
 
malformaciones del sistema nervioso 
central por defectos en el cierre neural, 
condición que ocasiona alteraciones 
congénitas tales como anencefalia y 
espina bífida que causan la muerte en 
la mitad de los afectados y en los que 
no mueren ocasiona daños 
irreversibles. 
 
Esta estrategia se ha planteado con el 
fin de reducir la prevalencia de anemia 
en la población y se ha elegido a esta 
materia prima por ser fundamental en 
la elaboración de pan y fideos; los 
cuales son consumidos diariamente 
en cantidades importantes por todos 
los peruanos. 
 
Asimismo, es necesario agregar que el 
costo del producto no se elevaría y ni 
se estaría contraviniendo con los 
hábitos alimentarios; además, es 
necesario agregar que el olor y sabor 
del producto no sufrirán variación 
alguna. 
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OFICINA DE COMERCIALIZACIÓN: APUNTANDO A  
MÁS RETOS 

 
 

 
La Oficina Ejecutiva de Comercialización durante el periodo 2003 ha logrado notables avances 
como: la elaboración de cuadros y tablas comparativas de precios de los productos CNPB 
frente a productos de la competencia, la recopilación y organización de una base de datos de 
los clientes catalogados por diversos rubros. Asimismo, ha elaborado un primer video 
institucional para la difusión de nuestros productos y servicios (en coordinación con la Oficina 
de Comunicaciones e Imagen Institucional), la inclusión de nuevos clientes de provincia 
(hospitales y otros) y de entidades del extranjero, así como la elaboración de un pronóstico de 
ventas para CNPB; todo ello en el presente año nos permitirá afinar las cantidades de 
producción, entre otras acciones. 
 
Es necesario resaltar que en el periodo anterior se 
lograron ventas significativas de sueros 
antiponzoñosos al Miami Dade Fire ResGue; de suero 
antiloxoscélico al Ministerio de Salud de Chile y al 
Departamento de Salud de Argentina; de vacuna 
antirrábica a la Asociación de Ganaderos de Pozuzo, 
entre otros. 
 
Para el presente año, se continuará con el desarrollo 
de charlas de difusión en diferentes 
Instituciones dirigida a médicos y especialistas de la 
salud sobre nuestros productos (básicamente los 
antiponzoñosos). 
 
Este tipo de acciones nos han permitido difundir 
nuestros  
productos con opciones favorables para incursionar en 
el mercado de biológicos. El hecho de ser la única 
entidad en el país fabricante de sueros especiales 
comercializados en nuestro medio nos da un plus 
especial; y son los usuarios quienes valoran a la 
vacuna antirrábica y sueros antiponzoñosos que se 
fabrican en el INS por ser los más adecuados para 
nuestro medio. 
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AVANCES DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y  
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA DEL INSTITUTO  

NACIONAL DE SALUD (CINDOC-INS) 
 

El CINDOC-INS, a fin de mantener informados a nuestros investigadores en los últimos 
avances en el área de la salud, se ha suscrito a títulos importantes de revistas, tales como: 
Annual Reviews Microbiology, Journal Pharmacology and Experimental Therapeutics, Toxicon, 
Preventive Veterinary Medicine, Virology, Molecular and Biochemical Parasitology, Current 
Opinion in Biotechnology, Current Opinion in Immunology, Journal of Pharmaceutical Sciences, 
Clínical Pharmacology and Therapeutics, Journal of Chromatographic Science, Revista 
Interamericana de Nuevas Tecnologías de la Información. 
 
El CINDOC-INS brinda atención a investigadores, profesionales, docentes, estudiantes de 
universidades, de institutos superiores y público en general interesados en las áreas que 
desarrolla la institución. 
 
Además, pone a disposición los siguientes servicios: Lectura en sala, búsqueda de información 
en bases de datos a texto completo e Internet, impresión y grabación en soporte magnético de 
los resultados de búsqueda, fotocopiado de documentos. 
 
 
 

CAPACITACIONES Y VIAJES 
 
Profesional: ADA VALVERDE ROJAS 
País: Italia 
Periodo: Del 23 de febrero al 28 de mayo de 2004 
Tema: Entrenamiento en método de diagnostico molecular en la infección por VIH utilizado en 
el diagnóstico precoz de la infección en niños de mujeres VIH/SIDA. Auspicia: Instituto di 
Malattie Infettive e Tropicale de la Universidad de Milano. 
 
Profesional: RICARDO LÓPEZ INGUNZA 
País: Bolivia 
Periodo: Del 16 al 18 de marzo de 2004 
Tema: "Fortalecimiento de la cooperación técnica horizontal entre Bolivia y Perú, tendiente a 
mejorar la vigilancia y control de la rabia en ambos países. 
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RESOLUCIONES INSTITUCIONALES 
 
RESOLUCIÓN SUPREMA 001-2004-SA 
Designan Jefe del Instituto Nacional de Salud al Doctor César Náquira Velarde, Enero 22 
 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL 282-2004/MINSA 
Designan al Dr. Alejandro Llamoga, Director General de Administración del Instituto Nacional 
de Salud, Marzo 18 
 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL 257-2004IMINSA 
Designan al Dr. César Cabezas Sánchez como Subjefe del Instituto Nacional de Salud, Marzo 
10 
 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL 259-2004/MINSA 
Designan al Dr. Eduardo Falconí Rosadio como Director General de la Oficina General de 
Investigación y Transferencia Tecnológica del Instituto Nacional de Salud, Marzo 10 
 
SALUD RESOLUCIÓN MINISTERIAL 393-2004/MINSA 
Designan Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de 
Salud, Abril 26 
 
SALUD RESOLUCIÓN MINISTERIAL 414-2004/MINSA 
Designan Director General del Centro Nacional de Productos Biológicos del Instituto Nacional 
de Salud, Mayo 01 
 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD RESOLUCIÓN JEFATURAL 271-2004-J-
OPD/INS Autorizan contratación de servicios de asistencia técnica para validación de métodos 
de ensayo químico mediante proceso de adjudicación de menor cuantía, Abril 30 
 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD RESOLUCIÓN JEFATURAL 285-2004-J-
OPD/INS 
 Autorizan adquirir bienes que no admiten sustitutos mediante procesos de adjudicación de 
menor cuantía, Abril 29 
 
INSTITUTO NACIONAL DE. SALUD RESOLUCIÓN JEFATURAL 225-2004-J-
OPD/INS Acreditan a Hypatia S.A. como laboratorio oficial miembro de la Red de laboratorios 
de Control de Calidad de Medicamentos del Sector Salud, Abril 26 
 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD RESOLUCIÓN JEFATURAL 185-2004-J-
OPD/INS Designan a funcionaria responsable de brindar información requerida por los 
ciudadanos al amparo de la Ley N" 27806, Abril 03 
 
INSTITUTO NACIONAL DE SALU ÓN JEFATURAL 188-2004-J-OPD/INS 
Autorizan a la Empresa HYPATIA SA a ejecutar análisis, emitir informes de ensayo o análisis y 
certificados de análisis de calidad de medicamentos de uso humano y otros, Marzo 22 
 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD RESOLUCIÓN JEFATURAL 144-2004-J-
OPD/INS Acreditan al Servicio de Control de Calidad de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia como laboratorio oficial miembro de la Red de Laboratorios de Control de Calidad de 
Medicamentos del Sector Salud, Marzo 01 
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PRESIDENTE TOLEDO CONDECORÓ AL DIRECTOR 

DE OMS CON ORDEN DEL SOL DEL PERÚ 
 

El pasado 11 de marzo, en la sede del Hospital Nacional "Daniel 
Alcides Carrión" del Callao el Presidente de la República, Dr. 
Alejandro Toledo, condecoró al director general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Dr. Jong-Wook Lee, con la Orden del 
Sol del Perú en el Grado de Gran Cruz, donde el Primer 
Mandatario destacó que nuestro país es considerado modelo de 
lucha contra la tuberculosis en países en desarrollo, al haber 
logrado detectar un 70% de casos y curar el 85% de éstos, 
situación mantenida por más de una década con el resultado de la 
reducción en 50% del número de casos registrados. 

 
 
Expertos internacionales presentaron informe preliminar a Ministra de Salud 
 

MÁS DEL 90% DE LA POBLACIÓN PERUANA ESTÁ 
PROTEGIDA CONTRA ENFERMEDADES POR 

DEFICIENCIA 
DE YODO 

 
Se realizó estudios de campo en plantas de yodación y laboratorios de Cajamarca, 
Lambayeque y Puno 
 
En este evento expertos de Europa y América señalaron que 
más del 90% de la población peruana consume sal yodada, lo 
que garantiza un nivel adecuado de nutrición de yodo en la 
población. Esta es la conclusión del informe preliminar que 
presentaron a la ministra de salud, Dra. Pilar Mazzetti Soler, 
luego de realizar la tercera evaluación  externa, el pasado 12 y 
15 de abril en el auditorio del Instituto Nacional de Salud. Esta 
evaluación externa recibirá la atención de la red de trabajo 
nacional del MINSA y será difundida ampliamente para 
asegurar la eliminación sostenible de los desórdenes por 
deficiencia de yodo en el Perú, sostuvo la titular de Salud. 

 
CAMINATA POR EL DIA 
MUNDIAL DE LA SALUD 

 
El Día Mundial de la Salud se celebra cada año el 7 de abril. El tema del Día Mundial de la 
Salud 2004 es la seguridad vial. Ese día, en todo el mundo, centenares de organizaciones 
llevaron a cabo actividades para aumentar la sensibilización acerca de los traumatismos 
causados por los accidentes de tráfico, sus graves consecuencias y los enormes costos que 
suponen para la sociedad. 
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Con mucho entusiasmo y con pancartas alusivas a la 
seguridad vial, cientos de personas acompañaron el pasado 
domingo 4 de abril, la caminata organizada por el Ministerio de 
Salud (MINSA) con el objetivo de sensibilizar a la población 
sobre la importancia de las medidas de prevención que deben 
tener, tanto los conductores como los peatones, para evitar el 
incremento de accidentes de tránsito. Aquí observamos parte 
de la delegación institucional 
 
 

INSTALACIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

 
El pasado 30 de abril se instaló el Comité consultivo del Instituto Nacional de Salud, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Supremo N° 001-2003-SA, correspondiente al Reglamento de 
Organización y Funciones del INS. 
 
Este Comité se encargará de: 
 

• Analizar y absolver consultas especializadas. 
• Proponer soluciones a problemas que tengan 

relación con el quehacer 
 institucional. 
 
A este evento asistieron' la Ministra de Salud señora doctora Pilar Mazzetti Soler, 
representantes de los Ministerios de Educación, Transporte y Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción, Trabajo, Sanidad de las Fuerzas Armadas y CONCYTEC; asimismo en calidad 
de invitados participaron los colegios profesionales de Biólogos, Médicos, Veterinarios, 
Nutricionista, Químico Farmacéuticos, entre otras instituciones vinculadas a nuestra Institución. 
  

“VI Reunión Andina de la Iniciativa de Control de la 
Enfermedad de Chagas" 

 
Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela se reunieron el pasado 06 y 07 de mayo para coordinar 
acciones contra el mal de Chagas 
 
Un importante evento internacional que 
repercute en la salud de los peruanos fue 
presidido por la ministra de Salud, Dra. Pilar 
Mazzetti Soler, quien, al presidir la mesa de 
honor del acto inaugural, mencionó que la 
cita permitirá realizar un análisis concreto de 
la situación de este mal y definir, en forma 
conjunta, las estrategias adaptadas a 
nuestra realidad. 
 
En ese sentido, refirió que la lucha contra el 
mal de Chagas es común e indicó que esta 
reunión compromete a los países presentes 
a establecer que el mal de Chagas es un 
problema de salud pública. 
 
Asimismo, refirió que la cita reforzará en forma notable la Red Latinoamericana de Control de 
Vectores y evaluará lo que falta por hacer en forma conjunta. 
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Asistieron al evento los directores del 
Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. César 
Naquira; Oficina General de Epidemiologia 
(OGE), Dr. Luis Suárez Ognio; Dirección 
General de Salud de las Personas, Dr. Luis 
Podestá Gavilano y los representantes de 
Salud de Ecuador, Colombia y Venezuela a 
los cuales se sumaron los expertos 
internacionales de Argentina, Brasil y 
Uruguay,así como los representantes 
nacionales de las principales zonas 
endémicas de la enfermedad de Chagas. 
  
 
  

DR. OSCAR MIRÓ QUESADA  
CANTUARIAS  

(1914-2004) 
 

El día 23 de abril de 2004, a las 11 de la mañana, en la Clínica 
San Felipe, nos dejó intempestivamente y para siempre uno de 
los personajes más singulares de la medicina peruana actual: 
el Dr. Oscar Miró Quesada Cantuarias, quien falleció por la 
ruptura cataclísmica de un aneurisma aórtico torácico en la 
plenitud de su actividad física y mental, pocos días después de 
cumplir 90 años de intensa y fructífera vida, 15 de los cuales 
(1960 a 1975) los dedicó a la dirección del Instituto Nacional 
de Salud, siendo uno de los más destacados miembros de 
esta institución. 

 
El Dr. Oscar Miró Quesada Cantuarias nació en Lima el 9 de abril de 1914. Su educación 
escolar la inició en Francia, donde permaneció tres años en el pensionado "Du Sacre Coeur de 
Pass y" en París, de retorno en Lima fue alumno del colegio La Recoleta de 1921 a 1931. Los 
estudios profesionales médicos los inició en el Saint John's College en Maryland, EE.UU, 
donde cursó los estudios de premédicas durante los años 1932 a 1934, mientras que sus 
estudios médicos los realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (1934 a 1941), recibiéndose de médico cirujano con la tesis "Cáncer: hipótesis 
experimental"; obtuvo la beca de la Fundación Rockefeller, por haber obtenido el segundo lugar 
durante sus estudios médicos. Se le otorgó el título de Doctor en Medicina, en el año 1976, con 
la tesis "Poliquimioterapia Simultánea Paliativa del Cáncer Humano Diseminado" en la Facultad 
de Medicina de la UNMSM. En 1944 realizó estudios de postgrado en la Universidad de Yale, 
en el Departamento de Química Fisiológica, donde logró obtener el grado de Master en 
Ciencias en Química Fisiológica. 
 
Desempeñó la actividad docente en la Facultad de Medicina de la UNMSM desde el año 1936 
hasta el año 1939 en las cátedras de bacteriología, parasitología, histología y anatomía, y de 
1944 a 1945.fue instructor de bioquímica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, 
EE.UU. 
 
En 1940 ingresa como asistente al Instituto Nacional de Higiene y Salud Pública en el 
Departamento de Inmunología y en 194710 nombran jefe del Departamento de Bioquímica y 
Farmacología. En 1956, luego de su regreso de los EE.UU., es nombrado Médico Investigador 
de la Sección Bioquímica del Departamento de Investigaciones del Instituto Nacional de Salud. 
De 1957 a 1960 fue médico jefe del Departamento de Investigaciones del Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas, y desde 1960 hasta 1975 fue director del Instituto Nacional de 
Salud. 
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Desempeñó numerosos cargos representativos, entre ellos: Presidente de la Comisión para 
Construcción y Equipamiento de los nuevos Institutos de Salud (1965), Presidente del Consejo 
Nacional de Investigación del Perú (1971 a 1975), Secretario de redacción de la Revista de 
Medicina Experimental del lNS (1947 a 1952), Vicepresidente de la Liga Peruana de Lucha 
contra el Cáncer (1952 a 1966). En el año 1974 fue nombrado miembro permanente del 
Consejo Asesor Regional del Comité Latinoamericano de Ciencias Biológicas, entre otras 
numerosas distinciones y designaciones. Se puede mencionar además que fue miembro activo 
de un sinnúmero de instituciones médico científicas del Perú y del extranjero. 
 
El Dr. Oscar Miró Quesada, con una cultura 
universal, ostenta más de 30 trabajos de 
investigación publicados en revistas nacionales y 
extranjeras, predominando los temas relacionados 
con el cáncer, inmunología y quimioterapia. Era 
además, un poliglota, pues dominaba los idiomas 
inglés, francés, alemán, italiano y portugués. 
Frecuentemente colaboró en el diario El Comercio 
con importantes artículos de difusión científica, 
dirigidos a la población peruana en general y a los 
interesados en los avances de la investigación 
médica. 
El Instituto Nacional de Salud 
conocedor de la brillante trayectoria de este 
insigne médico rinde un póstumo y sentido 
homenaje a quien fuera un querido y destacado 
ex director y notable amigo de todo el personal 
profesional y administrativo de nuestra institución 
y le desea un descanso en paz. 
 
 
Dr. Zuño Burstein  
Comité Editor INS10 
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