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Dengue: Crónica de una enfermedad anunciada

En todo el mundo, el dengue y su variedad más peligrosa,
el dengue hemorrágico, son un problema creciente para la salud
pública. En las Américas, el patrón es similar a lo observado en Asia
hace 30 años, siendo actualmente el dengue la enfermedad viral
más importante transmitida por mosquitos y que afecta a los seres
humanos; el Aedes aegypti, mosquito vector de los virus del dengue,
se encuentra en casi 100 países tropicales, se calcula, que unos
2,5 billones de personas habitan en áreas donde existe el riesgo de
transmisión de la epidemia.

Luego de su eliminación en el Perú, en el año 1956, el Aedes
aegyti retorna en 1984, siendo inminente el ingreso del dengue: esto
ocurrió en forma explosiva en 1990, presentándose el dengue clásico
serotipo 1 en las principales ciudades de nuestra Amazonia. Desde
entonces, somos testigos de su inexorable expansión a las ciudades
de la costa norte y otras de la Amazonia, habiendo aparecido ya casos
de dengue hemorrágico en los últimos años en ambas regiones. En
este escenario, el Aedes aegypti reaparece el año 2000 en Lima, pues
también estuvo desde la Colonia hasta el siglo XIX. Factores como
los cambios climáticos, condiciones de saneamiento limitadas, que
obligan al almacenamiento de agua en algunos distritos, así como
la intensa migración interna desde áreas endémicas de dengue
hacían suponer el ingreso del virus a Lima, lo cual se confirmó en
abril de 2005 con la presencia de casos autóctonos de dengue en
Comas, un distrito densamente poblado de esta metrópoli. Frente a la
presencia del Aedes aegypti en Lima, en el año 2000, se desarrollaron
acciones de control tendientes a su eliminación. Sin embargo, éstas
fueron decayendo y quizá no hubo una participación más activa de
la comunidad organizada. Entre estos esfuerzos debemos destacar
ya en el 2004, el levantamiento de los índices aédicos en distritos
comprendidos en la DISA Lima Norte, y el inicio del control larvario
mediante la abatización en estos distritos, incluyendo Comas, como
parte de un estudio de georeferenciación y tratamiento de criaderos
productivos de Aedes aegypti. Probablemente estas medidas han
contribuido a que el brote que se presentó en abril de este año no haya
tenido el carácter explosivo que usualmente tiene cuando el dengue
ingresa a un área tan densamente poblada. En este número del boletín
del INS se muestran algunas de las investigaciones desarrolladas
orientadas a la prevención y control del dengue en Lima, y esperamos
puedan ser ampliadas y publicadas como artículos; asimismo, sirvan
como experiencias para lo que se tenga que hacer en el futuro.

Creemos que nadie tiene actualmente una receta para el control
del dengue en nuestro país, por lo que es un reto el desarrollo de
planes y acciones en ese sentido, debiendo éstos ser la resultante
del uso de las evidencias validadas y la acción conjunta, no sólo del
sector salud sino también de sectores como educación y vivienda, así
como de la sociedad organizada en su conjunto, debiendo remarcar
que el control del dengue en Lima también pasa por el control vectorial
en las otras áreas del país, pues la migración en ambos sentidos es
inevitable y es también parte de la integración y desarrollo del país.

C. Cabezas
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ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN
OBLIGATORIA

INFORMACIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA

ENFERMEDADES  INMUNOPREVENIBLES

Sarampión y rubéola1

Al 28 de abril de 2005 se han recibido en el
INS 1826 muestras de suero para el diagnós-
tico de sarampión o rubéola en el marco de la
vigilancia integrada de ambas enfermedades
(Tabla 1).

Se han detectado 303 muestras positivas a
anticuerpos contra la rubéola y ninguna contra

1 Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de sarampión: detección de anticuerpos IgM contra los virus de sarampión en suero.
Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de rubéola: detección de anticuerpos IgM contra los virus de la rubéola en suero.

Tabla 1. Resumen semanal de resultados obtenidos por el INS de Enfermedades de Noti-
ficación Obligatoria, enero-abril de 2005.

sarampión. La figura 1 presenta el número de
muestras positivas a anticuerpos IgM contra el
virus de la rubéola según semana
epidemiológica en los años 2004 y 2005.

En la última semana de abril se registró una
muestra positiva a anticuerpos IgM contra
rubéola, procedente de la Dirección de Salud
Lima Norte.

No se confirman casos de sarampión en el
Perú.

Muestras 
positivas 

acumuladas

 1 -  17  
(01 ene-28 abril)

 16  
(17 - 23 abril)

 17 
(24 - 28 a  bril)

0 0 0
Rubéola 303 3 1
Tos  ferina 387 14 0 0
Fiebre amarilla 173 16 0 0
Dengue 1826 286 49 51
Enf. de  Chagas 62 8 0 0
Enf. de Carrión 306 4 0 0
HIV - SIDA 1017 723 40 0
Rabia  humana 3 1 0 0
Rabia  animal 854 24 0 1
Peste  humana 7 0 0 0

1577

Enfermedad

Muestras recibidas   
con inicio de  

síntomas del  01 
ene - 28 abril

Muestras positivas

Semana  de  resultado

Sarampión
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Figura 1. Rubéola / sarampión: muestras investigadas INS, Perú: 2005 (S.E. 1 - 17).

2 Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de tos ferina: inmunofluorescencia directa, aislamiento por cultivo.
3 Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de dengue: aislamiento viral, PCR, ELISA para la detección de anticuerpos

IgM e IgG.

Tos ferina2

Al 28 de abril de 2005, el INS recibió 387 mues-
tras de hisopado nasofaríngeo para realizar el
diagnóstico confirmatorio de tos ferina,
obteniéndose 14 muestras positivas: 5 del
Cusco, 2 de Lima ciudad, 1 del Callao, 2 de
Huánuco, 1 de Lima Norte, 1 de Arequipa, 1 de
Madre de Dios y 1 de Tacna.

En la última semana de abril no se registraron
muestras positivas a Bordetella pertussis.

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR
VECTORES

Dengue3

Al 28 de abril de 2005, el INS recibió 1826
muestras de suero para realizar exámenes
para el diagnóstico de dengue. Los resulta-

dos positivos a alguna prueba de confirma-
ción alcanzan hasta la fecha 286 muestras.
La figura 2 presenta las muestras que resul-
taron positivas, encontradas en el INS, en el
presente año, comparadas con el año 2004.

Hasta el 28 de abril de 2005, el Sistema de
Información PHLIS del Instituto Nacional de
Salud registró 96 muestras positivas a
anticuerpos IgM contra el virus del dengue que
corresponden a casos autóctonos del distrito
de Comas que iniciaron enfermedad desde la
semana epidemiológica 15.

La Tabla 2 presenta información de todas las
muestras procedentes del departamento de
Lima, estudiadas en el Instituto Nacional de
Salud desde el inicio del presente año.

En la semana epidemiológica 17 se detecta-
ron 51 muestras positivas a anticuerpos IgM
contra el virus del dengue, 46 procedentes de



Bol - Inst Nac Salud (Perú) 2005; 11 (3-4) marzo - abril 59

Tabla 2. Muestras estudiadas para el diagnóstico serológico y virológico de dengue,  procedentes
del departamento de Lima, según establecimiento que remite la muestra y  la semana en la que se
registró un resultado. INS Lima, enero-abril de 2005.

Figura 2. Dengue: muestras investigadas INS, Perú: 2005 (S.E: 1-17).

Muestras 
positivas 

acumuladas 

 1 -  17  (01 ene - 
28 abril)

 14  (03 - 
09 abril)

 15  (10 - 
16 abril)

 16  (17 - 
23 abril)

 17 (24 - 
28 abril)

Consultorio particular 23 8 2
DISA I Callao 11 1 1
DISA II Lima Sur 30 3 1 1
DISA III Lima Norte 306 99 49 1 46
DISA IV Lima Este 77 3 2
DISA V Lima Ciudad 52 8
Hospital Nac. Dos de Mayo 18 1
Hospital Sergio Bernales 7 2 1
Instituto Nacional de Salud 5 1
TOTAL 529 126 0 52 6 46

Procedencia

Total  de  
muestras  
recibidas

 (S.E. 1-17 )
Semana de resultado

Muestras positivas

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

0
0

0

0 0
0
0

0
0
0
0
0
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la Dirección de Salud Lima Norte (distrito de
Comas), dos de Lambayeque, dos de Junín y
una de Cajamarca.

Fiebre amarilla4

Hasta el 28 de abril de 2005, el INS recibió
173 muestras de suero de pacientes que ini-
ciaron enfermedad el presente año, obtenien-
do resultados positivos en 16 de éstas.

Existen siete casos confirmados de fiebre
amarilla hasta la fecha: Cuatro de Junín
(Perené), uno de Ucayali y dos de San Martín.
El último caso corresponde a una muestra
remitida por el Laboratorio de Referencia de
San Martín, de un paciente originario de San
Ignacio, Cajamarca.

Las dieciséis muestras positivas incluyen más
de una muestra por cada caso confirmado y la
detección de anticuerpos en personas vacu-

nadas en el marco de la vigilancia de Eventos
Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o
Inmunización (ESAVI).

ENFERMEDADES ZOONÓTICAS

Rabia5

Hasta el 28 de abril de 2005 se recibieron 854
muestras de especímenes de animales (ce-
rebro) para el diagnóstico de rabia, confirmán-
dose 24 muestras.

En la última semana de abril se estudió una
muestra de cerebro de can procedente del dis-
trito de La Victoria, Lima, remitida por el Cen-
tro Antirrábico de Lima con resultado positivo
a la prueba de inmunofluorescencia directa
(IFD). Se realizó nuevamente la prueba de IFD
en el Instituto y se verificó el resultado.

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: inmunofluorescencia directa, inoculación en ratones.
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CASOS DE DENGUE AUTÓCTONO SEROTIPO
3 EN EL DISTRITO DE COMAS,

DISA LIMA NORTE

Enrique Mamani, M. Paquita García, Miguel
Cobos, Victoria Gutiérrez, Lely Solari, Elisa So-
lano, Walter León1

El día 13 de abril del año en curso, se cono-
cieron versiones periodísticas que informaban
sobre numerosos casos de personas febri-
les en el distrito de Comas, información que
fue canalizada por la OGE. Los casos ocurrían
en las localidades de La Libertad en las inme-
diaciones del Parque Chino, el cementerio lo-
cal, altura del km 11 de la Avenida Túpac Amaru,
Madrigal II, Manco Inca-Huaral, Monte Calva-
rio, Los Ángeles, La Balanza y Santiago Após-
tol, pertenecientes al ámbito del Centro de Sa-
lud Comas. El día 14 de abril se realizó  una
evaluación conjunta en el área anteriormente
mencionada, el objetivo fue obtener muestras
sanguíneas e hisopados faríngeos y nasales,
según el cuadro clínico del paciente para el
diagnóstico etiológico.

El INS en el proyecto de «Georreferenciación
de los criaderos productivos de Aedes aegypti,
en localidades infestadas de Lima Norte» eva-
luó en la primera semana de marzo la juris-
dicción del Centro de Salud Comas en la que
se encuentra la localidad de La Libertad. Se
encontró un índice de infestación aédica de
10,95%. La intervención, consistente en la
abatización de los reservorios de agua, se rea-
lizó paralelamente llegando a una cobertura
de 71,4% (bastante baja debido a la renuen-
cia de la población y por las numerosas vi-
viendas cerradas). No se conocían en ese mo-
mento los resultados del índice aédico
postintervención.

INFORMES ESPECIALES

Las personas examinadas el día 14 de abril
refieren que los primeros casos se presenta-
ron hace aproximadamente dos meses. En
algunas de las casas evaluadas referían que
cuatro o más de sus miembros presentaron
la enfermedad y ya estaban recuperados, pero
que en ese momento uno o dos miembros
más tenían enfermedad febril, cefalea inten-
sa, artralgias, mialgias, postración, exantema
con prurito generalizado, epistaxis, equimo-
sis y gingivorragia.

Estos casos agudos tienen entre 2 a 6 días de
evolución; el exantema y el prurito, casi sin
excepción, se han presentado después del
quinto día de inicio de los síntomas.

Al Laboratorio de Arbovirus del INS llegaron 73
muestras en total, procedentes de pacientes
captados en la localidad La Libertad. Los
pacientes encuestados se encuentran en el
rango de 3 meses a 78 años de edad; de estas
muestras, 38 corresponden a casos agudos
en fase de viremia (con cinco o menos días de
tiempo de enfermedad); 29, a pacientes con
más de cinco días de enfermedad (6 a 37 días
de enfermedad) y en seis muestras remitidas
se desconoce el tiempo de enfermedad,
porque las fichas están incompletas. El caso
más antiguo de este grupo evaluado data del
17 de marzo de 2004 y el más reciente del 13
de abril de 2005.

Revisando los casos sospechosos de rubéola
de la jurisdicción de Lima Norte, se han
encontrado dos muestras serológicas, de
madre e hija, con resultados negativos para
rubéola que han sido investigadas para
dengue, obteniéndose ELISA IgM positivo. Las
pacientes proceden de la localidad de
Sangarará, perteneciente a la jurisdicción de
otro centro de salud, pero cercano al km 11 de
la Av. Túpac Amaru. Estos casos tienen que
ser investigados, pues desconocemos viajes
recientes hacia áreas endémicas de dengue.

1 Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud.
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De 75 muestras procesadas se han determi-
nado en 34 (45 %) reactivos a anticuerpos IgM
contra dengue, lo cual indica infección aguda
de dengue, y de 20 muestras de pacientes con
tiempo de enfermedad menor a 5 días, 16
(80 %) resultaron positivas para virus dengue
serotipo 3 mediante la técnica de RT-PCR, como
se muestra en la tabla adjunta.

Se concluye que estamos ante casos
autóctonos de dengue serotipo 3 en las locali-
dades de La Libertad y Sangarará, del distrito
de Comas.

BROTE DE DENGUE EN COMAS

Marco referencial

En marzo de 2000 se registra por primera vez
en la capital, en el distrito del Rímac, la pre-
sencia del vector del dengue, el mosquito
Aedes aegypti. Desde entonces, el mosquito
se fue dispersando y reproduciendo hasta

Tabla 1. Casos de dengue autóctono en el distrito de Comas, DISA Lima Norte,
abril de 2005.

alcanzar los niveles encontrados durante la
campaña de abatización llevada a cabo por el
INS en los distritos de Comas, Independencia
y San Juan de Lurigancho (Figura 1).

Durante la campaña de abatización realizada
por el INS/DISA Lima Norte en los meses de
enero-abril, el distrito de Comas presentó un
índice aédico de 11, el distrito de Independen-
cia de 5,2 y el distrito de San Juan de
Lurigancho aún se está interviniendo.

La literatura tradicionalmente aceptaba un ries-
go importante de desarrollo de una epidemia
cuando se presentan índices aédicos mayo-
res a 2, sin embargo han sido reportados
brotes con índices aédicos de 0,5. Se debe
de tomar en cuenta que el índice de vivienda
(% de viviendas positivas), con el que se ha
venido trabajando, no necesariamente
correlaciona con el riesgo de inicio de brote;
hay índices más adecuados como el de pupa/
persona.

Localidad Número de muestras 
procesadas

 

Presencia de 
anticuerpos 
IgM anti dengue * 

PCR para determinar 
RNA dengue y serotipo
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Según datos preliminares, el índice pupa/per-
sona también estaba elevado en estas locali-
dades. La presencia del vector, junto con la
del hospedero (estos distritos de Lima reci-
ben muchos individuos provenientes de zo-
nas endémicas del norte y este del país), fue-
ron factores condicionantes para que se diera

inicio a la transmisión de dengue en Lima.
Adicionalmente, las condiciones de deficiente
salubridad, niveles de pobreza, almacena-
miento inadecuado de agua, insuficiente in-
formación a la población y hacinamiento per-
mitieron que estas zonas fueran propicias para
la aparición de un brote de dengue.

Figura 1. Rangos de índices aédicos encontrados en diversos estudios realizados en Independencia, Comas y
San Juan de Lurigancho (años 2004-2005).
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Figura 2. Jurisdicciones de salud intervenidas, según índice aédico. Comas, abril 2005.

Figura 3. Ubicación de jurisdicciones intervenidas. Comas, abril 2005.

Fuente: DESA/DISA Lima Norte.

Fuente: DESA/DISA Lima Norte.
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El riesgo de que este brote no sólo afecte una
localidad sino se expanda a otros distritos
adyacentes es muy alto, a pesar de las activi-
dades de prevención y control realizadas en la
zona (campaña de abatización de INS/DISA
Lima Norte).

El MINSA ya inició, a través de la DISA Lima
Norte, el control del Aedes adulto (rociamiento
con insecticida de la localidad en mención);
sin embargo, las acciones de control por to-
mar deben de ser integrales.

Es deber de todos, personal de salud, promo-
tores, autoridades y dirigentes locales, pobla-
dores de Lima Norte y otros distritos de Lima
(puesto que ya ha sido encontrado el vector en
Lima Sur, Lima Ciudad y Lima Este), aunar
esfuerzos para limitar este brote que poten-
cialmente puede traer consecuencias econó-
micas y de salud muy importantes para nues-
tra población.

PREVENCIÓN DEL DENGUE

Manuel Espinoza1

Las epidemias de dengue aparecen con fre-
cuencia en forma súbita, la transmisión usual-
mente pasa desapercibida por largo tiempo
antes de ser reconocida. En las primeras fa-
ses de la transmisión, los trabajadores de
salud frecuentemente no diagnostican los ca-
sos de dengue confundiéndose con diversas
etiologías. Cuando las muestras de sangre
son enviadas a los laboratorios de referencia,
se requieren días o semanas para el proce-
samiento de las muestras y confirmación de
los resultados.

Cuando la epidemia es finalmente confirma-
da, el dengue empieza a diseminarse rápida-
mente. La respuesta a la emergencia requie-
re decidir las áreas en donde la intervención
es prioritaria.

La rápida diseminación de la enfermedad y
los rumores pueden causar la impresión de
una ausencia de respuesta del sistema de
salud ante el problema. La decisión de optar
por métodos de control vectorial pueda ser
realizada en corto tiempo, especialmente los
métodos de fumigación espacial con maqui-
naria pesada ULV o el uso de equipos portáti-
les intradomiciliarios, además de las activida-
des dirigidas al control larvario con la partici-
pación de decenas de trabajadores de salud.

Las acciones públicas raramente están res-
paldadas por adecuados estudios entomoló-
gicos. Las agencias internacionales continua-
mente recomiendan un sinnúmero de accio-
nes, algunas de las cuales deberían dar al-
gún beneficio.

Afortunadamente, las epidemias, con la con-
tribución de los factores climáticos cambian-
tes, son finitas en el tiempo y, por ende, el cese
de la transmisión, cuyos resultados alaban las
operaciones de nebulización espacial. Sin in-
tención o con intención, el público confía en
estas actividades y no en otras intervenciones
de verdadero impacto. Las decisiones basa-
das en aspectos técnicos, eficientes y facti-
bles a nivel local deberán ser acordes con las
características de las poblaciones por interve-
nir, producto del análisis de los puntos críti-
cos de control y una visión compartida entre
los sectores y actores sociales.
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LECCIONES APRENDIDAS DE UNA
INTERVENCIÓN DE CONTROL QUÍMICO
LARVARIO EN LIMA NORTE

Lely Solari1

El Instituto Nacional de Salud, en colaboración
con la DISA Lima Norte, llevó a cabo, en el mar-
co de un proyecto de investigación, de enero a
abril del presente año, una campaña de con-
trol químico larvario en tres de los distritos de
la DISA que se encuentran infestados por
Aedes aegypti: Independencia, Comas y San
Juan de Lurigancho.

Uno de los objetivos fundamentales de la in-
tervención era reducir el riesgo del inicio de un
brote de dengue en la zona. Sin embargo, como
es sabido, a pesar que se consiguió disminuir
el índice aédico de manera importante, la trans-
misión autóctona del virus probablemente ya
se había iniciado al momento de la interven-
ción y el brote de dengue se dio en la localidad
de Comas.

Es posible que la intervención haya disminui-
do la magnitud del brote al reducir la densidad
vectorial; sin embargo, la baja de temperatura
promedio es un factor que está contribuyendo
a localizar el brote, cuya real extensión recién
la veremos en la siguiente estación de trans-
misión.

Es por esto importante continuar con campa-
ñas de prevención en otras localidades donde
así lo requiera.

El objetivo del presente documento es definir
algunos aspectos fundamentales al momento
de realizar este tipo de campañas que fueron
lecciones aprendidas en nuestra intervención.

PRIMERA LECCIÓN: Nunca prescindir del
componente de promoción

Es absolutamente fundamental que toda inter-
vención de este tipo esté precedida por una
campaña de promoción, con la finalidad de
sensibilizar a la población y lograr su colabora-
ción, la cual es importante para el éxito de la
campaña. Si hacer esta actividad de promo-
ción implica, incluso, el retraso del inicio de la
actividad de control, vale la pena la espera. Esto
no sólo minimiza el porcentaje de las vivien-
das cerradas y renuentes, sino que de por sí
es una medida de control que, según cierta
evidencia, podría en algunos contextos ser has-
ta más poderosa que las medidas tradiciona-
les de control1.

SEGUNDA LECCIÓN: La variación en los índi-
ces vectoriales es impredecible incluso en
lapsos cortos

El INS, en colaboración con la DISA Lima Nor-
te, llevó a cabo de agosto a octubre de 2004 un
levantamiento de índice aédico en cuatro dis-
tritos de la DISA Lima Norte. Entre los más afec-
tados se encontraban Independencia con 3,1 y
Comas con 1,8. Sin embargo, tres meses des-
pués, la tendencia era contraria: Comas pre-
sentó un índice aédico de 10 frente a Indepen-
dencia que se encontraba en 5,2. Lamentable-
mente, esto quiere decir que la información
vectorial debe de ser levantada periódica y pun-
tualmente para en el futuro identificar de ma-
nera temprana nuevos focos potenciales de
transmisión. No se puede extrapolar ni siquie-
ra información que podría bajo otras circuns-
tancias ser considerada reciente. Por otro lado,
el método de muestreo usado por el MINSA
para levantar los índices aédicos parece ser
una herramienta confiable2.

1 Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud.
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Sin embargo, el índice de vivienda (índice
aédico) no es el mejor método para evaluar
riesgos, y son los índices pupales (pupas/per-
sonas) mucho más confiables, pero también
ocupan más trabajo y son costosos3.

TERCERA LECCIÓN: Se debe de tomar en
cuenta optimizar las intervenciones de con-
trol con estrategias complementarias

Nuestra intervención tuvo el inconveniente del
alto porcentaje de viviendas cerradas y
renuentes (alrededor de 24%) que definitiva-
mente redujo el impacto que pudo haber teni-
do si este porcentaje no hubiera sido tan signi-
ficativo. Otras experiencias evidencian que con
un alto porcentaje de casas cerradas el control
que se logra es marginal pues muchas de las
viviendas no visitadas pueden ser positivas y
nuevos focos de infestación para las otras vi-
viendas4. Probablemente, esto ocurrió en nues-
tra intervención, donde, a pesar de los esfuer-
zos por abrir las viviendas cerradas, el objetivo
no siempre se logró. Este hecho reflejó en el
porcentaje de casas tratadas (abatizadas) que
también fue subóptimo, llegando en promedio
a un 71% de las viviendas visitadas y un 53%
de las totales. La estrategia a seguir para
optimizar esta intervención la conocíamos y
consistía en realizar un «repaso» de las casas
cerradas y renuentes. Necesitábamos un pre-
supuesto adicional, no contemplado inicial-
mente. Sin embargo, los recursos asignados
llegaron tarde, y ya se había iniciado la trans-
misión.

En este sentido, siempre se debe manejar pre-
supuestos reales y flexibles para este tipo de
intervenciones, tomando en cuenta que pueden
ser necesarias actividades complementarias.

Adicionalmente, es de importancia considerar
que este tipo de campañas de intervención en
poblaciones grandes y de movilización de gran

cantidad de personal es costoso, razón por la
cual hay gente que considera que no es conve-
niente realizarlas. Pero, los análisis costo–efec-
tividad, al comparar diferentes intervenciones
con campañas como ésta, son mandatarios5,6.
Queda todavía mucho por afinar en prevención
y control del dengue, más aún en el contexto en
el que ahora se encuentra nuestra capital.
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APORTES DEL INS AL CONTROL DE LA
EPIDEMIA DEL DENGUE EN LIMA

Elisa Solano1

El 14 de marzo de 2005, se tuvo conocimiento
del brote de dengue en Lima Metropolitana, el
lugar de transmisión corresponde al ámbito
de la Dirección de Salud Lima Norte, en la ju-
risdicción del Centro de Salud Comas (distrito
de Comas). Los últimos brotes de dengue en
Lima se reportaron en el siglo XIX, entre los
años 1818 y 1877 (Fuente: Revista Veritas).

Comas es el segundo distrito que alberga la
mayor cantidad de población de Lima Metro-
politana, después de San Juan de Lurigancho.
Tiene una población de 506 845 habitantes,
mientras que su densidad poblacional es de
47,86 hab./km2; una gran parte de esta pobla-
ción es el resultado de la migración provenien-
te del interior del país. (Fuente: INEI).

El clima local tiene variaciones estacionales,
en los meses de invierno presenta una hume-
dad relativa de 97%, con temperaturas míni-
mas y máximas de 14  y 20 ºC, respectivamen-
te. En verano la humedad relativa es de 82%
en promedio, con temperaturas mínimas y
máximas de 18 ºC y 29 ºC, respectivamente.
La precipitación en Lima Metropolitana es es-
casa, las inversiones térmicas tienen las ma-
yores intensidades en los meses de invierno,
presentándose situaciones especiales duran-
te la presencia del fenómeno El Niño, en don-
de todos los patrones atmosféricos son afec-
tados, de tal manera, que se llega a tener tem-
peraturas máximas de hasta 32 ºC. (Fuente:
CIDATT).

El Instituto Nacional de Salud inició el «Pro-
yecto Georeferenciación de Criaderos Produc-
tivos de Aedes aegypti dentro de una interven-
ción de control químico larvario» en los distri-
tos de San Juan de Lurigancho, Comas e In-
dependencia en noviembre de 2004.

Figura 1. Casos georeferenciados de dengue en Lima, entre el 12 marzo al 18 de abril de 2005.

Fuente: DESA/DISA Lima Nort e 

Mapa de Lima Metropolitana

Casos georeferenciados 
de dengue

LEYENDA

Fuente: DESA/DISA Lima Norte - INS 

1 Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud.
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Departamentos a 
los que viajaron

Junin
La Libertad, Lambayeque, Piura
Ucayali, San Martín

X

Áreas Públicas
Estrato C2
Estrato D1
Estrato D2 (Nivel más bajo)

ESTRATOS

Figura 1. Georeferenciación de personas que viajaron en los meses de enero–febrero
a zonas endémicas de dengue, jurisdicción de Comas. 2005.

12.24 - 15.28
11.59 - 12.24
8.85 - 11.59
7.65 - 8.85

Estratos según
índice aédico

Cementerio

Figura 2. Infestación aédica sin control vectorial de
localidades consideradas en el proyecto, jurisdicción
de Comas, febrero 2005.

Conocimientos previos al brote de dengue

En febrero de 2005, la infestación aédica de
las localidades consideradas en el proyecto
«Georeferenciación de criaderos productivos
de Aedes aegypti dentro de una intervención
de control químico larvario» fue mayor que la
registrada en los años anteriores. Las poblacio-
nes de Gustavo Lanata y Clorinda Málaga te-
nían los valores más altos, seguidos por Mila-
gros de Jesús, Carmen Alto, Collique y Comas.
(Figura 2).

Aunque en el mapa de infestación aédica por
localidades, la jurisdicción Comas presenta
un valor de 10,95 al interior, varias manzanas
superan el 12,5 % de infestación (Figura 3).

La zona de Comas tiene un crecimiento
poblacional urbano marginal no planificado,
los asentamientos humanos crecen y se van
apoderando de los cerros; en el estrato D2 las
necesidades básicas como agua potable y
desagüe no son cubiertas al 100%, lo que
obliga a los pobladores a tener que almace-

nar agua en reservorios que no son tapados
adecuadamente.  Aún cuando podríamos pen-
sar que en esta localización geográfica la po-
blación inmigrante es de la zona norte del Perú,
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en el mapa se observa que hay población de
zonas de selva (Figura 1).

Luego de la intervención (control vectorial), la
infestación aédica de localidad Comas bajó a
2%; sin embargo, en el mapa se observa que
existen manzanas que aún tienen un IA supe-
rior a 12,5. Cabe resaltar que la jurisdicción
Comas registró uno de los porcentajes más
altos de viviendas cerradas, renuentes y
deshabitadas, después de Gustavo Lanata.
(Figura 4).

Brote de dengue en Lima

Los casos de dengue detectados se iniciaron
en la localidad de El Madrigal y de allí fueron
dispersándose.

Condiciones en que se presentó la transmi-
sión: La manzana cercana al cementerio El
Madrigal, al igual que las viviendas, estuvo in-
festada; para los objetivos del proyecto, fue
codificada como CO242, y, probablemente, es
donde se inició la transmisión, tenía un IA de

Figura 3. Infestación aédica por manzanas, sin control vectorial, jurisdicción de
Comas, febrero 2005.

Figura 4. Infestación aédica por manzanas, con control vectorial, jurisdicción de Comas, abril 2005
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años), pero luego el número de casos se dio
en ambos sexos aunque con una ligera incli-
nación hacia el grupo femenino, el grupo de
edad más afectado fue el de 15 a 44 años. El
40 % de la población tenía algún conocimien-
to sobre la enfermedad y sus modos de trans-
misión.

Lima metropolitana: Casos Georeferenciados,
abril 2005. Los casos de dengue también se
reportaron en otros distritos de Lima Metropo-
litana (conjunto de distritos categorizados
como urbanos), tales como Rímac e Indepen-
dencia en sectores D1 y D2, categorizados
como pobres y con problemas de abasteci-
miento de agua potable; en estas condicio-
nes se encuentran los siguientes distritos:
Ancón, Ventanilla, Callao, Puente Piedra, San
Martín de Porras, Comas, Carabayllo, Los Oli-
vos, Independencia, San Juan de Lurigancho,
Cercado de Lima, Lurigancho, El Agustino, Ate,
Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores,
Chorrillos, Villa El Salvador, Lurín y Pachacamac,
ámbito en el que viven aproximadamente
2 456 194 de personas (Figura 5).

13,64% previa a la abatización, pertenece al
estrato D2, no cuenta con agua potable ni
desagüe, hubo viajeros a departamentos de
transmisión de la enfermedad (Tumbes, Piura,
Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, La Liber-
tad, Ancash, San Martín, Huánuco, Junín,
Pasco, Loreto, Ucayali y Madre de Dios) lo que
ocasionó la introducción de casos en la zona.
Los factores geográficos y climáticos también
representaron un papel importante. Durante
este verano el mar peruano se calentó
anómalamente desde el norte de Chile hasta
el sur de Ecuador, la temperatura local estuvo
por encima de los 25 °C (mínima y máxima),
una de las más altas del verano y también una
de las más altas de los últimos años, a su vez
esta manzana se ubica en los 350 msnm
aproximadamente y los habitantes deben ba-
jar más de una vez al día para realizar sus
actividades como ir al mercado, estudiar, en-
tre otras, debido a que el mayor desarrollo se
da en las zonas bajas.

Las primeras personas en reportar síntomas
de la enfermedad fueron mujeres (17, 35 y 48

Figura 5. Georeferenciación de casos de dengue en Lima metropolitana, abril 2005.
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Sector C2
Sector D1
Sector D2

Leyenda

Perspectivas del dengue en Lima

La estación de verano y el verano prolongado
están en su fase final. Se espera que luego de
estos días cálidos, las condiciones retornen a
las temperaturas normales registradas en el
mes de mayo (temperatura del aire mínima
de 17 °C) llegando a los meses de invierno
hasta los 14 °C, lo que permitirá la disminu-
ción de la infestación aédica.

A diferencia del resto de los departamentos
del país, Lima registra precipitaciones esca-
sas haciendo más fácil la erradicación del
vector, pero la población ubicada en áreas ur-
bano marginales (crecimiento no planificado),
al no contar con abastecimiento de agua las
24 horas del día o en las horas de mayor con-
sumo, tiene que almacenar el agua. Por suer-
te, la población a la que nos referimos está
identificada y debe ser educada con campa-
ñas masivas.

Es necesario mejorar el saneamiento básico,
pero ello no acredita la erradicación del Aedes
aegypti, ya que mientras los pobladores si-
gan llegando a Lima en busca de mejoras eco-
nómicas y desarrollo social, Lima seguirá cre-
ciendo y las personas de menores recursos
económicos seguirán ubicándose en los al-
rededores de los distritos que aún no han sido
poblados, urbanizando los cerros como
asentamientos humanos desconocidos por
las municipalidades y que difícilmente podrán
acceder a servicios básicos, por lo que segui-
rán almacenando agua en condiciones
inapropiadas.

El próximo verano podría suceder un evento
similar debido a muchas razones, entre las
que podemos destacar:

• Extensas infestaciones del vector a nivel na-
cional e internacional, debido a la falta de
programas de control o a su ineficacia: Si
bien ha existido un deterioro general en las
actividades de control del vector, se agrega
el que algunos métodos tradicionales de
control no son eficaces contra el Aedes
aegypti.

• Los sistemas de abastecimiento de agua
poco eficientes ocasionan la necesidad de
almacenarla en recipientes, este problema
difícilmente podrá ser solucionado en los
próximos 5 años.

• Aumento de la densidad de población en
áreas urbanas en expansión (crecimiento
poblacional y crecimiento de la ciudad no
planificado).

• Aumento de los viajes terrestres y aéreos, lo
cual ha permitido que las personas propa-
guen el virus rápidamente de un departamento
a otro y de otros países al nuestro.

Medidas por trabajar en los próximos meses

La tarea principal es educativa ya que el factor
precipitación juega a nuestro favor, a diferen-
cia de los demás departamentos con Aedes
aegypti del Perú. La campaña educativa debe

Figura 6. Distribución poblacional en Lima, según ni-
vel socioeconómico; 2005.
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ser masiva a nivel nacional y en los demás
países tropicales como el Perú, pero también
deben focalizarse las actividades para la re-
ducción de costos, los principales sectores
deben ser los D1 y D2.

No se puede impedir el tránsito de las perso-
nas a nivel nacional ni internacional, pero si
se deben implementar sistemas que detec-
ten a personas con dengue en los aeropuer-
tos y terrapuertos.

El sistema de abastecimiento de agua debe
ser mejorado, sobre todo, en los sectores D1
y D2. Pero no es una solución a corto plazo.
Otro tema que puede empeorar la situación
de agua potable es el tema de la sequía pre-
vista para los próximos años, todo ello
englobado al tema de cambio climático; por
ello, nuevamente volvemos a plantear que el
tema educativo y los cambios de hábitos de la
población son tarea primordial.

TUBERCULOSIS: RESULTADOS DE LA
VIGILANCIA DE LA RESISTENCIA A DROGAS

ANTITUBERCULOSAS

Luis Ascencios1

En el año 2004, el Laboratorio de Micobacterias
del Instituto Nacional de Salud realizó un total
de 3956 pruebas de sensibilidad a las drogas
antituberculosas de primera línea, que son
empleadas en el tratamiento de los pacientes
admitidos en el Programa Nacional de Con-
trol de la Tuberculosis, en todo el sistema de
servicios de salud a nivel nacional.

Las muestras para la realización de estas prue-
bas, usualmente esputo, son obtenidas en los
establecimientos de salud ante la sospecha
de resistencia al tratamiento, al verificarse la
persistencia del cuadro clínico y del aislamien-

to del bacilo tuberculoso en las muestras de
los pacientes durante el tratamiento. Estas
muestras llegan al INS a través de la Red de
Laboratorios. Por lo general, Los laboratorios
referenciales de las Direcciones de Salud y al-
gunos laboratorios de hospitales o de estable-
cimientos cabeceras de red realizan un cultivo
y obtienen una cepa del bacilo, la cual es remi-
tida al Instituto para la realización de las prue-
bas de sensibilidad a drogas de primera línea.

En la Figura 1 se presenta un resumen de los
resultados de las pruebas de sensibilidad eje-
cutadas durante el año 2004. La figura muestra
que 2281 muestras (57,7 %) presentaron resis-
tencia a una o más drogas (resistencia primaria
o secundaria), mientras que 1499 (37,9%) pre-
sentaron multidrogoresistencia (MDR), es de-
cir, cepas de M.Tuberculosis que presentaron
una resistencia conjunta a isoniacida (H) y
rifampicina (R). Los pacientes con tuberculo-
sis MDR, dado fracaso terapéutico con el es-
quema primario, tienen indicación de un es-
quema con drogas de segunda línea.

Recientemente, el Laboratorio de
Micobacterias del INS ha logrado acreditar
como Laboratorio de Referencia Nacional para
la ejecución de pruebas de sensibilidad a dro-
gas de segunda línea.

Figura 1. Pruebas de sensibilidad a drogas
antituberculosas de primera línea, INS – 2004.

1 Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud.



74 "Investigar para Proteger la Salud"

Vibrio parahaemolyticus. PERÚ 2005

Blanca Huapaya, Víctor Suárez1

El género Vibrio se encuentra ampliamente
distribuido en el medio ambiente marino y de
estuarios, la mayoría de las 37 especies de
este género se encuentran asociadas a infec-
ciones del tracto gastrointestinal, siendo al
menos 15 de ellas aisladas de muestras clíni-
cas y 12 consideradas como patógenas: V.
cholerae, V. parahaemolyticus V. alginolyticus,
V. cincinnatiensis, V. damsela, V. fluvialis, V.
furnisii, V. hollisae, V. metschnikovii, V. mimicus,
V. vulnificus, V. carchariae.

V. parahaemolyticus (& V. cholerae) se encuen-
tra en peces, moluscos y crustáceos, produce
la enzima quitinasa, la cual solubiliza a la
quitina que es el mayor componente del
exoesqueleto de moluscos y del zooplancton,
eslabón primario de la cadena alimenticia
marina, además también puede colonizar teji-
do de estas especies marinas.

La gastroenteritis que produce se caracteriza
por causar diarrea, calambres abdominales,
náuseas, dolor de cabeza, vómitos y fiebre.
Existen reportes de V. parahaemolyticus
involucrado en infecciones extraintestinales
(ojos, oídos, heridas).

El incremento de V. parahaemolyticus puede
representar un problema de salud pública ya
que su transmisión se encuentra asociada al
consumo de alimentos de origen marino pro-
venientes de aguas salobres y en algunos lu-
gares donde existe gran consumo de alimen-
tos de origen marino sin cocción, hay aparición
continua de brotes de enfermedad diarreica,
como en Japón donde Fujino et al.  descubrió
esta bacteria en 1950 (Chile).

Desde el año 1991 se viene vigilando la pre-
sencia de Vibrio parahaemolyticus en el Perú,
mediante la captación e identificación (en el

INS) de todos los aislamientos obtenidos a tra-
vés del Sistema de la Red Nacional de Labora-
torios. Hasta el 2004 se han obtenido 352 ais-
lamientos procedentes de muestras ambien-
tales y clínicas (Figura 1).

El alto número de aislamientos durante el año
2003 se debe a la ejecución de un estudio so-
bre muestras ambientales en Ica (Figura 2).

Durante el 2005, en el INS, se ha confirmado el
diagnóstico de cinco cepas de V.
parahaemolyticus obtenidas en muestras clí-
nicas. En la Tabla 1 podemos observar los da-
tos de estos aislamientos.

Figura 1. Aislamientos de V. parahaemolyticus. Perú
1991-2004.

Figura 2. Vibrio parahaemolyticus, según tipo de
muestras. Perú 2001-2004.
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CONFIRMACIÓN DE AISLAMIENTOS DE
Vibrio mimicus DEL BROTE DE

INTOXICACIÓN ALIMENTARIA EN
CUNCASHCA, CARHUAZ

María Luz Zamudio1

Según el informe de la DISA Ancash, el día 12
de febrero de 2005, 48 horas después de la
ocurrencia de una fiesta de carnavales cele-
brada en la localidad de Cuncashca, provincia
de Carhuaz, lugar al que acudieron los pobla-
dores de la zona y de comunidades aledañas,
se produjo un brote de enfermedad diarreica
aguda. Fueron afectadas 32 personas, de las
cuales 31 eran mayores de 5 años y sólo un
menor de 5 años; fueron  atendidas en el Cen-
tro de Salud de Anta, Hospital de Huaraz y Hos-
pital de Carhuaz. Los signos y síntomas más
comunes en cada uno de lo pacientes fueron
cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal,
diarrea amarillenta, calambres y sensación de
alza térmica. El diagnóstico clínico emitido por
los médicos de los establecimientos de sa-
lud mencionados fue de enfermedad diarreica

aguda con deshidratación moderada. Los ali-
mentos consumidos durante la fiesta de car-
navales fueron, por cada comensal, un plato
de puchero (plato típico caliente de la zona que
contiene repollo, carne de cerdo, hierbas aro-
máticas y papas), un plato de pescado frito
con papas y un vaso de chicha de jora.

El Laboratorio de Referencia Regional, a par-
tir de cinco muestras de hisopado rectal obte-
nidas en los pacientes, logró aislar Vibrio
mimicus del agar TCBS, mientras que en agar
Maconkey se aisló Escherichia coli. El resulta-
do fue entregado a la Oficina Regional de
Epidemiología de la DIRES Anchas y del Hos-
pital de Carhuaz el 22 de febrero.

El día 3 de marzo el INS recibió muestras del
Laboratorio de Referencia Regional de Huaraz,
un total de 08 cepas: 05 cepas de Vibrio
mimicus y 03 cepas de E. coli. Estas cepas
obtenidas de la vigilancia de EDAs y cólera,
fueron enviadas para el control de calidad. Se
confirmaron los resultados y éstos fueron re-
mitidos el 17 de marzo del presente.

Tabla 1.  Procedencia de las cepas de Vibrio parahaemolyticus. Lima, INS 2005.

1 Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud.
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Los aislamientos de Vibrio mimicus son si-
milares a Vibrio parahaemolyticus ambas tie-
nen colonias verdes en el Ágar TCBS por lo
que se considera necesario realizar pruebas
bioquímicas diferenciales para la identifica-
ción. Las pruebas comunes más empleadas
son crecimiento en sales y en azúcares con
1% de cloruro de sodio por ser bacterias que
crecen en medios salinos.

El 18 de marzo se realizó la técnica de reac-
ción en cadena de la polimerasa para detec-
ción de la toxina del cólera y de toxina
termoestable que están asociadas a
V.mimicus. Como resultado del PCR no se
detectó la toxina del cólera en ninguno de los
cinco aislamientos de V.mimicus.

V. mimicus es una especie asociada a enfer-
medad en humanos, puede causar infección
gastrointestinal e infecciones extraintes-
tinales. Chowdhury (1987 Journal of Clinical
Microbiology) encontró en 19 aislamientos de
V. mimicus de muestras clínicas que un 75%
tenían una toxina termoestable; en 150 aisla-
mientos procedentes de muestras ambienta-
les, menos del 1% tenía la toxina similar al del
cólera. Shinoda (2004 Microbiology Inmunol
48, 7) reporta dos aislamientos de V. mimicus
que presentaban el gen ctx A, que codifica la
toxina del cólera. Ramamurthy (1994 Journal
of Medical Microbiology 40) describe que los
aislamientos de V. mimicus en humanos y
muestras ambientales tienen un potencial
genético que produce varias toxinas simultá-
neamente; estas aún no detectables por PCR.
El papel de éstas cepas como resevorios está
en discusión.

CONTROL DE CALIDAD DEL DIAGNÓSTICO
DE TBC POR BACILOSCOPÍA, PERÚ, 2004

Luis Asencios, Neyda Quispe, Lucy Vásquez,
Elena Leo1

La obtención y recolección de las muestras
de esputo se realiza en las unidades
tomadoras de muestras (puestos de salud),
en los laboratorios locales (centros de salud )
e intermedios (hospitales públicos), cuando los
pacientes acuden a los servicios de salud en
busca de atención médica. La detección de
casos depende principalmente de los exáme-
nes directos de muestras de esputo realiza-
dos en los laboratorios locales e intermedios.

La existencia del Sistema de la Red Nacional
de Laboratorios en el país permite el diagnós-
tico bacteriológico de la tuberculosis. Así de
425 laboratorios que realizaban bacilos-
copías en 1991, se han incrementado a 1289
para el año 2004, mejorando la opción para
un diagnóstico oportuno que permite el inicio
del tratamiento precoz de los enfermos y la
consiguiente interrupción de la cadena de
transmisión.

El Laboratorio Nacional de Referencia de
Micobacterias del Instituto Nacional de Salud
viene realizando sistemáticamente desde el
año 1990 el control de calidad de las
baciloscopías que procesan los laboratorios
intermedios y los laboratorios de referencia
regional.

La evaluación de las láminas de baciloscopía
tiene por objetivos conocer la calidad de los
exámenes directos de esputo en los laborato-

1 Laboratorio de Micobacterias, Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud.
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rios de la red nacional, identificar los errores e
investigar las causas; además, estandarizar
las técnicas con la finalidad de obtener resul-
tados comparables y detectar los laboratorios
que requieren adiestramiento del personal en
razón a la frecuente rotación de un laboratorio
a otro y mantener una estrecha coordinación
técnica y administrativa.

La metodología empleada fue la supervisión
técnica indirecta, basada en el envío de lámi-
nas del laboratorio de nivel local al nivel inter-
medio o regional y de éstos al nivel central
nacional (INS). La frecuencia de los envíos de
las láminas puede estar sujeta a la capacidad

del laboratorio supervisor que puede solicitar
láminas de 2 ó 3 veces al año.

Los laboratorios supervisados conservaron
100% de las láminas positivas y 10% de las
láminas negativas procesadas durante el mes
hasta el 15 del mes siguiente y enviadas al
laboratorio supervisor con su respectiva rela-
ción de resultados.

El Laboratorio de Referencia Nacional de
Micobacterias durante el año 2004, solicitó el
envío de láminas para el control de calidad a
33 laboratorios entre regionales e intermedios
de los cuales se tuvo respuesta de 23 (70%) y
10 (30%) laboratorios sin respuesta.

Se recibieron láminas de 23 laboratorios de la
red entre regionales e intermedios, se evaluó
un total de 3033 láminas, de las cuales 3028
(99,8%) tuvieron concordancia, se encontra-
ron 5 (0,16%) láminas discordantes que se
observaron en 2 laboratorios. Los resultados
de control de calidad de baciloscopías reali-
zados en los años 1990 – 2004 muestran una
mejoría evidente en las concordancias totales
(Tabla 1).

Conclusiones

- Los controles de calidad de baciloscopías
realizados a los laboratorios intermedios y
regionales han mostrado una mejora sus-
tancial en la concordancia logrando 99,8%.

- En el año 2004 se ha observado 0,2% de
discordancias totales, que es una cifra que
está dentro del rango de aceptación, lo cual
significa que hay una mejora en la calidad
técnica de los laboratorios participantes.

Tabla 1. Resultados del control calidad de
baciloscopias a los laboratorios intermedios y
regionales INS 1990-2004.

AÑO LÁMINA CONCOR-
DANCIA 

DISCOR-
DANCIA 
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

EL ENVEJECIMIENTO DE LOS INVESTIGADO-
RES, UN FACTOR A TENER EN CUENTA EN LA

PLANIFICACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE
INVESTIGACIÓN

La revista Mundo Científico, en su número 18,
volumen 2, presenta un artículo denominado
como el título de la presente nota, de Fernan-
do Catalina, miembro del Gabinete del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas
de España, en el que analiza la relación entre
la edad de los investigadores y su capacidad
creadora, y la importancia de esta relación,
para el futuro de las instituciones científicas.

El autor parte de la necesidad de fomentar la
investigación que se realiza con visión de re-
sultados, cuyo desarrollo sigue un verdadero
proceso creador, y refina las condiciones de
originalidad, oportunidad y trascendencia. Es-
tos condicionantes son imprescindibles para
realizar investigación «buena o de calidad».
En la presente nota se extraen las ideas más
resaltantes.

Para realizar las tareas de investigación, los
organismos disponen de una infraestructura
compuesta por personas, medios materiales
y medios económicos. La armonización de
estos tres elementos les permite abordar acti-
vidades de investigación y, si las condiciones
en que éstas discurren son las adecuadas, al-
canzar los objetivos previstos. El personal que
se necesita es el elemento más delicado y com-
plejo, y de sus especiales características de-
pende el logro de los objetivos.

Para todo ello, el organismo dispone de una
plantilla de científicos, de la que se puede de-

terminar el potencial de creatividad investiga-
dora de que se dispone, una vez que se evalúe
conjuntamente su capacidad investigadora.

Para la investigación cientifica, cuyo objetivo
final es «el adquirir nuevos conocimientos»,
en algunos casos plasmados en nuevos pro-
cesos o productos, la creatividad es consus-
tancial, ya que se define entre otras formas
como «la capacidad de aportar algo entonces
inexistente». En la creatividad se consideran
factores influyentes tales como, la percepción,
la fluidez de ideas, la originalidad, la imagina-
ción, la flexibilidad y, muy importante para la
investigación, el buen entendimiento de las
nuevas ideas y tendencias, y la adaptación.

Por regla general, todos estos factores están
más acentuados en las personas jóvenes,
pues las mayores los ven gradualmente redu-
cidos, con la consiguiente disminución de su
creatividad investigadora. Pasados los prime-
ros años de formación, el investigador, siem-
pre en términos generales, va aumentando su
capacidad creadora hasta Ilegar a una edad
en que, por estar en la plenitud de facultades
físicas y haber Ilegado a un grado de madura-
ción cientifica adecuado, alcanza unas condi-
ciones de creatividad investigadora máxima.
En la historia de la ciencia, los grandes des-
cubrimientos se deben a científicos que ape-
nas alcanzaban 35 años.

Hablando siempre en términos generales y
salvando algunas excepciones, la creatividad
del investigador va disminuyendo con el paso
de los años hasta Ilegar a ciertos niveles mí-
nimos. Hasta tal punto repercute este proble-
ma en la investigación cientifica, que continua-
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mente se buscan soluciones, siendo entre
otras la movilidad de los investigadores la que
se considera más importante.

El investigador, al ir disminuyendo su grado
de curiosidad, imaginación y abstracción, pier-
de flexibilidad para el cambio, se vuelve más
conservador y mantiene, en muchos casos
durante años, la misma línea de investigación,
limitándose a técnicas de alto nivel y, a veces,
esperando de estas técnicas los mejores re-
sultados.

Paralelamente a esta disminución de la activi-
dad creadora, y como resultado de los conoci-
mientos acumulados y la experiencia vivida,
los investigadores van adquiriendo una capa-
cidad de visión de conjunto y de coordinación
que les Ileva, en muchos casos, a ser cabeza
de grupo de investigación o directores de cen-
tros, y a actuar en tareas de evaluación, con-
sulta, asesoramiento, etc. En estas nuevas
actividades aparece otro tipo de creatividad
distinta, que podria denominarse de gestión
de la investigación.

Este gradual relevo en las tareas creadoras
permite que el organismo de investigación

mantenga unos porcentajes permanentes en
lo que se ha denominado «potencial de crea-
tividad investigadora». Estas actividades de
investigación, de desarrollo experimental, de
dirección de grupos de investigación,
evaluadoras, etc, son en su totalidad impres-
cindibles y forman en conjunto los eslabones
necesarios de la cadena última desde la in-
vestigación a la innovación.

Finalmente, el artículo concluye que sin una
política de personal que incremente el número
de plazas necesarias hasta alcanzar una plan-
tilla estabilizada, con una masa critica de efica-
cia, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas de España (objeto de su análisis)
puede llegar, en los próximos años, a unos
mínimos de creatividad investigadora tan ba-
jos, que su actividad quedaría limitada en su
mayor parte a servicios científicos y técnicos.

Bibliografía

1. Catalina, Fernando. El envejecimiento de
los investigadores, un factor a tener en
cuenta en la planificación de los organis-
mos de investigación. Mundo Científico; 2
(18): 1030 -1032.
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INFORME SOBRE EL CURSO DE CONTROL
VECTORIAL DE LAS ENFERMEDADES
METAXÉNICAS EN LAS III JORNADAS

NACIONALES DE EPIDEMIOLOGÍA

Entre el viernes 18 y el domingo 21 de febrero
de 2005, se realizó en el auditorio del INS el
curso de control vectorial de las enfermeda-
des metaxénicas como parte de las III Jorna-
das Nacionales de Epidemiología, al cual asis-
tieron 45 personas. El tema central del curso
fue el control vectorial de los insectos de im-
portancia médico veterinaria; actuó como mo-
derador el biólogo Rufino Cabrera Champe.

El primer día, el Dr. Guillermo Calderón hizo
una evaluación de la evolución de la
entomología médica en el Perú y planteó la
necesidad de fortalecer los recursos huma-
nos en esta área para responder a los proble-
mas que ocasionan las enfermedades
metaxénicas y la falta de colecciones
entomológicas.

Luego, el Dr. Luis Miguel León presentó la pro-
puesta del MINSA de la atención integral de la
salud y destacó las ventajas de esta estrate-
gia frente a los programas verticales; asimis-
mo, mostró la situación actual y la evolución
de las enfermedades metaxénicas.

Por otro lado, la Dra. Carmen Flores revisó los
aspectos morfológicos, taxonómicos, biológi-
cos y ecológicos de los anofelinos y presentó
datos interesantes acerca de los estudios que
se vienen desarrollando en la selva peruana.

Finalmente, el Dr. Fernando Chapilliquen y
Carmen Yon mostraron la situación
epidemiológica de la enfermedad de Chagas
y los aspectos biológicos, taxonómicos y
morfológicos de los triatominos.

El segundo día, la Blga. Miriam Palomino hizo
una presentación didáctica acerca de la biolo-
gía de los vectores del dengue, especialmen-
te de Aedes aegypti.

Luego, el Blgo. Abraham Cáceres hizo una
presentación sobre los aspectos biológicos
de los culicoides, destacando su importancia
como vectores de Orupuche, Mayaro y virus de
la lengua azul en bovinos; asimismo, presen-
tó algunos resultados de los estudios sobre
la diversidad de culicoides en Amazonas, fi-
nalmente, presentó los vectores de la fiebre
amarilla y destacó la necesidad de realizar
más estudios para incriminar a los vectores
de la FA.

Finalmente, el Blgo. Pablo Villaseca presentó
la distribución de las especies de Leishmania
y de Lutzmyia spp en el Perú; asimismo, pre-
sentó las características morfológicas y des-
tacó el uso de algunas estructuras en la iden-
tificación de estos insectos.

En el último día, nuevamente el Dr. Calderón
hizo una magnífica exposición sobre el control
vectorial e hizo un repaso de los tipos de in-
secticidas, formulación y aplicación y destacó
la necesidad de la supervisión de las activida-
des de campo para aumentar la eficacia de
las intervenciones.

Seguidamente, la Dra. Ami Morrison hizo un
análisis sobre la dinámica de transmisión de
dengue en Iquitos, con especial énfasis en la
dinámica poblacional de Aedes aegypti.

Finalmente, la Blga. Rosario Balta hizo un re-
sumen sobre los problemas de resistencia
de los vectores frente a los plaguicidas, los
métodos de estudio usados y la necesidad de
realizar mayores estudios para conocer mejor

CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA
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estos problemas. Finalmente, se pasó un vi-
deo sobre Aedes Aegypti.

El curso cumplió con sus objetivos: trasmitir
los fundamentos básicos de los conocimien-
tos del área de entomología en la salud públi-
ca del país y el de promover el enriquecimien-
to de los conceptos y experiencias de la
entomología de laboratorio y campo en los
aspectos de prevención y control de la trans-
misión de enfermedades metaxénicas.

ÁNTRAX EN SULLANA, PIURA

Blgo. Manuel Céspedes, Blgo. Rafael Tapia1

El 14 de marzo de 2005 llegaron al INS tres
cepas de probable Bacillus anthracis y tres
láminas, procedentes de la DISA Sullana,
Piura. Estas muestras biológicas correspon-
den a tres pacientes procedentes de la locali-
dad de Sullana, distrito de Sullana de la pro-
vincia de Sullana. Dos pacientes son amas
de casa y uno de ellos ganadero, las edades
estuvieron entre los 32 y 60 años. Los pacien-
tes refieren haber tenido contacto con ganado
muerto como probable ántrax en la primera
semana de marzo de 2005. Los tres presen-
taron lesión cutánea (brazo, antebrazo y en
dedos de la mano).

Los responsables de la DISA Sullana-Piura
realizaron la investigación y obtuvieron las
muestras de las lesiones cutáneas, las que
fueron enviadas al Laboratorio Referencial de
Piura. Los aislamientos y las láminas poste-
riormente son enviadas al INS como probable
Bacillus anthracis. En el INS se realizó nueva-
mente el aislamiento y fueron confirmados en
dos de las tres cepas. En conclusión, tene-
mos tres casos humanos reportados como

ántrax cutáneo, procedentes de Sullana, de los
cuales fueron confirmados dos de las tres
cepas enviadas al INS.

BARTONELLOSIS O ENFERMEDAD
DE  CARRIÓN

Lic. Gloria Minaya2

En el año 2004, el Instituto Nacional de Salud
recibió 820 muestras para el diagnóstico
laboratorial de la enfermedad de Carrión y fue-
ron confirmados 42 casos positivos (5,1%);
de los cuales 27 corresponden a aislamien-
tos y PCR positivos (3,3%) y 15 a frotis positivo
(1,8%). Desde el 1 enero al 17 de marzo de
2005, el INS tiene registradas 159 muestras
procedentes de la DISA Amazonas, Cajamarca,
Cusco, Lima (Lima-Ciudad, Lima-Norte) y
Madre de Dios, con 02 aislamientos y PCR
positivos (1,3%), 24 muestras negativas
(15,1%) y 133 muestras para aislamiento en
proceso (83,6%).

En la SE 11, el INS recibe la notificación de
dos casos autóctonos positivos por frotis san-
guíneo a Bartonella bacilliformis con foco de
infección correspondiente a la cuenca del río
Santa Eulalia. La primera paciente de 09 me-
ses de edad fue reportada por el Instituto de
Salud del Niño, el segundo paciente de 30
años de edad fue reportado por el Hospital
Nacional Dos de Mayo. Actualmente ambos
pacientes están de alta.

Las investigaciones realizadas por la DISA
Lima Este indican que la extensión de la zona
de infección incluye la localidad de Bellavista,
anexo del distrito de San Antonio de Chaclla y
ámbito jurisdiccional del Centro de Salud de
Huinco que cuenta con una población de 120
personas.

1 Laboratorio de Zoonosis Bacterianas, Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud.
2 Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud.
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El INS participó en la elaboración del Plan de
Acción de la DISA Lima Este a fin de enfrentar
los casos de bartonelosis, desarrollando en
la SE 11 un fortalecimiento con insumos y ca-
pacitación para el manejo de muestras y lec-
tura de láminas a 23 profesionales y técnicos
de los laboratorios referenciales y cabeceras
de red. Asimismo, INS contribuirá con la
implementación de la vigilancia de síndrome
febril para bartonelosis en la zona de
Huarochirí Norte (cuenca de los ríos Rímac y
Santa Eulalia) de la DISA Lima Este, proce-
sando 200 muestras para el aislamiento de
B. bacilliformis y diagnóstico diferencial de
rickettsiosis, leptospirosis y dengue.

IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO DE
ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES

ORGÁNICOS PERSISTENTES

El convenio de Estocolmo sobre Contaminan-
tes Orgánicos Persistentes (COPs) es un
acuerdo internacional con auspicio de Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente, cuyo ob-
jetivo es eliminar aquellos contaminantes tóxi-
cos de gran persistencia ambiental y que tie-
nen la capacidad de bioacumularse en las
cadenas alimenticias.

Los COPs son sustancias químicas que tie-
nen cuatro características básicas: tóxicos
para la salud humana y animal contaminan el
medio ambiente; son orgánicos por tener car-
bono en su estructura química, lo que lo hace
soluble en grasas y se bioacumulen en las
cadenas alimenticias; son persistentes debi-
do a que duran años o décadas antes de de-
gradarse y; pueden desplazarse grandes dis-
tancias.

Este convenio establece medidas para la eli-
minación y control de 12 COPs, siendo 9 de
ellos plaguicidas (aldrín, dieldrín, DDT, endrín,
clordano, mirex, heptacloro, hexaclorobenceno
y toxafeno), otros son productos industriales

llamados policlorobifenilos o PCBs (aceites
aislantes usados por la industria eléctrica) y
el hexaclorobenceno que son COPs no
intencionales y finalmente las dioxinas y
furanos que se generan en forma no intencio-
nal durante la combustión de compuestos que
contienen cloro.

El convenio sobre COPs se firmó en Estocolmo
(Suecia) el 23 de mayo de 2001 y entró en
aplicación obligatoria el 17 de mayo de 2004,
siendo ratificado por 50 naciones. A partir de
esa fecha, los gobiernos tienen 2 años para
elaborar un plan nacional de aplicación.

Para ello, se promulgó la resolución Nº 016 –
2002 – CD/CONAM del 21 de mayo de 2002,
que aprueba la «Creación del Grupo Técnico
de Sustancias Químicas» de carácter
multisectorial que coordinará las acciones de
gestión integrada sobre sustancias químicas y
de implementación de los convenios interna-
cionales. El grupo técnico está integrado por:

• ADUANAS.
• CONCYTEC.
• CONAM (Consejo Nacional del Ambiente)

que actúa como secretario técnico.
• DIGESA.
• INS.
• IMARPE (Instituto del Mar Peruano).
• DIRPOLTURE (Dirección Nacional de

Policia de Turismo y Ecología – Ministerio
del Interior).

• EsSALUD.
• INRENA (Instituto Nacional de Recursos

Naturales – Ministerio de Agricultura).
• INIA (Instituto Nacional de Investigación Agra-

ria – Ministerio de Agricultura).
• SENASA (Servicio Nacional de Sanidad

Agraria – Ministerio de Agricultura).
• Ministerio de Defensa.
• MITINCI (Ministerio de Industria, Turismo,

Integración y Negociaciones Comerciales
Internacionales.

• MTCVC (Ministerio de Transportes Comu-
nicaciones, Vivienda y Construcción).
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• MEM (Ministerio de Energía y Minas).
• MRREE (Ministerio de Relaciones Exterio-

res).
• MML (Municipalidad Metropolitana de Lima).
• OSINERG.
• Representantes de la Comunidad Univer-

sitaria (Pontificia Universidad Católica del
Perú y Universidad Nacional Federico
Villarreal).

• Representantes del sector privado (Socie-
dad Nacional de Industrias, Sociedad Na-
cional de Minería y Petróleo, Luz del Sur y el
Comité para la Protección de Cultivos de la
Cámara de Comercio.

• Representantes de las ONGs (Sociedad
Peruana de Derecho Ambiental - SPDA y Red
de Acción de Alternativas al uso de
Agroquímicos - RAAA).

Nuestro país al haber suscrito el convenio de
Estocolmo tiene que planificar la elaboración
del Plan Nacional para implementar el referi-
do convenio, debido a ello es que la coordina-
ción nacional del proyecto realizó el presente
taller con la participación del sector público,
privado y sociedad civil.

Para ello, el 30 y 31 de marzo del presente
año, se desarrolló el I taller de planificación
del proyecto «Plan Nacional de Implemen-

tación del Convenio de Estocolmo sobre Con-
taminantes Orgánicos Persistentes en el
Perú» cuyo objetivo general fue lograr la parti-
cipación y compromiso de todos los actores
inmersos en la gestión de los COPs median-
te la planificación estratégica conjunta del pro-
ceso de elaboración del plan nacional.

Nuestra institución participó en el grupo de
Salud conjuntamente con DIGESA (punto focal
para el sector), ONG RAAA, IMARPE y CONAM,
los cuales laboramos, expusimos y entrega-
mos las siguientes propuestas a los coordi-
nadores nacionales del proyecto para opinión.

1. Propuesta de marco lógico del proyecto,
desde la perspectiva del sector salud.

2. Propuesta de borrador del Plan Nacional
de Implementación del Convenio de
Estocolmo, incluyendo cronograma y pre-
supuesto del proyecto, desde la perspecti-
va del sector salud.

Finalmente, el convenio de Estocolmo sobre
Contaminantes Orgánicos Persistentes se
encuentra disponible en la página web de
nuestra institución (www.ins.gob.pe/informa-
ción científica).
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CENTRO NACIONAL DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS –
OFICINA EJECUTIVA DE COMERCIALIZACIÓN DE LA

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PRODUCCIÓN DE BIOLÓGICOS DURANTE EL
AÑO 2004

Figura 1. Producción de reactivos de diagnóstico.
MINSA 2004.

Durante el año 2004, el Centro Nacional de
Productos Biológicos ha elaborado reactivos
de diagnóstico de los cuales 92,8% son de
antígeno brucella (kit), seguido de 6,6% kit diag-
nóstico de peste por 240 determinaciones y
0,6% de suero de conejo liofilizado/diluyente
por 3 mL, los cuales han sido solicitados por
el Ministerio de Salud.

La producción de sueros antiponzoñosos para
el Ministerio de Salud durante el 2004 ha sido
en mayor proporción para los sueros
antibotrópico polivalente por 1 dosis y el
antiloxóscelico monovalente por 1 dosis con
cerca de 48% de cada uno.

Figura 2. Producción de vacunas. MINSA 2004.

La producción de vacunas en el año 2004 por
el Centro Nacional de Productos Biológicos
para el Ministerio de Salud fue en mayor pro-
porción de vacuna antirrábica canina – cc x 10
dosis

Figura 3. Producción de biológicos. SENASA 2004.
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Durante el año 2004, la producción de bioló-
gicos para el SENASA se realizó en mayor
proporción respecto a la vacuna brucella
melitensis Rev-1 x 10 dosis, 53,8%; segui-
do del antígeno bruc. Rosa de Bengala x 160
dosis, 32,4%.

La producción anual 2004 del Centro Nacio-
nal de Producción de Biológicos se realizó en
mayor proporción al Ministerio de Salud 75,5%,
seguido del SENASA 15,9% y otros 8,6%.

Figura 4. Producción anual 2004 por cliente.
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CENTRO NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL Y PRO-
TECCIÓN DEL AMBIENTE PARA LA SALUD (CENSOPAS)

Hombres adultos:  Hasta 40 ug Pb/dL.
Mujeres en edad fértil: Hasta 30 ug Pb/dL.

En el 2004, el 79,58% de análisis realizados
en la sangre corresponden a la determinación
de plomo, seguido del 15,65% correspondien-
te al metal manganeso. La mayor cantidad de
análisis corresponden a febrero y agosto con
36,87% y 13,13% respectivamente (Figura 1).

El análisis que se solicita con mayor frecuen-
cia es el de plomo en sangre, debido al riesgo
que presenta este elemento para las perso-
nas y la comunidad; su exposición crónica pro-
duce una enfermedad ocupacional.

La mayoría de personas que son atendidas
por el servicio de laboratorio toxicológico se
encuentran en edades comprendidas entre los
20 a 64 años (adultos), ya que es población
ocupacionalmente activa y el 56,2 % tiene una
concentración de 10 ug Pb/dL en sangre, va-
lor considerado normal y sólo 4 personas

Figura 1. Análisis de metales en sangre realizado por el laboratorio toxicológico - 2004.

ATENCIÓN EN EL LABORATORIO QUÍMICO
TOXICOLÓGICO DURANTE EL 2004

El Laboratorio Químico Toxicológico del
CENSOPAS, se encarga de realizar análisis
especializados como la determinación de
metales pesados: Pb, Cu, Mn, Fe, Cd, Hg y
otros agentes tóxicos: As, CN, entre otros; los
que se realizan en muestras biológicas y at-
mosféricas.

Estos análisis se realizan en la población
ocupacionalmente activa y población en ge-
neral que desee este servicio.

Es importante mencionar los valores
referenciales de plomo en sangre.

Personas no expuestas ocupacionalmente:
< 20 ug Pb/dL.

Personas expuestas ocupacionalmente - Lí-
mite de tolerancia biológica:
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mayor a 40 ug Pb/dL (3 de 11 a 19 años y 1
mayor a 64 años); lo que indica el exceso del
límite de tolerancia.

La Figura 2 muestra los análisis de metal rea-
lizados en suero sanguíneo, el 93,31% corres-
ponde a la identificación de fierro y el resto a la
determinación del zinc, En enero de 2004 se
ha realizado la mayor cantidad de análisis de
fierro, 69,23%.

Figura 2. Análisis de metal en suero realizado por el
laboratorio toxicológico, 2004.

El 39,58% de análisis realizado en orina co-
rresponde al metal cadmio; 26,04%, a plata;
18,75%, a plomo, y 15,63% a cobre y mercurio
(Figura 3).

Figura 3. Análisis de metales en orina realizado por el
laboratorio toxicológico, 2004.

ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA

En el mes de marzo de 2005, se atendieron
en el servicio de psicología del Centro Nacio-
nal de Salud Ocupacional del INS 173 perso-
nas, de las cuales el 99% fueron varones y
el 1 % mujeres. El 1,2 % presentó alguna alte-
ración de su salud mental. Dos pacientes de
los atendidos presentaron depresión y síndro-
me orgánico cerebral.

La mayor cantidad de pacientes son mineros,
el 71,1% del total; seguido por 17,92% que
laboran en metalurgia; 6,94% son trabajado-
res que provienen de empresas tipo contrata
(service), 2,31%, de empresas industriales, y
el resto, 1,73%, de transporte.

La Figura 4 muestra que la mayor cantidad de
pacientes atendidos en el servicio de psicolo-
gía del CENSOPAS provienen del departamen-
to de Arequipa (39,31%), seguidos por Lima
(27,17%), Junín (17,92%) y Pasco (4,62%);
mientras que el 11,0% en conjunto proviene de
los departamentos de Huánuco, Moquegua,
Ancash y otros.

Figura 4. Residencia habitual de los pacientes aten-
didos en el servicio de psicología, CENSOPAS, marzo
2005.
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Figura 5. Grado de instrucción de pacientes en el  servicio de psicología,
CENSOPAS, marzo 2005.
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La mayor proporción de los pacientes atendi-
dos en el mes de marzo en el servicio de psi-
cología del CENSOPAS, (26,6%) tenían secun-
daria, mientras que en menor proporción fue-
ron analfabetos (0,6%) (Figura  5).

El 79,8% de los pacientes que fueron aten-
didos, laboraba como obreros en alguna en-

tidad, mientras que el 20,2% eran adminis-
trativos.

El 60,1 % de pacientes se encontraba en si-
tuación laboral postocupacional, el 15% esta-
ba laborando y el otro 24,9% de pacientes en
situación preocupacional.
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NOTICIERO

MARZO

SITUACIÓN Y DIAGNÓSTICO ACTUAL DEL
DENGUE

Del 28 de marzo al 1 de abril pasado, el Insti-
tuto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de
Salud reunió a expertos de Nicaragua, Esta-
dos Unidos, Ecuador y Perú, quienes analiza-
ron junto a los profesionales del INS la situa-
ción tecnológica utilizada para la investigación
del dengue.

Dichos profesionales participaron del «Taller
Internacional de Transferencia de Tecnología
en Epidemiología Molecular y Diagnóstico de
Dengue» a fin de capacitar y compartir expe-
riencias con los especialistas que trabajan en
este campo en los laboratorios de nuestro país.

El dengue en la región de las Américas,
epidemiología del dengue en el Perú, técni-
cas serológicas y moleculares para su diag-
nóstico, vigilancia y control vectorial en el Perú,
extracción de diversas cepas y producción de
antígenos, la transferencia de una técnica de
ELISA para dengue que use antígeno produci-

do en línea celular, la vigilancia del vector, y el
diseño de un protocolo de investigación en
epidemiología molecular, son los temas que
se desarrollaron.

El taller organizado por el INS y la Sustainable
Sciences Institute (S.S.I) contó con la partici-
pación de la Dra. María Elena Peñaranda
(EE.UU.), Dra. Elsa Videa López (Nicaragua),
Dr. Juan Carlos Mercado (Nicaragua), Dr. Cé-
sar Cabezas Sánchez (Subjefe del INS), Dra.
Karin Pardo Ruiz (Oficina General de
Epidemiología), entre otros.

INS EXHORTA PREVENIR CASOS DE
INFLUENZA

Durante el mes de marzo, en la capital y al
interior del país, el Instituto Nacional de Salud
(INS) informó sobre la circulación del virus de
la influenza o la llamada «gripe» y recomendó
a la población prevenir estos casos con medi-
das de higiene y aislamiento.

Según comunicó la especialista del INS,
Yvonne Torres, el Sistema de Vigilancia del INS
está reportando la circulación del virus de in-
fluenza del tipo A/H3, A/H1, adenovirus y del
sincitial respiratorio, que se adquieren vía
aerosoles o por contagio.

Por tales motivos, comentó que el INS se en-
cuentra vigilando los tipos de virus con el ob-
jetivo de tipificarlos y enviarlos a los laborato-
rios para incluirlos en las vacunas antigripales
anuales.

Para prevenir la influenza, recomendó cubrirse
la boca con un pañuelo al estornudar o toser,
tomar abundante agua, tener los ambientes
ventilados, evitar el humo, no automedicarse

Investigadores del INS compartiendo experiencias
con otros profesionales.
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(el virus se vuelve más resistente) y acudir al
establecimiento de salud más cercano cuan-
do se inicien los síntomas a fin que el médico
examine, diagnostique y medique a la perso-
na afectada.

CUIDADO CON LAS LONCHERAS CHATARRA

El incluir en los refrigerios una serie de azúca-
res «calorías vacías» daña los dientes de los
menores produciendo caries, no los alimen-

ta, le causan alergias y sobrepeso. Las ga-
seosas, golosinas (chocolates, caramelos,
chicles, galletas con relleno) y frituras sala-
das, acompañadas por mayonesa, forman
parte de estos productos dañinos que crean
malos hábitos alimentarios a los menores.

Para evitar estos problemas de salud, se re-
comienda enviarles loncheras nutritivas (con
frutas, jugos naturales, entre otros), y pres-
cindir de darles propinas para que no com-
pren golosinas en la hora del recreo o al sa-
lir de la escuela. En este contexto, el CENAN
recomendó seguir las sugerencias de la
«Discolonchera», material didáctico elabora-
do por este centro, que ofrece desayunos nu-
tritivos y saludables.

La «Discolonchera» también ofrece desayu-
nos que consideran alimentos de la sierra y
selva del país. Se pueden enviar alimentos
locales como habas sancochadas, papa,
chuño, mote de maíz con queso o trigo
sancochados, charqui, maíz tostado; y para la
selva, cecina, plátano maduro, juanes, zuri tos-
tado, chifles y otros.

PIOJOS PUEDEN PRODUCIR LESIONES E
INFECCIONES

La proliferación y contagio de los piojos o
Pediculus humanus capitis en los escolares
puede producirle, en casos extremos, lesio-
nes e infecciones tanto en el cuero cabelludo
y en el cuerpo, informó el Instituto Nacional de
Salud (INS) al inicio del año escolar 2005. Tal
como indicaron los especialistas del INS, es-
tas dolencias ocasionadas por el excesivo
escozor y la generación de heridas, también
traen consigo la falta de concentración en las
clases, irritabilidad, pérdida de sueño y de
apetito en el niño.

Puntualizaron que la participación de profeso-
res y padres de familia es fundamental para

Profesional del INS tomando muestras a paciente
con Influenza.

La Discolonchera, publicación del INS.
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prevenir y erradicar el contagio de éstos en el
colegio y en la casa, tomando en cuenta las me-
didas de higiene como el lavado del cabello.

Al visualizar estos signos de alarma, sugirie-
ron acudir al centro de salud más cercano para
que el especialista, luego de una revisión ex-
haustiva, medique al niño el uso de un
shampoo pediculicida.

INS RECOMIENDA PREVENIR
INTOXICACIONES EN SEMANA SANTA

En el feriado largo por Semana Santa, espe-
cialistas del Instituto Nacional de Salud (INS)
recomendaron prevenir las intoxicaciones y
diarreas producidas por consumir alimentos
en mal estado, licores adulterados y beber
agua no segura. Explicaron que en estas fe-
chas son frecuentes las intoxicaciones por in-
gerir preparaciones de pescados y mariscos
descompuestos o combinados con salsas o
mayonesa contaminada por microorganismos
(bacterias muchas veces expuesta al medio
ambiente y al calor), causando vómitos y
diarreas.

Para evitar estos cuadros, sugirieron adquirir
los alimentos y las bebidas en lugares con
limpieza e higiene adecuada, que reúnan las

condiciones de garantía necesaria, y evitar com-
prar bebidas adulteradas o fermentadas que
puedan provocar otros males estomacales.

Para quienes salen de campamento o paseo
recomendaron el traslado de agua embotella-
da en buenas condiciones, agua bien hervida
o clorada y evitar tomar agua no segura como
de los ríos, riachuelos, lagunas o similares.
Explicaron que una forma de tener agua segu-
ra es clorarla agregando dos gotitas de lejía
por un litro del líquido elemento; asimismo,
recomendaron el lavado de manos, con agua
y con jabón, antes de ingerir los alimentos.

INS ADVIERTE PREVENIR HONGOS EN
CABELLO DE ESCOLARES

El compartir peines, gorras, toallas y juegos
durante el recreo, son las formas mediante
las cuales los niños menores de 12 años de
edad se contagian con hongos en el cuero
cabelludo, informaron especialistas del Labo-
ratorio de Micología del Instituto Nacional de
Salud (INS).

Afirmaron que la infección se presenta con
mayor frecuencia en colegios y en los hoga-
res, especialmente en los asentamientos hu-
manos, donde proliferan mascotas (gatos y
canes) con este tipo de hongo llamado «tiña».

Explicaron que los síntomas de la tiña empie-
zan con abundante escozor y engrosamiento
del cuero cabelludo. Luego el cabello se torna
quebradizo, pudiendo ser altamente infeccio-
so si no se trata a tiempo. Advirtieron que las
formas de contagio pueden ser de humano a
humano, de animal al hombre caso de los
canes y gatos. En este último caso, no se tie-
nen síntomas, aunque el signo más evidente
es la caída de caspa tipo escamas.

Indicaron que lo importante es la prevención,
mediante la práctica de medidas de higiene

Imagen de huevos de piojos y piojos en escolares.



92 "Investigar para Proteger la Salud"

como tener el cabello y las uñas cortas (las
uñas largas podrían transportar las escamas
con el hongo), lavarse de forma frecuente el
cabello, así como detectar si las mascotas
están infectadas. Sugirieron el descarte y tra-
tamiento inmediato.

INS RECOMIENDA ELIMINAR ARAÑAS
CASERAS

El Instituto Nacional de Salud exhorta a la po-
blación a eliminar, mediante la limpieza del
hogar, las arañas caseras llamadas violín o
de los rincones (Loxosceles laeta), a fin de
evitar su mordedura mortal, especialmente en
los meses calurosos de diciembre a mayo.

Según la Dirección Ejecutiva de Producción e
Investigación Humana del INS, la mordedura
de este tipo de araña puede producir la muer-
te en 72 horas, si no es tratada a tiempo con el
inmunosuero o antiveneno loxoscélico. Expli-
caron que las arañas viven en todos aquellos
sitios oscuros como debajo de los muebles, ca-
mas y camarotes, detrás de las cortinas, cua-
dros y roperos, entre los libros y periódicos viejos
mal almacenados, y en la ropa amontonada.

Puntualizaron que esta dolencia tiene cura,
mediante un tratamiento eficaz, empleando el
«antiveneno loxoscélico» producido por el

Centro Nacional de Productos Biológicos del
INS. Dicho producto es una solución pura de
inmunoglobulina G (IgG) obtenida a partir del
plasma de caballos que son previamente ino-
culados con el veneno de esta araña. Estos
inmunosueros son distribuidos en los hospi-
tales del Ministerio de Salud a nivel nacional e
inclusive, son exportados a países como Chi-
le y Argentina.

ABRIL

INS APLICÓ NOVEDOSA TÉCNICA PARA
DIAGNOSTICAR TIPOS DE DENGUE EN

COMAS

Para diagnosticar rápidamente los casos ocu-
rridos en Comas, el Instituto Nacional de Sa-
lud aplicó una novedosa técnica que permitió
tener en menos de 24 horas los resultados de
las muestras de sangre extraídas a los pobla-
dores de los asentamientos humanos de esta
zona.

Así lo informó el Dr. César Cabezas Sánchez,
subjefe del INS, al detallar que la RT-PCR es
la tecnología que el INS aplicó para diagnosti-
car en pocas horas (mínimo ocho) la dolencia
que aquejaba a la referida población. Indicó
que otras técnicas para diagnosticar dengue
como la ELISA (resultados en 48 horas) y el
aislamiento en cultivo celular (entre 7 a 15 días)
no son tan contundentes y precisas como la
RT- PCR. Puntualizó que la RT- PCR es el últi-
mo avance en la investigación de dolencias
que permite al INS estar al nivel de detección
de otros laboratorios del mundo para contro-
lar brotes, evitando epidemias. Además, expli-
có que el INS capacitará en los próximos me-
ses a los profesionales de provincias que tra-
bajan en los laboratorios de la Red del INS en
el manejo de la RT- PCR.

Asimismo, comentó que los especialistas del
INS en el mes de marzo compartieron, en un

Loxosceles (araña casera, araña violín, reclusa
parda).
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taller con reconocidos profesionales de Esta-
dos Unidos (Instituto de Ciencias Sostenibles)
y de Nicaragua (Ministerio de Salud de Nica-
ragua), algunos aspectos teóricos y prácticos
en torno al uso de esta técnica.

MANEJO DE DIAGNÓSTICOS DE TUBERCU-
LOSIS EN LABORATORIOS

El 27 y 28 de abril, el Instituto Nacional de
Salud del Ministerio de Salud capacitó en el
«I Taller de Fortalecimiento del Diagnóstico
Bacteriológico del Micobacterias de Tubercu-
losis» al personal de laboratorio de Lima y
Callao, tanto del MINSA como de la Sanidad
de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y
EsSalud, en el manejo del diagnóstico de la
tuberculosis en los diversos laboratorios de
los establecimientos de salud.

El cultivo de micobacterias, de tuberculosis,
control de calidad, presentación de la infor-
mación bacteriológica, indicaciones de la prue-
ba de sensibilidad y control de la calidad, mé-
todos rápidos de prueba de sensibilidad, la
situación actual de los criterios para la solici-
tud de sensibilidad de M. tuberculosis, el sis-
tema de información en los laboratorios de
micobacterias, bioseguridad del uso y mante-
nimiento, fueron los temas desarrollados.

ELIMINAR O TAPAR ENVASES CRIADEROS DE
VECTOR DEL DENGUE

El Instituto Nacional de Salud (INS) del Minis-
terio de Salud (MINSA) exhorta a la población
de los conos de Lima a eliminar o tapar los
envases con agua que sirven como criaderos
caseros del zancudo Aedes aegypti, transmi-
sor de la enfermedad del dengue, a fin de evi-
tar su reproducción.

Las familias deben descartar envases en des-
uso tales como llantas viejas, botellas usa-

das de plástico o vidrio y el agua de los flore-
ros acumulada por más de tres días, espe-
cialmente en los cementerios. Se recomien-
da también tapar bien los tanques bajos, bal-
des, bidones y cilindros con agua donde se
guarda especialmente agua limpia, medio en
que el A. aegypti pone sus huevecillos empe-
zando su ciclo de vida, pasando desde huevo,
larva, pupa y adulto (zancudo).

Asimismo, se sugiere a la población dejar in-
gresar a los especialistas del MINSA, debida-
mente identificados, para fumigar sus vivien-
das y colocar el abate (aplicar un producto en
el agua para eliminar larvas de insectos, el
cual no es nocivo para la salud de las perso-
nas en los reservorios de agua).

PREVENIR «SARNA O RASCA RASCA»
EN OTOÑO E INVIERNO

En otoño e invierno son las estaciones donde
proliferan los ácaros produciendo casos de
acarosis, comúnmente llamada sarna o ras-
ca rasca, afectando más a las poblaciones
que viven en los barrios urbanos marginales y
que no cuentan con los servicios básicos para
una higiene habitual.

Criaderos de Aedes aegypti, en una florería cercana
al cementerio de Comas, Lima, abril 2005. (Foto
INS/CCS).
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Según informó el Dr. Eduardo Falconí Rosadio,
dermatólogo del Instituto Nacional de Salud
(INS), esta enfermedad muy contagiosa (ori-
ginada por la falta de higiene personal y del
hogar) se presenta con la aparición de peque-
ños puntos rojizos en la piel comúnmente lla-
mados «granitos» y con incesante escozor
especialmente por las noches, no tienen otra
sintomatología adicional.

Detalló que dichos «granitos» se levantan prin-
cipalmente en las zonas de mayor calor de la
piel, como las partes interdigitales de las ma-
nos, en la flexura de los codos, en la ingle, la
parte baja del vientre, en el cuello, las axilas,
la planta de los pies, la zona posterior de las
rodillas, debajo de las mamas, en los
genitales, entre otros; pudiendo extenderse a
todo el cuerpo en casos severos.

Indicó que al presentarse estos casos lo fun-
damental es no automedicarse, generalmen-
te hay una costumbre de aplicarse cremas con
contenido de corticoides que pueden aliviar el
escozor, pero que después agravará el cua-
dro. Para evitar esta enfermedad recomendó
mantener la ventilación e iluminación adecua-
da de las habitaciones, sacudir bien las sába-
nas y frazadas de las camas, evitar el hacina-
miento del hogar, realizar la higiene personal,
mantener las uñas cortas y limpias en los me-
nores de edad y cuidar que los canes de la
casa no estén infectados de este ácaro.

DÍA DEL PSICÓLOGO

Los Centros Nacionales de Salud Ocupacio-
nal y Protección del Ambiente para la Salud
(CENSOPAS) y de Alimentación y Nutrición (CE-
NAN) del Instituto Nacional de Salud realiza-
ron la jornada científica con motivo del Día del
Psicólogo (30 de abril).

Los profesionales de la salud mental de am-
bos centros desarrollaron temas como los

«Aportes de la Psicología en equipos
multidisciplinarios en alimentación y nutrición»
y la «Psicología en salud ocupacional». Parti-
ciparon del encuentro, el Dr. Ormachea, direc-
tor del CENAN, la licenciada Mercedes Ochoa
Alencastre (CENAN), el licenciado Juan Cossio
Brazzan (CENSOPAS) y otros especialistas.

VIRUS DE INFLUENZA A/H2N2 NO ESTÁ
CIRCULANDO EN EL PAÍS

En torno a la alerta de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) sobre la presencia del virus
de influenza del serotipo A/H2N2 cepas en la-
boratorios de 18 países del orbe, el Ministerio
de Salud (MINSA), a través del Instituto Nacio-
nal de Salud (INS), informa a la población pe-
ruana lo siguiente:

1. El virus de influenza del serotipo A/H2N2 no
ha sido detectado en el país desde los años
1967-1968, y los laboratorios nacionales no
han trabajado con este virus.

2. El Sistema de Vigilancia Influenza y otros
Virus Respiratorios del INS indica que este
serotipo no está presente en la población
mundial y por bioseguridad la OMS solicitó
la eliminación de estas cepas en los labo-
ratorios de Sudamérica (Chile y Brasil), Eu-
ropa y Asia a fin de evitar su posible disemi-
nación.

3. El INS se encuentra realizando, como to-
dos los años, la vigilancia de la influenza y
otros virus respiratorios a través de los
doce laboratorios referenciales en todo el
país para tener información y la capacidad
de detectarlos, acción que permite tener
una visión detallada de la presencia de en-
fermedad causada por virus respiratorios
en el Perú a fin de que el MINSA pueda
realizar acciones conjuntas y oportunas de
prevención.

4. El MINSA se encuentra preparando un plan
de contingencia para tomar las medidas de
prevención, diagnóstico y control de acuer-
do a la Directiva Ministerial sobre la Vigilan-
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cia del Síndrome Gripal y al plan de inter-
vención ante una posible pandemia.

5. Por lo expuesto, el Ministerio de Salud rea-
liza un llamado a la población para mante-
ner la tranquilidad y evitar los casos de alar-
ma sobre el tema, ya que los virus de este
tipo de influenza no se encuentran en nues-
tro país.

6. Los síntomas de la influenza empiezan con
fiebre alta (mayor o igual a los 38 grados);
tos; dolor de garganta y síntomas sistémicos
como dolor de huesos y cabeza; malestar
general; escalofríos y malestar estomacal,
especialmente en los niños. Al presentar-
se la sintomatología, el MINSA sugiere acu-
dir al establecimiento de salud más cerca-
no para recibir tratamiento y evitar la
automedicación.

HÁBITOS SALUDABLES DE ALIMENTACIÓN

La práctica de hábitos saludables de alimen-
tación de las madres gestantes, así como las
que dan de lactar y en los niños, reduce los
casos de mortalidad en estos grupos
poblacionales, informaron especialistas del
Instituto Nacional de Salud del Ministerio de
Salud. En el marco del Día Mundial de la Sa-
lud, este 7 de abril, fecha orientada a velar por
la salud materno infantil, explicaron que mu-

chos de estos contenidos educativos se en-
cuentran detallados en los Lineamientos de
Nutrición Materno Infantil del Perú, documen-
to técnico recientemente elaborado por el INS.

De esta manera a través de la distribución,
aplicación y difusión de mensajes de los
Lineamientos, el INS contribuirá a reducir en
los próximos cinco años la desnutrición de los
menores de 2 años de edad y los altos niveles
de anemia materno infantil a través de una
buena alimentación.

En los Lineamientos de Nutrición Materno In-
fantil del Perú, entregados a todos los esta-
blecimientos de salud a inicios de este año
por el INS, se promueve la nutrición balancea-
da y variada en las mujeres en edad fértil, es-
pecialmente en la gestante y en la que da de
lactar. Asimismo, garantizar la suplementación
de sulfato ferroso y ácido fólico en las
gestantes y mujeres que dan de lactar para
prevenir la anemia y asegurar que las
puérperas reciban suplemento de vitamina A.

La versión completa de los Lineamientos de
Nutrición Materno Infantil del Perú se encuen-
tra al alcance del público en la página web
institucional: www.ins.gob.pe

MEDICINA TRADICIONAL Y ALTERNATIVA

Durante un año el Instituto Nacional de Salud
capacitó un total de 126 profesionales de la
salud de los centros, puestos y hospitales del
Ministerio de Salud de Lima y Callao en temas
de medicina tradicional peruana, medicinas
alternativas y complementarias.

El objetivo del curso «Medicina Tradicional
Peruana, Medicinas Alternativas y Comple-
mentarias» es promover la investigación, la
docencia, la revaloración y la difusión de es-
tas medicinas desde los especialistas de la
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salud a la población, lo cual representa un gran
paso del INS hacia la transferencia de conoci-
mientos de los referidos rubros para formar a
largo plazo la implementación de servicios pi-
lotos de salud intercultural en las Direcciones
de Salud de Lima y Callao.

Se instruyeron profesionales de los hospita-
les Cayetano Heredia, Loayza, Dos de Mayo,

Daniel Alcides Carrión, María Auxiliadora,
Puente Piedra, San José, Domingo Olabegoya
de Jauja, Hipólito Unanue y el Instituto Espe-
cializado Materno Perinatal, ex Maternidad de
Lima; así como, los centros de Salud de Pro-
greso, Chacra Colorada, Portadas de Manchay,
Gambeta; los puestos de Salud de Matarango
de Lima, y el centro médico de la Municipali-
dad de Miraflores.
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INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Resolución Jefatural Nº 125-2005-J-OPD/INS
(02-mar-05)
Rotar a partir de la presente resolución al per-
sonal del INS, Blanca Sulca Mendoza de CNSP
a OGA/OEP.

Resolución Jefatural Nº 126-2005-J-OPD/INS
(02-mar-05)
Autorizar a MERCK SHARP & DOHME PERÚ
S.R.L. la ampliación del listado de suministros
del proyecto de investigación, ensayo clínico:
«...», según protocolo 005-20.

Resolución Jefatural Nº 127-2005-J-OPD/INS
(02-mar-05)
Autorizar a MERCK SHARP & DOHME PERÚ
S.R.L. la ampliación de centro de investiga-
ción para el ensayo clínico: «...», según proto-
colo 010-20.

Resolución Jefatural Nº 128-2005-J-OPD/INS
(02-mar-05)
Autorizar el viaje y la participación de doña Zila
Patricia Caballero Ñopo, médico nivel 2, y de
doña Ada Esperanza Valverde Rojas de
Vasquez, técnico en laboratorio I, Nivel STB,
servidoras del CNSP del INS en una pasantía
con el objetivo de conocer la organización en-
tre los centros hospitalarios y laboratorios
referenciales en la descentralización de las
pruebas de monitoreo para la terapia
antiretroviral, obtención y envío de muestras,
bases de datos y emisión de resultados, a
realizarse en Brasil, del 28 de febrero al 04 de
marzo de 2005.

Resolución Jefatural Nº 130-2005-J-OPD/INS
(07-mar-05)
Autorizar la publicación del siguiente docu-
mento: «Calendario y Migraciones Estacio-
nales (Cusco, Puno, Huancavelica, Ayacucho,
Apurímac, Tacna, Selva de Huánuco y Junín)».

Resolución Jefatural Nº 133-2005-J-OPD/INS
(03-mar-05)
Encargar las funciones de Director General del
Centro Nacional de Salud Pública del INS al
Dr. Javier Roger Raúl Vargas Herrera, mien-
tras dure la ausencia del Titular, la que se
efectuará con retención de su cargo de Direc-
tor General de la Oficina de Información y Sis-
temas.

Resolución Jefatural Nº 134-2005-J-OPD/INS
(03-mar-05)
Renovar la autorización a Pharmacia Inter-
American Corporation Sucursal del Perú del
proyecto de investigación, ensayo clínico: «...»,
según protocolo EQ4-00-02-018.

Resolución Jefatural Nº 136-2005-J-OPD/INS
(04-mar-05)
Autorizar a MERCK SHARP & DOHME PERU
S.R.L. el cierre del centro de investigación
Hospital Nacional Cayetano Heredia para la
realización del proyecto de investigación, en-
sayo clínico: «...», según protocolo 010-12.

Resolución Jefatural Nº 138-2005-J-OPD/INS
(07-mar-05)
Incorporar en la «Directiva de Comisión de Ser-
vicios, Asignación de Pasajes y Viáticos y Ren-
dición de Cuentas - DIR-INS-024, aprobada a
mérito de la RJ N°804-2004-J-OPD/INS al per-
sonal del OCI, por los fundamentos expues-
tos en la parte considerativa de la presente
resolución.

Resolución Jefatural Nº 140-2005-J-OPD/INS
(07-mar-2005)
Autorizar a BRISTOL MYERS SQUIBB PERU
S.A. la ampliación del listado de suministros
del proyecto de investigación: «...», según pro-
tocolo CV168-048.
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Resolución Jefatural Nº 141-2005-J-OPD/INS
(08-mar-05)
Autorizar a QUINTILES PERU S.R.L. la realiza-
ción del proyecto de investigación, ensayo clí-
nico: «...», según protocolo WI18273, la que
tendrá vigencia de 12 meses a partir de la fe-
cha de autorización.

Resolución Jefatural Nº 142-2005-J-OPD/INS
(08-mar-05)
Autorizar a SCHERING-PLOUGH del Perú S.A.
la realización del proyecto de investigación,
estudio observacional: «...», según protocolo
V-PO4305.

Resolución Jefatural Nº 143-2005-J-OPD/INS
(08-mar-05)
Autorizar a SCHERING PLOUGH del Perú S.A.
la realización del proyecto de investigación,
estudio observacional: «...», según protocolo
V-PO4306.

Resolución Jefatural Nº 144-2005-J-OPD/INS
(09-mar-05)
Autorizar al Hospital Nacional Edgardo
Rebagliati Martins la extensión de tiempo del
proyecto de investigación ensayo: «según pro-
tocolo GPC SAT-03-01, quedando subsistente
todo lo demás.

Resolución Jefatural Nº 145-2005-J-OPD/INS
(09-mar-05)
Dar término a partir de la fecha de la presente
resolución, la vigencia del Procedimiento Admi-
nistrativo PR.A-INS-016 «Requerimiento de con-
tratación en la modalidad de locación de servi-
cios» 1.a edición, el mismo que forma parte de
la presente resolución Art. 2 Aprobar el nuevo
documento Normativo PR.A-INS-016 «Contrata-
ción por la modalidad de locación de servicios:
Persona Natural», 2.a edición, el cual forma par-
te de la presente resolución.

Resolución Jefatural Nº 146-2005-J-OPD/INS
(10-mar-05)
Rotar a partir de la fecha de la presente reso-

lución a María A. Niño de Guzman Barrionuevo
del CNPB al CENSI.

Resolución Jefatural Nº 147-2005-J-OPD/INS
(10-mar-05)
ENCARGAR las funciones de Director Gene-
ral del CNCC a Q.F. Rosario Belleza Zamoa
del 01 al 07 de marzo de 2005, la que se efec-
tuará con retención de su cargo de Directora
Ejecutiva de la Dirección Ejecutiva de Certifi-
cación.

Resolución Jefatural Nº 148-2005-J-OPD/INS
(10-mar-05)
Encargar con efectividad del 06 al 09 de marzo
del 2005, las funciones de Director General
de la Oficina General de Investigación y Trans-
ferencia Tecnológica del INS al Dr. Elías
Wilfredo Salinas Castro.

Resolución Jefatural Nº 149-2005-J-OPD/INS
(10-mar-05)
Autorizar el viaje y la participación con efectivi-
dad al 02 de enero de la servidora Blanca Nina
Huapaya Cabrera... el cual se realizó en la ciu-
dad de Buenos Aires-Argentina, del 02 al 15
de enero del 2005.

Resolución Jefatural Nº 150-2005-J-OPD/INS
(11-mar-05)
Renovar la autorización a MERCK SHARP &
DOHME PERU S.R.L. para el proyecto de in-
vestigación, ensayo clínico: «...», según proto-
colo 072-02.

Resolución Jefatural Nº 151-2005-J-OPD/INS
(11-mar-05)
Exonerar del pago de tres camadas de rato-
nes para la realización del Primer Curso Pre-
Congreso del VI Congreso Nacional de Estu-
diantes de Biología, según detalle.

Resolución Jefatural Nº 152-2005-J-OPD/INS
(15-mar-05)
Aprobar el Documento Normativo REG-INS-
014, el mismo que contiene el «Reglamento
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del Comité Editor del INS», 3.a edición, el cual
forma parte de la presente Resolución.

Resolución Jefatural Nº 153-2005-J-OPD/INS
(15-mar-05)
Autorizar a ELI LILLY INTERAMERICA INC, el
cierre del centro de investigación «Consulto-
rio Particular del Dr. Adolfo de la Cuba» para la
realización del proyecto de investigación, en-
sayo clínico: «...», según protocolo F1D-MC-
HGKK(a).

Resolución Jefatural Nº 154-2005-J-OPD/INS
(15-mar-05)
Renovar la autorización al INEN para el pro-
yecto de investigación, ensayo clínico: «...», se-
gún protocolo IBCSG trial 23-01 INEN 02-14,
la cual tendrá vigencia de 12 meses a partir de
la fecha.

Resolución Jefatural Nº 155-2005-J-OPD/INS
(15-mar-05)
Rotar a partir de la fecha de la presente reso-
lución a don Miguel Ángel Romero Cáceres,
con el cargo de técnico en laboratorio I, Nivel
STA, del CNCC al CNPB del INS.

Resolución Jefatural Nº 158-2005-J-OPD/INS
(15-mar-05)
Renovar la autorización a MERCK SHARP &
DOHME PERU S.R.L. para el proyecto de in-
vestigación, ensayo clínico: «...» según proto-
colo N° 907-01.

Resolución Jefatural Nº 159-2005-J-OPD/INS
(16-mar-05)
Renovar la autorización al INEN «Dr. Eduardo
Cáceres Graziani» del proyecto de investiga-
ción, ensayo clínico: «...», según protocolo N°
IBCGS 24-02 (BIG-2-02) INEN 03-22.

Resolución Jefatural Nº 160-2005-J-OPD/INS
(16-mar-05)
Renovar la autorización al INEN «Dr. Eduardo
Cáceres Graziani» del proyecto de investiga-

ción: «...», según protocolo IBCSG 25-02 (BIG-
3-02) INEN 03-23.

Resolución Jefatural Nº 161-2005-J-OPD/INS
(16-mar-05)
Renovar la autorización al INEN «Dr. Eduardo
Cáceres Graziani» del proyecto de investiga-
ción, ensayo clínico: «...», según protocolo
IELSG 20 INEN 03-18.

Resolución Jefatural Nº 162-2005-J-OPD/INS
(16-mar-05)
Renovar la autorización al INEN «Dr. Eduardo
Cáceres Graziani» del proyecto de investigación
ensayo clínico «...», según protocolo N° IBCSG
TRIAL 22-00 INEN 01-11, el que tendrá vigencia
de 12 meses a partir de la fecha.

Resolución Jefatural Nº 163-2005-J-OPD/INS
(16-mar-05)
Autorizar  a GLAXO SMITHKLINE PERU S.A. La
realización del proyecto de investigación, en-
sayo clínico: «...», según protocolo NKV20001.

Resolución Jefatural Nº 164-2005-J-OPD/INS
(16-mar-05)
Designar al Comité de Operaciones de Emer-
gencia, conformado por Tec. Gabriel Cabrejos
(CNCC) presidente, Ing. Julio Aguirre (OGAT)
MV Javier Reyna (CENAN) y Tec. Félix
Rodríguez (CENSOPAS).

Resolución Jefatural Nº 166-2005-J-OPD/INS
(17-mar-05)
Encargar las funciones de Director General del
CNPB del INS al M.V. Benigno Tintaya Félix a
partir del 16 al 18 de marzo de 2005, la que se
efectuará con retención de su cargo de Direc-
tor Ejecutivo de Producción e Investigación Hu-
mana.

Resolución Jefatural Nº 167-2005-J-OPD/INS
(17-mar-05)
Exonerar del pago de 30 hamsters y 30 rato-
nes al Instituto de Investigaciones en Micro-
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biología y Parasitología Tropical de la Uni-
versidad Nacional de Trujillo, para ser usa-
dos en inoculación de cepas parasitarias,
según detalle.

Resolución Jefatural Nº 168-2005-J-OPD/INS
(17-mar-05)
Encargar las funciones de Director General de
OGITT al Dr. Elías Wilfredo Salinas Castro, a
partir del 28 de marzo al 01 de abril de 2005.

Resolución Jefatural Nº 172-2005-J-OPD/INS
(18-mar-05)
Aprobar el Documento Normativo DIR-INS-026
«Directiva para la administración de software
en el INS», el cual forma parte de la presente
Resolución.

Resolución Jefatural Nº 173-2005-J-OPD/INS
(18-mar-05)
Aprobar el documento normativo DIR-INS-027
«Directiva para el uso del correo electrónico
en el INS», el cual forma parte de la presente
resolución.

Resolución Jefatural Nº 175-2005-J-OPD/INS
(22-mar-05)
Autorizar a BRISTOL MYERS SQUIB PERU
S.A. la realización del proyecto de investiga-
ción ensayo clínico: «...», según protocolo
CN138-162.

Resolución Jefatural Nº 179-2005-J-OPD/INS
(29-mar-05)
Renovar la autorización a MERCK SHARP &
DOHME PERU S.R.L. para el proyecto de in-
vestigación, ensayo clínico: «...», según proto-
colo 072-02.

Resolución Jefatural Nº 180-2005-J-OPD/INS
(28-mar-05)
Autorizar al Dr. Fernando Salas Sánchez, la
ampliación del listado de suministros del pro-
yecto de investigación ensayo clínico: «...», se-
gún protocolo IOF-018.

Resolución Jefatural Nº 181-2005-J-OPD/INS
(29-mar-05)
Aprobar el documento normativo denominado
Procedimiento para la evaluacion, aprobacion
e impresión de publicaciones del INS, PARA-
INS-017, el cual forma parte de la presente
resolución.

Resolución Jefatural Nº 182-2005-J-OPD/INS
(30-mar-05)
Rotar a partir de la fecha de la presente reso-
lución al personal del INS: Mery Violeta Rojas
Ortiz, Secretaria II, de CENSOPAS a CNSP.

Resolución Jefatural Nº 183-2005-J-OPD/INS
(30-mar-05)
Autorizar a MERCK SHARP & DOHME PERU
S.R.L. la extensión de tiempo del proyecto de
investigación, ensayo clínico: «...» con proto-
colo 066-03.

Resolución Jefatural Nº 184-2005-J-OPD/INS
(31-mar-05)
Transferir en la modalidad de donación, al la-
boratorio de Referencia de la Dirección de
Salud III Lima Norte y al Laboratorio de Refe-
rencia de la Dirección de Salud IV-Lima Este,
los equipos de laboratorio adquiridos con los
fondos de donación y contrapartida peruana
de la Actividad VIGIA, en la cantidad, descrip-
ción y precio, que a continuación se detalla.

Resolución Jefatural Nº 185-2005-J-OPD/INS
(31-mar-05)
Transferir en la modalidad de donación, al la-
boratorio de Referencia de la Dirección de
Salud III - Lima Norte y al Laboratorio de Refe-
rencia de la Dirección Regional de Salud -
Tacna, los equipos de laboratorio adquiridos
con los fondos de donación y contrapartida
peruana de la actividad VIGIA.

Resolución Jefatural Nº 186-2005-J-OPD/INS
(31-mar-05)
Exonerar del pago de 05 dosis de vacuna
antirrábica a favor del servidor Víctor Meza Curo
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del CNPB por las razones expuestas en los
considerandos de la presente resolución, re-
solución y según detalle.

Resolución Jefatural Nº 187-2005-J-OPD/INS
(31-mar-05)
Conceder l icencia por capacitación no
oficializada sin goce de remuneraciones a don
Percy Minaya León, con el cargo de médico,
Nivel 1 del CNSP/INS, para realizar una pa-
santía en la división de enfermedades trans-
misibles de OPS, la cual se llevará a cabo en
la ciudad de Washington D.C EE.UU. del 01
de abril al 30 de julio de 2005.

Resolución Jefatural Nº 188-2005-J-OPD/INS
(31-mar-05)
Autorizar a NOVARTIS BIOSCIENCES PERU
S.A la ampliación del listado de suministros
del proyecto de investigación ensayo clínico:
«...» según protocolo CVAH631C2401.

Resolución Jefatural Nº 189-2005-J-OPD/INS
(1-abr-05)
Designar al Comité Organizador de I Curso
Internacional «Toxinas y envenenamiento por
animales ponzoñosos - Nuevos Desafíos», el
mismo que estará integrado por César Bonilla,
Benigno Tintaya, Armando Yarlequé, León
Villegas y Julio Demarini.

Resolución Jefatural Nº 190-2005-J-OPD/INS
(1-abr-05)
Autorizar a Universidad Nacional San Agustín -
Arequipa la extensión de tiempo del proyecto
de investigación ensayo clínico: «...» con pro-
tocolo NTS-INT03-002.

Resolución Jefatural Nº 191-2005-J-OPD/INS
(01-abr-05)
Autorizar el viaje por comisión de servicio de
las servidoras del Centro Nacional de Salud
Pública del INS, para continuar en el proyecto:
«Evaluación comparativa de insecticidas
piretroides frente a Anopheles, eficacia resi-
dual en tres substratos de Iquitos, Sullana y

Chanchamayo», de Miriam Palomino e Hilda
García Aguilar.

Resolución Jefatural Nº 192-2005-J-OPD/INS
(05-abr-05)
Autorizar el viaje en comisión de servicio de
doña María Antonieta Niño de Guzmán
Barrionuevo, Químico Farmacéutico, Nivel IV,
servidora del CENSI a fin de desarrollar activi-
dades de promoción de la medicina tradicio-
nal en comunidades indígenas Awajun-
Wampis del distrito Río Santiago, provincia
Condorcanqui, departamento de Amazonas
del 06 al 21 de abril de 2005.

Resolución Jefatural Nº 193-2005-J-OPD/INS
(05-abr-05)
Encargar con efectividad a partir del 10 al 15
de marzo del 2005, las funciones de Director
General de la OGIS al Ing. Javier Alcides Mora-
les Barrenechea mientras dure la ausencia
del titular, la cual se efectuará con retención
de su cargo de Director Ejecutivo de la Oficina
Ejecutiva de Estadística e Informática.

Resolución Jefatural Nº 194-2005-J-OPD/INS
(05-abr-05)
Art. 1 Rotar a partir de la fecha de la presente
resolución al personal del INS Gisely Hijar
Gerra del CNPB a CNSP.

Resolución Jefatural Nº 195-2005-J-OPD/INS
(05-abr-05)
Exonerar del pago de 54 frascos de medio de
cultivo bifásico Ruiz Castañeda (pediátrico) a
favor del Hospital Nacional Cayetano Heredia
y Hospital General Santa Rosa por las razo-
nes expuestas en los considerandos de la pre-
sente resolución, según detalle.

Resolución Jefatural Nº 196-2005-J-OPD/INS
(06-abr-05)
Autorizar a MERCK SHARP & DOHME PERU
SR.L. la realización del proyecto de investiga-
ción, ensayo clínico: «...», según protocolo
004-00.
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Resolución Jefatural Nº 197-2005-J-OPD/INS
(06-abr-05)
Autorizar a GOTUZZO ASOCIADOS S.A.C. La
realización del proyecto de investigación en-
sayo clínico: «...», según protocolo 01-03-TL-
715-005, la cual tendrá vigencia de 12 meses
a partir de la fecha de autorización.

Resolución Jefatural Nº 198-2005-J-OPD/INS
(06-abr-05)
Conceder l icencia por capacitación no
oficialiada sin goce de remuneraciones a doña
Maritza Nieves Puray Chávez con el cargo de
tecnólogo médico nivel IV del CNSP, para rea-
lizar una capacitación en bioinformática apli-
cada a la investigación de laboratorio, que se
llevará a cabo en la ciudad de Washington
Seattle, EE.UU. del 15 de abril de 2005 al 15
de marzo de 2006.

Resolución Jefatural Nº 199-2005-J-OPD/INS
(08-abr-05)
Encargar las funciones de la Oficina Ejecutiva
de Investigación de la Oficina General de In-
vestigación y Transferencia Tecnológica del
INS a la Dra. Ana María Morales Avalos, médi-
co nivel 3, del 01 de abril al 30 de abril del
presente año.

Resolución Jefatural Nº 200-2005-J-OPD/INS
(08-abr-05)
Encargar con efectividad al 14 de marzo, las
funciones de Director General de la Oficina Ge-
neral de Asesoría Técnica al Dr. Oswaldo
Salaverry García, Director General de CENSI
del INS desde el 14 de marzo al 04 de abril de
2005.

Resolución Jefatural Nº 201-2005-J-OPD/INS
(08-abr-05)
Autorizar a QUINTILES PERU S.R.L. la realiza-
ción del proyecto de investigación, ensayo clí-
nico titulado: «...», según protocolo
D1447C00144.

Resolución Jefatural Nº 202-2005-J-OPD/INS
(11-abr-05)
Autorizar a QUINTILES PERU SRL la amplia-
ción de centro de investigación para el ensayo
clínico titulado: «...», según protocolo WI18273,
la cual tendrá vigencia hasta el 08 de marzo
de 2006.

Resolución Jefatural Nº 203-2005-J-OPD/INS
(12-abr-05)
Autorizar a MERCK SHARP & DOHME PERU
S.RL. el cierre del centro de investigación del
Hospital Nacional Cayetano Heredia para la
realización del proyecto de investigación: «...»,
según protocolo Nº 272-03.

Resolución Jefatural Nº 204-2005-J-OPD/INS
(15-abr-05)
Autorizar a la Asociación Civil Impacta Salud y
Educación la realización del proyecto de in-
vestigación, estudio observacional: «...» Ver-
sión final 1,0 del 15 de setiembre de 2004.

Resolución Jefatural Nº 205-2005-J-OPD/INS
(15-abr-05)
Autorizar el viaje y la participación de la profe-
sional Soledad Elena Romero de Portilla, con
el cargo de Biólogo, Nivel IV, del CNSP/INS
para participar en la Capacitación de la Meto-
dología de Carga Viral NASBA (Nuclisens) que
se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Ai-
res-Argentina del 11 al 15 de abril del presen-
te año.

Resolución Jefatural Nº 206-2005-J-OPD/INS
(15-abr-05)
Autorizar el viaje y la participación de la servi-
dora Ada Valverde Rojas de Vásquez, con el
cargo de Técnico en Laboratorio I, Nivel STB,
del CNSP/INS para participar en la Capacita-
ción de la Metodología de Carga Viral NASBA
(Nuclisens) que se llevará a cabo en la ciudad
de Buenos Aires-Argentina del 11 al 15 de abril
del presente año.
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Resolución Jefatural Nº 207-2005-J-OPD/INS
(15-abr-05)
Autorizar a MERCK SHARP & DOHME PERU
S.RL. la ampliación del listado de suministros
del proyecto de investigación ensayo clínico
«...», según protocolo 021-01.

Resolución Jefatural Nº 208-2005-J-OPD/INS
(15-abr-05)
Autorizar a MERCK SHARP & DOHME PERU
S.R.L. la ampliación del listado de suminis-
tros del proyecto de investigación, ensayo clí-
nico: «...», según protocolo 024-01.

Resolución Jefatural Nº 210-2005-J-OPD/INS
(19-abr-05)
Art. 1. Autorizar al INEN «Dr. Eduardo Cáceres
Graziani», la extensión de tiempo del proyecto
de investigación ensayo clínico: «...» con pro-
tocolo IROF015, el cual tendrá vigencia de 12
meses a partir de la fecha.

Resolución Jefatural Nº 211-2005-J-OPD/INS
(19-abr-05)
Art. 1. Autorizar a PFIZER S.A. la extensión de
tiempo del proyecto de investigación ensayo
clínico: «...» con protocolo A1281062, el cual
tendrá una vigencia de 12 meses a partir de la
fecha.

Resolución Jefatural Nº 212-2005-J-OPD/INS
(19-abr-05)
Art. 1. Autorizar a la empresa MERCK SHARP
& DOHME PERU S.R.L. la ampliación del lis-
tado de suministros del proyecto de investi-
gación, ensayo clínico «...», según protocolo
028-00.

Resolución Jefatural Nº 213-2005-J-OPD/INS
(19-abr-05)
Autorizar a la empresa MERCK SHARP &
DOHME PERU S.R.L. la ampliación del lista-
do de suministros del proyecto de investiga-
ción, ensayo clínico: «...», según protocolo
020-00.

Resolución Jefatural Nº 214-2005-J-OPD/INS
(19-abr-05)
Autorizar a MERCK SHARP & DOHME PERU
S.R.L. la realización del proyecto de investi-
gación, ensayo clínico: «...», según protocolo
023-00.

Resolución Jefatural Nº 216-2005-J-OPD/INS
(20-abr-05)
Art. 1. Autorizar a la Dirección de Salud V Lima
ciudad, la ampliación del listado de suminis-
tros del proyecto de investigación, ensayo clí-
nico: «...», estudio C.

Resolución Jefatural Nº 219-2005-J-OPD/INS
(21-abr-05)
Designar a la Comisión Organizadora y a las
Comisiones de Trabajo, responsables de la
organización y ejecución de la celebración por
el sexagésimo noveno aniversario del INS, las
mismas que quedarán conformadas de la si-
guiente manera: Presidente: Dr. José A.
Ormachea, Coordinadora: Nelly Samamé,
Secretaria: Miriam Bustamante, etc.

Resolución Jefatural Nº 220-2005-J-OPD/INS
(21-abr-05)
Dar por concluida, a partir del 15 de abril de
2005, la encargatura de funciones de la Ofici-
na Ejecutiva de Investigación - OGITT, otorga-
da mediante R J Nº 199-2005-J-OPD/INS a
favor de la Dra. Ana María Morales Avalos, mé-
dico nivel 3, por las razones expuestas en la
parte considerativa.

Resolución Jefatural Nº 221-2005-J-OPD/INS
(21-abr-05)
Autorizar a PFIZER S.A. la realización del pro-
yecto de investigación, estudio observacional:
«...», según protocolo OR 5002-02.

Resolución Jefatural Nº 222-2005-J-OPD/INS
(25-abr-05)
Renovar la autorización a NOVARTIS
BIOSCIENCES PERU S.A. para el proyecto de
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investigación, ensayo clínico: «...», según pro-
tocolo CASM981C2306.

Resolución Jefatural Nº 224-2005-J-OPD/INS
(27-abr-05)
Autorizar a GLAXO SMITHKLINE PERU S.A. la
ampliación de centro de investigación para el
ensayo clínico: «...», según protocolo EGF
20009, la cual tendrá vigencia hasta el 11 de
junio de 2005.

Resolución Jefatural Nº 225-2005-J-OPD/INS
(27-abr-05)
Autorizar a PFIZER S.A. la ampliación de cen-
tro de invesg ación del proyecto de investiga-
ción, ensayo clínico: «...», según protocolo
A1281062.

Resolución Jefatural Nº 226-2005-J-OPD/INS
(27-abr-05)
Renovar la AUTORIZACIÓN a SCHERING
PLOUGH DEL PERU S.A. para el proyecto de
investigación, ensayo clínico: «...», según pro-
tocolo P02095.

Resolución Jefatural Nº 227-2005-J-OPD/INS
(27-abr-05)
Autorizar a PRODUCTOS ROCHE Q.F.S.A. la
ampliación del centro de investigación para el
ensayo clínico: «...», según protocolo
MO18109, la cual tendrá vigencia de 12 me-
ses a partir de la fecha de autorización.

Resolución Jefatural Nº 228-2005-J-OPD/INS
(27-abr-05)
Autorizar a PREVI-MED S.A.C. la extensión de
tiempo del proyecto de investigación, ensayo
clínico: «...», según protocolo N° 078340.

Resolución Jefatural Nº 229-2005-J-OPD/INS
(28-abr-05)
Autorizar a GLAXOSMITHKLINE PERU S.A. la
realización del proyecto de investigación, en-
sayo clínico: «...», según protocolo TOC100224.

Resolución Jefatural Nº 230-2005-J-OPD/INS
(28-abr-05)
Autorizar a BRISTOL-MYERS SQUIBB PERU
S.A. la realización del proyecto de investiga-
ción, ensayo clínico: «...», según protocolo
CA180-005.

Resolución Jefatural Nº 231-2005-J-OPD/INS
(28-abr-05)
Autorizar a BRISTOL MYERS SQUIBB PERU
S.A. la realización del proyecto de investiga-
ción, ensayo clínico: «...», según protocolo.

Resolución Jefatural Nº 232-2005-J-OPD/INS
(28-abr-05)
Autorizar BRISTOL-MYERS SQUIBB PERU S.A.
la realización del proyecto de investigación,
ensayo clínico: «...», según protocolo CA180-
015.

Resolución Jefatural Nº 233-2005-J-OPD/INS
(28-abr-05)
Autorizar a MERCK SHARP & DOHME PERU
S.R.L. la extensión de tiempo del protocolo de
investigación, ensayo clínico: «...» con proto-
colo 066-03.

Resolución Jefatural Nº 234-2005-J-OPD/INS
(29-abr-05)
Encargar al Dr. César Cabezas Sánchez en su
condición de Subjefe, las funciones de Jefe
del INS del 02 al 06 de mayo de 2005, mien-
tras dure la ausencia del titular y por las razo-
nes expuestas en los considerandos de la pre-
sente resolución.

Resolución Jefatural Nº 235-2005-J-OPD/INS
(29-abr-05)
Exonerar del pago de 05 dosis de vacuna
antirrábica a favor del serumista Efraín
Barrientos Salazar del CNPB por las razones
expuestas en los considerandos de la presen-
te resolución.
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Resolución Jefatural Nº 236-2005-J-OPD/INS
(29-abr-05)
Aprobar a partir de la fecha de la presente Re-
solución, el documento técnico signado con
el código PRT-CENSOPAS-001, «Procedi-
miento para evaluación de bioseguridad en
establecimientos de salud nivel I».

Resolución Jefatural Nº 240-2005-J-OPD/INS
(29-abr-05)
Aprobar el documento normativo DIR-INS-028
«Directiva para la ejecución y rendición de cuen-
tas por encargos del INS», el cual forma parte
de la presente resolución.
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