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NFORMACIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA 
 
 

ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN 
OBLIGATORIA 

 
 

Tabla 1. Resumen de resultados 
obtenidos de muestras enviadas al INS 
para la confirmación de enfermedades, 
enero-octubre 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENFERMEDADES 
INMUNOPREVENIBLES 

 
 
Sarampión y rubéola 1 
 
Hasta el 27de octubre de 2005, el INS 
recibió 7079 muestras para el 
diagnóstico de sarampión o rubéola en 
el marco de la vigilancia integrada de 
ambas enfermedades. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasta esta fecha se han detectado 
1264 muestras positivas a anticuerpos 
contra la rubéola y ninguna contra 
sarampión. La figura 1 presenta el 
número de muestras positivas a 
anticuerpos Ig M contra el virus de la 
rubéola, según la semana 
epidemiológica en el año 2004 y en el 
año 2005. 
 
 
Se observa que durante el 2005 se han 
confirmado más casos de rubéola que 
en los mismo periodos durante el 2004. 
Se han presentado casos en casi todos 
los departamentos. El 44% de las 
muestras proceden de Lima y los 
índices de positividad mayores son de 
Lambayeque 44%, Amazonas 40%, 
Callao 35%, Cajamarca 34% y Ancash 
33% 
 
No se confirman casos autóctonos de 
sarampión en el Perú 
Tos ferina2 

1 Técnicas de laboratorio disponibles para diagnóstico de sarampión : detección de anticuerpos lgM contra los virus de sarampión en suero  
   Técnicas de laboratorio disponibles para diagnóstico de rubéola : detección de anticuerpos lgM contra los virus de rubéola en suero. 
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Hasta el 27 de octubre de 2005, el INS 
recibió 710 muestras de hisopado 
nasofaríngeo para realizar el 
diagnóstico confirmatorio de tos ferina , 
obteniéndose 26 muestras positivas . 
 
 
Ocho del Cusco, cinco de Huánuco, 
tres de Arequipa, tres de Lima ciudad, 
dos de Ayacucho, dos de Madre de 
Dios, uno del Callao, uno de Lima 
Norte y uno de Tacna. 
 
 
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 

VECTORES 
 
 

Dengue3 

 
Técnicas de laboratorio disponibles 
para el diagnóstico de dengue: 
aislamiento viral, PCR, ELlSA para la 
detección de anticuerpos IgM e IgG. 
 
 
Hasta el 27 de octubre de 2005, el INS 
recibió 4047 muestras de suero para 
realizar exámenes para el diagnóstico 
de dengue. Los resultados positivos a 
alguna prueba de confirmación 
alcanzan hasta la fecha 700 muestras. 
La figura 2 presenta las muestras que 
resultaron positivas, encontradas en el 
INS, en el presente año, comparadas 
con el año 2004. 
 
El número de muestras positivas se ha 
reducido ostensiblemente, con respecto 
al mismo periodo en el año 2004. 
 
La mayor proporción de muestras 
positivas investigadas en el INS en el 
periodo setiembre-octubre procede de 
Caja marca, Junin y 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lambayeque. Se reportan algunas 
muestras de Lima, pero se atribuyen a 
casos importados. 
 
 
Fiebre amarilla4 

 
Al 27 de octubre de 2005, el INS recibió 
515 muestras de suero de pacientes 
sospechosos de tener fiebre amarilla, 
que iniciaron síntomas el presente año. 
 
Existen 46 muestras positivas, 
correspondientes a 28 casos de fiebre 
amarilla confirmados en el Instituto 
Nacional de Salud. 22 muestras 
positivas proceden del departamento 
de San Martín. 
 
 
Leishmaniosis5 
 
Hasta el 27 de octubre de 2005, el IN S 
recibió 1284 muestras de frotis de 
lesiones o sueros de pacientes 
sospechosos de presentar 
Leishmaniosis. Hasta la fecha se 
obtuvieron 215 resultados positivos 
 
 

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN 
SEXUAL 

VIH/SIDA 6 

 
Hasta el 27 de octubre de 2005, el lNS 
recibió 3748 muestras de pacientes 
que iniciaron enfermedad el presente 2 Técnicas de laboratorio disponible para diagnóstico de tos ferina inmunofluorescencia directa, aislamiento por cultivo. 

4 Técnicas de laboratorio disponible para diagnóstico de fiebre amarilla :aislamiento viral,PCR, hispatología,inmunohistoquímica,  
  ELISA para la detección de anticuerpos IgM e Ig G. 
5 Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de Leishmaniosis. Examen directo de frotis de la herida, hispatología, cultivo,     
Inmunofluorescencia indirecta , DOT ELISA , PCR. 
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año, se obtuvieron resultados positivos 
en 2390. 
 
La mayor proporción de las muestras 
estudiadas proceden de los 
departamentos de Lima, Loreto, Piura, 
Junín, e Ica. 
 
 
ENFERMEDADES ZOONÓTICAS 
 
 
Rabia animal 7 
 
Hasta el 27 de octubre de 2005, 
tomando en consideración la fecha en 
la que se obtuvo la muestra, se han 
recibido en el lNS 3229 muestras de 
especímenes de animales (cerebro) 
para el diagnóstico de rabia, se 
confirmó el diagnóstico en 52 muestras 
 
La figura 3 presenta el número de 
muestras positivas a alguna prueba de 
diagnóstico de confirmación de rabia 
animal según el departamento y el 
espécimen animal afectado en lo que 
va del año2005. 
Los departamentos más afectados son 
Lima , Amazonas , Puno , Junín y 
Ayacucho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la semana 42 se confirmaron dos 
casos nuevos , en muestras de cerebro 
de canes procedentes de la provincia 
de Juliaca en Puno .La figura 3 resume 
los casos de rabia animal que se han 
confirmado en el presente año y su 
procedencia  
En lo que va del año 2005, se han 
confirmado en Lima siete casos de 
rabia canina y 14 casos de rabia animal 
,incluyendo monos , gatos y 
murciélagos . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Técnica de laboratorio disponibles para el diagnóstico de rabia :inmunofluorescencia directa ,inoculación en ratones  
7 Técnica de laboratorio disponibles para el diagnóstico de rabia :inmunofluorescencia directa ,inoculación en ratones. 
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INFORMES ESPECIALES 
 
 

 
NFECCIONES POR Vibrio spp 

DESPUÉS DEL HURACÁN KATRINA, 
EN DIFERENTES ESTADOS DE 
ESTADOS UNIDOS. AGOSTO-

SETIEMBRE 2005 
 
Fuente: Vibrio IIInesses After 
Hurricane Katrina - Multiple States, 
August -September 2005 En: CDC 
MMWR September 14, 2005/ 
54(Dispatch);1-4. 
 
Durante los meses de agosto y 
setiembre del presente año se produjo 
el huracán Katrina, una de las peores 
catástrofes naturales de la historia de 
los Estados Unidos, afectando un área 
aproximada de 90 000 millas 
cuadradas, siendo los estados de la 
costa del golfo los más desvastados en 
especial las regiones de Alabama, 
Mississippi y Louisiana. El principal 
problema de salud pública asociado 
con Katrina fueron las enfermedades 
infecciosas por causa de la 
contaminación del agua con desechos 
y las enfermedades transmitidas por 
ellos. 
 
A través de la vigilancia realizada por 
personal del departamento de salud 
local, del Estado y del CDC, entre el 29 
de agosto y el 11 de setiembre 2005, 
se identificaron 22 casos de infecciones 
causadas por especies del género 
Vibrio, con cinco casos de personas 
que murieron en el sur de Estados 
Unidos, se reconoció como agentes 
causantes a: Vibrio vulnificus, Vibrio 
parahaemolyticus, y Vibrio cho/erae 
Non 01, Non 0139, sin presencia de 
toxinas. Otros casos presentados en 
días anteriores no fueron confirmados y 
otros continúan aún en investigación. 
 
Entre los casos de infecciones por 
Vibrio estudiados, un grupo de casos 
fue asociado a heridas y el otro grupo  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
no fue asociado con heridas Entre las 
infecciones asociadas con heridas, se 
reportaron 18 casos asociados a Vibrio, 
siete entre residentes de Mississippi, 
cinco de Louisiana, dos en personas 
que se trasladaron de Louisiana a 
Texas, dos de Arkansas, uno de 
Arizona y una persona que se trasladó 
desde Mississippi a Florida. 
 
En infecciones por Vibrio, no asociadas 
a heridas, se reportó cuatro casos de 
personas, de las cuales dos casos 
fueron de Mississippi, uno de Lousiana 
y uno que se trasladó desde Louisiana 
a Arizona. En dos pacientes con 
gastroenteritis se diagnosticó V. 
Cholerae nonO1, non-O139 no 
toxigénico, además, en uno de los 
pacientes se aisló Salmonella. En 
ninguno de estos casos hubo 
fallecimiento. 
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De los 17 casos diagnosticados en el 
Laboratorio 14 (82%) correspondieron 
a V. vulnificus, tres (18%) a V. 
parahaemolyticus. Cinco de los 
pacientes con infecciones asociadas a 
heridas fallecieron, de los cuales tres 
asociados a infección por V. vulnificus y 
dos por, V. parahaemolyticus, Los 
pacientes con infecciones asociadas a 
heridas estuvieron en un rango de edad 
entre 39 y 81, siendo 15 del sexo 
masculino y fueron hospitalizados entre 
el 29 de agosto y 5 de setiembre. El 
13% de estos pacientes presentaron 
asociación a otros problemas de salud 
como diabetes, insuficiencia renal, 
alcoholismo, inmunodeficiencia, úlcera 
péptica, lo cual incrementó la 
predisposición a infecciones por Vibrio. 
 
 
 

 
 
 

 
 
El editor señala que después de un 
desastre natural como el Katrina el 
riesgo de infecciones es un problema 
de salud pública y el número de 
pacientes con enfermedades  infeccio- 
sas aumenta, siendo generalmente la 
causa los agentes que siempre están 
presentes en la comunidad o 
medioambiente. En EUA se presentó 
un promedio de 412 casos de 
diferentes especies de Vibrio entre 
2000 y 2004, incluyendo 146 casos de 
la costa del Golfo, observándose un 
incremento de casos en el verano, 
aunque las enfermedades causadas 
por Vibrio no son notificables. Desde el 
2000 se han reportado por lo menos 
siete especies de Vibrio no coléricas 
como causantes de enfermedades, 
generalmente en asociación a 
transmisión por alimentos o por 
heridas, presentando diferentes tipos 
de enfermedades. La mayoría de 
infecciones producidas después del 
huracán, asociadas con heridas son a 

causa de V. vulnificus y V. 
parahaemolyticus, no encontrándose 
evidencia de aumento de  enfermeda- 
des gastrointestinales. Se recomienda 
que las personas que trabajan en las 
áreas afectadas tengan la protección 
adecuada y prevenir el caso de 
exposición a agua contaminada, 
especialmente si presentan heridas y si 
han estado expuestos, lavar 
cuidadosamente lo más pronto posible. 
En las áreas que las inundaciones 
acaban, el Vibrio deja de ser problema 
ya que muere rápidamente en 
condiciones de sequedad. 
 
La infección por V. vulnificus, 
generalmente resulta de la exposición 
de las heridas a aguas de inundaciones 
y se desarrolla rápidamente entre 
personas con predisposición por causa 
de otros problemas de salud, que en la 
mayoría de los casos provoca una 
grave enfermedad de riesgo, con 
fiebre, shock séptico, hinchazón, 
enrojecimiento de la zona de la herida y 
ampollas..V.parahaemolyticus, general-
mente causa enfermedad gastrointesti- 
nal y hay pocos casos asociados a 
infecciones de herida; sin embargo, 
infecciones en personas con problemas 
en el hígado o inmunocomprometidos 
puede lIevarlos a la muerte. V. cholerae 
no toxigénico generalmente causa 
gastroenteritis leve, con diarrea acuosa 
de leve a grave, siendo más grave en 
personas inmunocomprometidas y 
raramente se han reportado infecciones 
asociadas con heridas. 
 
Si se sospecha de la presencia de V. 
vulnificus se deberá iniciar la terapia 
antimicrobiana en especial en el caso 
de heridas. La mayoría de las especies 
de Vibrio son sensibles a doxycyclina, 
cephalosporinas de tercera generación 
(Ej., ceftazidime), fluoroquinolonas, y 
aminoglucósidos, en el caso de 
gastroenteritis por Vibrio se recomienda 
hidratación oral y la terapia antimicro- 
biana en casos de diarrea grave o 
prolongada. 
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Para mayor información sobre manejo 
de Vibrio vulnificus: http:// www.bt. cdc. 
gov/disa sters/hurricanes/Katrinal 
vibriofaq.asp. 
 
 
El aislamiento bacteriológico de las 
especies de Vibrio puede realizarse de 
diferente tipo de muestras como 
vómitos, hisopado rectal, heces, 
heridas, heces o sangre, siendo el 
medio de cultivo selectivo más 
recomendado el agar tiosulfato-citrato-
sacarosa con sales biliares (TCBS) el 
cual permite diferenciar las especies 
que fermentan la sacarosa (colonias 
amarillas) de las que no la fermentan 
(colonias verdes). Los aislamientos de 
Vibrio deberán ser notificados y 
confirmados a través de los diferentes 
niveles del sistema. 
 
En nuestro país no es frecuente la 
presencia de V. vulnificus, por ser de 
diferente ecología ya que su hábitat es 
de aguas costera s calientes y se 
encuentra en ostras y otros crustáceos, 
sin embargo, debemos tener en cuenta 
que el Fenómeno El Niño llega a 
nuestras costas con cierta temporalidad 
lo cual nos hace vulnerables a graves 
problemas como inundaciones, 
creándose las condiciones necesarias 
para el desarrollo de diferentes 
especies del género Vibrio y 
considerando que a pesar que en el 
Perú se ha logrado grandes avances 
en el control del cólera, nuestro país es 
una zona endémica para Vibrio 
cholerae y Vibrio spp, además 
debemos tener presente el caso de V. 
cholerae 0139 (sin toxina) hallado en 
Lima Sur a fines del 2004 y el brote V. 
parahaemolyticus producido a inicios 
del 2005 en Chile. Por tal motivo el INS 
a través del Laboratorio de Referencia 
Nacional de Enteropatógenos del 
Centro Nacional de Salud Pública, 
capacita, monitorea, supervisa e 
investiga constantemente sobre el 
género Vibrio, en conjunto con el 
personal del Sistema Nacional de la 
Red de Laboratorios, por lo cual es 

responsabilidad de las autoridades 
regionales que los servicios de salud 
del país puedan continuar y reforzar la 
vigilancia de Vibrio. 
 

INS REFUERZA VIGILANCIA Y 
DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD 

DIARREICA PRODUCIDA 
POR Vibrio parahaemolyticus 

 
Blanca Huapaya 1 

 
El Instituto Nacional de Salud (INS) 
está fortaleciendo la vigilancia y el 
diagnóstico en el Perú del Vibrio 
parahaemolyticus, bacteria causante de 
una enfermedad diarreica aguda, que a 
inicios de este año produjo un brote de 
aproximadamente 10 mil casos en 
Chile. 
 
Para tal fin, dada la cercanía territorial 
con el mencionado país, el lNS reforzó 
la provisión de insumos necesarios 
para el diagnóstico de este patógeno, 
así como las visitas de supervisión a fin 
de brindar asesoramiento técnico en 
los laboratorios de las regiones 
involucradas. 
 
En ese sentido, el Laboratorio de 
Referencia Nacional de enteropatóge- 
nos del INS en coordinación con el Dr. 
Jaime Martínez-Urtaza del Instituto de 
Acuicultura de la Universidad de 
Santiago de Compostela de España, 
capacitó en el tema a los profesionales 
del lNS, así como de las Direcciones de 
Salud de Lima Norte, Lima Ciudad, 
Lima Este y Lima Sur; las Direcciones 
Regionales de Salud de Tacna, 
Tumbes y Ancash; universidades 
públicas, privadas e instituciones 
afines. 
 
Durante el curso.«Técnicas molecula.- 
res para la investigación y diagnóstico 
de Vibrio parahaemolyticus», los 
expertos actualizaron nociones sobre 
las técnicas moleculares; la situación 
actual mundial y la epidemiología de 
V.parahaemolyticus. 
 

1 Centro Nacional de Salud Pública-Instituto Nacional de Salud . 
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También, el INS inició las gestiones 
para establecer un convenio interinsti- 
tucional para desarrollar proyectos de 
investigación colaborativos con la 
participación de los laboratorios del 
Sistema Nacional de la Red y otras 
instituciones. 
 
Esta bacteria puede representar un 
problema de salud pública y ocasionar 
brotes. V. parahaemolyticus está 
relacionado con la mayor incidencia de 
casos de gastroenteritis producidos en 
invierno, verano y otoño. 
 
Su transmisión está relacionada con la 
ingesta de alimentos de origen marino 
(moluscos), especialmente donde 
existe gran consumo de estos sin 
cocción. 
 
La gastroenteritis que produce se 
caracteriza por causar diarreas, 
calambres abdominales, náuseas, dolor 
de cabeza, vómitos y fiebre, también 
hay reportes de que V.parahaemolyti- 
cus está involucrado en infecciones 
extraintestinales (ojos, oídos y en las 
heridas). 
 
DESARROLLO DE UN PLAN DE INTER- 
VENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR 
LA EXPOSICIÓN AL PLOMO Y OTROS 

CONTAMINANTES EN EL CENTRO 
MINERO DE LAOROYA, PERÚ 

 
Fuente: Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades; 
Centro Nacional 'para la Salud 
Ambiental; Agencia para el Registro 
de Sustancias Tóxicas y 
Enfermedades, USAID Misión Perú. 
 
Resumen ejecutivo 
 
La Oroya, Perú, es la sede de una 
fundición de metales que ha estado 
funcionando por más de 80 años. En 
octubre de 2003, la Agencia para el 
Desarrollo Internacional del gobierno 
de los Estados Unidos (U.S. Agency for 
Internacional Development, USAID) le 
pidió al Centro para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC) 
que proporcionara ayuda técnica para 
la elaboración de un plan integral que 
permitiera enfrentar los problemas de 
contaminación por plomo en La Oroya. 
 
Un equipo de investigadores del Centro 
Nacional de Salud Ambiental (NCEH) 
visitó Perú del 13 al 22 de marzo de 
2004, para conocer las condiciones y 
las preocupaciones existentes en La 
Oroya. Durante su estancia en el Perú, 
el equipo del NCEH visitó las 
instalaciones de la fundidora de Doe 
Run Perú en La Oroya y habló con 
funcionarios del gobierno local, regional 
y nacional sobre los problemas de 
salud ambiental relacionados con las 
actividades de la fundición; asimismo, 
el equipo se entrevistó sobre el mismo 
tema con personal de la fundición, 
profesionales de la salud, ciudadanos y 
otras partes interesadas. 
 
El equipo del NCEH también comprobó 
qué tipo de infraestructura existe en 
salud pública ambiental y el descuido 
gubernamental en relación con las 
actividades de la industria minera en el 
Perú. Este informe resume 
observaciones de las reuniones, 
destaca hallazgos relevantes de 
estudios realizados en varias partes del 
mundo y ofrece recomendaciones. 
 
La situación en La Oroya no es un 
problema nuevo de salud pública 
ambiental. El plomo se ha convertido 
en un problema cada vez más 
importante en Latinoamérica y el 
Caribe como resultado de la rápida 
industrialización, 
 
Estudios realizados durante los últimos 
30 años en comunidades de diferentes 
países del mundo que tienen plantas 
procesadoras de metales han 
documentado la relación entre los 
niveles altos de plomo en sangre (BLL, 
por sus siglas en inglés) y los niveles 
de plomo en el aire y el suelo. Los 
efectos del plomo son bien conocidos y 
van desde trastornos leves del 
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aprendizaje y la conducta, hasta 
convulsiones, estado de coma y la 
muerte. 
 
Hallazgos principales 
 
Los estudios para determinar los 
niveles de plomo en sangre realizados 
recientemente en La Oroya (1999-
2001) mostraron que todos los niños 
del estudio tenían niveles elevados de 
plomo en sangre (de 15 a 80 
microgramos por decilitro (ug/dL]). 
Estos resultados muestran que los 
niños de La Oroya están siendo 
expuestos al plomo en el ambiente 
donde viven. 
 
No se ha puesto en marcha el proceso 
de control de emisiones en la planta 
procesadora de plomo en La Oroya. 
 
No se ha determinado el nivel de 
contaminación del suelo y no se ha 
creado un plan de remediación del 
suelo para su implementación. 
 
La infraestructura de salud pública 
ambiental necesaria para controlar las 
emisiones de la fundidora y supervisar 
los esfuerzos de remediación del suelo 
está fragmentada y carece de recursos. 
 
Recomendaciones 
 
La prioridad inmediata es reducir la 
exposición al plomo y a otros 
contaminantes. La mejor forma de 
lograrlo es a través de la creación de la 
infraestructura de salud pública 
ambiental necesaria para elaborar y 
poner en marcha un plan global de 
intervención integrada. Las partes 
interesadas necesitan unirse y 
colaborar en forma sistemática para 
reducir las emisiones, remediar la 
contaminación del suelo y operar un 
sistema de monitoreo de la 
contaminación de manera sostenible. 
Específicamente, el proceso debe: 
 

1. Reducir las emisiones de plomo 
en el aire ,tanto de las chimeneas 
como emisiones fugitivas, a 
niveles que protejan a los niños 
contra niveles de plomo en 
sangre de 10 ug/dL. Hasta que no 
se logre este objetivo, ninguna 
otra intervención tendrá un 
impacto adecuado en la 
disminución de los niveles de 
plomo en la sangre de los niños. 

 
2. Remover la tierra contaminada 

con plomo en el suelo, la cual es 
una acción demostrada 
científicamente para reducir el 
plomo en suelos contaminados 
históricamente. 

 
3. Elaborar un plan científicamente 

sólido para monitorear el impacto 
de los esfuerzos para reducir las 
emisiones. 

 
4. Las partes interesadas deben 

participar en la planificación, 
implementación y monitoreo de la 
reducción de emisiones de plomo 
y otros contaminantes, para 
fortalecer conjuntamente el plan y 
el proceso, e incrementar la 
credibilidad y asegurar que se 
cumplan el monitoreo y otras 
necesidades de las partes 
afectadas. 

 
5. El marco de trabajo presentado 

en la reunión de clausura del 22 
de marzo de 2004, en Lima, Perú, 
y las recomendaciones 
contenidas en este informe 
pueden servir de guía a las partes 
interesadas que están a cargo de 
la elaboración e implementación 
de un plan integrado de 
intervención. 

 
REGULACIONES PARA EL 

TRANSPORTE DE SUSTANCIAS 
INFECCIOSAS 

 
José Casquero1 
 1 Comité de Bioseguridad-Instituto Nacional de Salud
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La información sobre regulaciones 
internacionales para el transporte de 
sustancias infecciosas emitida por la 
OMS, a través del documento 
WHO/CDS/CSR/LYO/2005.22, están 
basadas en las recomendaciones del 
Comité de Expertos para el Transporte 
de Material Peligroso de Naciones 
Unidas (UNCETDG). 
 
Por ello, diversas organizaciones que 
regulan el transporte aéreo, terrestre, 
marítimo y postal, basan sus normas 
en las regulaciones internacionales. 
  
Para vuelos de tipo doméstico, la 
autoridad de aviación civil del país, 
aplicará la legislación nacional, la cual 
se basa generalmente en las normas 
internacionales y puede incorporar 
alguna variación. 
 
Para el propósito de transporte, se 
define como sustancia infecciosa, 
aquellas que son conocidas o 
razonablemente esperadas que conten- 
gan patógenos (bacterias, virus, 
rickettsias, parásitos, hongos y 
priones). 
 
Las sustancias infecciosas se dividen 
en dos categorias: 
 
Categoría A 
• Aquella sustancia que cuando 

ocurre su exposición, es capaz de 
causar incapacidad permanente, 
enfermedad fatal o para toda la vida 
en humanos y animales. Esta 
exposición ocurre cuando la 
sustancia infecciosa es liberada 
fuera del empaque de protección, 
teniendo contacto físico con las 
entidades anteriormente mencio-
nadas. 

• Si la sustancia infecciosa, causa 
enfermedad sólo en el humano o en 
humanos y animales se deberá 
asignar el número de Naciones 
Unidas UN 2814, pero si ésta 
afecta sólo a animales se colocará 
el número UN 2900. 

• El asignar estos números, se basa 
en el conocimiento de la historia 
médica, síntomas de las fuentes 
humanas o animales y en 
condiciones epidemiológicas. 

• Citaremos algunos ejemplos de 
sustancias infecciosas que afectan 
sólo a humanos (UN 2814): 
Hantavirus. cultivos de Bacillus 
anthracis, Coccidioides immitis, 
Mycobacterium tuberculosis, 
Brucella melitensis, Yersinia pestis, 
hepatitis B. 

• Entre algunos ejemplos de 
sustancias infecciosas que afectan 
sólo a animales (UN 2900) tenemos 
a: cultivo del virus de fiebre clásica 
del cerdo, Mycoplasma mycoides, 
virus de la peste de pequeños 
rumiantes, virus del carnero. 

  
Categoría B 
Es aquella sustancia que no cuenta con 
los criterios para ser incluida en la 
categoría A. El número de Naciones 
Unidas asignado es UN 3373. 
 
• A partir del 1 de enero de 2007, el 

nombre de envío de la muestra 
«Muestra Diagnóstica» o «Espéci-
Men Clínico» será reemplazado 
por«Sustancia Biológica, Categoría 
B». 

• Los organismos genéticamente 
modificados, se les asigna el 
número UN 3245. Los desechos 
clínicos y médicos derivados del 
tratamiento médico para animales o 
humanos o para bioinvestigación 
que contengan sustancias 
infecciosas categoría A se les 
asigna el número UN 2814 o UN 
2900 según corresponda, mientras 
que si el contenido de los desechos 
es sustancia infecciosa categoría B, 
se le asigna el número UN 3291. 

• El sistema de embalaje deberá ser 
usado para todas las sustancias 
infecciosas y este consiste de tres 
recipientes: 
- Receptáculo primario que 

contiene la muestra y deberá 
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contener material que absorba 
la muestra en caso de ruptura. 

 
- Recipiente secundario que 

contiene y protege al recipiente 
primario. 

 
-   Recipiente externo que protege 

el contenido de influencias 
externas y cuenta con marcas e 
indicaciones sobre el material 
que se transporta. 

 
Las sustancias infecciosas de categoría 
A, sólo pueden ser transportadas en 
cajas que cuenten con las 
especificaciones de Naciones Unidas 
clase 6.2 P620 (figura 1). 
• Debido a la baja peligrosidad de 

algunas sustancias biológicas, 
éstas han sido exceptuadas de las 
regulaciones y requerimientos de 
materiales peligrosos, como son el 
caso de: 
-  Muestras que no contienen-

sustancias infecciosas o que no 
causan enfermedad en 
animales o humanos. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

- Sustancias que contengan 
microorganismos que no son 
patógenos para animales o 
humanos  

-..Sustancias que tengan 
patógenos inactivados o 
eutralizados 

-..Muestras ambientales que no 
posean un riesgo significante de 
infección.  

-..Sangre o sus componentes 
colectados para propósitos de 
transfusión o transplante. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
. 
 
Figura 2. Empaquetado y rotulado de las 
sustancias infecciosas de Categoría B. 
  

-..Sangre seca para pruebas de 
tamizaje.  

-..Desechos clínicos o médicos 
descontaminados. 

 
Las sustancias infecciosas de categoría 
B, son transportadas en recipientes que 
cumplan con los requerimientos de 
Naciones Unidas P650 (Figura 2). 
 
INFORMACIÓN SOBRE LAS VACUNAS Y 

EL TlOMERSAL EN LA INTERNET 
 
Javier Vargas1 
 
La información inexacta sobre la 
asociación entre las vacunas y el 
autismo propagada en las últimas 
semanas por los medios de 
comunicación, impacta de manera 
desfavorable en la salud pública del 
país, restando mérito a los logros 
alcanzados por la inmunización en la 
erradicación de la viruela en el mundo y 
la erradicación en marcha de la 
poliomielitis y la eliminación del 
sarampión en el Perú; confundiendo a 
la población sobre los beneficios 
holgadamente probados de las 

1 Oficina General de Información y Sistemas -Instituto Nacional de Salud
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vacunas en la reducción de muertes y 
enfermedad; y el riesgo no comprobado 
de padecer autismo. 
 
No cabe duda que una de las 
preocupaciones más importantes de los 
padres es la salud de sus hijos. 
Actualmente, muchos de ellos, 
especialmente los 'más jóvenes, 
buscan información en Internet acerca 
de este tema y lamentablemente en 
muchos casos, dan crédito a la 
información a "la que acceden, por el 
sólo hecho de que está en la Internet. 
Si se ingresa a Google, el buscador 
más utilizado en la Internet, y se 
escribe las palabras vacunas y 
mercurio, constatará que al menos 
ocho de cada diez sitios encontrados 
proporcionan información, no sólo en 
contra de la presencia de mercurio en 
las vacunas sino principalmente en 
contra de las inmunizaciones en 
general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las ligas o los movimientos 
antivacunas son tan antiguos como las 
vacunas mismas y en nuestros días 
tienen una presencia muy activa a 
través de la Internet, brindan 
información parcializada, sin respaldo 
científico, explotando el drama familiar 
de niños o personas que, casi siempre, 
en forma circunstancial, presentaron 
eventos graves tras una vacunación. 
Pero, con mucha habilidad, tomando en 
cuenta el proceso 
 
de globalización cultural, que se 
acrecentará en las futuras generacio- 
nes, siembran desinformación que 
puede arriesgar lo ganado. 
 
 
El acceso universal a las nuevas 
tecnologías de la información y de las 
comunicaciones plantea el reto de una 
mayor propagación de la información 
en salud dirigida al público en general 
basada en evidencias. 
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SEGURIDAD EN LOS LABORATORIOS: 

BIOSAFETYY BIOSECURITY 
 
Víctor Suárez1 
 
Históricamente se han notificado en el 
mundo, más de 5000 casos de 
accidentes de trabajo en el laboratorio, 
con más de 200 muertes, lo cual no 
representa el total de casos debido a la 
subnotificación de los accidentes de 
trabajo por parte de los trabajadores, 
además de no ser obligatorio. 
 
La bioseguridad es un término usado 
extensamente para el control de las 
infecciones en los laboratorios. La OMS 
usa el término Laboratory biosafety 
para describir los principios, 
tecnologías y prácticas de contención 
que son implementadas para prevenir 
exposición no intencional a patógenos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y toxinas. En tanto, el término 
contención es usado para describir 
métodos seguros 'para manejar 
agentes infecciosos en el laboratorio 
donde están siendo manipulados o 
almacenados. 
El propósito de la contención es 
eliminar o reducir la exposición del 
personal de laboratorio, otras personas 
y el ambiente exterior a agentes 
potencialmente peligrosos. Los tres 
elementos de la contención están 
dados por las técnicas y prácticas de 
laboratorio, equipa miento de seguridad 
y diseño de las instalaciones de los 
laboratorios. 
 
A pesar del desarrollo de estas 
recomendaciones e implementación de 
políticas de bioseguridad, continúan 
ocurriendo infecciones adquiridas en el 
laboratorio. Existen cuatro niveles de 

1 Centro Nacional de Salud Pública -Instituto Nacional de Salud
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bioseguridad de laboratorio, de acuerdo 
con la evaluación de riesgo y a la 
combinación de los difererentes ele- 
mentos de la contención mencionados. 
 
El nivel de bioseguridad NBS1 está 
referido a laboratorios de enseñanza y 
entrenamiento, así como laboratorios 
que trabajan con microorganismos que 
no causan enfermedad en seres 
humanos. 
 
El NBS2 es aplicable a laboratorios 
clínicos y de diagnóstico que trabajan 
con agentes de moderado riesgo que 
están presentes en la comunidad y 
asociados con enfermedad humana de 
variada severidad. 
 
El NBS3 se aplica a laboratorios de 
diagnóstico, enseñanza, investigación o 
producción en que se trabaja con 
agentes autóctonos o exóticos con 
potencial de transmisión respiratoria y 
que pueden causar infección seria y 
potencialmente letal. 
 
Los laboratorios de NBS4 son aquellos 
que trabajan con agentes exóticos y 
peligrosos que poseen un riesgo 
individual alto de producir una 
enfermedad que amenace la vida, la 
cual puede ser transmitida vía la ruta 
de aerosoles y para la cual no hay 
vacuna o terapia disponible. 
 
Existen dos documentos a nivel 
internacional que son referencias 
fundamentales: Biosafety in 
Microbiological and Biomedical 
Laboratories, 4a edición, 1999, Centers 
for Disease Control and Prevention and 
Nationallnstitutes of Health; asi como el 
Laboratory biosafety manual, 3a 
edición, 2004, OMS. En este último se 
introduce el término de laboratory 
biosecurity, el cual trae el problema de 
la traducción al castellano. Sin 
embargo, este término quiere referirse 
a las medidas de seguridad personal e 
 institucional diseñadas para prevenir la 
pérdida, robo, mal uso, liberación por 
diversión o intencional de patógenos y 

toxinas. Esto debido a la amenaza del 
bioterrorismo y al potencial uso que se 
le puede dar al material biológico 
contenido en los diferentes laboratorios 
de microbiología. 
 
Las medidas de biosecurity en un 
laboratorio deben estar basadas en un 
programa de control de patógenos y 
toxinas que incluya un inventario 
actualizado con localización de lo 
almacenado, identificación del personal 
con acceso, descripción del uso, 
documentación de transferencia interna 
y externa dentro y entre instalaciones, y 
cualquier inactivación o descarte de los 
materiales. 
 
Es importante mencionar que en la 583 
Asamblea Mundial de la Salud, 
realizada en mayo de 2005, los países 
establecieron, mediante la Resolución 
WHA58.29, que era necesario revisar 
la seguridad en los laboratorios, así 
como implementar y desarrollar 
programas de bioseguridad, de 
acuerdo con las guías ya existentes, 
incluyendo la contención de agentes 
microbiológicos y toxinas. 
 
En este contexto, se ha desarrollado en 
Sao Paulo, Brasil, del 24 al 26 de 
agosto del presente año, el taller 
internacional Fortalecimiento de los 
Laboratorios y la Bioseguridad en 
Sudamérica, convocado por la 
Organización Panamericana de la 
Salud, junto con el National Institute of 
Health, USA, y la Public Health Agency 
de Canadá, contando con la 
participación de funcionarios de la 
OMS, CDC y expertos internacionales. 
En este evento fueron convocados los 
directores de los laboratorios 
nacionales de salud pública y los 
responsables de la bioseguridad de 
diez países: Chile, Bolivia, Ecuador, 
Perú, Paraguay, Uruguay, Argentina, 
Brasil, Venezuela y Colombia. Entre las 
principales conclusiones y acuerdos 
están el de la necesidad de extender el 
conocimiento y las prácticas de 
bioseguridad en nuestros países,así 
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como el evaluar y desarrollar las 
acciones necesarias para contar con 
los laboratorios de bioseguridad 
necesaria, incluido el NBS3 en cada 
país. Así mismo, se estarán dando los 
pasos necesarios para establecer una 
red regional de laboratorios en salud 
pública, que permita desarrollar las 
capacidades tecnológicas necesarias 
en los países para la vigilancia y 
contención de las enfermedades 
emergentes y reemergentes. 
 
Cabe mencionar que el Instituto 
Nacional de Salud acaba de terminar 
de construir un moderno laboratorio 
que incluye laboratorios de nivel de 
bioseguridad 3, con lo que se 
encuentra a la vanguardia en 
Sudamérica en desarrollo de 
infraestructura adecuada para la 
contención de patógenos altamente 
infecciosos. 

 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA ASAMBLEA 

MUNDIAL DE LA SALUD WHA58.29 
 
Agenda ítem 13, 25 mayo 2005 
Realce de la bioseguridad en el 
laboratorio 
 
La quincuagésima octava Asamblea 
Mundial de la Salud. 
 
Considerando que la liberación de los 
agentes microbiológicos y toxinas 
puede tener ramificaciones globales. 
 
Reconociendo que la contención de 
agentes microbiológicos y toxinas en 
laboratorios es crítico para prevenir 
brotes de enfermedades emergentes y 
reemergentes, tales como el síndrome 
respiratorio agudo severo (SARS). 
 
Reconociendo el trabajo de la OMS en 
promover la bioseguridad de los 
laboratorios. 
 
Reconociendo que un número de 
Estados miembros tienen 
implementados controles efectivos de 
bioseguridad en laboratorios y reco- 

mendaciones de prácticas de 
laboratorio para manejar los riesgos de 
los trabajadores de laboratorio y de la 
comunidad frente a agentes 
microbiológicos y toxinas. 
 
Reconociendo que algunos Estados 
miembros pueden no tener adecuados 
controles de bioseguridad implemen-
tados. 
 
Notando que un enfoque integrado de 
la bioseguridad en los laboratorios, 
incluyendo la contención de agentes 
microbiológicos y toxinas, promueve la 
salud pública global. 
 
1. URGE a los Estados miembros: 

1) A revisar la seguridad de sus 
laboratorios y sus protocolos 
existentes para la manipulación 
segura de agentes microbiológi-
cos y toxinas consistentes con las 
guías de bioseguridad de la OMS. 

2) A implementar programas 
específicos, consistentes con la 
guía de bioseguridad de la OMS; 
a promover las prácticas de 
bioseguridad de los laboratorios 
para la manipulación y transporte 
seguro, incluyendo la contención 
de agentes microbiológicos y 
toxinas. 

3) A desarrollar planes nacionales 
de preparación y programas 
nacionales que realcen el 
cumplimiento de los laboratorios, 
incluyendo aquellos del gobierno, 
en las universidades y centros de 
investigación, y en el sector 
privado, particularmente aquellos 
que manipulan agentes 
microbiológicos y toxinas 
altamente virulentas, de las 
recomendaciones de 
bioseguridad para las prácticas de 
laboratorio. 

4) A movilizar a nivel nacional e 
internacional recursos humanos y 
financieros para mejorar la 
bioseguridad de los laboratorios, 
incluyendo la contención de 
agentes microbiológicos y toxinas, 
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para minimizar la posibilidad de 
infecciones adquiridas en 
laboratorio y la consiguiente 
diseminación a la comunidad. 

5) A cooperar con otros Estados 
miembros para facilitar el acceso 
a equipos de bioseguridad de 
laboratorios, incluyendo equipo de 
protección personal y dispositivos 
de contención, para la prevención 
y control de infecciones 
adquiridas en los laboratorios. 

6) A apoyar el desarrollo de 
programas de entrenamiento en 
seguridad biológica y estándares 
de competencia para trabajadores 
de laboratorio con el fin de 
mejorar el conocimiento de 
seguridad y las prácticas seguras 
de laboratorio. 

 
2. REQUIERE al Director General: 
 

1) A asegurar que la OMS juegue un 
rol activo, de acuerdo con su 
mandato, hacia la tarea de 
mejorar la bioseguridad de los 
laboratorios y contención de los 
agentes microbiológicos y toxinas. 

2) A proporcionar apoyo a otros 
programas relevantes y pares en 
el fortalecimiento de sus 
esfuerzos para promover la 
mejora de la bioseguridad de los 
laboratorios y contención de los 
agentes microbiológicos y toxinas. 

3) A proporcionar apoyo al 
desarrollo y el compartir de 
conocimiento y experiencia entre 
los Estados Miembros para elevar 
la bioseguridad de los 
laboratorios, incluyendo la 
contención de los agentes 
microbiológicos y toxinas, además 
de la actualización regular de las 
recomendaciones y manuales de 
la OMS en consulta con todos los 
Estados Miembros con una visión 
de adecuación a sus 
preocupaciones. 

4) A proporcionar, en respuesta a 
los requerimientos de los Estados 
Miembros, apoyo técnico para 

fortalecer la bioseguridad de los 
laboratorios, incluyendo la 
contención de los agentes 
microbiológicos y toxinas 

5) A reportar regularmente a la Junta 
Ejecutiva sobre la implementación 
de esta resolución. 

 
Novena reunión plenaria, 25 de mayo 
del 2005. 
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LA INFLUENZA AVIAR Y EL RIESGO DE 

INFECCIÓN EN SERES HUMANOS 
 

Javier Vargas1 
 
La influenza aviar es una infección 
causada por el virus Influenza de aves. 
La infección ocurre de manera natural 
entre aves silvestres, las cuales portan 
el virus en su vía digestiva. 
Ocasionalmente pueden transmitirla a 
aves domesticadas como gallinas, 
patos, palomas, etc., las cuales pueden 
enfermar y ocasionalmente morir. 
Comúnmente los virus de la influenza 
aviar no infectan a los seres humanos, 
sin embargo desde 1997, se han 
documentado casos de infección 
humana. 
 
Los virus de influenza aviar son de tipo 
A y se han encontrado en otras 
especies animales que incluyen cerdos, 
ballenas, caballos y focas. Ciertos 
subtipos de influenza A son específicos 
de ciertas especies. Las aves son 
hospederos de todos los subtipos. Los 
subtipos que han causado enfermedad 
en los seres humanos son H3N2, 
H2N2, H1N1, Y H1N2. Los subtipos H1 
N1 Y H3N2 han causado brotes en  

1 Oficina General de Información y Sistemas -Instituto Nacional de Salud



 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cerdos; y los subtipos H7N7 Y H3N8 
han causado brotes en caballos. 
 
Existen diferentes subtipos de virus de 
influenza A, los cuales se diferencian 
por la presencia de proteínas sobre su 
superficie: Hemaglutinina (H) y 
Neuraminidasa (N). Se conocen 16 
subtipos H y 9 subtipos N, los cuales al 
combinarse resultan en un nuevo 
subtipo del virus de influenza A. 
Cuando se habla de influenza aviar se 
está haciendo referencia a virus que se 
transmiten básicamente entre aves y 
que usualmente no afectan a los seres 
humanos. Cuando se habla de virus de 
influenza A humana se hace referencia 
a subtipos que se transmiten entre 
seres humanos: H1N1, H1N2 Y H3N2; 
estos virus tienen semejanzas 
genéticas con los virus originarios de 
aves. Los virus de influenza A están 
constantemente produciendo 
mutaciones y los virus aviares podrían 
adaptarse y producir infecciones y 
brotes entre seres humanos. 
 
El riesgo de infección de influenza aviar 
entre humanos es bajo, pero se 
incrementa considerablemente durante 
un brote de influenza aviar, para las 
personas que tienen contacto con aves 
domésticas (de corral) o con superficies 
contaminadas con sus excreciones, 
como está ocurriendo actualmente en 
Asia. El actual brote de influenza aviar  
que afecta a varios países asiáticos es 
producido por un virus de influenza A 
H5N1. Los virus de la influenza aviar se 
pueden transmitir a los seres humanos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
por dos vías: directamente desde las 
aves y a través de un' hospedero 
intermediario como un cerdo. 
 
Los virus influenza tienen ocho 
segmentos separados de gen es. El 
genoma segmentado de los virus 
permite que se mezclen virus de 
diferentes especies y generen un 
nuevo virus, cuando dos diferentes 
especies infectan a la misma persona o 
animal. Por ejemplo, si un cerdo se 
infecta con un virus aviar y un virus 
humano al mismo tiempo, podría 
generarse un nuevo virus que tiene 
muchos de los genes del virus humano, 
pero una hemaglutinina o 
neuroaminidasa del virus aviar. El 
nuevo virus podría infectar y 
diseminarse en seres humanos aunque 
no posea en su superficie 
hemaglutininas o neuroaminidasas 
observadas previamente en los virus 
humanos. Este tipo de cambios en los 
virus de influenza A se conocen como 
mutación antigénica y podrían causar 
enfermedad en personas que no tienen 
protección inmune. Si además se 
pueden transmitir fácilmente de 
persona a persona se podrían 
ocasionar pandemias. 
 
En el siglo XX, la influenza A ha 
causado tres pandemias. Todas se 
diseminaron mundialmente antes de un 
año de ser detectadas. Entre 1918 y 
1919, la «gripe española» (A: H1N1) 
causó más de 50 millones de 
defunciones; en 1957 y 1958, la «gripe 
asiática» (A: H3N2) causó 70 000 
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muertes en los Estados Unidos y en 
1968 y 1969, «la gripe de Hong Kong» 
(A: H3N2), causó 34 000 muertes sólo 
en los Estados Unidos. La tabla 1 
resume el número de casos y de 
defunciones de la epidemia de 
influenza aviar actualmente en Asia. 
 
Debido a la importancia que implica 
una potencial epidemia mundial en 
población humana, las autoridades 
sanitarias internacionales y nacionales 
de los países afectados con influenza 
aviar, monitorean cercanamente los 
brotes que afectan seres humanos. 
Hasta hoy no existe evidencia de una 
transmisión de persona a persona en 
forma sostenida. De acuerdo con la 
opinión oficial de la Organización 
Mundial de la Salud, el mundo no está 
adecuadamente preparado para 
enfrentar una pandemia de influenza. 
La OMS instó a los países a elaborar 
planes de contingencia y sólo 40 lo han 
hecho. 
 
Brotes confirmados de influenza aviar 
que infectaron seres humanos desde 
1997: 
• H5N1, Hong Kong, 1997: Dieciocho 

personas hospitalizadas y seis 
fallecidas. Para controlar el brote se 
eliminaron un millón y medio de 
gallinas. La transmisión fue de aves 
hacia la personas, no se confirmó 
transmisión de persona a persona. 

• H9N2, China y Hong Kong, 1999: 
Se confirmaron casos en dos niños 
de Hong Kong, no hubo fallecidos. 
Se reportaron otros casos en china. 
La transmisión fue de aves hacia la 
personas, no se confirmó 
transmisión de persona a persona. 

• H7N2, Virginia, 2002: Despué's de 
un brote en aves de corral en el 
valle de Shenandoah, una persona 
mostró evidencia serológica de 
infección. 

• H5N1, China y Hong Kong, 2003: 
Dos casos ocurrieron entre 
miembros de una familia que 

viajaba por China, uno murió. No se 
estableció el origen de la infección 

• H7N7, Holanda, 2003: Se reportó 
un brote en aves de corral que 
afectó además cerdos y seres 
humanos. ochenta y siete casos 
entre seres humanos fueron 
confirmados, la mayoría de ellos 
eran trabajadores de granjas. Un 
síntoma común fue conjuntivitis. Se 
reportó una muerte: la de un 
veterinario a cargo de la atención 
de los animales afectados. 

• H9N2, Hong Kong, 2003: Sólo se 
confirmó un caso en un niño que 
fue hospitalizado y se recuperó. 

• H7N2, Nueva York, 2003: Una 
persona fue atendida en el hospital 
de Nueva York, con síntomas 
respiratorios. No se determinó la 
fuente de la infección. 

• H5N 1, Tailandia y Vietnam, 2004: 
12 casos confirmados en Tailandia 
y 23 casos confirmados en 
Vietnam. Se reportaron un total de 
23 muertes. 

• H7N3, Canadá, 2004: En febrero de 
2004 se reportaron infecciones en 
personas que trabajaban en 
granjas. 

• H5N1, Tailandia y Vietnam, 2004 y 
2005: Desde junio de 2004, nuevos 
brotes letales en aves de corral 
fueron reportados en diferentes 
países de Asia, a los cuales 
siguieron brotes esporádicos en 
seres humanos. En agosto de 2004 
se reportaron infecciones en seres 
humanos y continúan reportándose 
casos hasta octubre de 2005. 

 
Influenza aviar en Colombia 
En nuestro continente, el10 de octubre 
de 2005, se ha reportado un brote de 
influenza aviar en una granja avícola en 
el municipio de Fresno en el 
departamento del Tolima, al sur de 
Colombia. 
 
El virus encontrado en el departamento 
del Tolima es del subtipo H9 
catalogado internacionalmente como  
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de baja patogenicidad. Las tres granjas 
con casos reportados están en 
cuarentena y son vigiladas las 24 horas 
por técnicos con el fin de eliminar el 
virus y prevenir futuros cambios del 
brote. 
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DIAGNÓSTICO DE INFLUENZA EN EL 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL 

PERÚ 
 
Yvone Torres 1 

 
El Laboratorio de Virus Respiratorios 
del INS, siguiendo las pautas 
internacionales de vigilancia y 
considerando su importancia en salud 
pública a nivel mundial, ha 
implementado técnicas inmunofluores- 
cencia, aislamiento y tipificación viral) 
para la vigilancia de los virus de la 
influenza A y B, adenovirus (1,2,3,5,7), 
virus sincicial respiratorio y los virus de 
la parainfluenza (1,2,3). 
 
Para el caso particular de la influenza 
aviar se viene implementando una 
técnica de RT-PC, en coordinación con 
el Destacamento Naval de 
Investigación Médica NMRCD de los 
EE.UU., con los laboratorios del CDC 
en EE.UU. y laboratorios de referencia 
de Francia y Canadá. . 
 
El país cuenta con una red de 
laboratorios regionales y en 12 de ellos 
se ha implementado y capacitado al 
personal para realizar la vigilancia de 
influenza y otros virus respiratorios. Los 

1 Centro Nacional de Salud Pública  -Instituto Nacional de Salud
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laboratorios regionales que han 
enviado con mayor frecuencia 
resultados de su vigilancia son Tacna y 
Huaraz, también colaboraron 
esporádicamente Puno, Ayacucho, 
Cuzco, Tumbes, Loreto, Arequipa, 
Junín, San Martín y Amazonas. 
  
Las muestras requeridas para el 
diagnóstico son los hisopados nasal-
faríngeo combinado, obtenidas dentro 
de las primeras 72 horas de iniciados 
los síntomas y que cumplen con los 
criterios de inclusión como fiebre mayor 
o igual a 38 .C, tos, dolor de garganta y 
que pueden ir acompañados de 
síntomas sistémicos para el caso de 
Influenza. 
 
Los virus de la Influenza A que están 
circulando a nivel mundial son A/ 
Wyoming/3/2003(H3N2),A/Wellington/1
/2004 (H3N2)  
y A/Nueva Caledonia/20/99 (H 1 N 1), 
los dos últimos han sido considerados 
en la vacuna de influenza para el año 
2005. 
 
En la primera semana epidemiológica 
(2-8 de enero 2005), los resultados son 
los siguientes: influenza A 38% (13/34) 
tipificada una muestra como A/H1, 
influenza B 2,9% (1/34). adenovirus 
35% (12/34), sincicial respiratorio 5,8% 
(2134) Negativos (8/34). 
 
En la segunda semana epidemiológica 
(9-5 de enero 2005), la actividad viral 
fue como sigue: influenza A 32% 
(17/53), tipificada una muestra como 
influenza AlH3, influenza B 1,9% (1/53), 
adenovirus 3,77% (2/53), virus sincicial 
respiratorio 1,9% (1/53), negativos 
(30/53). 
 
La vigilancia centinela 
 
La estrategia para la vigilancia de 
influenza y otros virus respiratorios está 
basada en la colaboración de médicos-
centinela que laboran en diferentes 
establecimientos de salud, quienes 
captan pacientes que presentan un 

cuadro clínico compatible con influenza 
y obtienen o solicitan la obtención de 
muestras de hisopado nasofaríngeo, 
para ser enviadas al Instituto Nacional 
de Salud. 
 
En Lima se cuenta con la colaboración 
de médicos centinela en los hospitales 
San Bartolomé, Daniel A. Carrión del 
Callao, María Auxiliadora y Cayetano 
Heredia. En el interior del país también 
se ha establecido contacto con algunos 
médicos centinela en los 
departamentos de Loreto, San Martín, 
Amazonas (Oriente); Huánuco, 
Ayacucho, Huancavelica (Centro); 
Tacna, Cusco y Madre de Dios (Sur); 
aunque el volumen de muestras 
recibidas en el INS es mucho menor 
que en Lima. 
 
El 78% de los casos investigados 
corresponde a niños menores de cinco 
años. Las técnicas de laboratorio 
usadas para el análisis de las muestras 
de hisopado nasofaríngeo son 
inmunoflorescencia indirecta y cultivo 
celular. El análisis de la información 
nos permite observar que el virus 
influenza A predomina notablemente 
sobre el virus influenza B. En el 90% de 
los casos se identificó este virus, 
manteniéndose esta tendencia entre 
las diferentes regiones que se 
encuentran vigilando. Para evaluar el 
comportamiento estacional, sólo se 
tomó la información de Lima y Callao, 
en donde se ha estado vigilando de 
manera permanente durante todo el 
año. 
 
En la figura 1 se observa un incremento 
sostenido de los reportes del virus 
influenza A desde enero, hasta llegar a 
su pico máximo en mayo, luego de lo 
cual empieza a descender. En este 
último trimestre (julio a setiembre), los 
meses más fríos, el número de casos 
es significativa mente menor 
comparado con lo ocurrido en los otros 
trimestres. Este comportamiento, en 
menor magnitud, se observa también 
en el virus influenza B. Es necesario 
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analizar la información de acuerdo a la 
identificación de los subtipos de estos 
virus, para identificar variaciones dentro 
de esta curva global que se muestra. 
 
Médicos-centinela en Lima y Callao 
Hospital San Bartolomé: Dr. Francisco 
Mestanza, Dr. IIdauro Aguirre. Hospital 
Daniel Alcides Carrión: Dr. Jesús 
Chacaltana, Blga. Zoila Pizarro. 
Hospital Cayetano Heredia: Dr. Pascual 
Chiarrella, Dr. Daniel Porturas, Dr. 
Jaime Zegarra, Dra. Nelly Baiocchi, 
Dra. Claudia Ugarte. Hospital María 
Auxiliadora: Dr. Carlos de la Torre 
Ugarte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE 

MINISTROS DE SALUD DEL ÁREA 
ANDINA ANTE EL BROTE DE 

INFLUENZA AVIAR Y POSIBLE 
PANDEMIA DE INFLUENZA 

 
La ministra y los ministros de salud y 
protección social del área andina en 
reunión extraordinaria en el marco del 
Organismo Andino de Salud, Convenio 
Hipólito Unanue, realizada en la ciudad 
de Lima el 21 de octubre de 2005, nos 
dirigimos a la comunidad internacional 
para expresar lo siguiente: 
 
Que, actualmente, el virus H5N1 que 
produce la influenza aviar en el Asia y 
Este de Europa, afectando a las aves 
migratorias y aves de corral y 
constituye un importante problema en 
la salud animal. 
 
Que la OMS mantiene el nivel tres de 
alerta pandémica lo que significa que 
aún no existe transmisión interhumana 
y, por lo tanto, no se ha iniciado 
actividad epidémica. 
 
Que, actualmente no existen casos 
comprobados de influenza aviar H5N1 
en los países del continente americano 
y en particular del área andina. 
 
Que es deber de los países y en 
particular de los que conforman la 
región andina fortalecer los lazos de 
solidaridad y apoyo mutuo frente a 
situaciones que amenazan la salud de 
nuestros pueblos. 
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Que los intereses de la salud pública 
están por encima de los intereses 
comerciales en materia de acceso a 
medicamentos y vacunas, tal como se 
estableció en la Declaración de Doha. 
 
Por todo lo anterior acordamos: 
1. Reconocer la importancia de esta 

situación para la salud pública y la 
necesidad de mantener y fortalecer 
mecanismos de prevención, 
detección temprana, protección y 
control. 

2. Fortalecer la Red Andina de 
Vigilancia Epidemiológica (RAVE), 
en el marco del ORAS CONHU, 
utilizar otras herramientas como 
Flunet, mejorar nuestra red de 
laboratorios y solicitar el apoyo 
técnico y financiero de organismos 
de cooperación internacional, 
propendiendo por una fuerte 
coordinación en el intercambio de 
información epidemiológica entre 
los países. 

3. Establecer un grupo de trabajo ad 
hoc subregional andino coordinado 
por la Secretaría Ejecutiva del 
ORAS CONHU, que en el marco 
del análisis y discusión realizada en 
la presente reunión y sobre la base 
de los planes nacionales presenten 
una propuesta subregional que 
permita enfrentar conjuntamente 
una eventual pandemia de 
influenza que afecte nuestra región. 
Este mismo grupo deberá mantener 
un proceso de aprendizaje e 
intercambio permanente de 
información para la mejor toma de 
decisiones. 

4. Coordinar con los Ministros de 
Agricultura y la secretaría general 
de la Comunidad Andina el 
fortalecimiento del Sistema Andino 
de Información y Vigilancia 
Epidemiológica Zoosanitaria. 

5. Seguir construyendo un proceso de 
intercambio veraz y oportuno de 
información y fortalecer la 
colaboración mutua en el abordaje 
de las acciones contempladas en 
los lineamientos de OMS/OPS. 

6. Buscar los mecanismos que 
faciliten el acceso a todas aquellas 
medidas pertinentes para la 
prevención, diagnóstico y 
tratamiento de nuestros pueblos. 
Apelamos a la comunidad mundial, 
organismos internacionales a que 
en conjunto construyamos fórmulas 
que faciliten la producción y la 
dotación de fármacos. 

7. Reconocer la oportuna respuesta 
técnica de las autoridades 
colombianas para controlar la 
aparición del virus H9. 

8. Promover que las medidas que se 
adopten frente a cualquier caso que 
se presente, sean proporcionales al 
nivel de riesgo del mismo. 

9. La importancia de contar con una 
estrategia de comunicación clara 
que permita distinguir entre tres 
eventos claramente distintos: 

-  La gripe aviar. 
-  La influenza común humana 

de manifestación estacional. 
-  Una posible pandemia de 

influenza que actualmente no 
existe. 

10. Impulsar estrategias y politicas 
preventivas con las personas que 
trabajan con aves, personal de 
salud y otros grupos en riesgo. 

11. Acelerar el proceso de 
implementación del nuevo 
reglamento sanitario internacional 
como un medio de coordinación de 
esfuerzos para lograr el máximo de 
protección de las personas de 
nuestros países con el mínimo de 
interferencias en el comercio y en el 
tránsito de personas. 

12. Invitar a los medios de 
comunicación a que se sumen a los 
esfuerzos de los países para 
brindar a la población una oportuna 
y veraz información. 

13. Recomendar a través de nuestras 
cancillerías que esta temática sea 
abordada en la Cumbre de las 
Américas en el mes de noviembre 
del presente año en Mar del Plata, 
Argentina. 

 
1 Centro Nacional de Alimentación y Nutrición  -Instituto Nacional de Salud
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Agradecemos al pueblo del Perú y a su 
gobierno en la persona de la Ministra 
de Salud, Dra. Pilar Mazzetti, por la 
hospitalidad recibida. 
 
UN MODELO DE INTERVENCIÓN PARA 

PROMOVER COMPORTAMIENTOS 
SALUDABLES DE ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN EN LA POBLACIÓN 
PERUANA 

 
Mercedes Ochoa1 
 
El problema nutricional continúa siendo 
un problema nacional, especialmente 
en las zonas consideradas de extrema 
pobreza y representa un reto que 
convoca a acciones multisectoriales 
desde una perspectiva de trabajo 
multidisciplinario por estar en juego la 
protección del potencial humano y, por 
ende, el presente y futuro del país. 
 
En el modelo de atención integral para 
la salud, en las etapas de vida del ser 
humano, el componente nutricional es 
fundamental y su abordaje incluye la 
evaluación nutricional, el suplemento 
con micronutrientes y el uso de 
estrategias educativo-comunicaciona- 
les para el mejoramiento de la 
alimentación en cantidad, calidad, 
variedad y selección. 
 
En este contexto el Instituto Nacional 
de Salud, a través del Centro Nacional 
de Alimentación y Nutrición, tiene el 
encargo de desarrollar y validar 
tecnologías educativas orientadas al 
cambio de los comportamientos 
alimentarios nutricionales, relacionados 
Con la salud, dirigidos a la población en 
extrema pobreza y en riesgo de 
desnutrición. . 
Bajo esta responsabilidad, a nivel 
nacional se han realizado estudios de 
línea basal sobre conocimientos, 
actitudes y prácticas en alimentación y 
nutrición de la mujer gestante y del niño 
menor de tres años (www.ins.gob.pe). 
con el objetivo de proponer planes de 
intervención educativo-
comunicacionales acordes con las 

diferentes realidades exploradas, 
reconociéndose la necesidad de 
acompañar los procesos de atención 
integral con acciones preventivo-
promocionales de la salud, a fin de 
lograr que la persona como ser 
individual, la familia y la comunidad 
adquieran comportamientos y control 
sobre las decisiones y acciones que 
afectan su estado nutricional y de 
salud, con los efectos consiguientes 
sobre su calidad de vida. 
 
Al respecto, en el diseño de los planes 
de intervención educativo-comunicacio- 
nales, se han incluido estrategias 
metodológicas interpersonales, 
grupales y masivas con contenidos 
educativos mutuamente reforzables, 
con el propósito de viabilizar la 
transformación de la realidad 
alimentaria nutricional de los grupos 
vulnerables hacia la práctica de 
comportamientos nutricionales 
saludables. 
 
La CONSEJERÍA NUTRICIONAL está 
considerada como una herramienta eje 
del trabajo de intervención, por la 
efectividad de esa relación 
interpersonal, cara a cara y 
comprometida, en la promoción de 
comportamientos saludables. Además, 
en ese proceso de aprendizaje de 
nuevos comportamientos, se brinda un 
acompañamiento personal que permite 
el reforzamiento de fortalezas y 
competencias individuales, así como la 
modificación de algunas condiciones 
ambientales desfavorables para el 
cambio. 
 
También se han incluido estrategias 
educativo comunicacionales comple- 
mentarias como las SESIONES 
DEMOSTRATIVAS en alimentación y 
nutrición, que tienen un carácter grupal 
y un enfoque constructivista del 
aprendizaje. Aquí se desarrollan 
preparaciones considerando los 
criterios de consistencia, frecuencia, 
cantidad, calidad, creatividad y uso de 
productos locales en las preparaciones 
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realizadas. La metodología de 
aprendizaje se centra en la acción y la 
práctica, es decir, se «aprende 
haciendo». 
 
Por otro lado, está la COMUNICACIÓN 
MASIVA a través de las emisiones 
radiales y actividades comunitarias 
como ferias, pasacalles, teatro y 
sociodramas que se utilizan como 
vehículos de promoción y difusión de 
aquellos mensajes que responden a las 
necesidades de cambio en los grupos 
poblacionales a los cuales están 
dirigidos. Todas estas actividades de 
intervención tienen un horizonte que se 
proyecta hasta el 2007. 
 
Esta intervención educativo-
comunicacional, dada la complejidad 
del problema de la salud nutricional de 
la población, pone énfasis en el trabajo 
pluridisciplinario de carácter preventivo 
promocional. Igualmente, a través de 
las acciones que desarrolla se busca 
promover el sentido de ciudadanía 
mediante la adopción de compromisos 
y responsabilidades de la misma 
población en el proceso de cambio y 
mejoramiento de sus comportamientos 
alimentario nutricionales. 
 
Por otro lado, los aspectos de 
interculturalidad y género están 
presentes en la planificación y 
desarrollo de las acciones educativas,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en el desarrollo de los mensajes 
educativos y el diseño de los materiales 
educativos de apoyo. Asimismo, el 
modelo de aprendizaje adoptado es de 
naturaleza constructivista, pues los 
conocimientos se construyen 
reconociendo la importancia de lo 
conocido por quienes participan en la 
intervención educativo-comunicacional, 
propiciando el intercambio de 
conocimientos en una relación 
horizontal. 
 
También se resalta la connotación 
afectiva por la alimentación, por la 
oportunidad que significa en la vida de 
las personas el generar un espacio de 
mayor acercamiento e interacción 
familiar. 
 
Es importante destacar que en las 
acciones que se vienen desarrollando 
mediante el Plan de Intervención 
Educativo Comunicacional en Alimen- 
tación y Nutrición a través del Instituto 
Nacional de Salud-CENAN, confluyen 
el aporte de diferentes disciplinas 
científicas, entre ellas la psicología 
comunitaria, cuyo objetivo es contribuir 
al logro del bienestar de las 
comunidades y de los individuos con 
intervenciones innovadoras y 
alternativas, cuyo correlato final es 
propiciar el cambio social a través del 
mejoramiento de la calidad de vida de 
la población. 
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 

 CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE BIOLÓGICOS 
(CNPB) 

 
OFICINA DE COMERCIALlZACIÓN DE 
LA OGA 
 
Durante el primer semestre del año 
2005, se ha vendido un total de 215 
frascos de productos biológicos del 
Laboratorio de Vacunas Bacterianas 
pertenecientes al Centro Nacional de 
Producción de Biológicos según se 
aprecia en la figura 1. La mayor 
cantidad se ha producido en el mes de 
febrero con 25% del total, seguido del 
mes de junio con un 24%, en los 
demás meses se ha vendido un 44% 
en su conjunto. Se ha vendido también 
1111 kits del antígeno Brucella prueba 
complementaria, de los cuales el 99% 
se realizó en el mes de enero. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el primer semestre del año 
2005, se ha vendido un total de 2109 
frascos de productos biológicos del 
Laboratorio de Inmunosueros 
pertenecientes al Centro Nacional de 
Producción de Biológicos según se 
aprecia en la figura 3. La mayor 
cantidad se ha pro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ducido en el mes de enero 79% del 
total, seguido del mes de mayo con un 
10%, en los demás meses se ha 
vendido un 11 % en su conjunto. 
 
Durante el primer semestre del año 
2005, se ha vendido un total de 73 922 
frascos de productos biológicos del 
Laboratorio de Vacunas Virales 
pertenecientes al Centro Nacional de 
Producción de Biológicos según se 
aprecia en la figura 4. La mayor 
cantidad se ha producido en el mes de 
junio 35,7% del total (Vacuna 
Antirrábica Veterinaria elaborada en 
Cultivo celular), seguido del mes de 
enero con un 33,5% (es necesario 
mencionar que la Vacuna Antirrábica 
Veterinaria elaborada en cerebro de 
ratón lactante (*) sólo se vendió en el 
mes de enero); y en marzo 28,7%; en 
los demás meses se ha vendido un 
2,1% en su conjunto. 
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Durante el primer semestre del año 
2005, se ha vendido un total de 14659 
frascos de Vacuna Antirrábica 
elaborado en cerebro de ratón lactante 
- uso humano (*) del Laboratorio de 
Vacunas pertenecientes al Centro 
Nacional de Producción de Biológicos. 
La mayor cantidad se ha producido en 
el mes de enero 34,5% del total; 30,7% 
en el mes de febrero; 27,3% y 7,5% en 
los meses de mayo y marzo, 
respectivamente. 
 

VISITAS AL SERPENTARIO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

 
En el primer semestre (enero - junio) 
del 2005, un total de 46 personas de 
distintas entidades visitaron el  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

serpentaria del Centro Nacional de 
Producción de Biológicos como se 
aprecia en la figura 1, de los cuales el 
32,61 % de visitantes proviene de la 
Universidad Alas Peruanas; el 23,91% 
proviene del Canal 4; 21,74% del Canal 
5; 10,87% del Diario Ojo y otros 
10,87%. Las visitas se realizaron en 
mayor proporción en el mes de junio, 
50%; mientras que en el mes de 
febrero fue de 1,79% de asistencia de 
visitantes; en el mes de enero no se 
registró visitas. Las personas 
provenientes del Canal 4 visitaron tres 
veces el serpentaria, de Canal 5 y 
Diario Ojo visitaron dos veces, mientras 
que las demás sólo una vez. 
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CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
(CENAN) 

 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DPREVENCIÓN 
DE RIESGO Y DAÑO NUTRICIONAL 

(DEPRYDAN) 
 

Durante el primer semestre del 2005 se 
ha capacitado en el taller de sesiones 
demostrativas en alimentación y 
nutrición, con la asistencia técnica del 
personal de la Dirección Ejecutiva de 
Prevención de Riesgo y Daño 
Nutricional del CENAN y el equipo del 
Área de Nutrición de las DIRES, un 
total de 2382 personas (personal de 
salud), siendo el 55% proveniente de 
Puestos de Salud, el 39,3% de Centros 
de Salud, el 4,4% lo constituye 
personal que labora en Hospitales y el 
1,3% perteneciente a la Red o DIRES 
como se aprecia en la figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Finalmente, según se aprecia en la 
figura 2, durante el primer semestre del 
2005 se ha capacitado en el taller de 
sesiones demostrativas, un total de 471 
agentes comunitarios, siendo el 66,7% 
provenientes de los puestos de salud;  
el 31,4% de centros de salud y el 1,9% 
perteneciente a hospitales. 

Es importante mencionar que la 
información ha sido actualizada con 
respecto a reportes anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE AUMENTOS (DECYTA) 
 

En el tercer trimestre del 2005 según 
muestra la figura 1, el equipo de la 
División de Inspección y Muestreo de la 
Dirección Ejecutiva de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos del Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición ha 
efectuado 328 acciones de supervisión 
a fábricas o almacenes y 355 acciones 
de muestreo de alimentos destinado 
para programas sociales. La mayor 
proporción de las supervisiones se 
realizó a programas de desayunos 
escolares 65,24%, vaso de leche 
12,20%, wawa wasi 10,67% y otros 
11,89%. 
 
La mayor proporción de acciones 
realizadas al muestreo de alimentos se 
realizó a Programas wawa wasi 
62,54%, vaso de leche 22,82%,papillas 
 12,39% y otros 2,25%. 
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Durante el periodo julio-setiembre 
2005, personal del equipo de la 
División de Inspección y Muestreo ha 
participado como expositores en 7 
eventos. Del mismo modo se han 
efectuado cuatro acciones de 
supervisión a direcciones regionales de 
salud o laboratorios de referencia de 
las respectivas DISAS. 
 
Durante el periodo julio-setiembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005, personal del equipo de la 
División de Inspección y Muestreo ha 
supervisado la producción de 1572 
toneladas métricas de alimento, así 
también ha muestreado 399 toneladas 
métricas de alimentos a partir de las 
cuales se han efectuado los 
correspondientes análisis de laboratorio 
con la finalidad de controlar la calidad 
de los mismos. En total se han 
controlado 1971 toneladas métricas de 
alimentos como se observa en la figura 
2. 
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CENTRO NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL Y 
PROTECCIÓN DEL AMBIENTE PARA LA SALUD (CENSOPAS) 

 
 

ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE 
PSICOLOGÍA 

 
En el mes de agosto del 2005, se 
atendieron en el servicio de psicología 
del Centro Nacional de Salud 
Ocupacional del INS, 45 personas de 
las cuales sólo una persona presentó 
alguna alteración de su salud mental 
(Síndrome Orgánico Cerebral). 
 
La mayor cantidad de pacientes son 
mineros, es decir el 71,1 % del total, 
seguido por el 13,3% que laboran en 
empresas tipo contrata (services); el 
8,3% son trabajadores que provienen 
de empresas metalúrgicas, y el 6,7% 
de refinerías. 
 
La figura 1 muestra que la mayor 
cantidad de trabajadores atendidos en 
el servicio de psicología del 
CENSOPAS, el 37,8% provienen del 
departamento de Lima, seguidos por 
Junín 33,3%; el 11,1 % de Puno; Callao 
6,7% Y otros 11,1%. 
 
El 88,9% de los trabajadores que 
fueron atendidos laboraron como 
obreros en alguna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
entidad, mientras que el 11,1 % fueron 
administrativos. 
 
El 88,9% de trabajadores se 
encontraban en situación laboral ocu- 
pacional, el 8,9% preocupacional y el 
2,2% como postocupacional.  
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OFICINA GENERAL DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS (OGIS) 
 
 

ACCESO A LA PÁGINA WEB DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

 
La página Web de INS es la imagen 
virtual de la institución, allí 
encontraremos todo lo referente acerca 
de las labores que realizan los 
diferentes centros pertenecientes al 
lNS, la cual está siendo visitada por los 
usuarios de diferentes localidades que 
buscan información acerca de 
investigaciones realizadas en materia 
de salud pública; servicios y bibliografía 
científica a través de su biblioteca 
especializada. 
 
En la figura 1 se observa en el mes de 
setiembre una disminución de los 
accesos realizados a las diferentes 
páginas principales de la Web del INS 
con respecto al mes de agosto del 
2005, luego de ser presentado el nuevo 
diseño del portal y ser revisado 
constantemente por los usuarios del 
INS. 
 
Durante el mes de setiembre la página 
Web del lNS ha sido accedida 18 957 
veces, la cual incluye los accesos de 
tránsito para ingresar a otras páginas 
dentro de la misma Web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del total de accesos realizados a las 
diferentes páginas principales de la 
Web del INS, el 13,09% ha sido 
accesos realizados a Ensayos clínicos - 
información, seguido de Publicaciones 
INS 11,00%; Acerca del Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición 
8,94%, Servicios del INS y Acerca del 
CNSP, 8,05% cada uno. Capacitación - 
Información General 7,70% y otros. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Centro Nacional de Salud Intercultural  -Instituto Nacional de Salud
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CENTRO NACIONAL DE SALUD INTERCULTURAL (CENSI) 
 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
MEDICINA TRADICIONAL 

 
«MACA» PLANTA PROMISORIAPERUANA 

 
Artemio Chang1, Rocío Córdova1, 
Roberto Quispe1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre Científico  
Lepidium meyenii Walpers 
 
Familia  
Brasicaceae 
 
Nombre común 
Se le conoce como maca, maka, maca-
maca, maino, ayak willku, huto-huto. 
 
El vocablo maca, según Javier Pulgar 
Vidal existe en la toponimia de muchos 
lugares en el Perú, el vocablo deriva de 
dos voces de la lengua Chibcha: ma = 
de altura y ca = fuerte, excelso, que 
etimológicamente puede significar 
alimento vigorizante que crece en la 
altura. 
 
Breve descripción y distribución 
Es una planta herbácea, crece pegada 
al suelo. Sus hojas son radicales, 
enteras o partidas; su inflorescencia es 
típicamente crucífera. Las semillas son 
ovoides con 2 mm de largo. 
 
Su raíz engrosada en forma de rabanito 
puede alcanzar hasta 8 cm de diámetro 
y es de sabor picante cuando está 
fresca. Existen hasta cuatro ecotipos 
de plantas que se diferencian por el 

color de la raíz como: blanco, amarillo, 
rojizo y morado. 
 
Se encuentra entre los 3500 y 4500 m 
de altitud, siendo una planta de puna. 
Crece especialmente en la Pampa de 
Junín (Meseta de Bombón). Según 
estudios realizados por Brako 1993, se 
ha reportado también en Pasco, 
Huancavelica, Puno y Cusco. 
 
Origen 
Es una hierba nativa de los andes 
peruanos, fue domesticada durante la 
época prehispánica y ampliamente 
cultivada antes de la llegada de los 
españoles. Se han encontrado restos 
de la maca en lugares arqueológicos 
hallados en la cueva Panaulauca en el 
departamento de Junín, que datan 
entre 1600 años a.C. y 1200 d.C. 
 
Usos en la medicina tradicional 
La parte empleada es la raíz, a la que 
se le atribuye efectos, tales como: 
energizante, reconstituyente,antirraquí- 
tico, antianémico, es muy utilizada por 
sus efectos sobre la fertilidad. (León 
1964; Cabieses 1993; Quiroz et al. 
1997). 
 
Composición fitoquímica 
Las investigaciones fitoquímicas han 
identificado entre sus componentes 
más importantes: esteroles, glicosinola- 
tos, flavonoides, saponinas, fenoles y 
alcaloides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Centro Nacional de Salud Intercultural – Instituto Nacional de Salud 
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Efectos nutricionales 
Las investigaciones han reportado 
efectos benéficos en nutrición por su 
contenido en carbohidratos 59%, 
proteínas 14%, fibras 9% y lípidos 2%, 
un gran número de aminoácidos 
esenciales, entre ellos, aspártico, 
glutámico, serina, glicina, arginina, 
valina y lisina; ácidos grasos derivados 
metil-estéreos (palmítico, linoleico y 
ácidos saturados), cantidades 
significativas de minerales básicos de 
fácil absorción: calcio, hierro, 
magnesio, cobre, zinc, sodio, potasio; 
vitaminas: tiamina (B1), riboflavina 
(B2), Vitamina E y Vitamina C. (Garró 
1972; Garró, León y Julca 1993; Dini et 
al 1994). También se le reconoce como 
reconstituyente. 
 
EFECTOS FARMACOLÓGICOS 
 
Los estudios han evaluado efectos en 
la regulación y optimización del 
funcionamiento de glándulas de 
secreción interna (Zheng BL. 2000), así 
mismo, se han evaluado diferentes 
parámetros de fertilidad, siendo estas 
positivas en modelos in vivo: animales 
hembras y machos (Ruiz-Luna AC et 
al. 2005; BustosObregón E. et al. 2005; 
Gonzales GF el al. 2005; Gonzales GF 
et al. 2004; Comhaire FH et al. 2003; 
Piacente S. et al. 2002). 
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NOTICIERO 
 
 

SETIEMBRE 
POSTURAS INCORRECTAS CAUSAN 

80% DE TRASTORNOS MÚSCULO-
ESQUELÉTlCOS EN  

LA POBLACIÓN 
 
El 80% de la presencia de trastornos 
músculo esqueléticos en la población 
se producen por realizar posturas 
incorrectas en actividades cotidianas 
como al caminar, estar de pie, 
sentarse, dormir, levantarse y 
transportar objetos, informaron los 
especialistas del Instituto Nacional de 
Salud (INS) del Ministerio de Salud. 
 
Sobre el tema, la tecnóloga médica Lic. 
Rita Gutiérrez Cayuri, del Centro 
Nacional de Salud Ocupacional y 
Protección del Medio Ambiente para la 
Salud del INS indicó que estas 
posturas producen dolencias a nivel de 
la columna vertebral, como es el caso 
de las cervicalgias, dorsalgias, 
lumbalgias, esta última causa más 
frecuente de atención médica y que a 
la fecha afecta a casi todas las edades. 
 
La especialista detalló que las malas 
posturas que adopta el cuerpo también 
producen la alteración de la 
biomecánica corporal, lo cual lleva a un 
desequilibrio muscular o sobrecarga 
músculo-ligamentosa, que con el paso 
del tiempo terminan en dolencias 
musculares. 
 
Para evitar estas dolencias musculares 
recomendó tener una adecuada higiene 
postural, aprender a adoptar y realizar 
movimientos o esfuerzos que no 
sobrecarguen la columna vertebral 
 
Recomendaciones 
 

Al estar de pie, la experta sugirió poner 
siempre un pie más adelante que el 
otro y cambiar a menudo de posición, u 
optar por caminar si se tuviera que 
estar parado. Al caminar, mantener una  
 
buena postura con la cabeza y el tórax 
erguido. Es necesario evitar las 
posturas demasiado erguidas (militar) o 
relajadas de la columna. 
 
Al acostarse o al dormir, las posturas 
ideales son aquellas que permiten 
apoyar toda la columna en la postura 
que esta adopta al estar de pie, 
también la «posición fetal» o de 
decúbito lateral o decúbito supino (boca 
arriba) con las rodillas flexionadas y 
una almohada debajo de éstas. 
 
Al sentarse, se debe mantener la 
espalda erguida y alineada y los pies 
apoyados en el suelo, las rodillas en 
ángulo recto con las caderas así como 
apoyar la espalda firmemente contra el 
respaldo de la silla. 
 
Al levantar cargas u objetos, emplear 
una técnica de levantamiento 
adecuada, la cual tiene como principio 
básico mantener la espalda recta y 
hacer el esfuerzo con las piernas. Las 
cargas no deben exceder de 15 kilos 
en las damas y 50 kilos en los varones. 
 
Puntualizó que es fundamental tener 
una buena dieta, realizar ejercicios 
regularmente y prevenir estos 
trastornos con el desarrollo de buenas 
costumbres para tener posturas 
correctas. De esta manera el 
rendimiento del cuerpo será mayor, 
habiendo un menor gasto de energía 
para un mismo movimiento. 
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CONTROL DE CALIDAD DE 
FITOFÁRMACOS 

 
 
Para difundir el estado de la 
investigación científica analizar, 
intercambiar experiencias y procedi- 
mientos en el control de calidad en 
plantas medicinales o fitofármacos, el 
Instituto Nacional de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud capacitó, del 12 
al14 de setiembre del año en curso, a 
los especialistas en el tema. 
 
Durante los tres días trataron temas 
relacionados a las plantas medicinales, 
el conocimiento tradicional, 
investigación científica-tecnológica, 
industrialización, comercialización, 
control de calidad y aspectos 
normativos. 
 
Así como en la investigación local de 
plantas medicinales, los aportes del 
lNS en la elaboración de la fitofarmaco-
pea peruana, la metodología en el 
análisis fitoquímico, productos 
naturales de empleo terapéutico y su 
relación con la salud pública. 
 
Participaron expositores como el Dr. 
Artemio Chang Canales, la Dra. Rosa 
Alanoca Yupanqui y la Dra. Elena U 
Pereyra. El curso, estuvo a cargo del 
Centro Nacional de Control de Calidad 
del INS. 
 
INS IMPULSA INVESTIGACIONES PARA 

PROPONER SOLUCIONES A 
PROBLEMAS DE SALUD EN 

PROVINCIAS 
 
A fin de proponer soluciones a los 
problemas de salud en provincias, el 
Instituto Nacional de Salud (INS) 
promueve e impulsa la ejecución de 
investigaciones sobre enfermedades 
como la tuberculosis, rabia silvestre, 
neumonía, bartonelosis, VIH/SIDA, 
dengue, chagas, entre otras dolencias 
que afectan estas zonas. 
 

Según informó la Oficina General de 
Investigación y Transferencia 
Tecnológica del INS, los proyectos 
aprobados de los investigadores están 
basados en la realidad regional y 
nacional, cuyos resultados generarán 
evidencias científicas para resolver 
algunos problemas de salud pública 
prioritarios en su ámbito. 
 
A partir de esta iniciativa, el IN S busca 
institucionalizar la investigación en lo 
que corresponde al sector con la 
creación de las unidades y redes de 
investigadores en salud a nivel 
nacional, que viene trabajando desde 
fines del año 2004. 
 
Proceso de selección 
 
EI INS y el Proyecto VIGIA, mediante 
un comité de selección del Fondo 
Concursable, recibieron (previa 
convocatoria) 74 proyectos de 
investigación, de los cuales se 
aprobaron 40. En esta primera fase se 
financiarán, por orden de mérito, 12  
propuestas, el próximo año se intentará 
financiar la ejecución total de los 28 
trabajos restantes. 
 
Participaron en la convocatoria las 
universidades, instituciones del sector 
salud, las Direcciones Regionales de 
Salud (DIRESA) y las Direcciones de 
Salud de Lima, estas últimas del 
Ministerio de Salud. 
 
Primeros proyectos aprobados 
 
La DIRESA Amazonas desarrollará el 
proyecto «Estudio de comportamiento 
estacional del estado adulto de 
Lutzomyia bajo condiciones de control 
químico con alfa cypermethrina en San 
Juan de Ocurral y Ocalli, en la provincia 
de Luya-Amazonas» . 
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" Además se desarrollará también el 
estudio «La evaluación de estrategias 
de barrera física para la prevención de 
la transmisión de rabia silvestre en la 
cuenca del río Santiago, provincia de 
Condorcanqui, en Amazonas». 
 
La DIRESA Huánuco realizará el 
estudio «La prevalencia de la 
resistencia antibiótica del 
Streptococcus pneumoniae a los 
medicamentos del Sistema de 
Medicamentos (SISMED) en niños con 
infección respiratoria aguda del distrito 
de Huánuco-2005». 
 
En Tacna, el Hospital Hipólito Unanue, 
Unidad de Cardiología, desarrollará 
«La prevalencia de factores de riesgo 
de enfermedades cardiovasculares en 
mayores de 18 años de los distritos de 
Tacna, Gregorio Albarracín, Ciudad 
Nieva, Tarata y Candave», de julio a 
diciembre del 2005. 
 
En la DIRESA Huancavelica, el estudio 
«Intervención sanitaria en el riesgo 
anual de infección tuberculosa en niños 
preescolares de la localidad de 
Huancavelica». 
 
 
INS EXHORTÓ ELIMINAR POTENCIALES 

CRIADEROS DEL VECTOR DEL 
DENGUE AL INICIO DE LA PRIMAVERA 

 
Al inicio de la estación de primavera, el 
Instituto Nacional de Salud (INS) 
exhortó a la población a eliminar y 

desechar todos los potenciales 
criaderos del vector del dengue, Aedes 
aegypti, zancudo mosquito que 
transmite esta enfermedad. 
 
Según recomendó el Dr. César 
Cabezas Sánchez, subjefe del INS, en 
el IX Congreso Peruano de 
Enfermedades Infecciosas y 
Tropicales, se deben de desechar los 
envases como llantas viejas, botellas 
usadas de plástico o vidrio, que 
normalmente están en los techos de las 
casas; el agua de los floreros de las 
viviendas acumulada por más de 3 
días, así como de los ubicados en los 
cementerios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recalcó que es importante estar alertas 
a los cambios climáticos que ocurren 
en el mundo así como en el país, 
situación que favorece a la proliferación 
de vectores. Explicó que durante 
temporadas de frío los vectores del 
dengue retardan su reproducción en 
sus fases de huevo ,larva, pupa y 
adulto (zancudo). Sin embargo cuando 
se incrementa la temperatura estos 
proliferarán con mayor intensidad. 
 
También sugirió tapar bien los tanques 
bajos, baldes, bidones y cilindros con 
agua y donde se guarda agua limpia, 
medio donde el Aedes aegypti pone 
sus huevecillos empezando su ciclo de 
vida. Asimismo, aprovechar en 
escobillar y limpiar bien estos depósitos 
de agua. 
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Comentó que el Aedes aegypti, 
mosquito conocido comúnmente como 
zancudo, pone en las paredes de los 
depósitos de agua limpia, durante toda 
su vida adulta (un promedio de 30 a 60 
días), hasta 200 huevecillos. La 
hembra infectada con el virus del 
dengue es la que transmite la 
mencionada dolencia. 
 
Investigan el Aedes aegypti 
 
Para determinar qué insecticidas son 
más efectivos para eliminar estos 
vectores, a la fecha, el Laboratorio de 
Entomología del INS evalúa las cepas 
del Aedes aegypti, (criados en el 
insectario, zona de extrema 
bioseguridad)  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
comprobando su susceptibilidad y/o 
resistencia a los productos comerciales 
e investigar qué factores hacen que 
éste no muera. 
 
INS SE ENCUENTRA EN CAPACIDAD DE 

REALIZAR DESCARTES RÁPIDOS DE 
AGENTES BACTERIANOS 

 
Ante la posible ocurrencia de un 
desastre natural en el Perú, el Instituto 
Nacional de Salud (INS) tiene la 
capacidad de realizar descartes 
rápidos, en 24 horas, de los agentes 
bacterianos que surgen producto de 
éste, como el causado por el huracán 
Katrina, en Estados Unidos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El INS investiga e instruye a sus 
especialistas en los descartes de 
enfermedades infecciosas caso la 
hepatitis A (pruebas serológicas o de 
sangre), dolencias diarreicas 
producidas por bacterias 
enteropatógenas, entre ellas las 
especies como el Vibrio cholerae, V. 
parahaemolyticus, E. coli, entre otros. 
 
Para tal fin, el INS capacita 
constantemente a sus expertos en 
centros especializados con 
especialistas internacionales en el 
tema, a fin de, en similares situaciones, 
descartar en laboratorio la presencia de 
estos agentes con el objetivo de darles 
adecuado tratamiento y control de 
posibles epidemias. Actualmente no se 
registran casos de cólera en el país. 
 
El INS cuenta con la infraestructura 
adecuada para realizar el aislamiento 
de los agentes en modernos centros 
que cuentan con los estrictos niveles 
de bioseguridad internacional. 
 
El Dr. César Cabezas Sánchez, 
infectólogo del INS, explicó que estos 
agentes causan dolencias producidas 
por la ingesta de agua contaminada 
(por bacterias y virus patógenos) 
poniendo en riesgo la salud de las 
personas. En ese contexto, comentó 
que el problema principal de la zona 
afectada de EE.UU. es el agua 
estancada. 
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Por otro lado, comentó que en las 
áreas de New Orleans en el año 1789 
hubo presencia de fiebre amarilla 
urbana, motivo por el cual se debería, 
en la actualidad, tener en consideración 
(con la presencia de agua residual 
dulce) el riesgo de desarrollo de vector 
Aedes aegypti, zancudo que transmite 
el dengue, pero también la fiebre 
amarilla. 
 
INS INTEGRA SISTEMA DE VIGILANCIA 

NUTRlCIONAL EN REGIÓN LORETO 
 
A partir de este mes, el Instituto 
Nacional de Salud (INS) integra el 
Sistema de Información y Cartografía 
sobre Inseguridad y Vulnerabilidad 
(SICIAV) de la región Loreto a fin vigilar 
la situación de desnutrición en la 
mencionada zona. 
 
El Lic. José Sánchez Abanto, director 
ejecutivo de Vigilancia Alimentaria y 
Nutricional, informó que el lNS, a través 
del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición (CENAN), conforma dicho 
sistema que actúa como instrumento 
de la Estrategia Nacional de Seguridad 
Alimentaria en lucha contra la 
desnutrición y la pobreza. 
 
Explicó que el SICIAV reúne, analiza y 
difunde información, luego valida los 
datos dispuestos por el equipo técnico 
para evaluar las propuestas, así como 
la toma de decisiones en el proceso 
alimentario y otros proyectos en 
beneficio de quienes sufren inseguridad 
alimentaria o corren el riesgo de 
padecerla. 
 
Detalló que el lNS conforma el sistema 
al igual que con otras instituciones 
públicas y privadas, como las 
Direcciones Regionales de Salud, 
Agricultura, Educación, Transportes y 
Comunicaciones, Turismo, Producción, 
SENASA, SENAMHI, la Cruz Roja de 
Iquitos, Caritas ,Asociación por la 
Amazonía, entre otras. 
 

BIBLIOTECA VIRTUAL DE SALUD DEL 
INS OFRECE MÁS DE 19 MIL LIBROS A 

TEXTO COMPLETO EN TEMAS DE 
SALUD 

 
A la fecha, más de 19 000 libros 
digitalizados de salud, 2 900 títulos de 
revistas especializadas a texto 
completo y de otras áreas publicadas 
hasta la actualidad, ofrece sin costo 
alguno la Biblioteca Virtual de Salud 
(BVS) del lnstituto Nacional de Salud 
(INS). 
 
Según informó la Lic. Graciela Rengifo 
García, Directora Ejecutiva de 
Información y Documentación 
Científica, el INS brinda este novedoso 
servicio para beneficiar a los 
profesionales de la salud, universita- 
rios, investigadores que requieran de 
información especializada, actual y 
completa en salud. 
 
Comentó, además que esta 
herramienta permite a los especialistas 
de la salud y a los estudiantes, acceder 
a información actualizada nacional, 
mundial y especializada en todos los 
rubros. Detalló que la biblioteca cuenta 
con bases de datos bibliográficas a 
manera referencial y a texto completo, 
acceso a bibliotecas virtuales en salud 
de diversas áreas temáticas como: 
bioética, adolescencia, ambiente, 
agropecuarias y ciencias de la salud. 
 
Además mediante la BVS se puede 
acceder a las bibliotecas virtuales de 
países como Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, El 
Salvador, Honduras, México, Uruguay y 
Perú; así como a las bibliotecas de los 
Institutos Nacionales de Salud de 
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, 
Estados Unidos, México, Panamá y 
Paraguay. 
 
La BVS permite el acceso a la base de 
Literatura Latinoamericana y del Caribe 
en Ciencias de la Salud (LlLACS), base 
que tiene información científica y 
técnica de las ciencias de la salud en 
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América Latina y el Caribe, artículos de 
revistas, libros y series monográficas, 
tesis, manuales, informes técnicos 
científicos, entre otros recursos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El otro servicio disponible es «E-libro», 
adquirida por eI INS, que atiende la 
demanda de información contenida en 
libros a texto completo. 
 
BVS permite ingresar al servicio 
Medline, base de datos de literatura 
internacional, producida por la US 
National Library of Medicine - NLM, con 
referencias bibliográficas de más de 
4000 revistas biomédicas publicadas 
en los Estados Unidos y en otros 70 
países. 
 
En bases de datos internacionales, la 
BVS admite visitar a Health 
InterNetwork Access to Research 
Initiative (HINARI), iniciativa de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que dispone más de 2800 
títulos de revistas científicas a texto 
completo de 70 casas editoriales. 
 

PILAS QUE CONTIENEN METALES 
PESADOS CONTAMINANTES PUEDEN 
PRODUCIR ENFERMEDADES FATALES 

 
Muchas de las comúnmente llamadas 
«pilas» contienen metales pesados, 
altamente contaminantes y tóxicos 
como el mercurio, plomo, cadmio y 
cromo, que pueden producir 
enfermedades fatales en la población, 
informaron especialistas del Instituto 

Nacional de Salud (INS) del Ministerio 
de Salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por tales motivos, los expertos del 
Centro Nacional de Salud Ocupacional 
y Protección para el Ambiente 
(CENSOPAS) del INS, recomiendan 
adquirir pilas con el rótulo «libre de 
mercurio (Hg)>> o advertencia similar, 
por ser el elemento más contaminante 
y tóxico en su contenido. 
 
También sugieren no dejarlas al 
alcance de los niños, no quemarlas 
porque sus vapores son tóxicos y 
contaminan el aire; tampoco tirarlas a 
los jardines, ríos, desagües, porque 
contaminan el agua y el ambiente. 
Recomendaron identificar los 
principales componentes del tipo de 
pila que usan para tomar las 
precauciones del caso, y optar por usar 
las recargables o artefactos eléctricos 
de preferencia. 
 
Asimismo, exhortan, a las empresas 
que las expenden a informar a la 
población sobre los riesgos de sus 
componentes y cuál es la forma 
adecuada de desecharlas. A las 
autoridades se les solicitó colocar 
tachos especiales recolectores con 
informativos en zonas céntricas, ya que 
normalmente son arrojadas con la 
basura, en acequias, caminos 
vecinales y causes donde sufren la 
corrosión de sus carcazas y allí liberan 
los metales. 
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Los especialistas del CENSOPAS 
explican que una pila de buena calidad 
se caracteriza por tener mayor vida útil 
y estar elaborada bajo procesos menos 
contaminantes, como por ejemplo las 
pilas de marcas reconocidas 
controladas por las leyes de los 
Estados Unidos, Europa y Japón, 
prohíben la adición de mercurio. 
 
Metales pesados que contiene una pila 
 
La exposición al mercurio, ya sea 
dérmica, respiratoria y oral, puede 
ocasionar irritación de la piel y 
mucosas. Si es un caso generalizado 
de intoxicación aguda fuerte por 
vapores de mercurio, se produce una 
intensa irritación de las vías 
respiratorias, bronquitis, neumonías, 
bronqueolitis, etc. 
 
El cadmio, fuente más común de las 
pilas, es un metal sumamente tóxico y 
cancerígeno, produce serias afecciones 
renales y respiratorias, con lesiones 
internas, presencia de proteína en la 
orina, resultando especialmente 
peligroso en madres gestantes 
expuestas a este elemento. 
  
El plomo produce síntomas como 
debilidad, fatiga, dolores de cabeza, 
óseos, musculares, y abdominales; 
trastornos del sueño y conducta, entre 
otros. Sin embargo, en casos 
avanzados puede causar anemia, 
cólicos intestinales, náusea, impotencia 
sexual, delirio, esterilidad, daños al 
feto, hipertensión arterial y cáncer. 
 
El cromo causa afecciones locales 
sobre la piel produciendo dermatitis, 
sensibilización, irritación de piel y 
mucosas; afecciones generales caso 
bronquitis crónica, ulceraciones del 
tabique nasal y piel, dolores al respirar 
y de cabeza, hemorragia nasal, etc. 
 
Tipos de pilas 
 
Los especialistas indicaron que existen 
pilas ácidas y alcalinas, de óxido de 

manganeso, de uso común y 
generalizado en diferentes artefactos, 
algunas más riesgosas por su alto 
contenido de mercurio. Estas se 
encuentran en el mercado en formatos 
denominados A, AA Y AM. 
 
Las de níquel-cadmio recargables, 
contenidas en parte de las baterías 
usadas para teléfonos celulares, son 
particularmente dañinas para el medio 
ambiente y tóxicas al ser humano 
principalmente por tener cadmio. Otras 
pilas son de óxido de mercurio de 
formato botón que se usan en equipos 
especiales (cámaras fotográficas, 
relojes) y las baterías de plomo ácido 
utilizadas mayormente en automotores 
 
INS ANALIZÓ TEMAS PRIORITARIOS EN 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
 

Las políticas para investigación en 
alimentación y nutrición saludable, el 
diagnóstico situacional en el Perú, la 
inocuidad de alimentos, son los temas 
analizados por especialistas del 
Instituto Nacional de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud (MINSA) en el 
Seminario Taller «Plan de la Estrategia 
Sanitaria Nacional de Alimentación y 
Nutrición Saludable 
 
En la actividad realizada por la 
«Estrategia Sanitaria Nacional de 
Alimentación y Nutrición Saludable», a 
través del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición (CENAN) del 
INS también se revisaron los objetivos 
específicos del mencionado plan para 
direccionar las acciones conjuntas de 
dicha estrategia. 
 
El seminario-taller convocó a los 
profesionales del comité técnico 
permanente de la estrategia, de las 
Direcciones Generales de Salud de las 
Personas, Promoción de la Salud, de 
Comunicaciones, Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas 
(DIGEMID), Dirección General de 
Salud Ambiental (DIGESA) y la Oficina 
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General de Epidemiología, todas del 
MINSA. 
 

EXPERTOS SE REUNIERON PARA 
DEBATIR SITUACIÓN DE 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN EL 
PAÍS 

 
Del 15 al 18 de setiembre, expertos del 
lnstituto Nacional de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud, universidades, 
colegios médicos nacionales e 
internacionales y otros se reunieron 
para debatir la situación actual, los 
avances en diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades infecciosas en el 
país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tal como informó el presidente del 
Comité de Acción Científica del 
Consejo Directivo de la Sociedad 
Peruana de Enfermedades Infecciosas 
y Tropícales 2004-2005, Dr. Carlos 
Seas Ramos, en esos días se trataron 
temas sobre el avance de diversas 
dolencias y también intercambiaron 
conocimientos especializados. 
 
El Dr. Carlos Seas Ramos, explicó que 
estos debates se desarrollaron de 
forma simultánea en IX Congreso 
Peruano de Enfermedades Infecciosas 
y Tropicales, 11 Congreso Peruano de 
Infecciones Intrahospitalarias y I 
Congreso Peruano de SIDA. 
 
Puntualizó que se analizaron temas 
como el avance del dengue, la 
tuberculosis, el VIH/SIDA, el 
tratamiento antirretroviral, influenza, 

resistencia antimicrobiana, la fiebre 
amarilla, los diversos tipos de hepatitis, 
chagas, las infecciones intrahospitala- 
rias, entre otros. 
 
El Dr. Seas especificó que en el I 
Congreso Peruano de SIDA en el país, 
evento realizado por primera vez y que 
reúne a los máximos exponentes en la 
especialidad, se enfocaron los debates 
al ítem «VIH/SIDA en la era de la 
Terapia Antirretroviral de Gran 
Actividad (TARGA)>>, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la infección del VIH/SIDA en los niños, 
manifestaciones clínicas de la 
enfermedad y su respectivo 
tratamiento. 
 
Participaron impulsando las sesiones 
académicas: el INS con la disertación 
del Dr. César Náquira Velarde, jefe del 
INS y el Dr. César Cabezas Sánchez, 
subjefe del INS; la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS), 
las Universidades Nacionales Mayor de 
San Marcos y Federico Villarreal; 
Universidad Peruana Cayetano 
Heredia, los colegios de Enfermeros, 
Obstetrices y Biólogos del Perú; 
Impacta y el Programa de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA). 
 

INS REUNIÓ A LOS AGENTES DE 
MEDICINA TRADICIONAL DE LA SELVA 

PERUANA 
 
El Instituto Nacional de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud reunió a los 
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agentes de medicina tradicional 
(hueseros, curanderos, sobadores, 
herbolarios y otros) de la selva 
peruana; en el 11I Encuentro Regional 
de Medicina Tradicional en Iquitos. 
 
Según informó el Centro Nacional de 
Salud Intercultural (CENSI) del IN S, el 
evento congregará a los referidos 
practicantes de la región amazónica 
para organizarlos y poner en debate los 
contenidos, así como la problemática 
de la medicina tradicional del oriente 
peruano. 
 

OCTUBRE 
 

INS PERFECCIONÓ TÉCNICAS DE 
CONTROL DE CALIDAD EN BANCOS DE 

SANGRE DE LIMA Y CALLAO 
 
Para que los resultados de los 
tamizajes de sangre realizados en los 
establecimientos de salud sean más 
confiables y oportunos, el Instituto 
Nacional de Salud (INS) perfeccionó 
las técnicas de control de calidad de los 
Bancos de Sangre de Lima y Callao. 
 
Es así que expertos del lNS 
capacitaron, hasta el 7 de octubre, a 
los profesionales que trabajan en los 
laboratorios de inmunoserología de 
diversos hospitales de la capital en la 
elaboración de sueros y conceptos 
fundamentales para implementar el 
Control de Calidad Interno en estos 
centros. 
 
Para tal fin, los participantes se 
perfeccionaron en el centrifugado de 
bolsas y lavado de membranas, diálisis 
de sueros y dilución de plasmas, 
elaboración de los sueros control 
interno, calibración de pipetas, 
identificación de los frascos ensayos 
para evaluación de reactivos, 
evaluación de los kits de diagnóstico, 
así como los cálculos de sensibilidad. 
 
Luego, aplicaron lo aprendido en 
pruebas que se desarrollarán en los 
modernos recintos del INS. De este 

modo, el lNS capacitó y transfirió 
dichas tecnologías para actualizar y 
estandarizar los procedimientos de 
laboratorio adaptados a las 
necesidades locales y contribuir al 
fortalecimiento del control de las 
enfermedades transmisibles que se 
adquieren mediante la transfusión de 
sangre en la población. 
 

CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS EN 
HIERRO ES FUNDAMENTAL PARA 
PREVENIR ANEMIA DURANTE LA 

GESTACIÓN 
 

El consumo de alimentos ricos en 
hierro es fundamental para prevenir la 
anemia durante la etapa de gestación, 
informaron los especialistas del 
Instituto Nacional de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud. 
 
Según cifras recientes del Monitoreo de 
Indicadores Nutricionales (MONIN) 
2004 realizado por especialistas del 
INS, el 47,7% de las gestantes en el 
país tiene esta dolencia por falta de 
consumo de estos alimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así lo informó el Lic. José Sánchez, 
director ejecutivo de Vigilancia 
Alimentaria y Nutricional, del INS, al 
indicar que esta deficiencia nutricional 
es uno de los principales problemas 
durante el embarazo y puede 
prevenirse con un adecuado consumo 
de alimentos ricos en hierro. 
 
Explicó que para combatir esta 
situación, de acuerdo a los 
Lineamientos de Nutrición Materno 
Infantil del Perú, documento técnico 
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elaborado por eI INS, la ingesta de los 
mencionados alimentos previene la 
anemia, el parto prematuro, el bajo 
peso al nacer, el incremento del riesgo 
de la mortalidad materna y las 
alteraciones en la conducta de los 
hijos. 
 
Comentó que durante el embarazo la 
mujer requiere hierro, necesario para el 
desarrollo adecuado del feto, la 
placenta, los tejidos maternos, la 
producción de leche, la síntesis de 
eritrocitos adicionales y reponer la 
pérdidas del parto. 
 
Recomendó a las gestantes ingerir 
alimentos ricos en hierro que se 
encuentran en todo tipo de carnes, 
aves, pescados, vísceras (hígado, bazo 
y bofe) también alimentos de origen 
vegetal (menestras) evitando 
mezclarlas con café porque éste 
bloquea la absorción de hierro. Lo ideal 
es consumirlo con cítricos (en forma de 
limonada, naranjada etc.) diariamente 
para favorecer la absorción del hierro. 
 
También incentivar en ellas el consumo 
diario de frutas, verduras, alimentos 
ricos en vitamina A (aves, pescados, 
vísceras, huevo, papaya ,mango, 
plátano de la isla, zanahoria, zapallo), 
alimentos con Vitamina C (mandarinas, 
limones, toronja, piña, aguaje, camu-
camu, tomate) y que tengan fibra 
(granos enteros, productos integrales, 
frutas y verduras) para prevenir el 
estreñimiento. 
 
Además, el INS informa que en los 
establecimientos de Salud del MINSA 
se garantiza la suplementación de 
sulfato ferroso a partir del cuarto mes 
de embarazo para prevenir la anemia. 
 

MINISTRA DE SALUD EXHORTÓ A 
TRABAJADORES DEL SECTOR A SER 

INSTRUMENTOS DE CAMBIO 
 

INS participó de ceremonia por 
Septuagésimo Aniversario del Ministerio 
de Salud. 

Durante la ceremonia por el 
Septuagésimo Aniversario del 
Ministerio de Salud (MINSA), la titular 
de Salud, Dra. Pilar Mazzetti Soler, 
exhortó a los trabajadores del sector a 
ser instrumentos de cambio en 
beneficio de la salud de la población, 
en especial de los que habitan los 
pueblos más alejados del país. 
 
En su discurso, también sugirió al 
personal del MINSA de los 
establecimientos de Salud, hospitales, 
institutos especializados, Organismos 
Públicos Descentralizados y en 
especial de las Direcciones Regionales 
de Salud a fortalecer la práctica de 
valores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y el cuidado del medio ambiente, en 
estos tiempos de cambios climáticos, 
los cuales propician la aparición de 
diversas enfermedades. 
 
Sugirió que para el cuidado del medio 
ambiente se tiene que poner en 
práctica los cambios de hábitos de las 
personas, motivo por el cual los 
trabajadores de salud deben ser 
instrumento fundamental para lograrlo. 
Asimismo, saludó la labor que 
desarrolla el personal del MINSA en las 
diversas dependencias a nivel nacional. 
 
Por otro lado, indicó que el MINSA ha 
logrado pasar la meta de esperanza de 
vida de la población peruana que a la 
fecha es de 69 años, cumpliendo el 5 
de octubre 70 años. Asimismo, informó 
que los próximos 70 años, las políticas 
del MINSA estarán orientadas a 
promoción de la salud. 
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En la ceremonia del MINSA, el Instituto 
Nacional de Salud (INS) estuvo 
representado por el jefe del INS, Dr. 
César Náquira Velarde, y el sub- jefe 
del lNS, Dr. César Cabezas Sánchez. 
 

INS REALIZÓ MESA REDONDA 
«SISTEMA NACIONAL DE SALUD» CON 

MOTIVO DEL DÍA DE LA MEDICINA 
PERUANA 

 
El Instituto Nacional de Salud (INS) 
realizó la mesa redonda «Sistema 
Nacional de Salud» con motivo de 
conmemorarse, hoy 5 de octubre, el 
Día de la Medicina Peruana. 
 
En la inauguración, el jefe del INS, Dr. 
César Náquira Velarde felicitó la labor 
que realizan los médicos en las 
diversas áreas de la salud, 
especialmente en la investigación de 
las enfermedades. 
 
En el encuentro se desarrollaron temas 
de los enfoques del Sistema Nacional 
Coordinado de Descentralización en 
Salud (SNCDS) relacionados con el 
Colegio Médico del Perú, la Asociación 
Nacional de Médicos del Ministerio de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salud (ANMMS), la Federación Médica 
y la Asociación civil Forosalud. 
 
La mesa redonda, organizada por el 
Cuerpo Médico del INS, contó con la 
participación del Dr. Alfredo Guzmán, 
de Foro salud; la Dra. Nancy Olivares, 
secretaria de Coordinación del Consejo 

Nacional de Salud; el Dr. Wellington 
Chumbe, de la Asociación Nacional de 
Médicos del MINSA; el Dr. Francisco 
Sánchez Moreno, de la Academia 
Peruana de Salud; así como del 
subjefe del INS, Dr. César Cabezas 
Sánchez y médicos del INS. 
 
TREINTA DE CADA CIEN MUJERES EN 

EL PERÚ TIENEN SOBREPESO 
 

Día Mundial de la Alimentación: 16 
de octubre 

 
Treinta de cada cien mujeres tienen 
sobrepeso en el Perú y quince de cada 
cien sufren de obesidad, especialmente 
en las grandes ciudades del país, 
debido a malos hábitos de alimentación 
y a la falta de actividad física, informó 
el Instituto Nacional de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud a pocos días de 
conmemorarse el Día Mundial de la 
Alimentación, el pasado 16 de octubre. 
 
Tal como indicó la Dirección Ejecutiva 
de Vigilancia Alimentaria y Nutricional 
del INS, estos datos recientes son 
resultado del Monitoreo Nacional de 
Indicadores Nutricionales (MONIN) 
2004 donde se calificó el índice de 
masa corporal, peso (Kg) versus talla 
(m), de una muestra de mujeres entre 
18 a 49 años, en edad fértil, no 
gestantes ni lactantes a nivel nacional. 
 
El sondeo reveló que el sobrepeso y 
obesidad se presentan mayormente por 
una mala selección de alimentos y 
sedentarismo, especialmente por el 
exceso de consumo de carbohidratos, 
golosinas, frituras, pasteles, 
mayonesas, mermeladas, entre otros, 
dejando de lado los ejercicios y el 
consumo de verduras, así como frutas. 
 
Se puede considerar con sobrepeso a 
una persona con más de 10 kilos de su 
peso normal y con obesidad cuando 
tiene más de 20 kilos. 
Por otro lado, el problema del sobre 
peso y obesidad traen consigo otras 
dificultades de salud como hipertensión 
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arterial, aparición de várices, colesterol 
alto, enfermedades cardiovasculares, 
predisposición a la diabetes, cáncer y 
en casos extremos la muerte. 
 
Prevención 
 
Es recomendable dejar de consumir 
frituras, alimentos con excesiva sal, 
sustituir los alimentos grasosos por 
vegetales, los dulces por frutas de 
estación, las gaseosas por jugos de 
frutas naturales. 
 
La alimentación sana debe ser variada 
e incluye alimentos de todos los grupos 
como cereales (arroz, trigo, quínua); 
leguminosas (frijoles, lentejas, arverjas 
secas); tubérculos y raíces (papa, 
camote, yuca); carnes y vísceras; 
lácteos (leche, yogurt, queso); verduras 
y frutas ,grasa y azúcar en cantidades 
moderadas, así como el consumo de 
agua. 
 
También es fundamental, ante el 
incremento de los kilos, acudir a un 
nutricionista para la evaluación 
particular de acuerdo a su peso y talla, 
a fin de dar un tratamiento nutricional 
adecuado con una dieta personalizada. 
 
índice de Masa Corporal 
 
El índice de Masa Corporal (I.M.C.) 
relaciona el peso y la talla en adultos 
mediante la siguiente fórmula: P (peso) 
entre T2 (Talla al cuadrado). Con la 
cifra resultado, la persona puede saber 
si tiene un peso normal o si está con 
problemas de peso: 
 
Puntos de corte utilizados para 
determinar sobrepeso y obesidad 
según severidad: 
 
     IMC                      Diagnóstico 
   < 18,5                     Delgadez 
18,5 - 24,9                 Normalidad 
   25 - 29,9                 Sobrepeso 
 30,0 - 34,9                Obesidad leve 
 35,0 - 39,9                Obesidad moderada 
   >40,0                      Obesidad severa 

INS ESTÁ EN CAPACIDAD DE 
PRODUCIR MÁS LOTES DE VACUNAS 

CONTRA BRUCELOSIS ANIMAL O 
FIEBRE MALTA 

El Instituto Nacional de Salud (INS) 
está en la capacidad de producir más 
lotes de vacunas contra la brucelosis o 
fiebre malta para el ganado, 
especialmente caprino, a fin de 
prevenir en el país el promedio de mil 
casos que esta enfermedad causa en 
las personas. 
 
Durante la inauguración de la Reunión 
Técnica de Evaluación Epidemiológica, 
el Dr. César Cabezas Sánchez, subjefe 
del INS, refirió que para lograr esta 
meta es fundamental que las entidades 
interesadas en el tema decidan dar el 
impulso para realizar campañas de 
vacunación para el ganado con el 
objetivo de prevenir la cadena de 
contagio de animal a humano. 
 
De este modo, el INS consideró 
reforzar los programas de zoonosis en 
la reunión- técnica de información, 
coordinación para su prevención y 
control con la participación de expertos 
del Servicio Nacional de Sanidad 
Animal (SENASA), de la Dirección 
General de Salud Ambiental (DIGESA) 
la Dirección General de Salud de las 
Personas (DGSP) y PROCABRAS. 
 
En el taller desarrollado en eI INS, los 
especialistas analizaron la situación 
actual de la brucelosis caprina, la 
vigilancia epidemiológica, prevalencia e 
incidencia, programas de vacunación, 
monitoreo y la producción del lNS de la 
vacuna Rev-1. También, la promoción y 
participación del sector salud y 
agropecuario en la vigilancia 
epidemiológica, la estimación de su 
impacto económico y sus 
consecuencias para la salud humana. 
 
Cabe indicar que según las cifras de la 
Oficina de Estadística del MINSA, el 
año 2004 se registraron mil 166 casos 
a nivel nacional. Los principales 
departamentos con mayor población de 
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caprinos son Piura, Ayacucho, Lima, 
Huancavelica e Ica, representando a 
más del 55% del total nacional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vacuna 
 
El Centro Nacional de Producción de 
Biológicos del INS produce la vacuna 
contra la brucelosis, suspensión 
liofilizada de la cepa Brucella melitensis 
Rev. 1 atenuada para la prevención en 
ganado caprino. De acuerdo al reporte 
del lNS, se producirá este año 30 mil 
dosis de vacuna Brucella melitensis 
para cabras jóvenes y 30 mil dosis de 
vacuna Brucella melitensis para cabras 
adultas. 
 
Según los especialistas en el tema, la 
vacunación del ganado contra la 
brucelosis es única y para toda la vida. 
 
VICEMINISTRO DE SALUD FELICITÓ A 

INS POR DÍA MUNDIAL DE LA 
ALlMENTACIÓN 

 
 
El viceministro de Salud, Dr. José 
Carlos Del Carmen Sara, mediante 
tarjeta dirigida al jefe del Instituto 
Nacional de Salud (INS), Dr. César 
Náquira Velarde, expresa su saludo de 
felicitación al celebrarse el «Día 
Mundial de la Alimentación», el16 de 
octubre, haciéndolo extensivo al equipo 
de colegas que lo acompañan en su 
gestión. 
 

ALlMENTOS NDINOS APORTAN MAYOR 
CANTIDAD DE PROTEÍNAS, HIERRO Y 

CALCIO EN LA POBLACIÓN 
 
El consumo de alimentos andinos 
incrementa el valor nutritivo, las 
proteínas, hierro y calcio, frente a otros 
alimentos que normalmente ingiere la 
población, informó el Instituto Nacional 
de Salud (INS) del Ministerio de Salud 
con motivo del Día Mundial de la 
Alimentación a conmemorarse este 16 
de octubre y cuyo lema es «Agricultura 
y Diálogo de Culturas». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nutricionista del INS, Lic. Iván 
Gómez Sánchez, explicó entre estos 
alimentos se encuentran la quinua, 
cañihua y amaranto (mayor cantidad de 
proteínas y minerales); tarwi (proteínas 
y grasas), la papa, el chuño, entre otros 
carbohidratos; tomate de árbol y la 
arracacha (con gran valor nutritivo de 
carotenos). 
 
También la papa y chuño (Solanum de 
diferentes variedades nativas) aportan 
vitamina C. Por otro lado, comentó que 
el ají (Capsicum frutescens) y rocoto 
(Capsicum pubescens) son excelentes 
portadores de retinol (que protege a la 
piel) y ácido ascórbico (favorece la 
ingesta de hierro). 
 
Puntualizó que consumir estos 
productos que se pueden encontrar en 
todos los mercados , garantiza la 
calidad, seguridad alimentaria, salud, el 
desarrollo físico y mental de las 
personas, especialmente en los niños y 
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gestantes para evitar casos. de anemia 
y desnutrición. 
 
Alimentos de selva 
 
En la zona de selva se debe consumir 
yuca, camote, maní, guayaba, piña, 
cacao, papaya, vainilla, camu-camu, 
piña, carambola, guayaba, estas cuatro 
últimas frutas tienen buen contenido de 
vitamina C; carnes de paiche seco, la 
carachama, zúngaro del monte, huevos 
de charapa, motelo (con gran cantidad 
de proteínas). 
 
Estos alimentos que aportan 
principalmente energía como arroz, 
mote pelado, maíz amarillo y frijoles; 
tubérculos y raíces (camote, yuca, dale 
dale); el aguaje, mangos, pijuayo, 
cocona, zapote (con buenas cantidades 
de carotenos). 
 
FERIA ALlMENTARlA Y NUTRlCIONAL 
 
El descarte de anemia, evaluación de 
peso y talla, determinación del 
porcentaje de grasa, medición de la 
presión arterial, así como la 
degustación de sabrosos platos 
nutritivos brindó gratuitamente el lNS el 
sábado 15 de octubre, con motivo de 
las actividades por el Día Mundial de la 
Alimentación. 
 
Hasta las 4:00 de la tarde los 
especialistas del INS, a través del 
Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición (CENAN) se ubicaron en el 
frontis del lNS, Calle Cápac Yupanqui 
1400, en Jesús María, a la altura de la 
cuadra 14 de la Av. Salaverry. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La campaña contó con el apoyo de las 
Direcciones de Salud de Lima Norte, 
Lima Sur, Lima Ciudad, Callao; las 
madres de los comedores populares, 
asesoradas por los nutricionistas del 
lNS, invitaron a la población sin costo 
alguno, platos nutritivos, especialmente 
ricos en hierro y loncheras nutritivas 
con productos peruanos. Fueron los 
platos más solicitados el arroz con 
sangrecita y el cau cau de bofe. 
 

PREMIER Y MINISTRA DE SALUD 
PARTICIPARON DE COLOQUIO 

INTERNACIONAL «MÁXIME 
KUCZVNSKI- GODARD EN ALEMANIA Y 

EN EL PERÚ» 
 
El presidente del Consejo de Ministros, 
Dr. Pedro Pablo Kuczynski, la ministra 
de salud, Dra. Pilar Mazzetti Soler, en 
compañía del jefe del Instituto Nacional 
de Salud (INS), Dr. César Náquira 
Velarde, participaron del coloquio 
internacional «Máxime Kuczynski-
Godard en Alemania y en el Perú» 
realizado en la sede del INS. 
La Red Peruana de Historia de la 
Ciencia y la Salud organizó el coloquio 
internacional a fin de rendir homenaje 
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al Dr. Máxime KuczynskiGodard por el 
aporte en la investigación de las 
enfermedades infecciosas desde el 
punto de vista de la enfermedad y su 
contexto social. 
 
Participaron el Dr. Michael Kniper, de la 
Universidad de Giessen de Alemania; 
el Dr. Juan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pablo Murillo de la UNMSM; el Dr. 
Oswaldo Salaverry García, de la Red 
Peruana de Historia de la Ciencia y la 
Salud de la UNMSM y director del 
Centro Nacional de Salud Intercultural 
(CENSI) del INS. 
 
INS CAPACITA EN LA IMPORTANCIA DE 

APLICAR LA ÉTICA EN 
INVESTIGACIONES CLÍNICAS 

 
La importancia trascendental de aplicar 
y fomentar la cultura de la ética en las 
diversas investigaciones clínicas que 
realizan los expertos en el país, fue el 
objetivo principal del seminario-taller 
«Ética en Investigación Clínica» 

organizado por el Instituto Nacional de 
Salud (INS) del Ministerio de Salud. 
En el encuentro que reunió a más de 
cincuenta especialistas de instituciones 
públicas y privadas, del 20 al 21 de 
octubre, se desarrollaron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
temas como la ética, bioética en las 
ciencias de la salud; la relación 
profesional y paciente, el proceso de 
consentimiento informado; los 
problemas y controversias en aspectos 
metodológicos; la normatividad de la 
investigación clínica. 
 
El viernes 21, se trataron ítems 
relacionados a las investigaciones 
clínicas en oncología, controversias y 
problemas éticos en investigaciones 
oncológicas, las investigaciones 
clínicas con el uso del placebo, 
controversias y problemas éticos en 
investigación en comunidades nativas, 
entre otros puntos. 
 
Participaron del evento, coordinado por 
la Oficina General de Investigación y 
Transferencia Tecnológica (OGITT) del 
INS, expertos de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM), de Chile, Argentina. 
 
INS RECOMENDÓ TENER CUIDADO AL 

COLOCAR FLORES EN VASIJAS DE 
CEMENTERIOS EN LOS CONOS DE 

LIMA 
 
A pocos días del primero de noviembre, 
el lnstituto Nacional de Salud (INS) 
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recomendó a la población a tener 
cuidado al colocar flores en vasijas o 
floreros en los cementerios de los 
Conos de Lima porque son potenciales 
criaderos del mosquito Aedes aegypti, 
vector del virus de la enfermedad del 
dengue. 
 
Para evitar que el mencionado 
mosquito se reproduzca en los 
camposantos es fundamental cambiar 
el agua por arena húmeda a fin de 
evitar su propagación. Otra alternativa 
es llevar flores artificiales. 
 
Cabe indicar que hace pocos meses, 
se dio el brote del dengue en un 
cementerio del cono norte de la capital 
donde las larvas y pupas del mosquito 
se reprodujeron en los floreros 
artesanales. 
 
Otras recomendaciones: 
 
• Botar los objetos como llantas 

viejas, botellas usadas de plástico o 
vidrio, que normalmente están en 
los techos de las casas; el agua de 
los floreros de las viviendas 
acumulada por más de 3 días. 

• Tapar bien los tanques bajos, 
baldes, bidones y cilindros donde 
se guarda agua limpia, medio 
donde el Aedes aegyptí pone sus 
huevecillos empezando su ciclo de 
vida. Asimismo, aprovechar en 
escobillar y limpiar bien los 
depósitos de agua. 

• Hay que tener en cuenta que los 
vectores del dengue pasan por las 
fases de huevo, larva, pupa y 
adulto. Éste pone los huevos en las 
paredes de los depósitos de agua 
limpia, durante toda su vida adulta 
(un promedio de 30 a 60 días), 
hasta 200 huevecillos . La hembra 
infectada con el virus del dengue es 
la que transmite la mencionada 
enfermedad . 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INS DESCENTRALIZA DIAGNÓSTICO DE 
SÍFILIS E INFECCIONES POR Chlamydia 

EN LIMA Y PROVINCIAS 
 
A fin de realizar el descarte rápido y 
tener resultados inmediatos, el Instituto 
Nacional de Salud (INS) descentraliza, 
a nivel de Lima y provincias, el 
diagnóstico aplicado a la sífilis y a las 
infecciones por Chlamydia, Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS). 
 
Para ese fin, el Laboratorio de BTS- 
VIH/SIDA del lNS capacitó, del 25 al 27 
de octubre, a los laboratoristas de 
Tumbes, Piura, La Libertad, 
Lambayeque, San Martín, Tacna, 
Loreto, Lima ciudad y Lima este, así 
como también se constató que estos 
laboratorios cuenten con microscopio 
de Inmunofluorescencia, necesarios 
para ejecutar las pruebas de las 
mencionadas enfermedades. 
 
El INS descentralizará las técnicas de 
inmunofluorescencia para diagnosticar 
y confirmar sífilis, a través de la prueba 
FTA-Abs e infecciones por Chlamydia, 
aplicando la inmunofluorescencia 
directa (IFD), pruebas que tienen que 
ser confiables y reproducibles. 
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Según indicaron los especialistas del 
INS, al controlar estas ITS se puede 
disminuir el riesgo de infección por VIH. 
 
Bioseguridad, importancia de la 
vigilancia de las ITS, los aspectos 
clínicos de las ITS causadas por 
Treponema pallidum y Chlamydia 
trachomatis; la inmunología aplicada a 
pruebas serológicas, el ciclo biológico. 
del Treponema pallidum y Chlamydia 
trachomatis; evaluación del desempeño 
del diagnóstico serológico de sífilis, 
fueron algunos de los ítems 
desarrollados en el encuentro. 
 
Chlamydia 
 
Las Chlamydias, se pueden 
diagnosticar rápidamente. La infección 
se diagnostica por diversas pruebas de 
laboratorio que incluyen una muestra 
endocervical, en caso de mujeres, y 
muestra uretral en el caso de varones. 
 
Esta bacteria, según reportes, podría 
causar infertilidad masculina y 
femenina, mayor frecuencia de aborto 
en las gestántes por la ruptura 
prematura de membranas; producir la 
baja de las defensas del organismo, y 
se puede complicar con otro tipo de 
ITS. 
 

INS REUNIÓ A LOS AGENTES DE 
MEDICINA TRADICIONAL DE AREQUIPA 
 
El Instituto Nacional de Salud (INS) 
realizó el IV Encuentro Regional de 
Medicina Tradicional en Arequipa, con 

la participación de hueseros, 
curanderos, sobadores, parteras y 
otros agentes del departamento. 
 
De este modo, el Centro Nacional de 
Salud Intercultural (CENSI) del lNS 
reunió a representantes de Camaná, 
Caravelí, Castilla, Caylloma, 
Condesuyos,  Islay  y La Unión. 
 
Durante el evento, expertos del CENSI 
presentaron la legislación de la 
medicina tradicional, la propuesta de 
organizarlos o agremiarlos y debatieron 
sobre la problemática de la medicina 
tradicional en Arequipa. 
 

VISITA A PALACIO DE GOBIERNO 
 
La Oficina de Comunicaciones del 
Instituto Nacional de Salud (INS) 
organizó la visita del personal del INS, 
así como de sus hijos a las 
instalaciones de Palacio de Gobierno, 
durante el mes de octubre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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CURSO INTERNACIONAL 
 
El Instituto Nacional de Salud (INS) 
realizó, del 18 al19 de octubre último, el 
curso internacional «Introducción a la 
Metrologia y Estimación de la 
Incertidumbre». 
 
El Centro Nacional de Control de 
Calidad del INS desarrolló el evento 
que tuvo como ponente a la M. Sc. 
Judith Rivera Mellado, química 
farmacobióloga, con maestria en 
Ciencia y Tecnología, metróloga de la 
División de Materiales Orgánicos 
CENAM (México), entre otros cargos. 
 
ALIMENTACIÓN, CULTURA Y PUEBLOS 

INDIGENAS 
 
Con motivo del Día Mundial de la 
AIimentación, expertos del Instituto 
Nacional de Salud (INS) y otras 
entidades del Ministerio de Salud 
(MINSA) expusieron sobre la situación 
de la Alimentación, Cultura y Pueblos 
Indígenas, el12 de octubre, en la sede 
central del MINSA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participaron la historiadora Rosario 
Olivas Weston; Lupe Camino; el Dr. 
José Ormaechea, director del Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición 
(CENAN), el Dr. Hernán Sanabria y el 
Lic. Iván Gómez Sánchez ambos del 
CENAN, así como el Dr. Erick Santiago 
Antúnez de Mayolo. 
 

DETECCIÓN RÁPIDA DE HONGOS 
 
El Instituto Nacional de Salud (INS) 
capacitó a los profesionales de los 
establecimientos de salud de Lima en 
la detección rápida de las micosis 
producidas por hongos, que pueden 
causar manifestaciones clínicas fatales, 
especialmente en los pacientes 
inmunodeprimidos. 
 
Por tal motivo, el Laboratorio 
Referencial de Micología del lNS 
estandarizó los procedimientos que 
permiten saber qué agentes los 
producen, caso de las levaduras, a fin 
de brindar tratamientos adecuados y 
oportunos. 
 
Esta micosis superficial o de la piel, en 
las personas hospitalizadas, puede 
pasar al torrente sanguíneo, 
convirtiéndose en una infección 
generalizada, como es el caso de la 
candiasis. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Así también el INS descentralizó las 
técnicas de diagnóstico, las normas de 
bioseguridad y validación de los 
métodos de identificación de la referida 
enfermedad, cuyo contagio es 
frecuente por aumento de la 
temperatura, bajas defensas en las 
personas hospitalizadas y en casos 
cotidianos por falta de higiene. 
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Participaron de la capacitación 
«Taxonomía de Levaduras» 
especialistas de la Red de Laboratorios 
del INS de los hospitales de Cañete, 
Mala, Santa Rosa, Dos de Mayo, 
Hipólito Unanue, Chosica, Almenara, 
Vitarte y el lnstituto Especializado de 
Salud del Niño. 
 
De este modo, el INS fomenta el 
incremento de investigaciones en el 
tema, orientados al control de esta 
patología. 
 
Capacitaron en el curso, expertos del 
lNS como los biólogos Flor Urcia 
Ausejo, Miriam Guevara Robles, Roger 
Calderón, José Casquero, Luis Felipe 
Herrera Lengua (lca), la técnica de 
laboratorio Alida Navarro Mariñas, y los 
médicos del Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas, María 
Elena Silva y Vicente Taboada. 
 

TÉCNICAS PARA DIAGNOSTICAR E 
INVESTIGAR ENFERMEDADES 

ZOONÓTlCAS Y PARASITARIAS 
 

El Instituto Nacional de Salud (INS) 
capacitó a más de cincuenta 
especialistas en técnicas para 
diagnosticar e investigar las principales 
enfermedades zoonóticas y parasitarias 
del país caso la hidatidosis, 
cisticercosis y toxoplasmosis,.,y la 
preparación de sus respectivos 
antígenos. 
 
Hasta el 21 de octubre último, el 
Laboratorio de Referencia Nacional en 
Zoonosis Parasitaria del lNS reunió a 
profesionales y técnicos de Trujillo, 
Ancash, San Martín, Cerro de Pasco,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huánuco; Lima Sur, Lima Ciudad, 
Norte, Este, Callao, responsables del 
diagnóstico serológico de las zoonosis 
parasitarias del MINSA, Fuerzas 
Armadas, universidades y EsSalud. 
 
Durante los cinco días de capacitación, 
se transfirieron tecnologías de 
preparación de antígenos y diagnóstico 
serológico como ELlSA, látex e 
inmunoblot. Uniformaron los 
procedimientos técnicos para tener la 
correcta aplicabilidad de las medidas 
de bioseguridad. 
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INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 
SETIEMBRE 

 
Resolución Jefatural N° 485-2005-J-
OPD/INS  
(01-09-05) 
Autorizar viaje de don EDGARDO 
JAVIER REYNA REÁTEGUI, para 
asistir al Primer Taller Técnico sobre el 
Monitoreo Regulatorio en Programas 
de Fortificación de Harina de Trigo, a 
realizarse en Quito-Ecuador el 24 y 25 
de agosto del 2005. 
 
Resolución Jefatural N° 486-2005-J-
OPD/INS  
(01-09-05) 
Autorizar viaje de doña LIDIA 
PATRICIAAGUILAR RODRÍGUEZ, 
para asistir al Primer Taller Técnico 
sobre el Monitoreo Regulatorio en 
Programas de Fortificación de Harina 
de Trigo, a realizarse en Quito-Ecuador 
el 24 y 25 de agosto del 2005. 
 
Resolución Jefatural N° 487-2005-J-
OPD/INS  
(01-09-05) 
Autorizar viaje de don CÉSAR 
AUGUSTO LEGUA CASTILLA, para 
asistir al Primer Taller Técnico sobre el 
Monitoreo Regulatorio en Programas 
de Fortificación de Harina de Trigo, a 
realizarse en Quito-Ecuador el 24 y 25 
de agosto del 2005. 
 
Resolución Jefatural N° 489-2005-J-
OPD/INS  
(01/09/05) 
Renovar la autorización a NOVARTIS 
BIOSCIENCES PERU S.A., protocolo 
CSF0327C2301 por doce meses. 
 
Resolución Jefatural N° 490-2005-J-
OPD/INS  
(01/09/05) 
Transferir a 34 Direcciones Regionales 
de Salud (según listado y cantidad) de 
170 Tallímetros Móviles de madera por  
 

un valor total de SI. 38 250,00 Nuevos 
soles 
  
Resolución Jefatural N° 493-2005-J-
OPD/INS  
(02/09/05) 
Aprobar el documento normativo REG-
INS-015: Reglamento del Comité de 
Defensa Civil del Instituto Nacional de 
Salud. 
 
Resolución Jefatural N° 530-2005-J-
OPD/INS 
(23/09/05) 
Declara infundado el recurso de 
apelación de la empresa KOSSODO 
S.A.C contra el comité especial 
(Licitación Publica N° 004-2005-
0PD/INS). 
 
Resolución Jefatural N° 531-2005-J-
OPD/INS (23/09/05) 
Incorporar al Ingeniero Civil FRANCO 
CHÁVEZ CARHUANCHO como 
miembro asesor del Comité de 
Recepción de la obra «Continuación de 
la Habilitación Urbana del INS - Sede 
Chorrillos. 
 
Resolución Jefatural N° 533-2005-J-
OPD/INS  
(27/09/05) 
Encargar las funciones de Director 
General de la Oficina General de 
Investigación y Transferencia 
Tecnológica del INS al Dr. WILFREDO 
SALINAS CASTRO, del 26 al 28 de 
Setiembre del 2005, la misma que se 
efectuará con retención de su cargo. 
 
Resolución Jefatural N° 534-2005-J-
OPD/INS  
(27/09/05 ) 
Renovar la autorización a BRISTOL-
MYERS SQUIBB PERÚ S.A para 
realizar el proyecto de investigación, 
ensayos clínicos, según protocolo 
AI463-901. 
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Resolución Jefatural N° 535-2005-J-
OPD/INS  
(27/09/05) 
Autorizar a MERCK SHARP & DOHME 
PERÚ S.R.L., la modificación del 
listado de suministros del ensayo 
clínico, según protocolo N° 004-00. 
Resolución Jefatural N° 536-2005-J-
OPD/INS  
(27/09/05) 
Autorizar a NOVARTIS BIOSCIENCES 
PERÚ S.A. la ampliación del listado de 
suministros del proyecto de 
investigación ensayo clínico, según 
protocolo CASN981 C2306. 
 
Resolución Jefatural N° 537 -2005-J-
OPD/INS  
(27/09/05) 
Dar por concluida, la autorización 
otorgada a favor de MERCK SHARP & 
DOHME PERÚ S.R.L. para el proyecto 
de investigación, ensayo clínico, según 
protocolo 005 00. 
 
Resolución Jefatural N° 538-2005-J-
OPD/INS 
(27/09/05) 
Renovar la autorización a la Asociación 
Civil IMPACTA SALUD y EDUCACIÓN, 
para la realización del proyecto de 
investigación, ensayo clínico [...]. 
 
Resolución Jefatural N° 539-2005-J-
OPD/INS  
(28/09/05) 
Autoriza la modificación del Plan Anual 
de Adquisiciones y Contrataciones del 
INS 2005 e incluir ADS Contratación 
del Servicio de Diseño, Diagramación e 
Impresión de 25,000 ejemplares del 
Manual de Buenas Prácticas de 
Prescripción, valor estimado: SI. 
44,500, Fuente Donaciones y 
Transferencias. 
 
Resolución Jefatural N° 540-2005-J-
OPD/INS  
(28/09/05) 
Autorización para BRISTOL MYERS 
SQUIBB PERÚ S.A. la realización del 
proyecto de investigación, ensayo 

clínico, según protocolo CV168-
065/065-00. 
 
Resolución Jefatural N° 541-2005-J-
OPD/INS  
(28/09/05) 
Autorizar a GLAXO SMITHKLlNE 
PERÚ la realización del proyecto de 
investigación según protocolo 
SB_767905/008 con vigencia de 12 
meses. 
 
Resolución Jefatural N° 542-2005-J-
OPD/INS 
(28/09/05) 
Renovar la Autorización al INEN «Dr. 
Eduardo Cáceres Graziani», para la 
realización del proyecto de 
investigación según protocolo ECOG 
E4599 INEN 03-27, con vigencia de 12 
meses. 
 
Resolución Jefatural N° 543-2005-J-
OPD/INS  
(28/09/05) 
Renovar la Autorización al lNEN «Dr. 
Eduardo Cáceres Graziani», para la 
realización del proyecto de 
investigación según protocolo IN EN 
03-24 ECOG E1A00, con vigencia de 
12 meses. 
 
Resolución Jefatural N° 544-2005-J-
OPD/INS  
(28/09/05) 
Renovar la Autorización al lNEN «Dr. 
Eduardo Cáceres Graziani», para la 
realización del proyecto de 
investigación según protocolo ECOG E 
41011NEN 03-34, con vigencia de 12 
meses. 
 
Resolución Jefatural N° 545-2005-J-
OPD/INS  
(28/09/05) 
Renovar la Autorización al lNEN «Dr. 
Eduardo Cáceres Graziani», para la 
realización del proyecto de 
investigación según protocolo INEN 02-
11 ECOG E 2100, con vigencia de 12 
meses. 
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Resolución Jefatural N° 546-2005-J-
OPD/INS  
(28/09/05) 
Renovar la Autorización allNEN «Dr. 
Eduardo Cáceres Graziani», para la 
realización del proyecto de 
investigación según protocolo INEN 02-
12 ECOG-N9831, con vigencia de 12 
meses. 
Resolución Jefatural N° 547-2005-J-
OPD/INS  
(28/09/05) 
Renovar la Autorización al INEN «Dr. 
Eduardo Cáceres Graziani», para la 
realización del proyecto de 
investigación según protocolo INEN 
0216 ECOG-C9710, con vigencia de 12 
meses. 
  
Resolución Jefatural N° 548-2005-J-
OPD/lNS  
(28/09/05) 
Renovar la Autorización al INEN «Dr. 
Eduardo Cáceres Graziani», para la 
realización del proyecto de 
investigación según protocolo ECOG E 
3598 INEN 03-31, con vigencia de 12 
meses. 
 
Resolución Jefatural N° 549-2005-J-
OPD/INS  
(28/09/05) 
Renovar la Autorización al lNEN «Dr. 
Eduardo Cáceres Graziani», para la 
realización del proyecto de 
investigación según protocolo ECOG E 
49907 INEN 03-14, con vigencia de 12 
meses. 
 
Resolución Jefatural N° 550-2005-J-
OPD/INS  
(28/09/05) 
Aprobar el documento normativo PRA-
INS-026: Procedimiento para la 
Publicación de Informes Técnicos del 
Instituto Nacional de Salud. 
 
Resolución Jefatural N° 552-2005-J-
OPD/INS  
(30/09/05) 
Aprobar el documento normativo MPR-
CNSP002: Manual de Procedimientos 

para Diagnóstico en Citología Cérvico 
Uterina, Segunda Edición. 
 
Resolución Jefatural N° 553-2005-J-
OPD/INS  
(30/09/05) 
Aprobar el documento normativo DIR-
INS-032: Directiva para la 
Estandarización Y: Uso de Sellos del 
Instituto Nacional de Salud. 
Resolución Jefatural N° 554-2005-J-
OPD/INS  
(30/09/05) . 
Aprobar el documento normativo PRA-
INS-007: Procedimiento para la 
Elaboración, Revisión y Aprobación de 
los Documentos del Sistema de 
Gestión de la Calidad del Instituto 
Nacional de Salud. 
 
Resolución Jefatural N° 555-2005-J-
OPD/INS  
(30/09/05) 
Aprobar el documento normativo DIR-
INS-016: Directiva para la 
Administración, Control y Toma de 
Inventario de los Bienes Bibliográficos 
y/o Culturales del Instituto Nacional de 
Salud. 
 
Resolución Jefatural N° 556-2005-J-
OPD/INS  
(30/09/05) 
Declarar infundado el recurso de 
Apelación interpuesto por la firma 
BELOMED S.C.R. LTDA. contra el Acto 
de Presentación de Propuestas y 
Apertura de la Propuesta Técnica, 
especifica mente contra el acto de 
desestimación de su propuesta técnica 
por el Comité Especial. 
 
Resolución Jefatural N° 559-2005-J-
OPD/INS  
(30/09/05) 
Aprobar el documento normativo PRA-
INS-024: Procedimiento para el 
Mantenimiento de Inmuebles y Servi- 
cios del Instituto Nacional de Salud. 
 
 

OCTUBRE 
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Resolución Jefatural N° 575-2005-J-
OPD/INS 
 (11/10/05) 
Aprobar el documento normativo DIR-
INS-018: Directiva para la 
Administración, Asignación Manteni- 
miento y Uso de Vehículos del INS, 
Segunda Edición. 
 
Resolución Jefatural N° 587 -2005-J-
OPD/INS  
(17/10/05) 
Aprobar la Transferencia en la 
Modalidad de Donación, de sesenta y 
un equipos (61) de Laboratorio y 
Hospitalización, denominados 
Hemoglobinómetros, dados de baja con 
Resolución Directoral W 056-2005-
0GA/INS de fecha 07 de setiembre del 
2005, por un valor histórico de SI. 
155,410.50 Nuevos Soles, con destino 
de las Areas de Nutrición de 34 
Direcciones Regionales de Salud. 
 
Resolución Jefatural N° 592-2005-J-
OPD/INS  
(19/10/05) 
Designar el Comité de Defensa Civil del 
Instituto Nacional de Salud. Dejar sin 
efecto la R.J. N° 164-2005-J-OPD/INS, 
de fecha 16 de mayo del 2005. 
  
Resolución Jefatural N° 601-2005-J-
OPD/INS  
(20/10/05) 
Autorizar a SCHERING PLOUGH DEL 
PERÚ SA para desarrollo de proyecto 
de investigación, según protocolo 
P03480. 
 
Resolución Jefatural N° 602-2005-J-
OPD/INS  
(21/10/05) 
Declarar inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto por la firma 
GENLAB DEL PERU S.A.C contra el 
acto de desestimación de su propuesta 
técnica efectuada por el comité 
especial, en el acto publico de apertura 
de las propuestas económicas y 
otorgamiento de la Buena Pro de la 
Licitación Pública W 005-
2005OPD/INS. 

Resolución Jefatural 603-2005-J-
OPD/INS  
(24/ 10/05) 
Declarar Infundado el recurso de 
apelación interpuesto por la firma 
BELOMED S.C.R. Ltda. contra el acto 
de desestimación de su propuesta 
técnica efectuada por el comité 
especial, en el acto publico de apertura 
de las propuestas económicas y 
otorgamiento de la Buena Pro de la 
Licitación Pública W 005-2005-
0PD/lNS. 
 
Resolución Jefatural N° 604-2005-J-
OPD/INS 
(24/10/05) 
Autorizar a INVESTIGACIÓN CLÍNICA 
PERÚ (ICPERU) S.R.L. la ampliación 
del listado de suministros del proyecto 
de investigación, ensayo clínico, según 
protocolo IXR-302-25-197. 
 
Resolución Jefatural N° 605-2005-J-
OPD/INS  
(24/10/05) 
Autorización a BRISTOL-MYERS 
SQUIBB PERÚ S.A., la ampliación del 
listado de suministros del proyecto de 
investigación, ensayo clínico, según 
protocolo CV168-065 /065-00. 
 
Resolución Jefatural N° 606-2005-J-
OPD/INS  
(24/10/05) 
Aprobar los documentos normativos 
DIR-OGA004: Directiva para la 
Provisión y Castigo de las Cuentas por 
Cobrar de Cobranza Dudosa; y DIR-
OGA-005: Directiva para la Provision 
de la Amortizacion de las Inversiones 
Intangibles. 
 
Resolución Jefatural N° 607-2005-J-
OPD/INS  
(24/10/05) 
Encargar del 06 de Octubre al 11 de 
Octubre las funciones de Director 
General de Centro Nacional de Salud 
Pública al Dr. JAVIER RAÚL VARGAS 
HERRERA. 
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Resolución Jefatural N° 608-2005-J-
OPD/INS  
(24/10/05) 
Autorizar a GLAXO SMITHKLlNE 
PERÚ S.A. la ampliación de centro de 
investigación para el ensayo clínico, 
según protocolo CXA 30009. 
 
Resolución Jefatural N° 610-2005-J-
OPD/INS  
(25/10/05 ) 
Encargar al Dr. ELÍAS WILFREDO 
SALINAS CASTRO del 13 al 16 de 
octubre del 2005, el cargo de Director 
General de la Oficina General de 
Investigación y Transferencia 
Tecnológica del INS. 
 
Resolución Jefatural N° 611-2005-J-
OPD/INS  
(25/10/05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconocer el pago de devengados por 
SI. 35 331,50 a favor de la interdicta 
NERIDA MILAGROS SOSA JAIME, a 
través de su curadora JUANA DORIS 
SOSA BENAVIDES DE QUISPE, 
expediente N° 184165-2001-02025 del 
9 de octubre del 2002. 
 
Resolución Jefatural N° 612-2005-J-
OPD/INS  
(25/10/05) . 
Autorizar a AVENTIS PHARMA S.A. 
para desarrollo de proyecto de 
investigación según protocolo 
HMR3647B/3001. 
 
Resolución JefaturaI613-2005-J-
OPD/INS  
(26/ 10/05) 
Declarar inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto por la 
Representante KEFERSA E.I.R.L. 


