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INFORMACIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA 
 
 
 
 

ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN  
OBLIGATORIA 

 
 
 
ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES 

 
 
Sarampión y rubéola1 
 
Al 30 de diciembre, el lNS recibió 4640 
muestras de suero para el diagnóstico de 
sarampión o rubéola, mediante la detección 
de anticuerpos IgM contra los virus causantes 
de estas enfermedades. 
 
Hasta la fecha, 1457 muestras resultaron 
positivas a la detección de anticuerpos IgM 

contra el virus de la rubéola. En la semana 
epidemiológica (S.E.) 51, se detectaron 34 y 
en la semana 52, 65 muestras positivas a IgM 
contra el virus de la rubéola, la mayoría 
procedentes de Lima. 
 
La figura 1 muestra la evolución semanal de 
muestras positivas a la presencia de 
anticuerpos IgM, contra el virus de la rubéola; 
investigadas en el lNS en lo que va del año. 
La línea presenta las muestras positivas del 
año pasado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Técnicas de laboratorios disponibles  para el diagnóstico de sarampión : detección de anticuerpos IgM contra el 

virus de sarampión en suero. 
Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnostico de Rubéola : detección  de anticuerpos  IgM  contra el 
virus de Rubéola  
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Tos ferina2 
 
Hasta el 30 de diciembre, el INS recibió 1954 
muestras de hisopado nasofaríngeo para el 
diagnóstico de Bordetella pertussis. mediante 
inmunofluorescencia directa o aislamiento por 
cultivo. Hasta la fecha, se obtuvieron 98 
resultados positivos. 
 
La figura 2 presenta el número de muestras 
con resultados positivos, de acuerdo con el 
departamento de donde remitieron la muestra 
al INS. El índice de positividad a nivel 
nacional es de 5,4%. 
 
En la S.E. 46, se obtuvieron siete resultados 
positivos, cuatro de Lima, dos de Ancash y 
uno procedente de Ucayali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2 Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de tos ferina: inmunofluorescencia directa, aislamiento por 

cultivo. 
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ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 
VECTORES 

 
 
Dengue3 
 
Al 30 de diciembre, el lNS obtuvo o recibió 
7664 muestras de suero para el diagnóstico 
de dengue, mediante el aislamiento viral o la 
identificación de anticuerpos IgM. Hasta la 
fecha, 810 resultaron positivas a alguna 
prueba de confirmación. 
 
En las semanas epidemiológicas (SE) 49 Y 
50 se ha observado un incremento de 
muestras enviadas al INS por la DISA 
Cajamarca provenientes de la ciudad de 
Jaén, aislándose el dengue serotipo 1. Sin 
embargo, en la ciudad de Bagua de la 
provincia de Bagua, departamento de 
Amazonas, distante de Jaén a sólo 25 
minutos, se han identificado seis aislamientos 

como dengue serotipo 3, existiendo entre 
ambas ciudades comercio y transporte mutuo, 
por lo que se puede deducir que en la ciudad 
de Jaén estaría circulando también dengue 
serotipo 3. 
 
En dos muestras obtenidas en la S.E. 44, 
procedentes de la DISA Ucayali se realizaron 
las pruebas de RT-PCR y el Nested-PCR, se 
amplificó la región genética C/PrM del virus 
dengue serotipo 3, cuyo tamaño fue de 290 
pb, asimismo, se realizó la reacción de 
secuenciamiento. Como resultado de estas 
pruebas se observó 99,242% de identidad u 
homología con la secuencia de dengue 3 
reportada en la ciudad de Sullana (Piura) en 
una muestra y 98,513% en la otra, ambas 
muestras tienen una homología con las 
secuencias reportadas de dengue 3 en Brasil 
en el año 2002, concluyéndose que el 
genotipo circulante es el III, conocido como 
genotipo asiático. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3 Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de dengue : aislamiento viral, PCR, ELISA para la detección 

de anticuerpos IgM e IgG 
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Se han encontrado muestras positivas de 
dengue, presumiblemente no autóctonas, 
remitidas por las DISA: Lima, Ica, Puno y 
Tacna. 
 
En la figura 3 se observa la frecuencia de 
muestras con resultados positivos recibidas 
en el INS en el 2004 y en el 2003 de acuerdo 
con la semana en la que se obtuvieron. 
 
En la última semana de diciembre se 
confirmaron 33 casos nuevos. 
 
No hay casos autóctonos de dengue en Lima. 
 
Fiebre amarilla4 
 
Durante el año 2004, el lNS recibió 501 
muestras de pacientes sospechosos de 
presentar fiebre amarilla, 44 muestras fueron 
positivas a la presencia de anticuerpos IgM 
contra el virus de la fiebre amarilla, 15 
muestras de hígado fueron compatibles con 
fiebre amarilla por histopatología y las 
muestras de 5 pacientes fueron positivas a 
ambos exámenes. 
 
La figura 4 muestra la procedencia de los 
análisis que resultaron positivos a pruebas de 
laboratorio. 
 
 

ENFERMEDADES ZOONÓTICAS 
 
 
Rabias5 
 
En el año 2004, se han recibido 41 muestras 
de origen humano. Sólo seis muestras de 
cerebro de tres pacientes se remitieron para 
el descarte de rabia humana, las cuales 
fueron negativas. 
  

Las otras muestras de suero humano se 
remitieron para la detección de anticuerpos 
contra la rabia en personas que requerían 
conocer su estado inmunológico. 
 
En cuanto a la rabia animal se han detectado 
57 muestras de cerebro positivas a rabia, en 
su mayoría, murciélagos hematófagos 
capturados y en ganado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peste6 
 
En el año 2004, se ha confirmado sólo un 
caso de 304 muestras recibidas en el INS. El 
caso se descubrió en el marco de la 
investigación de un brote de enfermedad 
febril en la provincia de Jaén, en el mes de 
mayo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Técnicas de laboratorio disponibles  para el diagnóstico de fiebre amarilla : aislamiento viral, PCR, hispatología, 

inmunohistoquímica, ELISA para la detección de anticuerpos IgM e IgG 
5 Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de Rabia: inmunofluorecencia directa, inoculación  en 

ratones   
6 Técnicas delaboratorio disponibles para el diagnóstico de peste : inmunofluorescencia directa, hemaglut5inación 

pasiva, aislamiento por cultivo. 
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ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN 
SEXUAL 

 
VIH - SIDA7 
 
AI 30 de diciembre, se han recibido 3924 
muestras para el diagnóstico confirmatorio 
de VIH, de las cuales, 3349 (85%) 

resultaron positivas a pruebas de 
confirmación. 
Del total de muestras recibidas en ellNS 
para ejecutar exámenes de confirmación, 
71 % proceden de Lima. Entre el resto de 
departamentos, la mayor proporción de 
muestras procede de Loreto, Arequipa, La 
Libertad e lea. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de VIH-SIDA: ELISA, Western Blot, inmunofluorescencia 

indirecta. Exámenes especiales : carga viral recuento de linfocitos CD4, CD8. 
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INFORMES ESPECIALES 
 
 

INCRIMINACIÓN DE Lutzomia 
ayacuchensiss (DIPTERA: Psychodidae) 
COMO UN VECTOR DE Leishmania EN 

LOS VALLES ALTOS DEL 
PERÚ, QUE SE ENCUENTRAN 

GEOGRÁFICAMENTE AISLADOS 
 
 
Abraham Cáceres1, Pablo Villaseca1, Jean 
Claude Dujardin2, Anne Laure Bañuls4, 
Rocío Inga3, Martín López3, Margarita 
Arana3, Dominique Le Ray2, Jorge Arévalo3. 
 
El límite del extremo sur de la distribución 
endémica de la leishmaniasis cutánea (LG) 
andina, más conocida como uta, se localiza 
en los valles andinos occidentales de 
Ayacucho, Perú. Esta zona se encuentra 
completamente aislada de otras regiones 
endémicas a esta enfermedad. 
 
La identificación del insecto vector de la LG 
andina se realizó mediante la combinación de 
planteamientos entomológicos y 
parasitológicos. Se capturó dos especies de 
Lutzomya: Lutzomya ayacuchensiss y 
Lutzomya noguchii. La primera de estas 
especies fue considerada responsable de la 
trasmisión de la Leishmania, debido a las 
siguientes razones: 1) Se encontró 
coincidencia en espacio y tiempo, entre la 
presencia de este insecto y la distribución de 
la LG andina, 2) Demostró ser altamente 
antropofílica, 3) Los parásitos de Leishmania 
del subgénero Viannia fueron detectados a 
través de un ensayo de reacción en cadena 
de polymerasa específica, 4) A través de la 
electroforesis de la enzima multilocus y del 
cariotipo molecular, se demostró que los 
promastigotes aislados de este insecto 
pertenecen a la misma especie de 
Leishmania (Viannia) peruana, la cual circula 
en la población que habita la zona estudiada, 
y 5) El ciclo completo de L. (V) peruana fue 
observado en infecciones experimentales de 
Lutzomya ayacuchensiss. 

La homogeneidad encontrada en el parásito y 
en el vector contrastaba con la 
heterogeneidad que se notificó en otras zonas 
endémicas de leishmaniasis cutánea andina. 
Se encuentra en discusión la influencia 
potencial de los determinantes ecológicos en 
esta área geográficamente aislada. 
 
 

BROTE DE DENGUE EN EL 
DEPARTAMENTO DE UCAYALI, SEMANAS 

EPIDEMIOLÓGICAS 41-44 
 
 
María P. García1, Victoria Gutierrez1, 
Enrique Mamani1, Miguel Cobos1 
 
Entre las semanas epidemiológicas (SE) 41 
Y 45, la Región Ucayali notificó 292 casos 
probables de dengue; la mayoría de ellos 
procedentes de Gallería (205) y Yarinacocha 
(79), aunque también se han informado casos 
en las localidades de Irazola (3). Nueva 
Requena (1), Sepahua (1) y Padre Abad (1). 
De los 292 casos notificados, 5 fueron 
diagnosticados como dengue hemorrágico, 2 
de estos últimos fueron confirmados por 
serología (ELlSA IgM) en el laboratorio de 
referencia regional. 
 
De las 292 muestras correspondientes a 
estos casos, el Instituto Nacional de Salud 
recibió 160, de las cuales 20 cumplieron 
criterios para realizar diagnóstico serológico y 
140 para realizar aislamiento viral, 6 de las 20 
mencionadas, fueron positivas a la prueba de 
ELlSA de captura IgM. De las otras 140 
muestras se seleccionó 10%, actualmente en 
procesamiento para la identificación del 
serotipo. 
 
Las 132 muestras restantes se procesaron en 
el laboratorio regional, 20 de 39 procesadas 
por la prueba ELlSA IgM resultaron positivas. 
Las otras 93 muestras que cumplen criterios 
para realizar aislamiento viral serán enviadas 
al Instituto Nacional de Salud. 

 
 
 
1 instituto Nacional de Salud, Centro Nacional de Salud Pública. 
2 Laboratoire de Parasitologíe Moleculaire, Institut loor Trapiche Geneeskuende, Antwerp, Belgium. 
3 Instituto de Medicina Tropical « Alexander Von Humbolt», Departamento de Fisiología, Universisdad Peruana 

Cayetano Heredia. 
4 Centre Nacional de la Recherche Scientifique, Institut de Recherche pour le Developpement, Montpellier, France. 
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Los resultados obtenidos permiten confirmar 
un brote de dengue. En resumen, se 
obtuvieron 26 muestras positivas a IgM, 
quedando pendiente la identificación del 
serotipo circulante en este brote. Cabe 
mencionar que durante el presente año, el 
lNS ha notificado dengue serotipo 3 y 
confirmado la circulación de este único 
serotipo hasta la S.E. 39 en la región Ucayali. 
 
La tabla 1 muestra el resumen de resultados 
obtenidos en el laboratorio de referencia 
regional y en el Instituto Nacional de Salud, 
entre las semanas 41 a 45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CASO DE INFECCIÓN POR E. coli 0157:H7 

ASOCIADA AL SINDROME URÉMICO 
HEMOLITICO 

 
Blanca Huapaya1, Víctor Suárez1, Ronnie 
Gavilán1 
 
El 02 de noviembre de 2004, ingresa en el 
Hospital de Emergencias Pediátricas una niña 
de un año cuatro meses, procedente del 
distrito de Santa Anita. Desde tres días antes, 
la paciente presentaba fiebre y diarrea con 
moco, a la cual se agrega sangre y vómitos 
un día antes de su ingreso. Evoluciona sin 
tolerar la vía oral y persistiendo signos de 
deshidratación, recibe tratamiento con 
amikacina. Al tercer día de hospitalización 
presenta un valor de hematocrito de 20%, 
creatinina 1,96 Y recuento de plaquetas en 65 
000. La paciente evoluciona mal clínicamente 
presentando a partir del cuarto día de 
hospitalización, trastorno del sensorio, anuria, 

insuficiencia cardíaca congestiva y derrame 
pleural derecho. Al sexto día es trasladada al 
Instituto de Salud del Niño. 
 
En las muestras de heces se logró aislar 
Escherichia cofi, identificada como 0157, que 
luego fue enviada aIINS. Se confirmó la cepa 
mediante cultivo, pruebas bioquímicas, 
serológicas, el test de látex, y la 
determinación del antígeno flagelar H7. 
Mediante PC R multiplex se identificó la 
presencia del gen SXT2 (verotoxina VT2), la 
cual expresa la toxina Shiga, asociada al 
síndrome urémico- hemolítico. 
 
El serotipo 0157:H7 de la E. cofi 
enterohemorrágica produce enterotoxinas 
similares a la Shiga, que causan colitis 
hemorrágica con diarrea sanguinolenta. La 
absorción de la toxina hacia la circulación 
sistémica puede mediar también el síndrome 
urémico-hemolítico relacionado. Este 
síndrome se caracteriza por anemia 
hemolítica aguda, insuficiencia renal 
  
con uremia y coagulación intravascular 
diseminada. Los alimentos involucrados son 
la carne de vacuno, picada e 
insuficientemente cocinada, el rosbeef, la 
leche sin pasteurizar, la lechuga, la sidra de 
manzana, y el agua poco clorada; la 
transmisión de persona a persona en 
guarderías y por nadar en un lago con 
contaminación fecal. 
 
En el Perú (Tacna), en el 2001 se identificó 
una E. coli enterohemorrágica, productora de 
la toxina Shiga, en un lactante de 11 meses 
con una diarrea sanguinolenta; sin embargo, 
no evolucionó a un síndrome 
urémicohemolítico. A partir de entonces, el 
INS ha implementado un estudio para 
identificar a la E. coli enterohemorrágica en la 
DISA de Tacna (Laboratorio de Referencia 
Regional), DISA Lima Ciudad (Hospital de 
Emergencias Pediátricas, Instituto de Salud 
del Niño y Laboratorio de Referencia 
Regional), DISA Lima Este (Hospital Hipólito 
Unanue y Laboratorio de Referencia 
Regional), DISA Lima Norte (Hospital 
Cayetano Heredia) y DISA Lima Sur 
(Laboratorio de Referencia Regional). 
Esporádicamente se han aislado E. coli 0157 
Shiga pero no relacionadas a síndrome 
urémico-hemolítico.  

 
1 instituto Nacional de Salud, Centro Nacional de Salud Pública
. 
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Éste es el primer aislamiento de E. coli 
0157:H7 portadora de la toxina Shiga y el 

primero relacionado con un síndrome 

urémico-hemolítico. Es necesario estudiar 
más el caso para conocer si existen otros 
relacionados y los alimentos involucrados, así 
como mantener la vigilancia de este 
patógeno. 
 
 

CASO DE TIFUS EXANTEMÁTICO EN 
ANTA, CUSCO 

 
 

Elizabeth Anaya1, Manuel Céspedes1 
 
En la región amazónica y en otras regiones 
de América del Sur, los patógenos de 
enfermedades infecciosas se encuentran 
entre las causas principales de morbilidad y 
mortalidad en las poblaciones. 
 
La amenaza de infección humana continúa 
incrementándose debido al rápido crecimiento 
demográfico, crecimiento de zonas urbanas, 
extensos viajes aéreos, cambios ambientales 
y a la falta de estrategias efectivas de 
intervención. En vista de ello se estableció el 
proyecto Vigilancia del Síndrome Febril en el 
Perú en las regiones Loreto, Piura, Cusco, 
Junín, Tumbes y Madre de Dios, con la 
participación del Instituto de Investigación de 
Enfermedades Tropicales de la Marina de los 
Estados Unidos, Lima, Perú (NMRCD), INS, 
OGE y las Direcciones de Salud. 
 
Dentro del contexto del proyecto, el 03 de 
agosto de 2004 en el Hospital Regional del 
Cusco es enrolado al proyecto un paciente de 
63 años, de ocupación agricultor, procedente 
de la comunidad de Huamanpata, Anta, 
departamento de Cusco. 
 
La ficha clínica menciona. que el inicio de la 
enfermedad es el 30 de julio de 2004; 
presenta fiebre, cefalea, malestar general, 
escalofríos, astenia, hiporexia, artralgia, 
petequias, epistaxis y rash. El diagnóstico 
clínico nos refiere a un probable tifus 
exantemático. La muestra de sangre y suero 
es procesada por ELlSA IgM e inmuno-
fluorescencia, resultando positivo para 
Rickettsia del grupo tifus. Además, para 
corroborar los resultados serológicos, se 
realizó PCR para el grupo tifus y el producto 

fue secuenciado confirmándose como 
Rickettsia prowazekii. 
 
Las investigaciones posteriores, a cargo del 
médico del proyecto, no detectaron más 
casos. 
 
 

PAUTAS PARA DEFINIR VARIABLES E 
INDICADORES - ENFOQUE 

INTERCULTURAL DE LA SALUD 
 
 
Roberto Quispe1, Rocío Córdova1 
 
Para tener un mayor conocimiento de la 
prevalencia y la distribución de la salud y la 
enfermedad en una sociedad, hace falta un 
enfoque integral que combine cuestiones 
sociológicas, antropológicas, biológicas y de 
conocimientos médicos sobre salud y 
enfermedad. 
 
La cultura determina la distribución 
socioepidemiológica de las enfermedades por 
dos vías: 
 
- Desde el punto de vista local, la cultura 

moldea el comportamiento de las 
personas, que predisponen a la población 
a determinadas enfermedades. 

- Desde el punto de vista global, las fuerzas 
político-económicas y las prácticas 
culturales hacen que las personas actúen 
con el medioambiente de manera que 
pueden afectar a la salud. 

 
 
Algunos hábitos que condicionan nuestra 
salud son los siguientes: 
 
- La organización del tiempo de trabajo y el  
- tiempo de descanso. 
- La alimentación. 
- La higiene personal. 
- La limpieza del hogar. 
- La ventilación del hogar. 
- La forma y condiciones en que nos 

desplazamos al trabajo. 
- La manera de organizamos en nuestro 

trabajo. 
- La diversión y el tiempo de ocio. 

 
 

1 instituto Nacional de Salud, Centro Nacional de Salud Pública
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En poblaciones heterogéneas, urbano 
marginales, periurbanas, etc., para un mejor 
análisis de la situación de salud, sería 
importante delimitar los ámbitos: rural, urbano 
marginal, periurbano, urbano, empezando por 
una definición operacional. 
  
Variables 
Se pueden definir como todo aquello que 
vamos a medir, controlar y estudiar en una 
investigación o estudio. Por lo tanto, es 
importante, antes de iniciar una investigación, 
que sepamos cuáles son las variables que 
vamos a medir y la manera en que lo 
haremos. Es decir, las variables deben ser 
susceptibles de medición. 
 
Variable es todo aquello que puede asumir 
diferentes valores, desde el punto de vista 
cuantitativo o cualitativo. 
 
Las variables pueden ser definidas 
conceptual y operacionalmente. La definición 
conceptual es de índole teórica, mientras que 
la operacional nos da las bases de medición y 
la definición de los indicadores. 
 
Indicadores 
Son parámetros que se utilizan para facilitar 
la cuantificación y evaluación de las 
diferentes dimensiones del estado de salud 
de una población. 
 
En consecuencia, las medidas de morbilidad, 
discapacidad y de determinantes no 
biológicos de la salud, como el acceso a 
servicios, la calidad de la atención, las 
condiciones de vida y los factores 
ambientales son de necesidad creciente para 
analizar con objetividad la situación de salud 
de grupos poblacionales y para documentar la 
capacidad física, emocional y social de las 
personas. 
 
La interculturalidad 
Es un modelo de organización de la vida 
social en contextos multiculturales, que 
introduce una perspectiva dinámica de la 
cultura (y de las culturas) centrada en el 
contexto y la interacción creativa. Ésta va 
más allá de la multiculturalidad, que celebra y 
pretende proteger la diversidad cultural sobre 
la base de la 
  
tolerancia y el respeto mutuo. Asimismo, se 
desarrolla en oposición al sincretismo cultural, 

que se traduce en una fusión (confusión) de 
moldes culturales con pérdida de la propia 
identidad. 
 
De acuerdo con el proyecto Qamil B, 
Guatemala, ésta consiste en la promoción 
sistemática y gradual desde el estado y desde 
la sociedad civil, de espacios y procesos de 
interacción positiva que vayan abriendo y 
generando relaciones de confianza, 
reconocimiento mutuo, comunicación afectiva, 
diálogo y debate, aprendizaje e intercambio, 
regulación pacífica de los posibles conflictos, 
cooperación y convivencia. 
 
Este enfoque permitirá analizar el conjunto de 
creencias, valores, normas, ideas y conductas 
de los grupos sociales respecto de la salud 
materno perinatal. 
 
Referencias 
1. Pick, Susan y López, Ana Luisa. Cómo 

investigar en ciencias sociales. Sol: Ed. 
Trillas, 1998. 

2. Grupo de Análisis del Programa Especial 
 de Análisis de Salud (SHA) de la OPS. 

2001. 
3. Oficina General de Epidemiología. Análisis 

de la situación de salud del pueblo Shipibo 
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EVALUACIÓN INTERNACIONAL DEL 
DESEMPEÑO EN EL DIAGNÓSTICO 

SEROLÓGICO DE SIFILIS Y GONORREA 
 
 
José Luis Portilla Carbaja1, Martha Glenny 
Araujo1 Sonia Medina Álvarez1 Benjamín 
Cárdenas Sulca1. 
 
Los diagnósticos de los laboratorios son 
confiables cuando tienen un programa que 
puede asegurar la calidad de sus actividades 
con equipos calibrados, insumos de calidad 
  
certificada, etc. Asimismo, debe participar en 
un programa de evaluación externa del 
desempeño, sea nacional o internacional; en 
nuestro caso, por ser el Laboratorio de 
Referencia Nacional, participamos en un 
programa que nos permite comparar la 
calidad de nuestros resaltados con 
Laboratorios de Referencia de otros países y 
con el Laboratorio de Referencia Internacional 
Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) - Atlanta, USA. 

 

1 instituto Nacional de Salud, Centro Nacional de Salud Pública 
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El Laboratorio de Bacterias de Transmisión 
Sexual del Centro Nacional de Salud Pública 
del Instituto Nacional de Salud, desde el año 
1991 hasta la actualidad, participa en el 
Programa de "Proficiencia de Pruebas 
Treponémicas (FTA-Abs, MHA-TP) y No 
Treponémicas»: VDRL (Venereal Disease 
Research Laboratory). RPR (Reagina 
Plasmática Rápida) para el diagnóstico 
serológico de sífilis; para esta actividad, el 
CDC envía a los laboratorios participantes un 
panel de cinco muestras de sueros, tres 
veces al año, para luego evaluar los 
resultados y a fin de año emite un 
consolidado en el cual incluye los resultados 
de los laboratorios participantes de la región 
identificados con un código y los contrasta 
con los resultados del CDC. 
 
El primer año que participamos en este 
programa, nuestro nivel de concordancia fue 
de 50% pero con las correcciones que se 
efectuaron en 1992 elevamos el nivel a 100%, 
desde esa fecha hasta la actualidad ellNS ha 
permanecido en el nivel de Laboratorio de 
Referencia Nacional (90-100%), manteniendo 
en este último quinquenio 100% de 
concordancia en repetibilidad y 
reproducibilidad en pruebas treponémicas y 
no treponémicas. 
 
En lo que respecta a la proficiencia de la 
susceptibilidad antimicrobiana de Neisseria 
gonorrhoeae, este laboratorio ha participado 
en el Programa de Vigilancia de la 
Susceptibilidad Antimicrobiana del Gonococo 
para las Américas y el Caribe (GASP), 
dirigido por la Dra. Jo-Anne R. Dillon, cuya 
sede estaba en la Universidad de Ottawa, 
Canadá. Nuestra participación fue durante los 
dos últimos años, 1998 a 1999, que este 
programa ejecutaba dicha actividad 
autorizada por la Organización Mundial de la 
Salud. Nuestra concordancia con el Centro de 
Coordinación del GASP, durante los años 
mencionados, fue de 94,2% y 97,4% 
respectivamente. 
 
A partir del año 2003, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), ha 
encargado al Instituto de Salud Pública de 
Chile retome esta actividad, para lo cual 
anualmente envía un panel de cepas a los 
laboratorios participantes de la región, para la 
evaluación del desempeño tanto en 
identificación como en la prueba de la 
susceptibilidad antimicrobiana del gonococo. 
En la evaluación del año pasado nuestro 

laboratorio identificó correctamente a las 
cepas N. gonorrhoeae remitidas en el panel 
de evaluación, asimismo, los resultados de la 
susceptibilidad antimicrobiana por el método 
de la concentración inhibitoria mínima (CIM) 
estuvieron dentro de los rangos esperados. 
Además, los resultados de la evaluación del 
desempeño del año 2004 también fueron 
satisfactorios. 
 
 

DESPISTAJE DE INFECCIÓN POR EL 
VIRUS DE INMUNODERCIENCIA HUMANA 

EN DONANTES DE SANGRE 
 
 
Lely Solar1 
 
1) Causas de pruebas negativas en 

pacientes infectados 
 
Actualmente, para el diagnóstico de infección 
por el VIH en donantes de sangre, se usa una 
prueba de ELlSA de tercera y cuarta 
generación, que detecta tanto antígenos 
como anticuerpos circulantes contra el virus. 
Hay tres posibilidades que explican un 
resultado negativo para esta prueba en 
personas infectadas por el VIH: 
 
1. Prueba falsamente negativa. 
2. Error de laboratorio (incluyendo del 

sistema de informe). 
3. Periodo de ventana (luego del contagio, el 

virus ya está en el organismo pero los 
anticuerpos todavía no son detectables y 
por lo tanto la serología es negativa). 

 
De estas tres consideraciones, lo primero que 
hay que descartar es que se trate de un error 
de laboratorio o reporte. Pero lo más 
frecuente es que se trate de un «periodo de 
ventana». En muchos países, incluyendo 
Alemania, Francia y EUA, se han publicado 
series de casos donde ésta ha sido la vía de 
contagio" 2. La duración promedio del periodo 
de ventana es de 22 a 25 días. 
 
El número de casos de donantes de sangre 
en periodo de ventana puede estimarse 
basándose en el número de casos positivos 
confirmados entre los donantes y la 
proporción de sospechosos3, pero en general, 
la probabilidad en países donde la epidemia 
es generalizada o tiene prevalencias mayores 
a 2 ó 3% como en Tailandia o Sudáfrica, es 
de 1 :3400 a 1 :25 000 y 25 641 a 90 909 
donantes respectivamente4, pero en países 
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con prevalencias más bajas y sistemas de 
salud más avanzados como Francia o EUA es 
alrededor de 1 :500 0005. Aunque el riesgo no 
ha sido calculado en nuestro medio, es 
probable que la cifra se acerque a la 
encontrada en Brasil 1 :50 0006. 
 
2) Pruebas disponibles para el 

diagnósticoen el período de ventana 
 
Existen dos alternativas para «acortar el 
período de ventana», frase que se refiere a 
hacer diagnóstico más temprano que con la 
prueba de ELlSA de tercera generación. 
Éstas son la detección de ácido nucleico 
(PCR) y la detección del antígeno p24. En la 
figura 1 se muestra la relación temporal de 
estos marcadores con la infección (cuando 
estas pruebas se vuelven positivas): 
 
a) Detección de antígeno p24 

Se puede hacer esta prueba por separado 
o junto con el ELlSA para anticuerpos. 
Esto último (hacer la detección de 
anticuerpos y de antígeno en una sola 
prueba) es lo que se conoce como ELlSA 
de cuarta generación. 
La detección del 'antígeno p24, ya sea 
conjuntamente o por separado, acorta el 
período de ventana en seis días, 
detectando 25% de los casos que no 
serían detectados con el ELlSA de tercera 
generación. La mayoría de experiencias 
son con la prueba separada, ésta se usó 
en EUA para despistaje de donantes de 
sang re desde 1996 hasta 2000. Sin 
embargo, un estudio francés6, que es uno 
de los pocos que se han hecho sobre 
economía de la salud de estas 
intervenciones, muestra su bajísimo costo-
efectividad. Asimismo, una publicación 
americana señala que la experiencia de 
EUA de esos años es que la utilidad de la 

detección de p24 en donantes de sangre 
fue mucho menor de la esperada7. 

  
Un grupo de investigación suizo desarrolló 
una técnica barata de detección de p24 
con fines de diagnóstico de infección 
pediátrica y monitorización de terapia 
antirretroviral y no para despistaje de 
donantes8. 
 
Brasil y Argentina han incorporado en sus 
bancos de sangre esta prueba para 
tamizaje en donantes. En Brasil, 
encontraron una prueba de p24 positiva no 
detectada por ELlSA en 103000 
realizadas9. 

 
b) Pruebas de ácido nucleico (PCR) 

1. Se puede hacer detección sólo para 
VIH-SIDA, lo cual no es recomendado 
en ninguna parte actualmente, por su 
extremadamente bajo costo-efectividad 
(no se hace aún en países 
desarrollados). 

 
2. Se pueden hacer conjuntamente con 

Hepatitis C (y B), lo cual reduce los 
costos, hay varias pruebas 
desarrolladas. 
Lo que se recomienda es hacer este 
tipo de prueba, no para muestras 
únicas sino para «pool s» (grupos de 
muestras mezdadas a las que se les 
realiza un examen en común). Pueden 
ser usados «pools» de 200 a 300 
muestras para ser probadas al mismo 
tiempo para VIH, HCV y HBV. Si sale 
positivo, se vuelve a correr en «pooles» 
más chicos hasta identificar la muestra 
índice. También se puede usar 
"micropooles», es decir grupos más 
pequeños. 
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El problema es que se necesita (i) una 
excelente logística para agrupar todas estas 
muestras provenientes de varios sitios en un 
sólo lugar, lo cual es casi imposible, (ii) 
centros grandes de despistaje donde lleguen 
cientos de muestras diarias para despistaje, 
(iii) altísimo financiamiento para hacer estos 
«pooles» en varios sitios. 
 
Todo esto implica costos altísimos e 
infraestructura compleja, y sólo se hacen en 
pocos países como EUA, Francia, Austria y 
otros europeos. Pero otros países también 
desarrollados como el Reino Unido, no los 
utiliza por consideraciones de bajísimo costo-
efectividad. 
 
3) Costo-efectividad 
 
Una de las preguntas más importantes en 
salud pública es cuánto va a costar una 
intervención y qué beneficios va a traer. Esto 
es porque cuando los recursos son limitados, 
uno tiene que dirigir las intervenciones que 
van a traer grandes beneficios. 
 
Esto se mide de varias maneras, pero una de 
las más comunes es por análisis de costo-
utilidad, que mide cuánto dinero se tiene que 
invertir para ganar un año de vida de óptima 
calidad en una persona (QALY/DALY). Se 
considera, en países desarrollados, que no 
son costo-efectivas intervenciones que 
cuestan más de $ 50 000 por QALY ganado. 
Es decir, los sistemas de salud no deberían 
intervenir en acciones que cuesten más de 
esa cantidad para ganar un año de vida. 
Debemos escoger las intervenciones que 
cuesten menos por QALY ganado, o que 
sean intervenciones que ahorren recursos. 
Una intervención puede ser barata, pero si no 
es efectiva, al final, tiene un bajo costo-
efectividad. 
 
Tanto la prueba de PCR como la del antígeno 
p24, son intervenciones bajísimas en cuanto 
a costo-efectividad10,6. En el caso de PCR, la 
prueba es muy cara. En el caso del p24, a 
pesar de que la prueba es barata hoy en día, 
se ha visto que el beneficio extra que ofrece 
es muy bajo, y en términos de costo-
efectividad, es una de las peores decisiones 
frente a otras opciones como repetir la 
serología o sólo hacer p24 a los resultados 
negativos. Sin embargo, la prueba de ELlSA 
de cuarta generación es más barata que 
hacer las otras dos pruebas por separado, y a 
pesar de que no hay estudios formales de 

costo-efectividad de esta estrategia, se 
muestra como una opción mucho más 
factible11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tabla 1 muestra una comparación de estos 
costos con otras intervenciones donde se 
hace evidente el bajísimo costo-efectividad de 
estas dos opcionesl2. 
 
4) Recomendaciones 
 
Las acciones por tomar varían de acuerdo 
con el lugar y dependen realmente de la 
disponibilidad de recursos, la prevalencia de 
VIH en el medio y las facilidades disponibles 
(presencia de centros grandes para donación 
de sangre). 
 
En países con pocos recursos como el 
nuestro, se deben priorizar las 
inmunizaciones o tratamientos para 
enfermedades agudas. Las pruebas de p24 y 
PCR para VIH, para despistaje en donantes 
de sangre, figuran entre las intervenciones 
más bajas en costo-efectividad, por lo cual, 
para países como el nuestro, serían un lujo 
no sustentado por evidencia científica. Están 
pendientes las evaluaciones de los ELlSAs de 
cuarta generación en términos de costo-
efectividad. 
 
Lo que sí es consenso, y las 
recomendaciones enfatizan siempre, es la 
importancia de una adecuada supervisión de 
la necesidad de transfusión (muchas veces 
no se realizan por una indicación clara). En 
los bancos de sangre se debe realizar un 
adecuado tamizaje epidemiológico, evaluando 
conducta de riesgo, exposiciones previas, 
etc., a los probables donantes. Eso se debe 
optimizar de acuerdo con el lugar y escenario 
epidemiológico. Asimismo, se debe de 
realizar el control de calidad de las pruebas 
de despistaje rutinariamente. Adicionalmente, 
se debe reevaluar todo el sistema de do 
naciones y manejo de unidades de sangre, 
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por ejemplo, el número máximo de receptores 
por unidad14. 
 
Todo esto está a nuestro alcance y son 
procedimientos primordiales para ahorrar 
recursos y sí son factibles, mucho más que la 
tecnología compleja que no se adapta a 
nuestra realidad, y de ser implementada de 
manera inadecuada, puede resultar hasta 
riesgosa. 
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RABIA CANINA EN SAN JUAN DE 
LURIGANCHO Y EN JICAMARCA 

 
Albina Díaz1, René Edgar Condori1 
 
Hasta la tercera semana de noviembre se han 
confirmado cuatro casos de rabia canina en la 
DISA Lima Norte, el último caso se presentó 
el 20 de noviembre en la granja porcina 
«Pradera del Paraíso» en el distrito de San 
Juan de Lurigancho (SJL), perteneciente a la 
referida Dirección de Salud. Dicho caso 
sucedió en momentos que un trabajador de la 
granja trató de separar la pelea entre los 
perros guardianes de la granja y un perro de 
origen desconocido, siendo finalmente 
mordido en una de las manos. 
 
El 22 de noviembre, esta persona acude con 
el animal al área de salud La Libertad (SJL); 
al no contar este centro con biológicos 
antirrábicos y condiciones para observar al 
animal, es derivado al Centro de Salud de 
Piedra Liza, donde acude sin el animal el 23 
de noviembre; por la misma causa es 
derivado al Centro Antirrábico de Lima, 
indicándole vacunación, al retornar a su 
domicilio encuentra muerto al animal agresor, 
siendo llevado al día siguiente al Centro 
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Antirrábico de Lima para su análisis 
correspondiente. 
 
El día 25 de noviembre se recibe la muestra 
en el Laboratorio Referencial del lNS, para su 
control de calidad, por la prueba de 
inmunofluorescencia directa confirmando y 
reportando inmediatamente el caso positivo, 
información de vital importancia para que las 
instancias correspondientes tomen las 
medidas de control, ya sea programando 
jornadas de eliminación canina, realizando 
vacunación perifocal e investigando otros 
posibles contactos. 

 
Por otra parte, un canino de origen 
desconocido llegó a la granja porcina 
«Pradera del Sol», en la comunidad 
campesina de Jicamarca-Huarochirí (DISA 
Este); y murió. Este caso fue notificado al 
Centro Antirrábico de Lima el 23 de 
noviembre, de donde envían parte de la 
muestra encefálica al lNS el 25 de noviembre, 
para el control de calidad, encontrándose 
positivo mediante la prueba de 
inmunofluorescencia. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 instituto Nacional de Salud, Centro Nacional de Salud Pública 
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
 
 

CENTRO NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL Y  
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PARA LA SALUD  

(CENSOPAS) 
 

 
 
Atención en el servicio de psicología en 
el Centro Nacional de Salud 
Ocupacional y Protección del Ambiente 
para la Salud 
 
En el mes de octubre, se atendieron en el 
servicio de psicología del Centro Nacional 
de Salud Ocupacional del INS, 185 
personas, de las cuales 98% fueron 
varones y 2% mujeres. El 5% presentó 
alguna alteración de su salud mental. 
 
La figura 1 muestra la distribución de los 
pacientes que presentaron alguna 
alteración, según su diagnóstico. Cinco 
pacientes presentaron ansiedad, cuatro 
presentaron depresión y sólo un paciente 
síndrome orgánico cerebral. 

La mayor cantidad de pacientes son 
mineros, 70% del total, seguido por 12% 
que laboran en fundiciones, 10% son 
trabajadores que provienen de empresas o 
de modalidad de contrato temporal 
(service) y el resto, (7%) de otras 
empresas. 
 
La figura 2 muestra que la mayor cantidad 
de pacientes atendidos en el servicio de 
psicología del CENSOPAS, proviene del 
departamento de Lima (31%), seguidos por 
Junín (30%), Paseo y Moquegua (9%), 
mientras que 21 % en conjunto proviene de 
los departamentos de lea, Arequipa, 
Huánuco, Huaneaveliea y otros. 
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La mayor proporción de los pacientes 
atendidos en el mes de setiembre en el 
servicio de psicología del CENSOPAS 33% 
tuvieron primaria incompleta y en la misma 
proporción secundaria, mientras que en 
menor proporción fueron analfabetos, 2%. El 
92% de los pacientes que fueron atendidos 
laboraron como obreros en alguna entidad, 
mientras que el 8% fueron administrativos 
(figura 3). 
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CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
 
 
 
Reunión Técnica de la Red de 
Laboratorios de Referencia Regional 
 
Del 10 al 12 de noviembre de 2004, se realizó 
en el lNS la Reunión Técnica anual de la Red 
de Laboratorios de Referencia Regional. Se 
contó con la presencia de 21 de los 24 
laboratorios, procedentes de: Tumbes, Piura, 
Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima 
Ciudad, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, 
Tacna, Cuzco, Madre de Dios, Apurímac, 
Huancavelica, Ayacucho, Ucayali, Loreto, San 
Martín, Bagua, Amazonas, Cajamarca. No 
asistieron: Junín, Puno y Arequipa. 
 
Se evaluaron aspectos como el desarrollo de 
los indicadores de evaluación, donde se 
apreció que la principal limitación para la 
implementación de nuevos procedimientos de 
laboratorio, es el escaso personal, y el casi 
nulo financiamiento de las DISA para las 
actividades de los Laboratorios de Referencia 
Regional. Las remesas que envía el INS son 
insuficientes y es necesario mejorar la 
programación para optimizar su uso. Se 
revisó también los resultados del control de 
calidad externo de diferentes diagnósticos de 
laboratorio, como la gota gruesa de malaria, 
la baciloscopía, el diagnóstico serológico de 
dengue, VIH-SIDA, el diagnóstico 
bacteriológico. Se discutió la nueva propuesta 
de realizar una evaluación externa del 
desempeño mediante paneles de proficiencia. 
Ya se tiene implementado el diagnóstico 
bacteriológico. En el 2005 se planea 
implementar el diagnóstico directo para 
malaria baciloscopía. 
 
Se revisaron los planes de trabajo, tomando 
como referencia las estrategias nacionales. 
Especial importancia tomaron las actividades 
necesarias para cumplir los objetivos del 
proyecto del fondo global en tuberculosis y 
VIH-SIDA. Se tiene previsto implementar tres 
laboratorios de referencia para la evaluación 
de la sensibilidad a drogas de primera línea 
para tuberculosis, así como la 
implementación de los laboratorios para el 
monitoreo de la carga viral y CD4 en 
pacientes VIH-SIDA con tratamiento 

antirretroviral. Para esto ya se equiparon los 
laboratorios referenciales de las DISA de 
Lima Ciudad y Lambayeque. El próximo año 
estarían implementándose los Laboratorios 
de Referencia de las DISA de Loreto y Tacna. 
 
Se cumplió con entregar las claves a cada 
laboratorio de referencia regional para que 
tengan acceso, a través de la página web del 
INS, a los resultados de las muestras que 
envían aI INS. Esto permitirá una mayor 
agilidad en la transmisión de esta importante 
información, así como el contar en un solo 
lugar con un punto de consulta de estos 
resultados de laboratorio para los diferentes 
usuarios de ellos. 
 
Quedó como una necesidad el impulsar la 
formalización de los cargos de los 
responsables de los laboratorios. Según el 
modelo de reglamento y organización de 
funciones (ROF) de las Direcciones de Salud 
(DISA), que se está implementando 
actualmente, el Laboratorio de Referencia 
Regional es una dirección que depende de la 
Dirección General de la DISA. Sin embargo, 
hasta la fecha sólo tres responsables han 
sido reconocidos como directores (San 
Martín, Lima Ciudad y Lima Este). Es 
necesario también revisar con las DISA el 
papel que desempeñan estos laboratorios y la 
necesaria asignación de personal y 
financiamiento. 
  
Avances en la implementación de la 
Terapia Antirretroviral de Gran Actividad 
(TARGA) del Ministerio de Salud en las 
regiones de provincias 
 
Desde el año 2002 en que el Ministerio de 
Salud empezó a brindar tratamiento 
antirretroviral a los niños infectados con VIH, 
que residen en Lima y Callao a través del 
Seguro Integral de Salud, hasta abril de este 
año en que se inicia el TARGA (Terapia 
antirretroviral de gran efectividad) en la 
población de personas viviendo con VIH 
(PVVIH), como un sistema organizado con el 
apoyo del Fondo Mundial, se determinó que 
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la extensión de ambos programas a nivel 
nacional significaría la implementación de un 
sistema organizado, teniendo como base a la 
Red Nacional de Laboratorios en Salud 
Pública, que dirigida por el Instituto Nacional 
de Salud, trabajaría en estrecha coordinación 
con los responsables de la ESN de Control de 
ITS, SIDA y DIGEMID en cada DISA. 
 
Esto ha significado la selección de cinco 
laboratorios referenciales, tres de los cuales 
están ubicados en las regiones de 
Lambayeque, Tacna y Loreto, los cuales 
dirigirán en su jurisdicción la obtención de las 
muestras de sangre y su procesamiento en 
coordinación con el INS. 
 
De acuerdo con la DGSP, existen en las 
regiones de provincias aproximadamente 909 
PVVIH que merecerían ingresar al TARGA, y 
ya, desde setiembre, el INS y la Red de 
Laboratorios vienen atendiendo a estos 
pacientes con las pruebas de determinación 
de carga viral y recuento de linfocitos 
CD4/CD8 por citometría de flujo, 
considerando que la capacitación de los 
equipos multidisciplinarios de los hospitales 
de las regiones en el manejo del TARGA 

culminaría en octubre. Las primeras regiones 
en iniciar la evaluación de sus pacientes 
fueron Ucayali, Huancavelica, Ica, Loreto y 
Lambayeque. Posteriormente lo han hecho 
Piura, La Libertad, Ancash, Cajamarca, 
Tumbes, Ayacucho y Huánuco. Hasta la 
fecha han sido atendidos 206 PVVIH 
procedentes de estos lugares e inclusive 
algunas de las regiones han realizado 
hasta tres envíos de muestras hasta la fecha. 
A partir de enero de 2005, empezará a 
funcionar la macro Región Norte, liderada por 
la Región Lambayeque, en donde se realizará 
la citometría de flujo y atenderá, de acuerdo 
con lo programado, alrededor de 480 PVVIH 
(Tabla 1) 
 
Taller de Citología 
 
El Instituto Nacional de Salud (INS) realizó el 
8 de noviembre de 2004, el taller de 
organización «Red de Citología», evento que 
contó con la participación de especialistas en 
el tema. 
 
Reunión Técnica 
 
La reunión técnica de identificación de 
antimicrobianos a monitorear en la vigilancia 
de la resistencia antimicrobiana, se desarrolló 
el 15 de noviembre de 2004 en las 
instalaciones del Instituto Nacional de Salud. 
La organización del encuentro técnico estuvo 
a cargo del Centro Nacional de Salud Pública. 
 
Curso Macro Regional 
 
El 23 de noviembre de 2004 se realizó el 
curso macro regional de Lima «Resistencia 
Antimicrobiana de Bacteria de Origen 
Comunitario y Hospitalario» organizado por el 
equipo de infecciones entéricas, IRAS, IIH del 
Centro Nacional de Salud Pública. 
 
El evento académico contó con la 
participación del personal técnico y 
profesional de la Red de Laboratorios del 
Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas y 
Policiales, EsSalud y particulares. 
 
Trataron temas necesarios para fortalecer los 
procedimientos técnicos estandarizados para 
las pruebas de sensibilidad antimicrobiana de 
bacterias de origen intrahospitalario y de 
origen comunitario de los laboratorios de los 
hospitales de Lima. 
 



 23

El Departamento de la Marina de los 
Estados Unidos de América Instituto de 
Investigación de Enfermedades Tropicales 
(NMRCD), agradeció la colaboración del 
INS 
El jefe del NMRCD, capitán de fragata MC, 
USN Gregory Utz con carta y diploma de 
agradecimiento enviados al jefe del INS Dr. 
César Náquira, expresó su reconocimiento 
por el apoyo brindado al personal de su 
institución que llegaron a nuestro país para 
realizar actividades cívicas en la ciudad de 
Iquitos. 
 
La Fundación Instituto Hipólito Unanue de 
la Asociación Nacional de Laboratorios 
Farmacéuticos (ALARFARPE) agradeció la 
participación del INS en el simposio 
 
Mediante Oficio NQ 1354/2004-CC el Consejo 
Consultivo de la Fundación Instituto Hipólito 
Unanue agradeció la participación del INS en 
el simposio «Sistema Actual de los Sistemas 
Regulatorios en Investigación Clínica en el 
Perú y en Latinoamerica» realizado en el mes 
de octubre. 
 
Curso de Bioquímica 
 
El curso de bioquímica para la Red de 
Laboratorios se desarrolló el lunes 29 de 

diciembre de 2004 en la sede central del 
Instituto Nacional de Salud (INS); y congregó 
a los profesionales del rubro. 
Plan de Monitoreo 
 
El lunes 20 Y martes 21 de diciembre se 
realizó el plan para el Taller de Elaboración 
de Indicadores de Evaluación y Monitoreo de 
los Proyectos de Investigación del Instituto 
Nacional de Salud (INS) a fin de contar con 
indicadores para monitorear y evaluar los 
proyectos de investigación con el objetivo de 
optimizar el trabajo y mejorar el rigor científico 
de los trabajos de investigación. 
  
En la misma fecha, se llevó a cabo una 
reunión de expertos para abordar el tema de 
proteína de la respuesta inmune en la 
relación Plasmodium - mosquito. 
 
Proyecto de reglamento de la ley Nº 27281 
«Ley de promoción de complementos 
nutricionales para el desarrollo 
alternativo» 
 
El Centro Nacional de Salud Intercultural 
(CENSI) del Instituto Nacional de Salud 
publicó el texto del Proyecto de Reglamento 
de la Ley N!! 27821 «Ley de Promoción de 
Complementos Nutricionales para el 
Desarrollo Alternativo». 
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CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN (CENAN) 

 
 
 
 
Supervisión a establecimientos que 
elaboran o manipulan alimentos para 
programas sociales 
 
La figura 1 muestra las actividades de 
supervisión efectuadas (1258) por la División 
de Inspección y Muestreo de la Dirección 
Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición durante los once 
meses del año en curso (enero-noviembre), 
no incluye las actividades de supervisión 
encomendadas a las direcciones regionales 
de salud a nivel nacional. La mayor 
proporción de las supervisiones se realizó a 
las panaderías 38% (478), muestreo de 
harina de trigo 13,5% (170), inspección en 
plantas de galleta fortificada 9,7% (122), 
inspección en plantas de mezcla fortificada 
9,3% (117), muestreo de alimentos en 
almacén municipal 6,4% (80), otras 
actividades 23,1% (291). 

Se viene observando de manera progresiva 
una mayor aceptación de las acciones de 
control por parte de los beneficiarios, del 
mismo modo, los responsables de las plantas 
de producción de alimentos vienen 
implementando las acciones correctivas 
observadas durante el proceso de 
supervisión, ello con la finalidad de obtener 
un alimento inocuo y de mejor calidad. 
 
Monitoreo del estado nutricional de niños 
menores de 5 años y mujeres gestantes. 
Dirección Ejecutiva de Vigilancia 
Alimentaria y Nutricional 
 
La información que se presenta a 
continuación proviene del Sistema de 
Información del Estado Nutricional (SIEN) de 
niños menores de cinco años y gestantes que 
acceden a los establecimientos de salud en el 
tercer trimestre del año 2004 (julio-setiembre). 
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INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 
 
 
Resolución Jefatural Nº 824-2004-J-
OPD/INS  
(02-Nov-04) 
Encargan las funciones del cargo de Director 
General del CENSOPAS al Dr. Rolando 
Medina Chávez por el período comprendido 
del 02 de noviembre al 07 de noviembre de 
2004, por ausencia del titular y por las 
razones expuestas en los considerandos de 
la presente resolución. 
 
Resolución Jefatural Nº 826-2004-J-
OPD/INS  
(02-Nov-04) 
Autorizan el viaje y la participación del Q.F. 
Juan Ortiz Bernaola, con el cargo de Químico 
Farmacéutico Nivel IV del CNCC del INS, en 
el Taller Regional: «Utilización de HPS y Test 
de Disolución en el Control de Calidad de 
Medicamentos Antimaláricos» auspiciado por 
la OPS, el cual se realizará en la ciudad de La 
Paz-Bolivia del 19 al 22 de octubre de 2004. 
 
Resolución Jefatural Nº 827-2004-J-OPD/ 
INS  
(03-Nov-04) 
Dan por concluida la autorización otorgada a 
favor de EIi Lilly Interamérica, INC para el 
proyecto de investigación, ensayo clínico 
Fase IIIB titulado: «Un ensayo randomizado 
de fase 3 de alimta y cisplatino versus gemzar 
y cisplatino en pacientes con cáncer de 
pulmón localmente avanzado o metastásico 
de células no-pequeñas» según protocole 
H3E-MCJMDB. 
Art. 2. Dar término a la RJ 681-2004-J-OPD/ 
INS. 
 
Resolución Jefatural Nº 828-2004-J-
OPD/INS  
(03-Nov-04) 
Autorizan a Merck Sharp & Dohme Perú 
S.R.L. la extensión de tiempo del proyecto de 
investigación ensayo clínico Fase lilA: «Un 
estudio randomizado, doble ciego, 
multicéntrico para evaluar la tolerabilidad y 
efectividad del etoricoxib de 90mg una vez al 
día en comparación con diclofenaco sódico 
de 75 mg dos veces al día en pacientes con 
artritis reumatoidea» según 
protocolo/enmienda Nº 072-02. 

 
Resolución Jefatural Nº 829-2004-J-
OPD/INS  
(04-Nov-04) 
Autorizan a Novartis Biosciences Perú S.A. la 
ampliación de centros para el proyecto de 
investigación, ensayo clínico titulado «Estudio 
multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, 
controlado con droga activa, de grupos 
paralelos para comparar la combinación de 
valsartán 320mg más hidroclorotiazida 
12,5mg y valsartán 320mg más 
hidroclorotiazida 25mg con valsartán 320mg 
en pacientes con hipertensión leve a 
moderada no controlados adecuadamente 
con valsartán 320mg» según protocolo N!! 
CVAH631C2302 Enmienda Nº 01. 
 
Resolución Jefatural Nº 838-2004-J-
OPD/INS  
(08-Nov-04) 
Autorizan el viaje y la participación del 
servidor Luis Leoncio Asencios Solís con el 
cargo de Biólogo, Nivel V, del CNSP dellNS al 
5th DOTS Expansion Working Group Meeting 
auspiciado por la OMS, el cual se realizará en 
la ciudad de París-Francia, del 26 al 29 de 
octubre de 2004. 
 
Resolución Jefatural Nº 839-2004-J-
OPD/INS  
(08-Nov-04) 
Autorizan el viaje y la participación de la 
servidora Elena Bertha Leo Hurtado, con el 
cargo de Biólogo, Nivel IV, del CNSP dellNS 
al 35th Unión World Conference en Lung 
Health, el cual se realizará en la ciudad de 
París-Francia del 28/10 al 01/11/04. 
 
Resolución Jefatural Nº 840-2004-J-
OPD/INS  
(08-Nov-04) 
Autorizan el viaje y la participación del 
servidor Gustavo Bellido Mendoza, con el 
cargo de Técnico en Laboratorio 1, nivel STB, 
del CNSP del INS en el Taller de 
Capacitación sobre Diagnóstico auspiciado 
por la OPS, el cual se realizará en la ciudad 
de Valdivia Chile, del 15 al 19 de noviembre 
de 2004. 
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Resolución Jefatural Nº 841-2004-J-
OPD/lNS  
(08-Nov-04) 
Autorizan el viaje y la participación de la 
servidora María Luz Zamudio Rojas, con el 
cargo de Biólogo nivel IV, del CNSP del INS 
en el Taller de Capacitación sobre 
Diagnóstico auspiciado por la OPS el cual se 
realizará en la ciudad de Valdivia Chile, del 15 
al 19 de noviembre de 2004. 
 
Resolución Jefatural Nº 845-2004-J-
OPD/lNS  
(08-Nov-04) 
Autorizan a Novartis Biosciences Perú S.A. la 
ampliación del listado de suministros del 
proyecto de investigación, ensayo clínico 
Fase IIA titulado: «Estudio de 8 semanas, 
doble-ciego, multicéntrico, aleatorizado, 
multifactorial, controlado con placebo de 
grupos paralelos para evaluar la eficacia y la 
seguridad de aliskiren administrado solo y en 
combinación con hidroclorotiazida en 
pacientes con hipertensión esencial», según 
protocolo CSPP100A2204, el que tendrá 
vigencia hasta el 01/10/05. 
 
Resolución Jefatural Nº 846-2004-J-
OPD/lNS  
(08-Nov-04) 
Autorizan al Dr. Carlos Seas Ramos la 
ampliación de centro del proyecto de 
investigación ensayo clínico titulado: Fase IIIA 
titulado: «Estudio multicéntrico, randomizado, 
controlado con placebo, doble ciego, de tres 
brazos, de fase 3 para evaluar la seguridad y 
eficacia de la administración de tifacogin en 
sujetos con neumonía adquirida en la 
comunidad severa" con protocolo TFP008. 
 
Resolución Jefatural Nº 848-2004-J-
OPD/INS  
(09-Nov-04) 
Autorizan a Bayer SA la modificación del 
listado de suministros el cual fue autorizado 
por el INS con RJ NQ 714-2004-J-OPD/INS 
del 23/09/04 para la realización del ensayo 
clínico Fase IIA de Ensayo clínico 
multinacional multicéntrico, prospectivo de 
Fase II, aleatorizado, parcialmente ciego, de 
grupos paralelos controlado con un 
comparador activo no enmascarado, de 
búsqueda de dosis y evaluación del fármaco 
BAY 59-7939 (inhibidor oral directo del factor 
Sa) en el tratamiento de pacientes con 
trombosis venosa profunda proximal aguda 
sintomática» con protocolo Nº 11223. 

Resolución Jefatural Nº 849-2004-J-
OPD/lNS  
(09-Nov-04) 
Cierran el centro de investigación Hospital 
Nacional Dos de Mayo-MINSA-Lima que fue 
autorizada a favor de Bayer S.A., para la 
realización del proyecto de investigación 
«Estudio multinacional, prospectivo 
randomizado doble ciego, para investigar la 
eficacia y seguridad del moxifloxacino 
secuencial intravenoso/oral en comparación 
con ceftriaxona intravenosa más levofloxacino 
intravenoso seguida de levofloxacino oral en 
el tratamiento de pacientes con neumonía 
severa en la comunidad». 
 
Resolución Jefatural Nº 850-2004-J-
OPD/lNS  
(09-Nov-04) 
Autorizan al Instituto de Investigación 
Nutricional la ampliación del centro del 
proyecto de investigación, ensayo clínico 
Fase IIA «Comparación de soluciones de 
rehidratación oral de glucosa, arroz y arroz 
lactoferrina/lisozima para .el manejo de la 
diarrea en niños peruanos» protocolo CP-VP-
02-04. 
 
Resolución Jefatural Nº 852-2004-J-
OPD/lNS 
(10-Nov-04) 
Dan por concluido, a partir de la fecha, el 
encargo de puesto de Director Ejecutivo de 
Economía de la Oficina General de 
Administración, del INS al CPC Walter 
Armando Salvador Romero, dándole las 
gracias por los servicios prestados en el 
desempeño de su cargo. Encargan, a partir 
de la fecha, las funciones del cargo de 
Director Ejecutivo de Economía a la CPC 
Elizabeth Ojeda Alegría. 
  
Resolución Jefatural Nº 853-2004-J-
OPD/INS  
(10-Nov-04) 
Conceden licencia por capacitación no oficial 
izada sin goce de remuneraciones a doña 
Rosa Margarita Mostorino Elguera, con el 
cargo de Médico, Nivel 2 del CNSP para que 
participe en la capacitación no oficializada en 
el Programa de Administración - 
Administrative Fellowship Program at Baylor 
College of medicine, Texas-USA y el 
perfeccionamiento del idioma inglés a partir 
del 15 de noviembre 2004 al 14 de noviembre 
2005. 
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Resolución Jefatural Nº 855-2004-J-
OPD/INS  
(11-Nov-04) 
Aprueban el documento normativo 
denominado REG-INS-013, «Reglamento del 
Comité Consultivo del INS» Edición NQ 01 
que en anexo adjunto forma parte de la 
presente resolución. 
 
Resolución Jefatural Nº 857-2004-J-
OPD/INS  
(15-Nov-04) 
Autorizan a Bristol Myers Squibb Perú S.A. la 
ampliación del listado de suministros del 
proyecto de investigación Fase lIlA «Estudio 
multicéntrico en fase III, randomizado, de tres 
ramas, doble ciego controlado con un grupo 
activo paralelo para evaluar la seguridad y 
eficacia de muraglitazar combinado con 
mettormina en comparación con glimepirida 
combinado con mettormina en pacientes con 
diabetes tipo 2 que tengan control inadecuado 
de la glucemia al ser tratados con metformina 
como monoterapia», según protocolo CV168-
048. 
 
Resolución Jefatural Nº 858-2004-J-
OPD/INS  
(15-Nov-04) 
Autorizan a Bristol Myers Squibb Perú S.A. la 
ampliación del listado del proyecto de 
investigación ensayo clínico: Fase IIIB 
«Estudio Fase III, multicéntrico, randomizado, 
doble ciego, controlado con placebo, 
comparativo, para evaluar abatacept o 
infliximab administrados en combinación con 
metotrexate, para el control de la actividad de 
la enfermedad en pacientes con artritis 
reumatoidea que presentan respuesta clínica 
inadecuada al metotrexate», según protocolo 
IM101-043. 
 
Resolución Jefatural Nº 859-2004-J-
OPD/INS 
(15-Nov-04) 
Autorizan a Glaxo Smith-Kline Perú S.A. la 
extensión de tiempo del proyecto de 
investigación ensayo clínico Fase IV «Estudio 
multicéntrico, doble ciego, randomizado, 
controlado con placebo, de grupos paralelos 
para la evaluación de lamotrigina como 
tratamiento coadyuvante en pacientes con 
epilepsia tónico-clónica generalizada», según 
protocolo LAM 40097. 
 
Resolución Jefatural Nº 860-2004-J-
OPD/INS  
(15-Nov-04) 

Autorizan a la Asociación Civil lmpacta Salud 
y Educación la realización del proyecto de 
investigación Fase IV «Estudio Fase IV 
prospectivo, randomizado y etiqueta abierta 
para evaluar la eficacia de un esquema, una 
vez al día, conteniendo un inhibidor de la 
proteasa y un esquema una vez al día 
conteniendo un inhibidor no-nucleósido de la 
transcriptasa reversa para el tratamiento 
inicial de personas infectadas por el VIH-1 en 
regiones de recursos limitados...». 
 
Resolución Jefatural Nº 861-2004-J-
OPD/INS  
(15-Nov-04) 
Autorizan el viaje y la licencia por 
capacitación no oficializada sin goce de 
remuneraciones a doña Silvia Estela Herrera 
Bernuy, con el cargo de Director Ejecutivo, 
Nivel F-3 del CNPB para que participe en la 
Reunión Científica «Advances in the Care and 
Use of Laboratory Animals» ha realizarse en 
la ciudad de Buenos Aires-Argentina, a partir 
del 08 al 12 de noviembre 2004. 
 
Resolución Jefatural Nº 862-2004-J-
OPD/INS  
(16-Nov-04) 
Autorizan el viaje y la participación del Dr. 
Martín Javier Alfredo Yagui Moscoso, con 
cargo de Médico Nivel 2 de la OGITT, a la 
Reunión de expertos para diseñar una guía 
de evaluación rápida de la situación de la 
infección hospitalaria, auspiciado por la OPS, 
el cual se realizaría en la ciudad de Santiago 
de Chile, del 24 al 26 de noviembre de 2004. 
 
Resolución Jefatural Nº 863-2004-J-
OPD/INS  
(16-Nov-04) 
Autorizan a la Asociación Civil lmpacta Salud 
y Educación la realización del proyecto de 
investigación ensayo clínico Fase IV «Estudio 
grande y sencillo de comparación de dos 
estrategias para el manejo de la terapia 
antiretroviral», según protocolo W CPCRA 
065. 
 
Resolución Jefatural Nº 866-J-OPD/INS  
(17-Nov-04) 
Autorizan a Merck Sharp & Dohme Perú 
S.R.L. la ampliación del listado de suministros 
del proyecto de investigación, ensayo clínico 
Fase lIlA «Estudio randomizado, doble ciego, 
controlado por comparador activo en grupos 
paralelos para evaluar la seguridad de 
etoricoxib en pacientes con osteoartritis o 
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artritis reumatoide», según 
protocolo/enmienda Nº 066-03. 
 
Resolución Jefatural Nº 867-2004-J-
OPD/INS  
(17-Nov-04) 
Autorizan a Merck Sharp & Dohme Perú S.RL 
la extensión de tiempo del proyecto de 
investigación, ensayo clínico de Fase IV «Un 
estudio de 4 semanas, doble ciego, de grupos 
paralelos para evaluar la seguridad y eficacia 
de etoricoxib de 60mg y diclofenaco 150mg 
en pacientes con lumbalgia crónica», según 
protocolo 806-00 del MK-0663. 
 
Resolución Jefatural Nº 873-2004-J-
OPD/INS  
(18-Nov-04) 
Autorizan al Dr. Carlos Seas Ramos la 
ampliación del centro del proyecto de 
investigación, ensayo clínico titulado Fase lilA 
«Estudio multicéntrico, randomizado, 
controlado con placebo, doble ciego, de tres 
brazos, de fase 3 para evaluar la seguridad y 
eficacia de la administración de tifacogin en 
sujetos con neumonía adquirida en la 
comunidad severa», según protocolo TFP008, 
el cual tendrá vigencia hasta el 09 de julio de 
2005. 
 
Resolución Jefatural Nº 874-2004-J-
OPD/INS  
(18-Nov-04) 
Autorizan a Novartis Biosciences Perú SA la 
ampliación de centro del proyecto de 
investigación, ensayo clínico titulado Fase III 
«Estudio multicéntrico, doble ciego, 
aleatorizado, controlado con droga activa, de 
grupos paralelos para comparar la 
combinación de valsartán 320mg más 
hidroclorotiazida 12,5mg y valsartán 320mg 
más hidroclorotiazida 25mg con valsartán 
320mg en pacientes con hipertensión leve a 
moderada no controlados adecuadamente 
con valsartán 320mg», según protocolo Nº 
CVAH631C2302 enmienda Nº 01. 
 
Resolución Jefatural Nº 875-2004-J-
OPD/INS  
(18-Nov-04) 
Autorizan a Schering Plough del Perú la 
ampliación del listado de suministros del 
proyecto de investigación, ensayo clínico 
titulado «Estudio randomizado y controlado 
de posaconazol comparado con tratamientos 
azólicos de administración habitual para la 
prevención de micosis invasivas en pacientes 

neutropénicos de alto riesgo», según 
protocolo P01899. 
 
Resolución Jefatural Nº 876-2004-J-
OPD/INS  
(22-Nov-04) 
Designan a la Comisión organizadora del INS 
responsable de la organización de la V 
Jornada Científica por el Día del Técnico y 
Auxiliar de Laboratorio para el año 2005, 
integrada por: Miriam Sánchez (CNCC), 
Bertha Tiburcio (Secretaria), María Adelayda 
Hernández (Tesorera), CNSP Isabel Morales, 
Tomás Paredes, CENAN Margot Pumar 
Rumi, Yajaira Solis, CNPB Luis Ruiz 
Moncada, Edgar Vivar Pizarro, CENSOPAS 
Celia Irene Niño Ladrón de Guevara Esterla, 
Juan Díaz Guevara. 
  
Resolución Jefatural Nº 877-2004-J-
OPD/lNS  
(22-Nov-04) 
Encargan las funciones de Director General 
del CENAN al Dr. Javier Reyna Reátegui, del 
22 al 24 de noviembre de 2004, mientras dure 
la ausencia de su titular, la cual se efectuará 
con retención de su carga de Director 
Ejecutivo de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos. 
 
Resolución Jefatural Nº 881-2004-J-
OPD/lNS  
(23-Nov-04 ) 
Autorizan a Merck Sharp & Dohme Perú 
S.R.L. la ampliación del listado de suministros 
del proyecto de investigación, ensayo clínico 
Fase IIB «Una extensión para: un estudio 
multicéntrico, doble ciego, de rango de dosis 
de L-000224715 en pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2 que tienen un control glucémico 
inadecuado», según protocolo/Enmienda Nº 
010-20. 
 
Resolución Jefatural Nº 883-2004-J-
OPD/lNS  
(24-Nov-04) 
Encargan las--funciones de Director General 
del Centro Nacional de Productos Biológicos 
al Dr. Benigno Tintaya del 29 de noviembre al 
05 de diciembre de 2004, la cual se efectuará 
con retención a su cargo. 
 
Resolución Jefatural Nº 884-2004-J-
OPD/lNS  
(24-Nov-04) 
Aprueban los proyectos de investigación que 
corresponden al Centro Nacional de 
Productos Biológicos denominados: «Estudio 
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preclínico de la capacidad neutralizante del 
antiveneno botrópico polivalente producido en 
el Perú contra venenos de serpientes 
peruanas» y «Estudio enzimático de los 
venenos de serpientes peruanas y la acción 
de los antivenenos». 
 
Resolución Jefatural Nº 887-2004-J-
OPD/lNS  
(25-Nov-04) 
Autorizan a Bristol Myers Squibb Perú. SA el 
cierre del centro de investigación «Hospital 
Nacional Cayetano Heredia» para la 
realización 
 
del proyecto de investigación, ensayo clínico 
Fase IIIB «Estudio randomizado abierto sobre 
la eficacia antiviral y la seguridad de 
atazanavir en combinación con ritonavir o 
saquinavir, y la combinación de 
lopinavir/ritonavir, cada uno en combinación 
con tenofovir y un nucleosido, en pacientes 
que experimentaron fracaso virológico», 
según protocolo AI424-045. 
 
Resolución Jefatural Nº 888-2004-J-
OPD/lNS  
(25-Nov-04) 
Autorizan a Bristol-Myers Squibb Perú S.A. la 
ampliación del listado de suministros del 
proyecto de investigación, ensayo clínico 
Fase IIIB «Estudio randomizado abierto sobre 
la eficacia antiviral y la seguridad de 
atazanavir en combinación con ritonavir o 
saquinavir, y la combinación de 
lopinavir/ritonavir, cada uno en combinación 
con yenofovir y un nucleósido, en. pacientes 
que experimentaron fracaso virológico», 
según protocolo AI424-045. 
 
Resolución Jefatural Nº 893-2004-J-
OPD/INS  
(26-Nov-04 ) 
Autorizan a Merck Sharp & Dohme Perú 
S.R.L. la ampliación del listado de suministros 
para el proyecto de investigación, ensayo 
clínico Fase IIIA «Un estudio multicéntrico, 
randomizado, doble ciego para evaluar la 
seguridad y eficacia de la monoterapia con 
MK-0431 en pacientes con diabetes mellitus 
tipo 2 que tienen un control glucémico 
inadecuado», según protocolo 021-01. 
 
Resolución Jefatural Nº 894-2004-J-
OPD/lNS  
(26-Nov-04) 
Autorizan a Gotuzzo Asociados S.A.C. la 
realización del proyecto de investigación, 

ensayo clínico Fase IIB «Estudio de Fase II, 
doble ciego, aleatorizado, controlado con 
placebo de la prueba del concepto de la 
eficacia, seguridad y tolerabilidad de 
pioglitazona HCL combinado con TAK-536 en 
sujetos con diabetes tipo 2», según protocolo 
W 01-04-TL-OPI-525, la misma que tendrá 
una vigencia de12 meses a partir de la fecha 
de autorización. 
  
Resolución Jefatural Nº 897-2004-J-
OPD/INS  
(29-Nov-04) 
Encargan al Dr. César Cabezas Sánchez, en 
su condición de subjefe, las funciones de jefe 
del INS del 30 de noviembre al 05 de 
diciembre de 2004, por las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
Resolución Jefatural Nº 899-2004-J-
OPD/INS  
(29-Nov-04) 
Autorizan a Merck Sharp & Dohme Perú 
S.R.L. la realización del proyecto de 
investigación Fase IIIA "Estudio multicéntrico, 
doble ciego, randomizado para evaluar la 
seguridad y eficacia de la adición de MK-0431 
en comparación con la terapia con 
sulfonilurea en pacientes con diabetes tipo 2 
en monoterapia con metformina que tienen un 
control glucémico inadecuado», según 
protocolo NQ 024-00 del MK-0431. 
 
Resolución Jefatural Nº 900-2004-J-
OPD/lNS  
(30-Nov-04) 
Reasignan, a partir de la fecha, al profesional 
Máximo Manuel Espinoza Silva, Médico Nivel 
1, del Hospital Nacional Dos de Mayo aIINS. 
 
Resolución Jefatural Nº 901-2004-J-
OPD/INS  
(02-Dic-04) 
Autorizan a Merck Sharp & Dohme Perú 
S.R.L. la ampliación del listado de suministros 
para el proyecto de investigación, ensayo 
clínico Fase IIIA "Un estudio multicéntrico, 
randomizado, doble ciego para evaluar la 
seguridad y eficacia de la adición de MK-0431 
en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 
quienes tienen un control glucémico 
inadecuado con la terapia de pioglitazona», 
según protocolo 01902. 
 
Resolución Jefatural Nº 902-2004-J-
OPD/INS  
(02-Dic-04 ) 
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Autorizan a Merck Sharp & Dohme Perú 
S.R.L la ampliación del listado de suministros 
para el proyecto de investigación, ensayo 
clínico Fase IIIA "Un estudio multicéntrico, 
randomizado, doble ciego para evaluar la 
seguridad y eficacia de la adición del 
tratamiento con MK-0431 en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 que tienen un control 
glucémico inadecuado con la terapia de 
mettormina», según protocolo 020-02. 
 
Resolución Jefatural Nº 903-2004-J-
OPD/INS  
(02-Dic-04) 
Autorizan a Laboratorios Wyeth S.A. la 
realización del proyecto de investigación, 
ensayo clínico Fase IIIA "Estudio de Fase III 
randomizado, doble ciego, controlado con 
placebo, de CCI-779 oral administrada en 
combinación con letrozol versus letrozol 
solamente como terapia hormonal de primera 
línea en mujeres postmenopaúsicas con 
cáncer de mama localmente avanzado o 
metastásico» según protocolo 3066A1-303-
WW, el cual tendrá vigencia de 12 meses a 
partir de la fecha de autorización. 
 
Resolución Jefatural Nº 906-2004-J-
OPD/INS  
(03-Dic-04) 
Autorizan la ampliación del listado de 
suministros para la ejecución del protocolo 
"Ensayo fase III en el que se comparan 4 
métodos alternativos de análisis de la 
farmacosensibilidad de M. tuberculosis frente 
al patrón de referencia en enfermos de TBC 
pulmonar frotis positivos». 
 
Resolución Jefatural Nº 907-2004-J-
OPD/INS 
(03-Dic-04) . 
Autorizan a la Sociedad Civil Impacta Salud y 
Educación la ampliación del listado de 
suministros para el proyecto de investigación 
«Ensayo clínico, randomizado, doble ciego, 
controlado contra placebo usando Aciclovir 
para la reducción de la adquisición de la 
infección con VIH en individuos seropositivos 
al virus del Herpes simple tipo 2 y 
seronegativos al VIH». 
  
Reso!ución Jefatural N2908-2004-J-OPD/INS 
(03-Dic-04 ) 
Renuevan la autorización a Bristol-Myers 
Squibb Perú SA del proyecto de investigación 
ensayo clínico Fase IIIB «Estudio 
randomizado abierto sobre la eficacia y la 
seguridad de atazanavir en combinación con 

ritonavir o saquinavir, y la combinación de 
lopinavir/ritonavir cada uno en combinación 
con tenofovir y un nucleósido en pacientes 
que experimentaron fracaso virológico», 
según protocolo A1424045. 
 
Resolución Jefatural Nº 909-2004-J-
OPD/INS  
(06-Dic-04 ) 
Autorizan a Merck Sharp & Dohme Perú 
S.R.L. la ampliación de centro de 
investigación para el ensayo clínico Fase IIB 
titulado: «Un estudio doble ciego, 
randomizado, controlado con placebo, 
multicéntrico de grupos paralelos de 
determinación del rango de dosis de 
L000883191 en pacientes EPOC», según 
protocolo Nº 005-01. 
 
Resolución Jefatural Nº 91 0-2004-J-
OPD/INS  
(06-Dic-04 ) 
Incorporan como miembro del CAFAE del 
INS, a la CPC Elizabeth Ojeda Alegría, en su 
condición de Directora Ejecutiva de Economía 
de la Oficina General de Administración, por 
las razones expuestas en los considerandos 
de la presente resolución. 
 
Resolución Jefatural Nº 913-2004-J-
OPD/INS  
(6-Dic-04 ) 
Autorizan el viaje y la participación del Dr. 
Ricardo López Ingunza, Director General del 
CNPB del lNS en el curso Collaboratíve -
research with human participants in Latín 
America organizado por el Forum de Perú y 
EE.UU. para la Ética en Investigación que se 
realizará en la ciudad de Bethesda, Maryland-
EEUU del 29 de noviembre al 05 de 
diciembre dé 2004. 
 
Resolución Jefatural Nº 916-2004-J-
OPD/INS  
(7-Dic-04) 
Encargan las funciones de Director General 
del CNPB al Dr. Benigno Tintaya Félix, del 13 
al 17 de diciembre de 2004, la cual se 
efectuará con retención de su cargo. 
 
Resolución Jefatural Nº 918-2004-J-
OPD/INS  
(9-Dic-04 ) 
Autorizan a Bristol-Myers Squibb Perú S.A. la 
ampliación del listado de suministros del 
proyecto de investigación, ensayo clínico 
Fase IIIA «Estudio multicéntrico en fase III, 
randomizado de tres ramas, doble ciego, 
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controlado con un grupo activo paralelo para 
evaluar la seguridad y eficacia de 
muraglitazar combinado con metformina en 
comparación con glimepirida combinado con 
metformina en pacientes con diabetes tipo 2 
que tengan control inadecuado de la glucemia 
al ser tratados con metformina como 
monoterapia», según protocolo CV-168-048. 
 
Resolución Jefatural Nº 923-2004-J-
OPD/INS  
(10-Dic-04) 
Autorizan a Novartis Biosciences Perú SA la 
realización del proyecto de investigación 
ensayo clínico Fase III «Estudio aleatorizado, 
dobleciego, multicéntrico, con control activo 
de grupos paralelos para evaluar la seguridad 
y eficacia de valsartan/amlodipino comparado 
con lisinopril/hidroclorotiazida, administrados 
una vez al día durante 6 semanas en 
pacientes con diagnóstico de hipertensión 
arterial severa», según protocolo Nº 
CVAA489A2308. 
 
Resolución Jefatural Nº 924-2004-J-
OPD/INS 
(10-Dic-04) 
Autorizan a Novartis Biosciences Perú SA la 
ampliación del listado de suministros del 
proyecto de investigación, ensayo clínico 
«Estudio multicéntrico, doble ciego, 
aleatorizado, controlado con droga activa, de 
grupos paralelos para comparar la 
combinación de valsartan 320mg más 
hidroclorotiazida 12,5mg y valsartán 320mg 
más hidroclorotiazida 25mg con valsartán 
320mg en pacientes con hipertensión leve a 
moderada no controlados adecuadamente 
con valsartán 320mg», según protocolo 
CVAH631 C2302. 
  
Resolución Jefatural Nº 925-2004-J-
OPD/lNS  
(10-Dic-04) 
Autorizan a MDS Pharma Services Perú 
S.A.C. la realización del proyecto de 
investigación ensayo clínico Fase lilA 
«Estudio de diseño paralelo, multicéntrico, 
doble ciego, aleatorizado, controlado con 
placebo sobre la seguridad y la eficacia de 
TAK-559 comparado con placebo en el 
tratamiento de pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2, versión 15 julio 2004», según 
protocolo Nº 01-04-TL-559-028. 
 
Resolución Jefatural Nº 926-2004-J-
OPD/lNS  
(10-Dic-04) 

Autorizan a MDS PHARMA SERVICES PERU 
S.A.C la realización del proyecto de 
investigación, ensayo clínico Fase lilA 
«Estudio de diseño paralelo, multicéntrico, 
doble ciego, aleatorizado, controlado con 
placebo sobre la seguridad y la eficacia de la 
combinación de TAK559 y mettormina 
comparado con placebo y mettormina en el 
tratamiento de pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2, versión 15 julio 2004», según 
protocolo W 0104- TL-559-029. 
 
Resolución Jefatural Nº 927-2004-J-
OPD/lNS  
(10-Dic-04) 
Autorizan a MDS Pharma Services Perú 
SACo la realización del proyecto de 
investigación, ensayo clínico Fase lilA «Un 
estudio para evaluar la eficacia de la vacuna 
tetravalente contra el HPV de partículas 
similares al virus L 1 para reducir la incidencia 
de verrugas anogenitales relacionadas al 
HPV 6, 11, 16 Y 18 en hombres entre 16 y 23 
años de edad», según protocolo N° V-501. 
 
Resolución Jefatural Nº 928-2004-J-
OPD/lNS  
(10-Dic-04) 
Autorizan con eficacia al 29 de noviembre de 
2004, el viaje y la participación del Dr. Wilmer 
Marquiño Quezada, servidor del CNSP del 
INS, en calidad de asesor, para apoyar en el 
Programa de control de malaria de Guyana 
en la ejecución de estudios de eficacia a los 
medicamentos antimaláricos, realizado en 
Georgetown, Guyana, del 29 de noviembre al 
05 de diciembre de 2003. 
 
Resolución Jefatural Nº 929-2004-J-
OPD/lNS  
(10-Dic-04) 
Autorizan con eficacia al 23 de noviembre del 
2003, el viaje y la participación de la Blga. 
Nancy Arróspide Velasco, servidora del 
CNSP del lNS en calidad de asesora, para 
apoyar en el Programa de control de malaria 
de Guyana en la ejecución de estudios de 
eficacia a los medicamentos antimaláricos, 
realizado en Georgetown, Guyana, del 23 de 
noviembre al 05 de diciembre de 2003. 
 
Resolución Jefatural Nº 932-2004-J-
OPD/lNS  
(13-Dic-04) 
Autorizan el viaje y la participación del Dr. 
José Alejandro Ormachea Frisancho, Director 
General Nivel F-4 del CENAN del lNS a «Foro 
del Hambre de los Países de la Región 
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Andina», el cual se realizó el 22 y 23 de 
noviembre de 2004 en Quito, Ecuador. 
 
Resolución Jefatural Nº 934-2004-J-
OPD/lNS  
(14-Dic-04) 
Autorizan a Bristol-Myers Squibb Perú SA el 
cierre del centro de investigación «Hospital 
Nacional Dos de Mayo» para la realización 
del proyecto de investigación Fase IIIB 
«Estudio de fase IIIB, abierto, aleatorizado y 
multicéntrico, para evaluar el efecto sobre los 
lípidos séricos de un cambio al inhibidor de la 
proteasa (IP) atazanavir, en pacientes 
infectados por el VIH-1 que muestran 
supresión virológica en su primera terapia 
ántiretroviral que contiene IP», según 
protocolo AI424-067. 
 
Resolución Jefatural Nº 935-2004-J-
OPD/lNS  
(14-Dic-04) 
Autorizan con eficacia al 04 de marzo de 
2004, el viaje y la participación de la bióloga 
Sara Morales de Santagadea, servidora del 
CNSP del INS, en el Congreso Internacional 
de Enfermedades Infecciosas, realizado en la 
ciudad de Cancún-México, del 04 al 07 de 
marzo de 2004. 
 
Resolución Jefatural Nº 936-2004-J-
OPD/INS  
(14-Dic-04) 
Autorizan con eficacia al 21 de marzo de 
2004 el viaje y la participación de la Dra. Zila 
Patricia Caballero Ñopo, servidora del CNSP-
INS en la pasantía en el marco de las 
actividades del Proyecto de Cooperación 
Técnica Brasil- Perú para la «Prevención y 
Control de ETS/VlH/SIDA en el Perú", 
realizado en Brasilia, Brasil, del 21 al 27 de 
marzo de 2004. 
 
Resolución Jefatural Nº 937-2004-J-
OPD/INS  
(14-Dic-04 ) 
Autorizan con eficacia al 15 de marzo de 
2004, el viaje y la participación del M.V 
Ricardo López Ingunza, servidor del CNSP 
como representante del lNS, en la Reunión de 
Coordinación y Elaboración de Proyecto de 
Cooperación entre Bolivia y Perú (TCC), 
sobre Prevención, Control y Eliminación de 
Rabia Urbana y Silvestre, realizado en la 
ciudad de La Paz, Bolivia, del 15 al 19 de 
marzo de 2004. 
 

Resolución Jefatural Nº 938-2004-J-
OPD/INS  
(14-Dic-04) 
Autorizan a Novartis Biosciences Perú S.A. el 
cambio de investigador principal de la Dra. 
Pilar Mazzetti Soler por el Dr. Rafael Suárez 
del proyecto de investigación «Evaluación de 
24 semanas, multicéntrica, aleatorizada, 
doble-ciego, con control placebo y activo, en 
grupos paralelos, de la eficacia, la seguridad 
y la tolerabilidad de la fórmula de exelon 
parches transdérmicos, una vez al día, en 
pacientes con probable enfermedad de 
alzheimer (MMSE 1020», según protocolo 
CENA713D2320E1. 
 
Resolución Jefatural Nº 939-2004-J-
OPD/INS  
(16-Dic-04) 
Autorizan con eficacia al 20 de octubre de 
2003, el viaje y la participación de la Blga. 
Nancy Arrospide Velasco, servidora del 
CNSP del lNS, en el taller «Garantía de la 
Calidad de los Laboratorios" realizado en la 
ciudad de Bogotá, Colombia, del 20 al 24 de 
octubre de 2003. 
 
Resolución Jefatural Nº 940-2004-J-
OPD/INS  
(16-Dic-04) 
Autorizan con eficacia al 17 de noviembre del 
2003, el viaje y la participación del Blgo. 
Miguel Cobos Zelada, servidor del CNSP en 
el «Taller sobre Vigilancia y Diagnóstico de 
Virus del Nilo Occidental", realizado en la 
ciudad de Pergamino, Argentina del 17 al 22 
de noviembre de 2003. 
 
Resolución Jefatural Nº 941-2004-J-
OPD/INS  
(16-Dic-04) 
Autorizan a Gotuzzo Asociados S.A.C. la 
ampliación del listado de suministros del 
proyecto de investigación, ensayo clínico 
Fase IIB «Estudio de Fase II, doble ciego, 
aleatorizado, controlado con placebo, de la 
prueba del concepto de la eficacia, seguridad 
y tolerabilidad de pioglitazona HCL (ACTOS) 
combinado con TAK-536 en sujetos con 
diabetes tipo 2", según protocolo N° 01-04-
TL-OPI-525. 
 
Resolución Jefatural Nº 942-2004-J-
OPD/INS  
(16-Dic-04) 
Autorizan a Merck Sharp & Dohme Perú 
S.R.L la ampliación del listado de suministros 
del proyecto de investigación ensayo clínico 
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Fase lIlA «Un estudio multicéntrico, 
randomizado, doble ciego para evaluar la 
seguridad y eficacia de la adición del 
tratamiento con MK0431 en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 que tienen un control 
glucémico inadecuado con la terapia de 
metformina", según protocolo 020-00. 
 
Resolución Jefatural Nº 943-2004-J-
OPD/INS  
(17-Dic-04) 
Autorizan a Pfizer SA la ampliación de centro 
del proyecto de investigación, ensayo clínico 
titulado: «Estudio internacional, multicéntrico, 
simple en gran escala (SEE) para comparar  
la seguridad cardiovascular de ziprasidona y 
olanzapina", según protocolo A1281062. 
  
Resolución Jefatural Nº 944-2004-J-
OPD/INS  
(17-Dic-04) 
Autorizan el viaje con efectividad al 28 de 
octubre y la participación de la servidora Lucy 
Marleni Vásquez Campos, con el cargo de 
Biólogo Nivel IV, del CNSP-INS al 35th Union 
World Conference Lung Health, el cual se 
realizó en París, Francia del 28 de octubre al 
01 de noviembre de 2004. 
 
Resolución Jefatural Nº 945-2004-J-
OPD/INS  
(17-Dic-04) 
Aprueban, la impresión y publicación de la 
nueva guía titulada: «Diagnóstico y 
Tratamiento de los accidentes por animales 
ponzoñosos», elaborada por los doctores 
Juan Lévano y Roque Fernández, la cual 
forma parte de la presente resolución. 
 
Resolución" Jefatural Nº 947-2004-J-
OPD/INS  
(20-Dic-04 ) 
Autorizan el viaje y la participación con 
efectividad al 07 de noviembre del Dr. Wilmer 
Marquiño Quezada Director Ejecutivo nivel F-
3 de la OGITT en «Reunión anual de 
American Society of Tropical Medicine and 
Hygien», el cual se realizó en la ciudad de 
Miami-Florida, EE.UU. del 07 al11 de 
noviembre de 2004. 
 
Resolución Jefatural Nº 954-2004-J-
OPD/INS  
(21-Dic-04) 
Renuevan la autorización a Pharmacia 
Interamerican Corporation Sucursal del Perú 
actualmente Pfizer S.A. la autorización del 
proyecto de investigación Fase IIB «Estudio 

clínico, doble ciego, aleatorizado, controlado 
con placebo de 24 semanas de duración que 
evalua la eficacia y seguridad del roflumilast 
oral (250mcg ó 500Mcg) diarios en pacientes 
con asma», según protocolo Nº PDEAAS-
1500-002. 
 
Resolución Jefatural Nº 957-2004-J-
OPD/INS  
(22-Dic-04) 
Reasignan a partir de la fecha. de la presente 
Resolución a don Percy Luis Minaya Leon, 
profesional de la Salud de la línea de carrera, 
Médico Nivel 1 , de la Diresa Huánuco al 
CNSP del lNS en la Plaza N° A-19. 
 
Resolución Jefatural Nº 958-2004-J-
OPD/INS  
(22-Dic-04 ) 
Autorizan a Pfizer S.A. la renovación del 
proyecto de investigación, ensayo clínico 
Fase IIB «Utilidad clínica de 
amlodipinolatorvastatina para mejorar los 
factores de riesgo cardiovasculares 
concomitantes de hipertensión y dislipidemia 
(gemini-aala)>>, según protocolo A3841 024. 
 
Resolución Jefatural Nº 959-2004-J-
OPD/INS  
(22-Dic-04 ) 
Autorizan a Glaxo Smith-Kline Perú SA la 
realización del proyecto de investigación 
ensayo clínico Fase IIIB «Un estudio 
randomizado en grupos paralelos a doble 
ciego y comparativo que evalua la función 
pulmonar y otras mediciones del control del 
asma en adultos y adolescentes de por lo 
menos 12 años de edad, con asma 
persistente, que tienen genotipos B16-
ARG/ARG, B16-GLY/GLY ó B16-ARG/GLY y 
que son tratados con un producto de 
combinación que contiene propionato de 
fluticasona/ sal mete rol en el sistema diskus 
administrado en dosis de 100/50mcg o con 
salmeterol en una dosis de 50mcg en el 
sistema diskus dos veces por día». 
 
Resolución Jefatural Nº 960-2004-J-
OPD/INS  
(22-Dic-04 ) 
Autorizan a Merck Sharp & Dohme Perú 
S.R.L. la modificación del listado de 
suministros el cual fue autorizado por el INS 
con RJ W 8992004-J-OPD/INS del 29 de 
noviembre de 2004, para la realización del 
ensayo clínico de Fase IIIA «Estudio 
multicéntrico, doble ciego, randomizado para 
evaluar la seguridad y eficacia de la adición 
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de MK-0431 en comparación con la terapia de 
sulfonilurea en pacientes con diabetes tipo 2 
en monoterapia con mettormina que tienen un 
control glucémico inadecuado», con protocolo 
W 024-00 del MK-0431. 
  
Resolución Jefatural Nº 964-2004-J-
OPD/lNS  
(27-Dic-04) 
Autorizan con efectividad al 23 de noviembre 
de 2004, el viaje en comisión de servicios de 
don Miguel Ernesto Fernández Flores, biólogo 
de la Dirección General de Salud Ambiental, 
quien viajó a la ciudad de Pucallpa a fin de 
atender el brote de dengue en la región 
Ucayali del 23 de noviembre al 08 de 
diciembre, por las razones expuestas en la 
parte considerativa. 
 
Resolución Jefatural Nº 965-2004-J-
OPD/lNS  
(27 -Dic-04) 
Autorizan al Instituto de Investigación de 
Enfermedades Tropicales de los EE.UU. 
NAMRID la extensión de tiempo del proyecto 
de investigación «Biodisponibilidad de tres 
presentaciones comerciales de mefloquina en 
sujetos peruanos con malaria por P. 
falciparum no complicada», la misma que 
tendrá una vigencia de 03 meses a partir de 
la fecha de esta resolución de extensión de 
tiempo. 
 
Resolución Jefatural Nº 967-2004-J-
OPD/lNS  
(27-Dic-04) 
Renuevan la autorización a Bayer SA del 
proyecto de investigación ensayo clínico 
«Estudio multinacional, prospectivo, 
randomizado doble ciego para investigar la 
eficacia y seguridad del moxifloxacino 
secuencial intravenos%ral en comparación 
con ceftriaxona intravenosa más levofloxacino 
intravenosa seguida de levofloxacino oral, en 
el tratamiento de pacientes con neumonía 
severa adquirida en la comunidad», según 
protocolo NI! 11215. . 
 
Resolución Jefatural Nº 968-2004-J-OPD/lNS 
(27-Dic-04) 
Autorizan a Novartis Biosciences Perú S.A. la 
modificación del Listado de Suministros en lo 
relacionado a la nueva presentación de la 
medicación del estudio el cual fue autorizado 
por la DGSP con Resolución Directoral Nº 
3332002-DGSP y 349-2002-DGSP de fecha 
10 de octubre y 25 de noviembre de 2002, 
respectivamente para la realización del 

ensayo clínico de Fase III «Estudio 
multinacional, multicéntrico, doble ciego, 
aleatorizado, controlado con placebo, en 
grupos paralelos para evaluar la eficacia del 
ácido zoledrónico administrado por vía 
intravenosa en la prevención de fracturas 
osteoporóticas posteriores a una fractura de 
cadera», con protocolo Nº CZOL446H2310. 
 
Resolución Jefatural Nº 969-2004-J-
OPD/lNS  
(27-Dic-04) 
Aprueban los proyectos de investigación 2004 
que correspondan a los Centros Nacionales 
de Salud Pública, Producción de Biológicos y 
Alimentación y Nutrición, los cuales se 
detallan en anexo adjunto. 
 
Resolución Jefatural Nº 972-2004-J-
OPD/lNS  
(28-Dic-04 ) 
Autorizan a Latintrials S.A. Perú la realización 
del proyecto de investigación, ensayo clínico 
Fase IIIB «Estudio a doble ciego, 
randomizado de grupos paralelos para 
evaluar la seguridad, tolerancia y eficacia de 
TAK-475 solo o coadministrado con 
atorvastatina en pacientes con dislipidemia 
primaria», según protocolo 01-04- TL-475-
002. 
 
Resolución Jefatural Nº 976-2004-J-
OPD/lNS  
(29-Dic-04 ) 
Aprueban el Plan Anual de Utilización de 
Fondos del CAFAE-INS2005 Programa de 
Beneficios y las Escalas de Incentivos 
Laborales de los funcionarios y servidores del 
INS, OPD del Sector Salud, el cual cuenta 
con la aprobación del CAFAE y que consta en 
el anexo adjunto. 
 
Resolución Jefatural Nº 978-2004-J-
OPD/lNS  
(29-Dic-04 ) 
Encargan con efectividad al 15 de diciembre 
de 2004 las funciones de Director General de 
la Oficina General de Información y Sistemas 
del IN S a la Lic. Graciela Rengifo García, 
mientras dure la ausencia del titular, la cual 
se efectuará con retención de su cargo de 
Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de 
Información y Documentación Científica. 
 
Resolución Jefatural Nº 979-2004-J-
OPD/lNS  
(29-Dic-04 ) 
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Encargan las funciones de Director General 
del CENSOPAS al Dr. Rolando Medina 
Chávez, del 29 al 30 de diciembre del año en 
curso, la cual se efectuará con retención de 
su cargo de Director ejecutivo (e) de Medicina 
y Psicología del Trabajo. 
 
Resolución Jefatural Nº 985-2004-J-
OPD/lNS  
(30-Dic-04 ) 
Aprueban el "Plan Operativo Institucional Año 
2005" del Pliego 131 INS, el cual está 
conformado por la Unidad Ejecutora Nº 001 
INS que comprende: Alta Dirección, Órganos 
de Control, Asesoramiento y Apoyo, Centro 
Nacional de Salud Pública, Centro Nacional 
de Productos Biológicos, Centro de 
Alimentación y Nutrición, Centro Nacional de 
Control de Calidad, Centro Nacional de Salud 
Intercultural, Centro Nacional de Salud 
Ocupacional y Protección del Ambiente para 
la Salud. 
 
Resolución Jefatural Nº 987-2004-J-
OPD/lNS  
(30-Dic-04) 
Autorizan con efectividad al 25 de noviembre 
de 2004 el viaje y la participación de la 
servidora TAP, Ada Esperanza Valverde 
Rojas de Vásquez, con el cargo de Técnico 

en laboratorio I Nivel STB, del CNSP del INS 
en el congreso de SIDA y en los proyectos de 
investigación "Resistencia a los 
medicamentos antiretrovirales en el Perú" y 
"Prevalencia y Filogénesis del HTlV - I en el 
Perú" el cual se realizó en Milan-Italia del 25 
de noviembre al 15 de diciembre de 2004. 
 
Resolución Jefatural Nº 988-2004-J-
OPD/lNS  
(30-Dic-04) 
Aprueban el "Presupuesto Analítico de 
Personal Modificado año fiscal 2004, del 
Instituto Nacional de Salud, el cual se 
incorporan las 06 plazas de médicos 
cirujanos, Nivel 1, a efectos de dar 
cumplimiento a lo establecido en la ley Nº 
28220 Y cuyos cargos se están considerando 
en el CAP del INS el cual corre a fojas 086, y 
forma parte de la presente resolución. 
 
Resolución Jefatural Nº 989-2004-J-
OPD/lNS  
(30-Dic-04) 
Nombran con efectividad a partir del 30 de 
diciembre de 2004, en el Instituto Nacional de 
Salud a los profesionales médicos en el nivel 
1, que a continuación se indica: Walter 
Cáceres, Héctor Collantes, Víctor Fiestas, 
Gabriela Minaya, Duilio Fuentes, John Astete. 
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