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INFORMACIÓN TÉCNICO - CIENTÍFICA

ENfErMEdAdES dE NOtIfICACIóN
OblIGAtOrIA

ENfErMEdAdES 
INMuNOPrEvENIblES

rubéola / sarampión1 

Hasta	 el	 22	 de	 junio	 de	 2006,	 el	 INS	 recibió	
1645	 muestras	 de	 suero	 para	 el	 diagnóstico	
de	 sarampión	 o	 rubéola	 en	 el	 marco	 de	 la	
vigilancia	 integrada	de	ambas	enfermedades.	
estas muestras corresponden a pacientes 
que	 iniciaron	 los	 síntomas	 el	 presente	 año.	

Se	 han	 detectado	 333	 muestras	 positivas	 a	
anticuerpos	contra	la	rubéola	y	ninguna	contra	
sarampión.	

La	 figura	 1	 presenta	 el	 número	 de	 muestras	
positivas	a	anticuerpos	 IgM	contra	el	 virus	de	
la	rubéola	según	semana	epidemiológica	en	el	
año	2005	y	en	lo	que	va	del	año	2006.	

No	se	confirman	casos	autóctonos	de	sarampión	
en	el	Perú.

Muestras positivas acumuladas 

01-25 (01 enero - 22 junio) 25 (11 - 17 junio) 

FUENTE: PHLIS, INS, PERÚ: 22 / Junio / 2006

Enfermedad

Muestras recibidas con
fecha de inicio de

síntomas del 
01 ene. - 22 junio; 
INS, Perú: 2006 

Semana de resultado

Sarampión 0 0
Rubéola 333 0
Tos ferina 158 8 0
Fiebre amarilla 558 78 0
Dengue 1257 142 0
Leishmaniosis 657 155 0
Enf. de Carrión 114 25 0
VIH - SIDA 1946 1256 4
Rabia humana 8 2 0
Rabia animal 1099 35 0
Peste humana 57 2 0
Ántrax 7 0 0
Hepatitis B 683 103 0
Enf. de Chagas 273 51 0

1645

1	 Técnicas	de	laboratorio	disponibles	para	el	diagnóstico	de	sarampión:	detección	de	anticuerpos	IgM	en	suero.	Rubéola:	detección	de	anti-
cuerpos	IgM	en	suero.

tabla 1.	Resumen	semanal	de	resultados	obtenidos	de	muestras	investigadas	en	el	INS	para	
confirmación	de	Enfermedades,	2006	S.E.	01–24.
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ENfErMEdAdES trANSMItIdAS  
POr vECtOrES

dengue2

Al	 22	 de	 junio	 de	 2006,	 el	 INS	 recibió	 1257	
muestras	de	suero	para	realizar	exámenes	de	
diagnóstico	de	dengue.	Estas	muestras	corres-

ponden	 a	 pacientes	 que	 iniciaron	 síntomas	 el	
presente	año.	Los	resultados	positivos	para	al-
guna	prueba	de	confirmación	alcanzan	hasta	la	
fecha	142	muestras.

La	figura	2	presenta	las	muestras	que	resulta-
ron	positivas	en	el	INS,	en	lo	que	va	del	presen-
te	año,	comparada	con	el	año	2005.

Semana Epidemiológica
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figura 1. Rubeola/	sarampión:	muestras	investigadas	INS,	Perú:	2006	(S.E.	1	-	25)
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figura 2.	Dengue:	muestras	investigadas.	INS,	Perú:	2006	(S.E.	1-25).

2	 Dengue:	aislamiento	viral,	PCR,	ELISA	para	la	detección	de	anticuerpos	IgM	e	IgG	contra	el	virus	del	dengue.	Estos	exámenes	se	realizan	
generalmente	en	muestras	de	suero.
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No	se	confirman	casos	autóctonos	de	dengue	
en	Lima.

fiebre amarilla3

Hasta	el	22	de	junio	de	2006,	el	INS	recibió	558	
muestras	 biológicas	 (suero,	 tejido	 hepático)	
para	 el	 diagnóstico	 de	 fiebre	 amarilla.	 De	 es-
tos,	se	ha	detectado	78	muestras	positivas;	57	
para	anticuerpos	 IgM	contra	el	 virus	de	fiebre	
amarilla	y	21	por	exámenes	histopatológicos	o	
por ambos.

La	 tabla	2	presenta	 las	muestras	positivas	al	
diagnóstico	 de	 laboratorio	 de	 fiebre	 amari-
lla.	La	primera	columna	indica	la	dirección	de	
salud	que	 remitió	 la	muestra	 al	 INS,	 para	 su	
confirmación	 y	 no	 el	 lugar	 probable	 de	 la	 in-
fección.	

Las	muestras	de	procedentes	de	la	DISA	Junín	
corresponden a casos detectados en el distrito 
del	Perené;	las	de	Puno	al	distrito	de	Sandia	y	
las de Amazonas al distrito de imaza, localidad 
de Alto tuntus.

ENfErMEdAdES ZOONótICAS

rabia animal4

Al	22	de	junio	de	2006,	el	INS	recibió	1099	mues-
tras de cerebro de animales tomadas en el pre-
sente	año.	Hasta	 la	 fecha	se	han	detectado	35	
muestras positivas a la presencia del virus de la 
rabia	al	análisis	del	inmunofluorescencia	directa.	

ENfErMEdAdES dE 
trANSMISIóN SExuAl

vIH/SIdA4

Hasta	el	22	de	junio	de	2006,	el	INS	recibió	1946	
muestras	de	suero	de	casos	sospechosos	y	pro-
bables	de	infección	por	el	VIH,	que	iniciaron	en-
fermedad	durante	el	presente	año,	para	realizar	
exámenes	de	diagnóstico	confirmatorio.

Los	resultados	positivos	a	alguna	prueba	con-
firmatoria	(IFI	o	Western Blot)	alcanzan	hasta	la	
fecha	1256	muestras.

3	 Fiebre	amarilla:	aislamiento	viral,	PCR,	ELISA	para	la	detección	de	anticuerpos	IgM	e	IgG	en	muestras	de	suero	e	hispatología,	inmuno-
histoquímica	en	muestras	de	hígado.

4	 Inmunofluorescencia	directa,	inmunofluorescencia	indirecta,	prueba	biológica,	inoculación	en	ratones.	
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tabla 2.	Fiebre	amarilla:	muestras	investigadas	en	el	Instituto	Nacional	de	
Salud	entre	el	1	de	enero	y	el	15	de	junio	de	2006.

dirección 
de salud (*)

Muestras 
del 01 

ene. - 15 
junio

Muestras positivas acumuladas

S.E.: 01 - 24 
(01 enero -15 junio, 2006) total acumulado

Serología Patología

Amazonas 119 9 1 10

Ancash 16 6  6

Arequipa 1 1  1

Ayacucho 32 4 3 7

Cajamarca 1   0

Cusco 16 3 3 6

Huancavelica 1   0

Huánuco 2 1 1 2

Junín 19 12 2 14

La	Libertad 1   0

Lima	ciudad 6 1  1

Lima	norte 5 1  1

Lambayeque 4 1  1

Loreto 14 3 1 4

M. de dios 2   0

Pasco 8 4 2 6

Piura 4   0

Puno 286 8 7 15

San	Martín 10 1 1 2

Ucayali 5 1  1

INS 5 1 1

total 558 57 21 78

Fuente:	PHLIS	,	INS	Perú:	22	/	Junio	/	2006

(*)	 La	dirección	de	salud	no	indica	necesariamente	el	lugar	de	la	infección.
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INStItutO NACIONAl dE SAlud:  
70 AñOS INvEStIGANdO PArA  

PrOtEGEr lA SAlud  

Este	aniversario	en	que	el	INS	cumple	setenta	
años	de	labor	fecunda,	queremos	dar	un	home-
naje	y	aplaudir	la	obra	y	el	esfuerzo	hasta	ahora	
realizados	por	los	hombres	y	mujeres	que	han	
entregado	sus	vidas	al	servicio	de	la	salud	de	la	
población	peruana.

En	este	aniversario	queremos	resaltar	la	tarea	
que	día	a	día	han	realizado	y	realizan	los	profe-
sionales	médicos,	biólogos,	químico-farmacéu-
ticos,	químicos,	 tecnólogos	médicos,	 técnicos,	
personal	administrativo,	investigadores	y	cientí-
ficos,	y	todos	los	que	dentro	del	campo	de	sus	
disciplinas	 de	 trabajo	 se	 han	 superado	 en	 el	
cumplimiento	de	las	funciones	del	INS.

Queremos recordar la memoria de destacados 
profesionales	 como	 el	 Dr.	 Telémaco	Battistini,	
Dr.	Oscar	Miró	Quesada	Cantuarias,	Dr.	Arísti-
des	Herrer,	Oswaldo	Meneses,	entre	otros,	cuya	
obra	científica	y	espíritu	de	trabajo	dieron	nueva	
vida	a	los	trabajos	de	investigación	que	llevaron	
al	desarrollo	del	Instituto	Nacional	de	Salud,	ya	
que	 por	 su	 esfuerzo	 y	 capacidad	 científica	 el	
Perú,	fue	el	primer	país	de	América	Latina	que	
elaboró	y	empleó	la	penicilina.

El	INS	en	los	años	transcurridos,	ha	ampliado	su	
campo	de	acción	e	incrementado	sus	objetivos,	
tendiendo	al	cumplimiento	de	lo	que	constituye	
la	orientación	fundamental	de	un	instituto	de	in-
vestigación	en	salud	pública,	esto	es,	el	estudio	
científico	de	las	enfermedades	comprendiendo,	
en	 último	 análisis,	 el	 conocimiento	 de	 su	me-
canismo	y	 la	consecución	de	 los	medios	para	
prevenirla	y	tratarla.

Bajo	hábil	dirección	de	destacados	profesiona-
les	de	las	ciencias	de	la	salud	y	el	concurso	de	
eminentes	científicos,	nacionales	y	extranjeros,	

se	han	desarrollado	 las	múltiples	 y	 complejas	
labores	que	convergieron	en	su	finalidad	supre-
ma	de	realizar	las	prácticas	de	la	Salud	Públi-
ca	de	manera	altamente	científica,	orientada	al	
cumplimiento	de	su	visión	y	misión.

El PAtróN dE CrECIMIENtO  
CONfIrMA quE lOS NIñOS dE tOdO 

El MuNdO tIENEN El MISMO  
POtENCIAl dE CrECIMIENtO  

fuente: Oficina de Información Pública, 
OMS; Ginebra - Suiza; 27 de abril de 2006

El	 nuevo	 Patrón	 Internacional	 de	Crecimiento	
Infantil	referido	a	los	lactantes	y	niños	pequeños	
difundido	hoy	por	la	Organización	Mundial	de	la	
Salud	(OMS)	proporciona,	por	primera	vez,	da-
tos	científicos	y	orientación	sobre	la	manera	en	
que	cada	niño	del	mundo	debería	crecer.

El	 nuevo	 Patrón	 de	 Crecimiento	 Infantil	 de	 la	
OMS	 confirma	 que	 todos	 los	 niños,	 nacidos	
en	cualquier	parte	del	mundo,	que	reciban	una	
atención	óptima	desde	el	 comienzo	de	sus	vi-
das, tienen el potencial de desarrollarse en la 
misma	gama	de	 tallas	 y	 pesos.	Por	 supuesto,	
existen	diferencias	individuales	entre	los	niños,	
pero	a	nivel	regional	y	mundial	la	media	de	creci-
miento	de	la	población	es	notablemente	similar.	
Por	ejemplo,	los	niños	de	la	India,	Noruega	y	el	
Brasil	registran	patrones	de	crecimiento	simila-
res si se les proporcionan las condiciones para 
un crecimiento sano en la primera infancia. el 
nuevo	patrón	demuestra	que	las	diferencias	en	
el	crecimiento	 infantil	hasta	 los	cinco	años	de-
penden	más	de	la	nutrición,	las	prácticas	de	ali-
mentación,	el	medio	ambiente	y	la	atención	sa-
nitaria	que	de	los	factores	genéticos	o	étnicos.

Mediante	este	nuevo	patrón,	los	padres,	médi-
cos,	encargados	de	formular	políticas	y	defen-
sores	 de	 los	 niños	 podrán	 determinar	 cuándo	

INfOrMES ESPECIAlES
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se	satisfacen	o	no	las	necesidades	de	nutrición	
y	atención	de	salud	de	 los	niños.	La	subnutri-
ción,	el	sobrepeso	y	la	obesidad,	así	como	otras	
condiciones relacionadas con el crecimiento, 
podrán	 entonces	 detectarse	 y	 abordarse	 en	
una fase temprana.

El Patrón de Crecimiento Infantil de la OMS 
proporciona nuevos medios para ayudar a cada 
niño a aprovechar las mejores oportunidades 
de desarrollo en los años más importantes de 
su formación,	 dice	 el	Dr.	 Lee	 Jong-wook,	Di-
rector	General	de	la	OMS.	En este contexto, el 
patrón permitirá reducir las tasas de mortalidad 
y enfermedad de lactantes y niños pequeños.

El	nuevo	patrón	es	el	 resultado	de	un	estudio	
intensivo	que	la	OMS	inició	en	el	año	1997	con	
el	 fin	 de	 desarrollar	 nuevos	 criterios	 interna-
cionales	 de	 evaluación	 del	 crecimiento	 físico,	
el	 estado	 nutricional	 y	 el	 desarrollo	 motor	 de	
todos	los	niños,	desde	el	nacimiento	hasta	los	
cinco	años.	La	OMS	y	su	principal	asociado,	la	
Universidad	de	las	Naciones	Unidas,	realizaron	
un	estudio	multicéntrico	sobre	el	patrón	de	cre-
cimiento,	 que	es	un	proyecto	 internacional	 de	
base	comunitaria	en	el	que	participan	8000	ni-
ños	del	Brasil,	los	Estados	Unidos	de	América,	
Ghana,	la	India,	Noruega	y	Omán.

Los	 niños	 que	 participan	 en	 el	 estudio	 se	 se-
leccionaron	 sobre	 la	 base	 de	 un	 entorno	 óp-
timo	 para	 el	 crecimiento	 apropiado,	 a	 saber:	
prácticas	de	alimentación	 recomendadas	para	
lactantes	y	niños	pequeños,	buena	atención	de	
salud,	madres	no	fumadoras	y	otros	factores	re-
lacionados con los buenos resultados de salud.

Desde	finales	del	decenio	de	1970	se	ha	uti-
lizado la tabla de referencia de crecimiento 
del National Center for Health Statistics/OMS	
para	evaluar	el	 crecimiento	de	 los	niños.	Esa	
tabla de referencia se basaba en datos de una 
muestra	limitada	de	niños	de	los	Estados	Uni-
dos,	y	planteaba	ciertos	 inconvenientes	 técni-
cos	y	biológicos	que	la	hacían	poco	adecuada	
para	el	 seguimiento	de	 la	 rápida	y	cambiante	
tasa	de	crecimiento	en	la	primera	infancia.	La	

tabla	sólo	indica	de	qué	manera	crecen	los	ni-
ños	 en	 una	 región	 y	 un	momento	 determina-
dos,	pero	no	proporciona	una	base	sólida	para	
la	 evaluación	en	 función	de	pautas	 y	 normas	
internacionales.

El	nuevo	patrón	se	basa	en	el	niño	alimentado	
con	 leche	materna	como	norma	esencial	para	
el	crecimiento	y	el	desarrollo.	Esto	asegura,	por	
primera	vez,	la	coherencia	entre	los	instrumen-
tos	utilizados	para	evaluar	el	crecimiento,	y	las	
directrices nacionales e internacionales sobre 
alimentación	 infantil	 que	 recomiendan	 la	 lac-
tancia	materna	como	fuente	óptima	de	nutrición	
durante	 la	primera	 infancia.	A	partir	 de	ahora,	
se	podrán	evaluar,	valorar	y	medir	con	precisión	
los	resultados	de	la	 lactancia	materna	y	 la	ali-
mentación	complementaria.

El Patrón de Crecimiento Infantil de la OMS es 
un nuevo instrumento esencial para proporcio-
nar la mejor atención sanitaria y nutrición a to-
dos los niños del mundo,	dice	la	Dra.	Adenike	
Grange,	 Presidenta	 de	 la	 Asociación	 Interna-
cional	de	Pediatría.	La	Dra.	Jane	Schaller,	Di-
rectora	Ejecutiva	de	la	AIP	añade:	Alentamos a 
todas las asociaciones y sociedades de pedia-
tría de todos los países y regiones del mundo 
que son miembros de la AIP, a que adopten y 
utilicen este patrón para el máximo beneficio de 
todos los niños, y promuevan la adopción de 
ese patrón por parte de sus gobiernos.

El	 primer	 conjunto	 de	 gráficas	 de	 crecimiento	
que	se	difundirá,	 incluye	 indicadores	de	creci-
miento tales como peso para la edad, talla para 
la	edad,	y	peso	para	 la	 talla.	Por	primera	vez	
se	dispone	de	un	índice	de	masa	corporal	nor-
malizado	para	 los	 niños	 de	hasta	 cinco	años,	
así	como	de	pautas	de	evolución	relativas	a	los	
seis aspectos clave del desarrollo motor, entre 
ellos la capacidad de sentarse, mantenerse de 
pie	y	caminar.

El nuevo patrón es un instrumento importante 
para los padres, los profesionales de la salud y 
otros dispensadores de atención sanitaria, por 
cuanto permite evaluar el crecimiento y el desa-
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rrollo de los niños a nivel individual y colectivo, 
dice	el	Dr.	Cutberto	Garza	(Boston	College,	Es-
tados	Unidos	de	América),	Director	del	Programa	
de	Alimentación	y	Nutrición	de	la	Universidad	de	
las	Naciones	Unidas	y	Director	del	Estudio	Multi-
céntrico	sobre	el	Patrón	de	Crecimiento.	A	partir	
del	27	de	abril,	los	estados	miembros	de	la	OMS,	
los	principales	encargados	de	adoptar	decisiones	
del sector sanitario, entre ellos las asociaciones 
nacionales	 de	 pediatría,	 tendrán	 acceso	 al	 Pa-
trón	de	Crecimiento	Infantil	de	 la	OMS	a	través	
del	sitio	Web	www.who.int/childgrowth.

bArtONElOSIS EN PrOvINCIAS 
dE AyACuCHO y CuSCO

CNSP. INS/OGE 1

Entre	el	08	de	marzo	y	el	17	de	mayo	del	pre-
sente	 año	 han	 ingresado	 al	 Instituto	Nacional	
de	Salud	muestras	de	extensiones	sanguíneas	
correspondientes	a	18	pacientes	sospechosos	
de presentar Bartonelosis, enviadas desde la 
Dirección	de	Salud	Ayacucho.	

Los	 exámenes	 realizados	 revelaron	 12	mues-
tras	 negativas	 correspondientes	 a	 la	 misma	
cantidad	 de	 pacientes	 y	 seis	 casos	 de	Barto-
nelosis	 con	 bacteriemias	 de	 1	 a	 3%	 en	 fase	
cocoide.	 De	 la	 revisión	 de	 las	 fichas	 clínicas	
se	estableció	que	las	probables	zonas	de	infec-
ción	correspondían	a	Kimbiri	 -	La	Convención	
en	 Cusco	 (tres	 casos)	 y	 Llochegua	 –	 Huanta	
en	 Ayacucho	 (tres	 casos).	 Los	 casos	 no	 co-
rresponden	 a	 una	 fase	 de	 infección	 reciente,	
por	 el	 porcentaje	 de	bacteriemia	 y	 las	 formas	
detectadas	en	las	láminas.	Los	casos	negativos	
proceden	de	Pichari-La	Convención	en	Cusco	
y	de	Santa	Rosa-La	Mar	en	Ayacucho.	El	La-
boratorio	Referencial	del	INS	se	comunicó	con	
la	DIRESA	Ayacucho	y	verificó	que	los	respon-
sables	 del	 diagnóstico	 de	 Bartonelosis	 en	 el	
LRR	Ayacucho	y	en	la	Microrred	San	Francisco	
requerían	capacitación	en	el	diagnóstico	direc-

to, principalmente en el reconocimiento de las 
formas cocoides de Bartonella. 

Los	signos	y	síntomas	presentados	por	los	ca-
sos	positivos	fueron:	fiebre,	cefalea,	palidez,	ic-
tericia,	mialgia,	lumbalgia,	vómitos	e	hiporexia,	
descritos	en	el	Informe	Ejecutivo	N°	058-SE	19-
2006-OGE	(documento	de	la	referencia).

Los	datos	epidemiológicos	 indican	que	el	pro-
bable	foco	de	infección	inicial	ha	sido	la	zona	de	
Kimbiri	en	La	Convención	–	Cusco,	zona	endé-
mica	para	Bartonelosis.	Del	seguimiento	de	dos	
casos	positivos	procedentes	de	Kimbiri-Cusco	
se	halló	que	en	su	segunda	muestra:	el	primero	
ha	negativizado,	y	el	segundo	ha	disminuido	en	
el porcentaje de su bacteriemia.

El INS y lAS ACCIONES CONtrA El 
dENGuE EN lIMA

Pedro valencia, Miriam Palomino 2

El	INS,	en	cooperación	con	la	DISA	Lima	Nor-
te	y	 la	DISA	Lima	Este	elaboró	el	proyecto	de	
investigación	 “Ensayo	de	campo	para	 la	com-
paración	de	tres	estrategias	para	el	control	del	
Aedes aegypti	y	el	virus	del	dengue	en	Lima”,	
que	 fue	 presentado	 para	 su	 aprobación	 a	 los	
comités	de	investigación	y	de	ética	del	Instituto	
Nacional	de	Salud	con	un	resultado	positivo.

El	proyecto	se	viene	 realizando	desde	el	mes	
de	febrero,	cuyo	objetivo	es	generar	evidencias	
sobre	cuáles	son	las	estrategias	de	control	vec-
torial del Aedes aegypti	más	efectivas	en	dismi-
nuir	los	índices	aédicos	y	prevenir	los	casos	de	
dengue	en	Lima.	El	proyecto	compara	tres	es-
trategias	de	intervenciones:	dos	con	larvicidas,	
temephos,	y	piriproxifeno	y	una	tercera	con	 la	
aplicación	de	la	estrategia	COMBI,	orientada	al	
cambio de comportamiento en las viviendas in-
cluidas	en	el	estudio,	y	como	control	se	dejó	sin	
rociar	un	número	determinado	de	localidades.	

1	 Oficina	General	de	Epidemiología.	Ministerio	de	Salud.
2	 Centro	Nacional	de	Salud	Pública.	Instituto	Nacional	de	Salud.
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Las	 localidades	 intervenidas	 en	 la	DISA	 Lima	
Norte,	pertenecen	al	distrito	de	Carabayllo	y	los	
centros	de	salud	Progreso	y	Villa	Esperanza	y	
por	Lima	Este	se	tomó	el	distrito	de	Lurigancho	
y	los	centros	de	salud	Bayovar,	Juan	Pablo	II	y	
Mariátegui.

En	 ocho	 localidades	 (cuatro	 por	 cada	 DISA),	
se	 realizó	 una	 encuesta	 CAP	 por	 muestreo	
para	 identificar	 los	 conocimientos,	 actitudes	 y	
prácticas	 de	 la	 población,	 Se	 considera	 cada	
localidad	como	universo	para	 la	aplicación	del	
muestreo	aleatorio,	seleccionándose	en	prome-
dio	 500	personas.	Simultáneamente	 se	 aplica	
una	encuesta	sobre	acciones	de	promoción	de	
la	salud	contra	el	dengue	y	finalmente	se	aplica	
una	ficha	observacional	para	 identificar	prácti-
cas	inadecuadas.	En	este	muestreo	se	incluyó	
una	 toma	 de	muestra	 en	 papel	 de	 filtro,	 para	
identificar	 la	prevalencia	de	 infección	del	den-
gue	dentro	de	la	población	de	cada	localidad.

Luego	del	muestreo,	se	realizó	 la	 intervención	
en	 100%	 de	 las	 viviendas	 de	 las	 localidades	
identificadas	en	cada	DISA.	De	acuerdo	con	la	
metodología	 planteada,	 todo	 este	 proceso	 de	
estudio	previo	e	intervención	se	realizó	durante	
los	meses	de	febrero	y	marzo	del	año	en	cur-
so.	Según	el	protocolo	ensayado,	luego	de	esta	
intervención	 se	 debe	 esperar	 100	 días	 para	
verificar	el	impacto	en	cada	uno	de	los	brazos,	
comparativamente a las localidades control. 

Este	estudio	terminará	en	junio.	La	evaluación	
nos	permitirá	comparar	los	indicadores:	índice	
Breteau,	índice	vivienda;	así	mismo	se	realiza-
rá	una	descripción	de	 la	distribución	geográfi-
ca	de	 la	seropositividad,	y	el	porcentaje	de	 la	
población	 con	 conocimiento	 del	 dengue	 y	 su	
vector.

El	 estudio	 fue	 diseñado	 por	 el	 equipo	 técnico	
del	INS	y	puesto	a	consideración	de	las	direc-
ciones	 de	 salud	 de	 Lima	 Norte	 y	 Lima	 Este,	
contando	con	su	aprobación.	Para	la	ejecución,	
se	ha	 trabajado	en	 forma	colaborativa	con	 las	

oficinas	 de	 epidemiología,	 saneamiento	 am-
biental	y	promoción	de	la	salud	de	las	DISA,	así	
como con los responsables de las cabeceras 
de	red	donde	se	ha	venido	realizando	las	inter-
venciones. 

Las	acciones	operativas	se	vienen	ejecutando	
con	el	personal	con	el	que	usualmente	trabaja	
la	cabecera	de	red	y	la	DISA.	El	INS	presta	la	
asistencia	técnica	necesaria	en	la	ejecución	de	
los diferentes componentes del estudio, como 
son	 la	evaluación	entomológica,	 la	evaluación	
serológica	 y	 de	 los	 conocimientos	 actitudes	 y	
practicas	de	 la	 población.	 Los	 recursos	mate-
riales	 y	 financieros	 también	 están	 siendo	 una	
contribución	del	INS	al	desarrollo	de	las	activi-
dades de campo.

IMPOrtANCIA dEl MANEJO  
ObJEtIvO dE lAS INfOrMACIONES 

frENtE A lA PANdEMIA dE lA  
INfluENZA AvIAr

Cristina Alvarado G.1

En	el	contexto	de	confirmar	el	primer	caso	de	
influenza	aviar	en	humanos	mal	llamada	“gri-
pe	 aviar”,	 el	 manejo	 de	 la	 información	 obje-
tiva en salud de los sucesos es fundamental 
para	no	producir	situaciones	de	pánico	por	la	
diseminación	del	virus	H5N1	en	 la	población	
mundial.

En	el	caso	del	Perú,	este	papel	lo	asume	la	Ofi-
cina	de	Comunicaciones	del	Ministerio	de	Sa-
lud	 (MINSA),	 liderado	 por	 las	 autoridades	 del	
sector salud, con las funciones de comunicar 
responsable	y	objetivamente	la	información	ofi-
cial sobre el tema.

En	 la	 reunión	 técnica	 “Comunicación	 de	 ries-
gos:	influenza	aviar”,	realizada	el	pasado	26	de	
mayo	(organizada	por	el	MINSA)	se	indicó	que	
para	tal	situación	el	MINSA	cuenta	con	el	Plan	
Nacional	 de	 Preparación	 y	 Respuesta	 Frente	

1	 Oficina	de	Comunicaciones.	Instituto	Nacional	de	Salud.
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a	 una	 Potencial	 Pandemia	 de	 Influenza	Aviar	
desde	el	año	2005.

Tal	como	lo	explicó	la	directora	de	la	Oficina	de	
Comunicaciones	del	MINSA,	Lic.	Estela	Roeder	
Carbo,	el	MINSA	cuenta	también	con	un	plan	de	
comunicaciones	 sobre	 influenza	 aviar	 −como	
se	está	desarrollando	en	 todos	 los	países	del	
mundo	 a	 través	 de	 la	 formulación	 de	 estrate-
gias	 y	 planes	 de	 crisis−	 complementado	 con	
protocolos	 de	 comunicación	 para	 saber	 cómo	
tratar	la	información	relacionada	con	los	brotes	
de enfermedades. 

Esta	acción	implica	dar	a	conocer	a	la	población	
qué	es	la	enfermedad,	cómo	se	contagia,	cómo	
se	previene,	su	tratamiento,	qué	planes	de	ac-
ción	y	de	contingencia	se	manejan	en	el	MINSA	
intersectorial	 (trabajo	 actual	 de	 prevención	 en	
aeropuertos,	puertos,	etc.)	y	multisectorialmen-
te.	Dicha	comunicación,	según	puntualizó,	debe	
ser	esperanzadora,	con	información	pertinente,	
que	no	describa	detalles	tenebrosos	y	que	debe	
de calmar el temor de las personas.

Para	 tales	 fines,	 el	 referido	 plan	 debe	 desig-
nar	 voceros	que	 informen	sin	alarmar,	 no	ser	
excesivamente	confiados,	reconocer	la	incerti-
dumbre	e	informar	sobre	qué	hacer	para	cons-
truir,	 mantener	 y	 restaurar	 la	 confianza	 de	 la	
población.	

Es	fundamental	que	el	plan	muestre	qué,	cuán-
do,	dónde,	cómo,	por	qué,	y	para	quién	actuar	
e	 informar,	generando	a	 la	vez	 la	confianza	de	
los	medios	de	comunicación,	es	decir	con	una	
estrategia	comunicativa	y	de	confianza	de	plani-
ficación	colectiva	lograr	involucrar	a	los	actores	
sociales	 aliados	 como	 el	 Estado,	 organizacio-
nes,	medios	de	comunicación	y	la	sociedad	civil.	

Complementando	 lo	 expuesto,	 la	 Lic.	 Lisabel	
Cabrera	Vargas	manifestó	que	la	comunicación	
de	riesgos	también	debe	concebir	la	gestión	de	
la	 información	por	escenarios,	es	decir	de	tra-
bajarla	 por	momentos	 de	 prevención,	 manejo	
del	pánico,	de	comunicación	de	crisis,	de	volver	
a	la	tranquilidad,	todos	basados	en	la	credibili-

dad	y	transparencia,	asumiendo	un	protagonis-
mo responsable. 

Sin	embargo,	en	esta	coyuntura	del	manejo	de	
la	 información,	 el	 Lic.	Hugo	Tuya,	Director	 de	
la	Oficina	de	Prensa	del	MINSA,	comentó	que	
normalmente	las	crisis	en	salud	en	nuestro	país	
se	 transforman	 en	 crisis	mediáticas,	 que	mu-
chas	veces	se	 tornan	en	crisis	 institucionales,	
generando	 así	 alta	 demanda	 de	 información	
sobre el tema. 

Frente	a	la	situación	descrita,	el	Lic.	Hugo	Tuya,	
recomendó	aplicar	un	plan	de	crisis	dirigido	es-
pecíficamente	 a	 los	medios	 de	 comunicación,	
ya	 que	 ellos	 normalmente	 desconocen	 del	
tema,	buscan	 responsables,	 generan	 confron-
tación	y	cuestionan	el	sistema	para	tener	más	
audiencia.	El	 envío	de	 la	 información	oficial	 a	
tiempo	cumple	un	papel	crítico	ya	que	la	tardan-
za	de	 las	respuestas	 implica	 la	publicación	de	
noticias	subjetivas	que	desinforman	y	generan	
rumores	en	la	población.	

Destacó	que	esta	información	debe	ser	comu-
nicada	a	través	de	notas	de	prensa	redactadas	
con	un	 lenguaje	sencillo,	 conciso,	 claro	y	que	
determine	con	propiedad	los	términos	de	salud.	
Luego,	previa	publicación	en	la	web	institucio-
nal, ser enviadas a todos los medios sin distin-
ción	por	diversas	vías,	ya	sea	por	fax	y	correo	
electrónico,	con	un	máximo	de	una	carilla	y	me-
dia de contenido. 

Previamente,	 el	 comunicador	 o	 el	 periodista	
debe	 de	 trabajar	 con	 el	 vocero	 oficial,	 quien	
asume	 la	 responsabilidad,	 cómo	comunicar	 la	
información	manejando	 ideas	 fuerza,	 qué	NO	
decir,	NO	mentir	y	cómo	decir	los	mensajes;	ha-
blar para el pueblo, no pretender conocer todo, 
no	corregir	y	usar	ejemplos	cotidianos.

Comentó	que	los	funcionarios	deben	de	saber	
que	para	los	medios	de	comunicación	una	mala	
noticia	 es	 una	buena	noticia,	 es	 difícil	 ofrecer	
noticias	buenas	de	salud,	ya	que	 la	noticia	es	
un producto de venta para los medios. 
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Por	otro	lado,	con	relación	a	la	responsabilidad	
social	de	los	medios	de	comunicación	en	la	difu-
sión	de	la	influenza	aviar,	el	Sr.	Belisario	Bernales	
Murguía,	Presidente	de	la	Asociación	de	Radio	y	
Televisión	del	Perú,	advirtió	que	en	la	legislación	
actual relacionada con los espacios destinados 
en	los	medios	a	la	difusión	de	spots de salud en 
situaciones	de	emergencia	está	vigente.	

El MINSA puede enviar los spots radiales y te-
levisivos a los medios de comunicación, previa 
coordinación, a fin de poder difundirlos gratis de 
acuerdo a la posibilidad de cada medio y a las 
horas apropiadas,	expresó.	

El	Sr.	Belisario	Bernales	Murguía	agregó	que	
los	medios	de	 comunicación	del	 país	pueden	
dar	a	conocer	las	acciones	de	prevención	y	de	
acción	 inmediata	 a	 través	 del	 desarrollo	 del	
tema,	 con	 entrevistas	 y	 recomendaciones	 de	
los	conductores,	de	la	influenza	aviar	como	no-
ticia	como	lo	hace	Radio	Programas	del	Perú.	
A veces no es necesario elaborar mensajes 
complejos y técnicos sobre el tema sino men-
sajes simples que los periodistas puedan difun-
dir a la población. 

En	conclusión,	de	acuerdo	con	lo	expuesto	en	
la	 reunión	 técnica	 “Comunicación	 de	 riesgos:	
influenza	aviar”,	 en	 la	actualidad	se	 resalta	el	
papel	de	liderazgo	que	asume	el	manejo	de	la	
información,	 la	 participación	 de	 los	 comunica-
dores, los canales adecuados para transmitir 
los	mensajes,	la	preparación	anticipada	de	pla-
nes	de	contingencia	en	salud	y	 los	planes	de	
crisis en comunicaciones, en el marco de una 
sociedad	mediática	y	globalizada.	

Así	 también,	que	 los	medios	de	comunicación	
como aliados pueden asumir la responsabilidad 
de dar a conocer la noticia objetiva de un brote 
o	del	primer	caso	de	influenza	aviar,	no	subje-
tiva	ni	sensacionalista,	siempre	y	cuando	ellos	
cuenten	con	la	información	precisa,	oportuna	e	
inmediata.	Pueden	ser	grandes	aliados	o	sim-
plemente	enemigos.		

INICIO dEl PrOyECtO  
“PErfIl EtIOlóGICO dE  

lA NEuMONíA AdquIrIdA EN lA  
COMuNIdAd, EN NIñOS MENOrES  

dE CINCO AñOS EN PuNO”

víctor Suárez M., Sara Morales, Susana 
díaz, Ivonne torres.1

La	neumonía	es	una	de	las	principales	causas	
de	 morbimortalidad	 en	 la	 población	 infantil.	
Puno	es	la	región	de	mayor	incidencia	de	casos	
y	mortalidad	asociada	en	el	Perú;	esta	situación	
se	acentúa	más	en	los	años	en	que	se	produce	
el	 fenómeno	del	 friaje.	El	 conocer	 la	 etiología	
de	las	neumonías	es	un	aspecto	importante	en	
el	 desarrollo	 e	 implementación	 de	 estrategias	
de	prevención	y	 control.	Desde	hace	años	se	
implementó	la	vacuna	de	Haemophilus influen-
zae,	estrategia,	que	se	conoce,	tiene	un	impac-
to	 en	 disminuir	 la	mortalidad	 por	 neumonía	 y	
meningitis	en	 la	población	 infantil.	 Igualmente,	
existen	 vacunas	 para	 el	 neumococo,	 pero	 es	
importante conocer los serotipos circulantes 
para	evaluar	el	tipo	de	vacuna	más	adecuada.	
Si	 bien	 tenemos	 información	 de	 los	 serotipos	
de	 neumococo	 predominantes	 en	 Lima,	 esta	
información	no	existe	en	Puno.	Es	 importante	
también	conocer	cuál	es	la	sensibilidad	de	este	
patógeno	frente	a	la	penicilina.

Con	el	fin	de	cubrir	esta	brecha	en	el	conoci-
miento,	el	Instituto	Nacional	de	Salud	y	el	Ins-
tituto	Nacional	de	Salud	del	Niño	han	diseñado	
el	 proyecto	 “Perfil	 etiológico	 de	 la	 neumonía	
adquirida	en	la	comunidad	en	niños	de	2	a	59	
meses,	en	Puno	durante	los	meses	de	junio	a	
diciembre	de	2006”.	Durante	este	periodo,	 los	
niños	que	cumplan	la	definición	de	caso	serán	
incluidos	 en	 el	 estudio,	 procediéndose	 a	 to-
mar	una	radiografía	de	tórax	para	confirmar	el	
diagnóstico,	 luego	de	lo	cual	se	obtendrán	 las	
muestras	para	el	diagnostico	etiológico,	es	decir	
hemocultivos,	 hisopado	nasofaríngeo	 y	 suero.	

1	 Centro	Nacional	de	Salud	Pública.	Instituto	Nacional	de	Salud.
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Con	estas	muestras	se	podrá	investigar	agen-
tes bacterianos como Haemophilus influenzae 
y	 Streptococcus pneumoniae,	 así	 como	 virus	
respiratorios,	 principalmente	 influenza,	 parain-
fluenza,	sincicial	respiratorio	y	otros.	Mediante	
pruebas	 serológicas	 se	 buscaran	 anticuerpos	
para Mycoplasma pneumoniae	 y	 Chlamydia 
pneumoniae. innovaciones en este estudio, 
con respecto a estudios similares, son el uso 
de	un	método	automatizado	para	 la	detección	
de crecimiento bacteriano mediante la fotoco-
lorimetría,	además	del	uso	de	removedores	de	
antibióticos	 que	 mejorarán	 la	 eficiencia	 en	 la	
recuperación	de	los	agentes	bacterianos	en	pa-
cientes	que	han	usado	antibióticos	previamen-
te.	Otra	innovación	es	que	se	probara	una	téc-
nica	de	PCR	para	la	detección	de	H. influenzae 
y	S. pneumoniae en los hemocultivos.

El	estudio	se	desarrollará	en	la	Red	San	Román	
de	Puno,	la	de	mayor	incidencia	de	neumonías,	
teniendo	al	centro	de	salud	CLAS	Santa	Adria-
na	como	punto	de	captación	de	pacientes	y	al	
Hospital	Carlos	Monge	de	Juliaca	como	apoyo	
para	el	diagnóstico	radiográfico	y	de	referencia	

para los casos complicados.

El	30	de	mayo	del	presente	año,	en	el	Centro	
de	Salud	Santa	Adriana,	 se	 ha	 dado	 inicio	 al	
estudio	con	una	ceremonia	en	la	que	estuvie-
ron	las	autoridades	de	la	Dirección	Regional	de	
Salud	de	Puno,	como	el	Dr.	Antonio	Maldona-
do,	Director	General	de	 la	DIRESA,	así	como	
de	los	representantes	del	Hospital	Carlos	Mon-
ge,	y	los	miembros	del	Comité	Local	de	Salud	
y	los	trabajadores	del	centro	de	salud.	Se	ex-
plicaron	los	procedimientos	del	estudio	y	luego	
se	procedió	a	 instalar	el	equipo	automatizado	
para	 los	hemocultivos.	Los	 investigadores	del	
INS	y	del	Instituto	Especializado	de	Salud	del	
Niño	vigilarán	en	forma	continua	el	avance	del	
estudio.

INfOrME dE SEGuIMIENtO: 
brOtE dE dENGuE SErOtIPO 3 

EN El dIStrItO dE CHuluCANAS,  
PrOvINCIA MOrrOPóN, 

dIrECCIóN dE SAlud PIurA I 

Jorge Chávez M., Enrique Mamani 1

La	ciudad	de	Chulucanas,	capital	de	la	provin-
cia	de	Morropón	del	departamento	de	Piura,	es	
endémica	 en	 dengue	 y	 pasó	 a	 ser	 escenario	
III-B	 en	 enero	 de	 2001	 cuando	 se	 reportaron	
casos	 de	 dengue	 hemorrágico	 debido	 princi-
palmente a la presencia del vector (desde sep-
tiembre	de	2000);	a	problemas	de	saneamiento	
básico	(desabastecimiento	de	agua)	y	a	la	prác-
tica	de	hábitos	poco	saludables,	por	parte	de	la	
población,	relacionados	con	el	almacenamiento	
inadecuado	de	recipientes	de	agua,	inservibles	
dentro	del	hogar	y	a	las	condiciones	medioam-
bientales propias de la zona.

En	 la	S.E.	11	del	presente	año,	un	equipo	de	
profesionales	del	INS	confirmó	por	PCR	y	prue-
bas	de	Elisa	casos	de	dengue	clásico	serotipo	3.	
El	índice	aédico	preintervención	fue	de	10,02%	

1	 Centro	Nacional	de	Salud	Pública.	Instituto	Nacional	de	Salud.
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ellos,	nueve	pacientes	presentaron	epistaxis	y	
rectorragia	leve.

En	 el	 consultorio	 de	 febriles	 del	 Hospital	 de	
Chulucanas	no	se	realiza	una	búsqueda	activa	
de	 febriles,	sólo	se	atiende	a	demanda,	éstos	
son	enviados	sin	triaje	por	lo	que	se	atiende	ahí	
también	a	febriles	por	otras	causas	(infecciones	
respiratorias,	urinarias,	digestivas,	etc.).

El	 personal	 profesional	 del	Hospital	 de	Apoyo	
Chulucanas	contratado	para	la	atención	de	es-
tos	casos	no	aplica	las	normas	técnicas	de	ma-
nejo	y	tratamiento	de	dengue.	

Situación actual de vigilancia entomológica 
y control vectorial

El	total	de	viviendas	no	fumigadas	fue	21,7%	y	
el	IA	postintervención	fue	de	2,55%	como	pro-
medio	de	 los	35	sectores	en	que	se	ha	dividi-
do	 la	 ciudad.	 Este	 promedio	 no	 refleja	 los	 19	
sectores	que	tienen	IA	>2%	postintervención	y	
aún	 se	 reportan	 rechazos	 para	 la	 abatización	
por	parte	de	la	población.	Los	19	sectores	con	
IA	>2%	representan	5417	viviendas.

El	 insecticida	 empleado,	 Aqua-K-Othrine	 al	
2%,	requiere	pruebas	de	susceptibilidad	y	efi-
cacia,	tarea	que	realizó	el	equipo	de	entomo-
logía	del	INS.

Objetivos

1.	 Confirmar	la	persistencia	de	casos	de	den-
gue.

2.	 Fortalecer	 la	 vigilancia	 epidemiológica	 y	
entomológica.

3.	 Realizar	pruebas	de	susceptibilidad	y	efica-
cia	del	insecticida	Aqua-K-Othrine	2%.

4. Realizar prueba de susceptibilidad del in-
secticida usado como control focal (teme-
phos).

resultados de la prueba de susceptibilidad

• en la prueba de susceptibilidad de los mos-
quitos	adultos	de	Aedes aegypti, la mortali-

(marzo	 2006)	 y	 para	 el	 control	 vectorial,	 se	
realizaron	tres	ciclos	de	fumigación	con	Aqua-
K-Othrine	 al	 2,5%	E.	M.	 sin	 efecto	 residual	 y	
con	máquinas	“Fontang”	y	sólo	entre	el	30	de	
Marzo	y	19	de	abril	en	9356	viviendas.	Sin	em-
bargo,	no	se	pudo	intervenir	1674	(17,8%)	que	
estuvieron	cerradas	y	otras	370	(3,9%)	por	ser	
renuentes.	 (Total	 de	 viviendas	 no	 fumigadas:	
21,7%).	 El	 índice	 aédico	 postintervención	 fue	
de	2,5%	y	el	 total	de	viviendas	no	abatizadas	
fue	de	2652	viviendas	(28,56%)	entre	viviendas	
cerradas,	renuentes	y	abandonadas.	

En	el	distrito	La	Matanza	(10	015	habitantes)	y	
en	la	provincia	de	Morropón	(13	829	habitan-
tes),	ubicados	a	25	km	y	60	km	de	Chuluca-
nas	 respectivamente,	 desde	 febrero	 de	 2006	
se	 detectó	 por	 primera	 vez	 la	 presencia	 del	
vector,	pasando	a	ser	escenarios	II	y	a	pesar	
de	 las	actividades	que	se	han	 realizado,	 con	
dificultades	 técnicas	 y	 presupuestales	 suma-
das	a	la	escasa	participación	comunitaria,	los	
índices	 aédicos	 no	 han	 disminuido	 significa-
tivamente,	 lo	 que	 implica	 realizar	 actividades	
más	 enérgicas	 en	 el	 aspecto	 del	 diagnóstico	
y	manejo	 clínico,	 en	 el	 control	 vectorial	 y	 en	
el	preventivo-promocional,	ya	que	estas	pobla-
ciones	mantienen	un	alto	flujo	migratorio,	por	
razones	 laborales,	 agrícolas	 y	 comerciales,	
con el resto de sus distritos.

Las	condiciones	de	vulnerabilidad	y	la	probabi-
lidad	de	que	se	presenten	casos	de	DH	y	nue-
vas	zonas	con	infestación	aédica	persisten,	por	
lo	 que	 es	 necesario	 fortalecer	 las	 actividades	
orientadas	a	la	prevención	y	control	del	dengue	
en	esta	zona	del	país.

Situación actual de la vigilancia  
epidemiológica

Desde	la	S.E.	09	hasta	la	S.E.	23	del	presen-
te	año,	se	han	reportado	1613	febriles,	de	los	
cuales	 49	 han	 sido	 casos	 de	 dengue	 clásico	
confirmados	 por	 laboratorio,	 603	 fueron	 den-
gue	 clásico	 por	 nexo	 epidemiológico	 y	 de	
éstos,	 56	 fueron	 descartados	 por	 laboratorio	
dando un total de 547 casos probables, entre .
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dad	de	los	300	mosquitos	adultos	expuestos	
al	 insecticida	Deltametrina	0,1	%	a	 la	hora	
de	exposición,	fue	de	100	%.

• en la prueba de susceptibilidad de los mos-
quitos	 larvas	de	Aedes aegypti, la mortali-
dad	de	las	300	larvas	expuestos	al	insectici-
da	Temephos	al	0,025	mg/l	fue	de	100	%	de	
mortalidad	antes	de	las	24	horas.

•	 En	 la	 prueba	 de	 evaluación	 del	 producto	
Aqua-K-Othrine	el	porcentaje	de	mosquitos	
caídos	a	 la	hora	de	exposición	fue	en	pro-
medio	de	21,3	%.	Se	observó	que	las	ma-
quinas	se	encuentran	en	mal	estado	puesto	
que	al	inicio	de	la	prueba	se	calibraron	pero	
al momento de la prueba el funcionamiento 
no fue constante.

Conclusiones

1. A pesar de las actividades para la preven-
ción	 y	 control	 se	 observa	 un	 incremento	
sostenido	 en	 la	 curva	 de	 febriles	 y	 casos	
pero	es	probable	que	un	porcentaje	signifi-
cativo	no	correspondan	a	dengue	ya	que	to-
dos	esos	febriles	fueron	catalogados	como	
“dengue	por	nexo	epidemiológico”	y	no	 tu-
vieron	confirmación	laboratorial.

2.	 El	 control	 de	 la	 epidemia	 del	 dengue	 en	
Chulucanas	 aún	 no	 involucra	 a	 las	 autori-
dades	civiles	y	la	comunidad	a	pesar	de	las	
reiteradas convocatorias del sector salud.

3.	 Existe	 desinformación	 respecto	 a	 la	 aten-
ción	que	se	brinda	en	el	Hospital	de	Apoyo	
Chulucanas,	también	hay	rechazo	de	la	po-
blación	para	acudir	a	el,	 lo	cual	dificulta	el	
control	del	reservorio	humano.

4.	 El	IA	>1,96%	y	la	persistencia	de	febriles	se	
explican	por	los	siguientes	factores:

	 a)	 La	 población	 rechaza	 la	 presencia	 del	
abate	en	sus	recipientes	de	agua.	A	pe-
sar de no estar sistematizada documen-
talmente	 esta	 realidad,	 la	 verificación	
del	abate	colocado	días	atrás	en	los	re-
cipientes	de	 las	viviendas	muestra	que	
la	mayoría	ya	ha	sido	retirado.	

	 b)	 La	población	niega	el	ingreso	para	fumi-
gar	viviendas,	inicialmente	se	aplicó	ULV	
y	nebulizaciones	con	lo	que	los	ambien-

tes	 quedaban	 impregnados	 de	 humo	 y	
el insecticida era de efecto residual. en 
esta	ocasión	el	insecticida	no	tiene	efec-
to	residual	y	no	se	observa	el	humo	de	
antes	 cuando	 fumigan,	 ambos	 factores	
contribuyen	 al	 desprestigio	 del	 control	
vectorial	por	la	creencia	de	que	a	mayor	
humo	el	insecticida	es	mejor.

	 c)	 La	 falta	 de	 recursos	 humanos	 y	 pre-
supuesto	 limita	 las	 actividades	 de	 vigi-
lancia	 epidemiológica,	 entomológica	 y	
la	promoción	de	 la	salud	por	 la	escasa	
participación	de	la	comunidad	y	falta	de	
financiamiento.

5.	 La	 red	 de	 salud	 (LARESA)	 tiene	 la	 capa-
cidad	para	el	diagnóstico	 laboratorial,	pero	
actualmente se cuenta con una sola perso-
na	por	lo	que	se	retrasaría	el	diagnóstico	si	
se presenta un incremento de los casos. 

6.	 Hasta	la	fecha	no	se	han	presentado	casos	
graves	ni	defunciones.

7.	 La	prueba	de	susceptibilidad	con	Deltame-
thrina	 al	 0,1	 %,	 indica	 que	 los	 mosquitos	
Aedes aegypti	del	área	de	Chulucanas	son	
susceptibles a este insecticida.

8.	 Las	larvas	de	los	mosquitos	Aedes aegypti 
indican en la prueba de susceptibilidad al in-
secticida	Temephos	al	0,025	mg/L,	que	son	
susceptibles	 a	 éste	 y	 que	 se	 puede	 conti-
nuar	utilizando	dicho	producto	en	el	control	
focal del vector.

recomendaciones

1. el sector salud como ente rector debe lide-
rar,	convocar	y	comprometer	la	participación	
de todos los actores sociales de la provincia 
de	Morropón	para	que	asuman	tareas	espe-
cíficas	en	la	lucha	contra	el	dengue.

2.	 Garantizar,	por	parte	del	Hospital	de	Apoyo	
Chulucanas,	el	correcto	funcionamiento	del	
consultorio	de	febriles	y	el	manejo	protocoli-
zado de casos.

3.	 Realizar	el	nuevo	ciclo	de	fumigación	“rocia-
do	perifocal”	programado	para	el	martes	13	
de	 junio	previa	 reparación	y	calibración	de	
las	máquinas	por	utilizar.

4.	 Continuar	con	las	actividades	de	promoción	
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de	 la	 salud	 a	 pesar	 de	 las	 limitaciones	 ya	
que	son	la	base	fundamental	para	un	cam-
bio	de	comportamiento	en	relación	a	la	pre-
vención	y	control	dengue	por	 lo	que	se	ha	
propuesto	 implementar	 a	mediano	 o	 largo	
plazo,	un	plan	de	intervención	en	la	comuni-
dad con impacto conductual.

5.	 Asegurar	recursos	humanos	capacitados	en	
el	diagnóstico	laboratorial	en	la	red	de	salud	
ante	el	cambio	de	escenarios	epidemiológi-
cos	y	probable	 incremento	de	casos	en	el	
ámbito	de	Piura.	

NEurOCIStICErCOSIS

Jorge Chávez M.1

La	 neurocisticercosis	 (NCC)	 es	 una	 enferme-
dad	 conocida	 desde	 la	 antigüedad,	 donde	 re-

presentó	 posiblemente	 una	 de	 las	 grandes	
plagas.	En	el	siglo	IV	A.E.C.,	Aristóteles,	en	su	
tratado	“Historia	de	los	animales”	describe	con	
precisión	la	presencia	de	larvas	parasitarias	en	
la	musculatura	y	lengua	del	cerdo.	Las	normas	
prohibiendo	la	ingesta	de	carne	de	cerdo	en	las	
religiones	aparecidas	en	el	período	helenístico	
como	la	judía	y	posteriormente	la	musulmana,	
posiblemente	guarden	relación	con	ésta	y	otras	
parasitosis musculares. 

Algunas	 normas	 del	 Corán	 son	 claras	 indica-
ciones	 higiénicas	 orientadas	 a	 la	 prevención:	
Creyentes lavaos los brazos hasta el codo... y 
lavaos los pies hasta el tobillo. Si uno de vo-
sotros viene de hacer sus necesidades recurrir 
entonces a arena limpia..., en lo que se me ha 
revelado no encuentro nada que prohíba comer, 
excepto carne mortecina, sangre derramada, o 
carne de cerdo que es una suciedad...	(Corán	6,	
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figura 1.	Casos	de	dengue	según	semana	epidemiológica	con	relación	a	las	actividades	
de control de vectores

1	 Centro	Nacional	de	Salud	Pública.	Instituto	Nacional	de	Salud.
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145	y	Corán	5,6).	En	la	Biblia	también	se	hace	
referencia	a	medidas	alimentarias	que	pueden	
ser	 tomadas	como	norma	de	prevención	para	
diferentes tipos de zoonosis entre ellas la cisti-
cercosis,	Levítico	11.3-7.	

En	el	Perú,	en	1792,	Hipólito	Unanue,	desco-
nociendo	 aún	 el	 diagnóstico	 de	 cisticercosis,	
escribe una nota acerca del caso de un soldado 
fallecido	a	raíz	de	una	crisis	epiléptica	de	tres	
días	 de	 duración,	 durante	 la	 cual,	 entre	 otras	
medidas,	 le	 fueron	 suministrados	 purgantes,	
llevándolo	a	excretar	una	tenia.	

La	 primera	 descripción	 directa	 de	 un	 caso	 de	
cisticercosis	en	el	país	fue	hecha	por	Hercelles,	
quien	describe	en	la	necropsia	de	un	paciente,	
la	presencia	de	parásitos	en	el	miocardio,	con-
fundiéndolos	inicialmente	con	verruga	peruana.	
En	 1913,	 junto	 con	 Voto	 Bernales	 reportan	 el	
primer	caso	en	nuestro	país	en	vida	del	pacien-
te, al demostrar el cisticerco mediante biopsia 
subcutánea.	 Sin	 embargo,	 aún	 en	 la	 era	 de	
avance	 tecnológico,	 la	 teniosis	 y	 cisticercosis	
son	un	problema	mundial	de	salud	pública	tanto	
en	países	en	desarrollo	de	América	Latina,	Asia	
y	África,	como	en	naciones	industrializadas	con	
alta	 tasa	de	 inmigrantes	desde	áreas	endémi-
cas.

En	 la	 mayoría	 de	 países	 europeos	 desapa-
recieron	 hace	 un	 siglo	 gracias	 a	 los	 progre-
sos	en	 los	sistemas	de	salud	y	saneamiento	
pero	continúan	siendo	endémicas	en	muchos	
países	en	desarrollo	debido	a	las	condiciones	
de	pobreza	y	saneamiento	deficiente	donde,	
incluso, son considerados como indicadores 
biológicos	de	subdesarrollo	socioeconómico;	
a	 pesar	 de	 importantes	 avances	 en	 la	 fisio-
patología	 y	 en	 el	 diagnóstico	 inmunológico	
en	las	dos	últimas	décadas,	gran	parte	de	la	
historia	natural,	epidemiología	y	clínica,	per-
manecen inciertas.

La	mayor	información	clínica	disponible	proce-
de de estudios retrospectivos, series de casos 
y	 reportes	 anecdóticos	 de	 hospitales	 neuroló-
gicos	 que	 sesgan	 los	 resultados	 y	 confunden	

la	 interpretación	 y	 conclusiones.	Virtualmente,	
no	hay	ningún	estudio	controlado	de	las	estra-
tegias	de	tratamiento	y	existen	pocos	reportes	
basados en estudios prospectivos.

definiciones

La	 cisticercosis	 es	 una	 zoonosis	 parasitaria	
causada	por	 infección	con	el	estadio	 larval	de	
la tenia del cerdo, Taenia solium. Actualmen-
te	es	la	enfermedad	parasitaria	más	común	del	
SNC	que	afecta	a	miles	de	personas	que	viven	
en	 países	 en	 desarrollo	 y	 en	 naciones	 indus-
trializadas	con	alto	índice	de	inmigrantes	desde	
áreas	endémicas.

La	neurocisticercosis	(NCC)	es	la	cisticercosis	
del	SNC,	causado	por	la	larva	de	Taenia solium 
que	 produce	 un	 desorden	 clínico	 pleomórfico	
conocido	 como	NCC	 y	 está	 asociada	 común-
mente	con	convulsiones,	cefalea,	déficit	neuro-
lógico	focal	y	con	secuelas	neurológicas	a	largo	
plazo	como	epilepsia	e	hidrocefalia.

Epidemiología

Clasificada	 como	 enfermedad	 emergente	 en	
algunos	países,	es	la	enfermedad	parasitaria	
más	común	del	SNC	y	el	principal	desorden	
neurológico	 en	 muchos	 países	 de	 América	
Latina,	África	y	Asia.	En	países	desarrollados	
es	la	principal	causa	de	epilepsia	y	según	da-
tos	de	 la	OMS,	más	de	dos	millones	de	per-
sonas	albergan	tenia	adulta	y	un	número	aún	
mayor,	cisticercos.

Su	importancia	en	la	salud	pública	radica	en	que	
afecta a personas en edad productiva, cerca de 
50	000	casos/año	y	en	un	porcentaje	significa-
tivo,	 daño	 cerebral	 irreversible.	 La	 migración	
masiva	de	personas	de	áreas	endémicas	hacia	
áreas	no	endémicas	ha	incrementado	el	núme-
ro	de	casos	en	algunos	países	industrializados	
en	los	que	antes	se	había	erradicado.

Los	portadores	de	Taenia solium son fuente in-
fecciosa	de	cisticercosis	y	son	un	peligro	para	
todos	los	que	están	en	contacto	con	ellos.	Cada	
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paciente	 recientemente	 diagnosticado,	 se	 ha	
infectado	con	algún	portador.

África	subsahariana,	China,	 India	y	el	sudeste	
asiático	 están	 relacionados	 principalmente	 al	
sistema	 sociocultural	 y	 consumo	 de	 carne	 de	
cerdo.	Con	 la	posible	excepción	Chile,	Argen-
tina	 y	 Uruguay,	 todos	 los	 países	 de	 América	
Latina,	son	endémicos.	Sin	embargo,	Canadá,	
USA	y	posiblemente	Argentina	y	Uruguay	están	
libres de la enfermedad. 

Taenia solium	ha	desaparecido	en	gran	parte	
de	Europa	debido	a	mejoras	en	la	higiene	y	sa-
neamiento	pero	aún	se	reportan	casos	locales	
en	España,	norte	de	Portugal,	sur	de	Italia	y	Po-
lonia.	En	México,	Perú	y	Ecuador	más	de	50%	
de pacientes con convulsiones en el adulto, tie-
nen	evidencia	de	NCC	por	neuroimágenes	y	es	
una	causa	importante	de	admisión	hospitalaria	
y	 procedimientos	 neuroquirúrgicos.	 En	 Brasil,	
Colombia	y	Ecuador	la	NCC	es	la	principal	cau-
sa de convulsiones.

En	Asia	y	África	está	relacionada	con	prácticas	
religiosas	(El	Corán	prohíbe	el	consumo	de	car-
ne	de	cerdo	por	lo	que	la	teniosis	y	cisticercosis	
son	 casi	 desconocidas	 en	 regiones	musulma-
nas	de	países	de	Asia,	sin	embargo,	un	brote	en	
la	comunidad	ortodoxa	judía	de	Brooklyn,	New	
York	fue	un	hallazgo	inesperado,	por	las	creen-
cias	 religiosas,	 encontrándose	 anticuerpos	 a	
Taenia solium	en	el	1,3	%	de	la	comunidad.

Epidemiología de los estudios diagnósticos

Las	 pruebas	 inmunoserológicas	 InmunoBlot	
y	 ELISA	 detectan	 anticuerpos	 contra	 Taenia 
solium	 o	el	 cisticerco	 y	 son	útiles	para	 identi-
ficación	de	personas	que	han	 tenido	 contacto	
sistémico	con	el	parásito	en	algún	momento	de	
su	vida.	Sin	embargo,	la	seropositividad	no	ne-
cesariamente	significa	infección	sistémica	acti-
va	o	compromiso	del	SNC.

En	algunas	regiones	de	América	Latina	la	se-
roprevalencia	 de	 cisticercosis	 humana	es	 de	
8	 -	 12%	 con	 InmunoBlot	 como	marcador	 de	

infección,	 la	 mayoría	 de	 estas	 personas	 se-
ropositivas	 fueron	 asintomáticas.	 No	 existen	
estudios	 prospectivos	 sobre	 qué	 proporción	
de	 seropositivos	 desarrollarán	 convulsiones	 u	
otros	síntomas	neurológicos.

En	algunos	estudios	se	observa	una	asociación	
entre	convulsiones	y	seropositividad;	la	propor-
ción	de	IB	(+)	fue	más	alta	entre	pacientes	con	
epilepsia,	que	entre	aquellos	sin	epilepsia	aun-
que	esta	proporción	es	similar	a	la	reportada	en	
la	población	en	general	en	las	mismas	áreas.

Por	otro	 lado,	 hay	discrepancia	entre	 IB	 (+)	 y	
hallazgos	TAC;	más	del	50%	de	pacientes	con	
diagnóstico	de	NCC	x	TAC	 fueron	seronegati-
vos.	Las	personas	que	viven	en	contacto	 con	
un	 caso	 de	 NCC	 tienen	 un	 riesgo	 tres	 veces	
mayor	 de	 serología	 positiva	 que	 la	 población	
general.

La	discordancia	entre	alta	prevalencia	de	anti-
cuerpos a Taenia solium en poblaciones don-
de	es	endémica,	los	casos	relativamente	poco	
sintomáticos	 de	 NCC	 y	 los	 antecedentes	 de	
altas tasas de lesiones cerebrales inactivas 
en	 controles	 seronegativos,	 ha	 sido	 atribuida	
a	 anticuerpos	 transitorios.	 Las	 personas	 con	
anticuerpos	 transitorios	 pueden	 haber	 estado	
expuestas	pero	no	desarrollaron	 infección	via-
ble con Taenia solium	o	pueden	haber	 tenido	
cisticercosis	que	resolvió	espontáneamente.

De	igual	 forma,	 las	personas	que	actualmente	
son	 seronegativas	 pueden	 haber	 sido	 previa-
mente	seropositivas	y	no	existen	estudios	pros-
pectivos	sobre	que	proporción	de	seropositivos	
desarrollarán	 convulsiones	 u	 otros	 síntomas	
neurológicos.

factores socioeconómicos que mantienen el 
ciclo biológico en países en subdesarrollo

en zonas rurales, la crianza de cerdo en corra-
les	constituye	fuente	importante	de	carne	y	de	
ingreso	económico	inmediato.	Pero	en	ausencia	
de	infraestructura	sanitaria,	la	gente	usa	áreas	
y	campos	abiertos	para	la	defecación.	Así,	 los	
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cerdos	que	circulan	libremente	tienen	acceso	a	
las	heces	humanas,	lo	cual	perpetúa	la	transmi-
sión	del	parásito	desde	el	ser	humano	al	cerdo.	
Por	otro	lado,	los	productores	rurales	de	carne	
de	cerdo	no	están	motivados	para	pasar	la	car-
ne	por	inspección	sanitaria	debido	a	la	amenaza	
de	confiscación	o	sanción.	Además,	los	hábitos	
culinarios locales facilitan el consumo de carne 
de cerdo cruda o parcialmente cocida. estos 
dos	últimos	factores	llevan	a	la	transmisión	de	
los	cisticercos	desde	el	cerdo	al	ser	humano	en	
áreas	endémicas.

Clasificación de las neurocisticercosis

Antes del advenimiento de la tAC varios inves-
tigadores	publicaron	clasificaciones	de	NCC	ba-
sadas	en	la	variedad	clínica	y	el	criterio	anatómi-
co.	Las	clasificaciones	basadas	en	el	pronóstico	
(maligna	o	benigna)	son	útiles	pero	limitadas.

Sotelo	et. al.,	propusieron	la	clasificación	de	for-
mas activas e inactivas basada en la evidencia 
de	quistes	por	imágenes	o	signos	inflamatorios	
en	LCR	indicadores	de	actividad	inmune	contra	
parásitos.	Incluyeron	entre	las	formas	activas	a	
los	quistes	en	fase	degenerativa;	en	esta	fase,	
el	parásito	está	muerto	pero	hay	reacción	infla-
matoria	marcada	del	tejido	cerebral	adyacente	
al	 quiste	 y	 edema	 cerebral	 pronunciado.	 Por	
consiguiente,	 pertenece	 a	 otra	 fase	 evolutiva	
específica	 con	 diferentes	 repercusiones	 clíni-
cas	y	terapéuticas.

Arturo Carpio et. al.,	proponen	una	clasificación	
ampliamente	aceptada,	que	se	basa	en	la	via-
bilidad	y	localización	del	parásito	en	el	SNC	del	
huésped:	activa	 cuando	el	parásito	está	vivo,	
de transición	 cuando	 está	 en	 fase	 degene-
rativa e inactiva	 cuando	hay	evidencia	 de	 su	
muerte.	Cada	categoría	de	viabilidad	se	subdi-
vide en parenquimal	y	extraparenquimal.

El	criterio	de	viabilidad	permite	analizar	la	histo-
ria	natural	del	parásito	y,	según	su	fase	evolu-
tiva,	la	producción	de	cambios	fisiopatológicos	
en	el	SNC	del	huésped.	Sobre	la	base	de	esta	
clasificación,	las	manifestaciones	clínicas	y	las	

medidas	 terapéuticas	 pueden	 relacionarse	 a	
cada	categoría.	Por	ejemplo,	 las	convulsiones	
son	el	síntoma	principal	en	la	forma	de	transi-
ción	parenquimal	debido	a	reacción	 inflamato-
ria	en	el	cerebro,	mientras	que	las	anormalida-
des	en	los	nervios	craneales	y	el	SHE,	son	más	
frecuentes	 en	 las	 formas	 extraparenquimales	
subaracnoidea e intraventricular. otra ventaja 
de	esta	clasificación	es	que	permite	una	 rela-
ción	apropiada	con	TAC	o	RMN.

Criterios diagnósticos (del Brutto et. al.)

Absolutos
•	 Demostración	histológica	del	parásito	en	la	

biopsia	de	lesión	cerebral	o	medular.
•	 Lesiones	quísticas	que	muestran	el	escólex	

en la tAC o la RnM.
•	 Visualización	 directa	 de	 parásitos	 subreti-

nianos	por	oftalmoscopía.

Mayores
•	 Lesiones	altamente	sugestivas	de	NCC	en	

la	neuroimagen.
• Anticuerpos anticisticerco positivos por 
 inmunoBlot.
•	 Resolución	 de	 las	 lesiones	 quísticas	 intra-

craneales tras el tratamiento con albendazol 
y	prazicuantrel.

•	 Resolución	 espontánea	 de	 lesiones	 pe-
queñas.

Menores
•	 Lesiones	 compatibles	 con	 NCC	 en	 neuro-

imágenes.
•	 Manifestaciones	 clínicas	 sugestivas	 de	

nCC.
•	 ELISA	positivo	en	el	LCR	para	anticuerpos	

anticisticerco	o	antígenos	de	cisticerco.
•	 Cisticercosis	fuera	del	SNC.

Epidemiológicos
•	 Evidencia	de	contacto	con	un	huésped	con	

infección	por	Taenia solium.
•	 Individuos	 que	 proceden	 o	 que	 viven	 en	

áreas	donde	la	cisticercosis	es	endémica.
•	 Historia	de	frecuentes	viajes	a	áreas	donde	

la	enfermedad	es	endémica.
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Grados de certeza diagnóstica

definitivo
1.	 Un	criterio	absoluto.
2.	 Dos	criterios	mayores	más	un	menor	y	un	

criterio	epidemiológico.

Probable
1.	 Un	criterio	mayor	más	dos	 criterios	meno-

res.
2.	 Un	criterio	mayor	más	un	menor	y	un	criterio	

epidemiológico.
3.	 Tres	criterios	menores	más	un	criterio	epi-

demiológico.
 

tratamiento

Debido	al	pleomorfismo	clínico	de	 la	NCC,	no	
es	posible	que	un	sólo	esquema	de	tratamien-
to	sea	útil	en	 todos	 los	casos.	Por	 lo	 tanto,	 la	
caracterización	 precisa	 de	 la	 enfermedad,	 en	
términos	 de	 viabilidad,	 grados	 de	 respuesta	
inmune	del	huésped	 frente	al	parásito	y	 la	 lo-
calización	 de	 las	 lesiones,	 es	 de	 fundamental	
importancia	con	el	objeto	de	planificar	un	trata-
miento	adecuado	y	racional.

Usualmente	incluye	una	combinación	de	sinto-
máticos,	drogas	cesticidas,	 resección	quirúrgi-
ca	de	las	lesiones	y	derivación	de	shunts ven-
triculares.
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CENtrO NACIONAl dE SAlud OCuPACIONAl  
y PrOtECCIóN dEl AMbIENtE PArA lA SAlud  

(CENSOPAS)

tipo contrata (service)	con	16,4%	de	pacientes	
atendidos;	1,7%	provienen	de	empresas	indus-
triales	y	2,6%	de	otras	empresas	como	se	apre-
cia	en	la	figura	2.

figura 2.	Número	de	trabajadores	atendidos	en	
el	Servicio	de	Psicología	según	la	actividad	de	
la	empresa,	CENSOPAS,	mayo	2006.	

La	figura	3	muestra	que	 la	mayor	cantidad	de	
pacientes	atendidos	en	el	Servicio	de	Psicolo-
gía	del	CENSOPAS;	37,1%	provienen	del	de-
partamento	de	Lima,	seguidos	por	Junín	36,2%;	
18,1%	de	Pasco;	La	Libertad,	Huancavelica	y	
Puno	con	1,7%	cada	uno,	mientras	que	3,4%	
en conjunto provienen de otros departamentos.
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por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

dIrECCIóN EJECutIvA dE MEdICINA 
y PSICOlOGíA dEl trAbAJO

Atención en el Servicio de Psicología

figura 1.	Diagnóstico	a	trabajadores	en	el	ser-
vicio	de	psicología,	CENSOPAS,	mayo	2006.	

Iselle Sagastizabal v.
Durante	mayo	de	2006,	se	atendieron	en	el	Ser-
vicio	de	Psicología	del	Centro	Nacional	de	Salud	
Ocupacional	del	INS	116	personas,	de	las	cua-
les	 8,6%	 fue	 de	 sexo	 femenino,	mientras	 que	
82,8%	del	sexo	masculino,	solamente	el	perso-
nal	masculino	presentó	 alteración	de	 su	 salud	
mental:	7,8%	con	depresión	y	2,6%	con	ansie-
dad,	como	se	puede	apreciar	en	la	figura	1.

La	 mayor	 cantidad	 de	 pacientes	 son	 obreros	
que	provienen	de	empresas	de	actividad	mine-
ra,	es	decir	37,1%	del	total,	seguido	por	21,6%	
que	 son	 trabajadores	 que	 provienen	 del	 INS;	
empresas	 de	 tipo	 fundición	 20,7%;	 empresas	
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figura 3.	 Residencia	 habitual	 de	 los	 trabaja-
dores	 atendidos	 en	 el	 Servicio	 de	 Psicología,	
CENSOPAS,	mayo	2006.

1

1

1

1

2

2

2

21

42

43

0 10 20 30 40 50

Piura

Ancash

Arequipa

Moquegua

Puno

Huancavelica

La Libertad

Pasco

Junín

Lima

Número de trabajadores

Fuente: Servicio de Psicología del CENSOPAS / Elaborado 
por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática. OGIS

La	mayor	proporción	de	los	pacientes	atendidos	
en	el	mes	de	mayo	en	el	Servicio	de	Psicología	
del	 CENSOPAS	 (35,3%);	 tuvieron	 secundaria	
completa,	 mientras	 que	 la	 menor	 proporción	
fueron	 trabajadores	 sin	 instrucción	 educativa	
alguna	 (0,9%);	 como	se	puede	apreciar	 en	 la	
figura	4.

El	 82,8%	de	 los	 pacientes	 que	 fueron	 atendi-
dos	laboraron	como	obreros	en	alguna	entidad,	
mientras	que	17,2%	fueron	administrativos.

El	88,8%	de	pacientes	se	encontraban	laboran-
do,	10,3%	estaban	en	situación	preocupacional	
y	 0,9%	 se	 encontraban	 en	 situación	 postocu-
pacional.
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Fuente: Servicio de Psicología del CENSOPAS / Elaborado por la Oficina 
Ejecutiva de Estadística e Informática. OGIS

figura 4.	Grado	de	 instrucción	de	 los	 trabajadores	atendidos	en	el	
Servicio	de	Psicología,	CENSOPAS,	mayo	2006.
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CENtrO NACIONAl dE CONtrOl dE lA CAlIdAd 

ENSAyOS PArA El CONtrOl dE CAlIdAd

y	de	la	RED.	En	la	figura	1	se	observa	que	hay	
un	incremento	de	821	ensayos	con	respecto	al	
año	2004	y	que	en	el	 cuarto	 trimestre	del	año	
2005	se	efectuó	la	mayor	cantidad	de	ensayos,	
en	forma	similar	ocurrió	el	año	2004.

figura 1.	 Ensayos	 realizados	 para	 el	 control	 de	 calidad	
de	productos	 farmacéuticos	y	afines.	Período	2004-2005.	
CNCC,	INS.	

El	Centro	Nacional	de	Control	de	la	Calidad	ha	
realizado	5384	ensayos	durante	el	año	2005,	los	
cuales	se	reportan	en	informes	de	ensayos	sobre	
el	control	de	calidad	de	productos	farmacéuticos	
y	afines,	de	clientes	como	DIGEMID,	particulares	
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OfICINA GENErAl dE INfOrMACIóN y SIStEMAS 

figura 1.	Visitas	realizadas	a	las	páginas	prin-
cipales	del	portal	web	del	INS	en	los	meses	de	
abril	y	mayo	de	2006.	

En	la	figura	1	se	observa	un	incremento	de	las	vi-
sitas	realizadas	en	el	mes	de	mayo	a	las	páginas	
principales	del	portal	virtual	del	INS	con	respecto	
al	mes	de	abril	de	2006.	Durante	el	mes	de	mayo,	
el	portal	web	ha	sido	visitado	27	886	veces,	se	
incluye	 las	 visitas	 de	 tránsito	 para	 ingresar	 a	
otras	páginas	dentro	de	 la	misma	Web;	del	 to-
tal	de	visitas	realizadas	a	las	diferentes	páginas	
principales,	 la	 página	 principal	 de	 capacitación	
–	información	general	ha	sido	visitada	10,58%	de	
veces,	la	página	de	publicaciones	INS	10,08%,	la	
página	acerca	del	CENAN	(Centro	Nacional	de	
Alimentación	y	Nutrición)	9,0%;	 la	página	servi-
cios	del	INS	8,61%,	la	página	de	ensayos	clínicos	
–	información	general	6,61%	y	otros	55,12%.

La	figura	2	muestra	una	disminución	de	visitas	a	
determinadas	secciones	de	 la	Revista	Peruana	
de	Medicina	en	el	mes	de	mayo	con	respecto	al	
mes	de	abril	de	2006.	Durante	el	mes	de	mayo	
los	 artículos	 más	 revisados	 se	 encuentran	 en	
la	 sección	 de	 trabajos	 originales	 (30,95%),	 se-

guido	 de	 temas	 de	 enfermedades	 infecciosas	
(30,06%),	comunicaciones	cortas	(6,30%),	nutri-
ción	(6,14%);	temas	de	revisión	(5,60%)	y	otras	
secciones	que	en	su	conjunto	suman	20,94%.

Dentro	de	las	secciones,	los	artículos	más	revi-
sados	fueron:	Prevalencia	del	enteroparasitismo	
en escolares de comunidades nativas del Alto 
Marañón,	Amazonas,	Perú;	Prevalencia	de	Neis-
seria gonorrhoeae	 y	Chlamydia trachomatis en 
gestantes	atendidas	en	el	Instituto	Materno	Pe-
rinatal	de	Lima,	Perú,	1998;	Distribución	de	los	
subtipos	del	VIH-1	en	nueve	países	de	América	
del	Sur,	1995	–	2002;	Percepción	y	condiciones	
de	 trabajo	 de	 personas	 que	 tuvieron	 malaria	
(sección	de	 trabajos	originales);	Otras	 infeccio-
nes	 parasitarias	 (sección	 enfermedades	 infec-
ciosas);	Evaluación	de	los	métodos	de	Graham	
y	pin tape	en	el	diagnóstico	de	Enterobius vermi-
cularis	(sección	comunicaciones	cortas).

figura 2.	Visitas	a	 las	secciones	de	 la	Revis-
ta	Peruana	de	Medicina	Experimental	del	por-
tal	web	 INS	en	 los	meses	de	abril	 y	mayo	de	
2006.	
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CENtrO NACIONAl dE AlIMENtACIóN  
y NutrICIóN (CENAN)

dIrECCIóN EJECutIvA dE  
PrEvENCIóN dE rIESGO y  

dAñO NutrICIONAl (dEPrydAN)

Capacitación a madres en nutrición 
y alimentación

figura 1.	Capacitaciones	a	madres	gestantes	y	
madres	de	niños	menores	de	tres	años	en	con-
sejerías	nutricionales	y	sesiones	demostrativas.	
DEPRYDAN	/CENAN	Iº	TRIMESTRE	2006.	

Durante	 el	 primer	 trimestre	 de	 2006,	 dentro	
del	ámbito	del	Plan	de	Intervención	Educativo	
Comunicacional	 en	Alimentación	 y	 Nutrición,	
con	la	asistencia	técnica	del	personal	de	la	Di-
rección	Ejecutiva	de	Prevención	de	Riesgo	y	
Daño	Nutricional	 del	CENAN	 y	 el	 equipo	 del	
área	de	nutrición	de	las	DISA	se	ha	capacita-
do	en	el	Taller	de	Sesiones	Demostrativas	en	
Alimentación	 y	Nutrición	 y	Consejerias	Nutri-
cionales,	a	43	500	madres	gestantes	y	37	110	

madres	de	niños	menores	de	tres	años,	a	nivel	
nacional.

en los talleres de sesiones demostrativas en 
alimentación	 las	DISA	que	han	 capacitado	en	
mayor	 proporción	 con	 respecto	 del	 total	 son	
Cusco	 8,97%,	 Huánuco	 8,97%,	 Puno	 8,97%,	
Loreto	 7,59%	 y	 Huancavelica	 7,59%.	 En	 las	
consejerías	nutricionales	las	DISA	que	han	ca-
pacitado	en	mayor	proporción	con	respecto	del	
total	son	Cusco	8,89%,	Loreto	8,41%,	Huánuco	
8,08%	y	Puno	7,76%.

estas dos actividades educativas tienen como 
finalidad	contribuir	a	mejorar	el	estado	nutricio-
nal	 de	 los	 beneficiarios	mediante	 la	 adopción	
de	prácticas	adecuadas	en	alimentación	y	nu-
trición;	así	mismo,	a	 reducir	 la	prevalencia	de	
anemia	 y	 desnutrición.	 Estas	 actividades	 son	
supervisadas	por	las	direcciones	regionales	de	
salud	y	vigiladas	continuamente	por	el	personal	
profesional	 del	 área	 de	 DEPRYDAN/CENAN,	
para	 así	 lograr	 el	 objetivo	 que	 se	 ha	 trazado	
para	el	plan	de	intervención.

dIrECCIóN EJECutIvA dE  
vIGIlANCIA  AlIMENtArIA y  

NutrICIONAl (dEvAN)

roy Miranda

La	información	que	se	presenta	a	continuación	
proviene	del	Sistema	de	Información	del	Estado	
Nutricional	–	SIEN	–	de	niños	menores	de	cin-
co	años	y	gestantes	que	accedieron	a	los	esta-
blecimientos de salud en el cuarto trimestre del 
año	2005	(octubre	–	diciembre).

Fuente: Información de DISAS/DEPRYDAN/CENAN / Elaborado 
por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática. OGIS
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tabla 1.	Desnutrición	crónica	en	niños	menores	de	cinco	años	que	accedieron	a	los	establecimien-
tos	de	salud.	Perú	IV	Trimestre	2005.

mientras	 que	 las	 direcciones	 de	 salud	 Lima	
Ciudad,	Tacna,	Lima	Norte,	Callao,	Lima	Este,	
Lima	Sur,	 Ica	 y	Moquegua	presentan	menos	
de	10%	de	desnutrición	crónica.

DISA
D.C. (%) N° Evaluados D.C. (%) N° Evaluados D.C. (%)

AMAZONAS 4506 21,5% 4021 22,5%

ANCASH 25 688 26,8% 24 052 25,8%

APURIMAC I 5475 31,1% 6036 30,1%

APURIMAC II 5913 42,2% 5882 42,7%

AREQUIPA 18 462 9,9% 13 708 11,0%

AYACUCHO 10 267 31,8% 10 179 31,3%

BAGUA 5704 31,2% 5271 30,4%

CAJAMARCA I 9139 30,9% 7693 30,6%

CAJAMARCA II 7956 32,6% 7460 33,1%

CAJAMARCA III 4230 36,0% 4419 36,0%

CALLAO 4418 7,1% 2819 6,9%

CUSCO 8085 21,0% 12 085 24,5%

HUANCAVELICA 9733 39,1% 9055 39,2%

HUÁNUCO 10 072 27,5% 11 915 26,9%

ICA 10 375 8,8% 9125 8,8%

JAÉN 4983 22,6% 6313 24,0%

16 670JUNÍN 24,0% 12 943 25,5%

LA LIBERTAD 14 004 16,8% 11 519 15,4%

LAMBAYEQUE 13 583 15,9% 11 199 17,9%

LIMA CIUDAD 9490 4,9% 8978 5,0%

LIMA ESTE 9700 7,1% 8564 7,9%

LIMA NORTE 17 998 7,0% 18 512 7,0%

LIMA SUR 9655 8,2% 9228 9,0%

LORETO 12 871 23,8% 9937 23,7%

MADRE DE DIOS 2680 16,4% 2254 15,1%

MOQUEGUA 1476 9,8% 890 11,1%

PASCO 4583 21,8% 5326 22,2%

PIURA I 7418 26,6% 6531 29,7%

PIURA II 8004 17,3% 5088 18,8%

PUNO 14 719 25,0% 13 691 23,9%

SAN MARTÍN 12 150 18,8% 12 798 16,8%

TACNA 6200 4,6% 5947 5,0%

TUMBES 3689 12,0% 3269 12,0%

UCAYALI

N° Evaluados

4756

28 982

5884

5905

16 919

11 288

5782

10 077

10 441

3830

3903

12 590

9199

11 207

9783

6929

17 263

15 696

13 175

9928

8343

23 348

11 394

12 569

2561

1625

5165

7145

8114

15 359

14 013

5902

3658

4821

22,5%

26,0%

29,0%

41,4%

9,3%

29,7%

29,0%

29,3%

33,7%

34,6%

8,0%

23,5%

39,0%

27,3%

8,4%

24,8%

23,4%

17,8%

16,6%

4,4%

7,5%

7,1%

8,2%

24,5%

16,9%

7,8%

23,1%

27,1%

17,3%

25,4%

19,1%

4,8%

10,8%

23,1% 7472 21,9% 6535 21,2%

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Fuente: SIEN / DEVAN / CENAN / Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las	 direcciones	 de	 salud	 que	 presentan	 los	
mayores	 índices	de	desnutrición	crónica	son	
Apurímac-II,	 Huancavelica,	 Cajamarca-III,	
Cajamarca-II,	 Ayacucho,	 Cajamarca-I,	 Ba-
gua	y	Apurímac-I,	las	cuales	superan	el	30%,	
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tabla 2.	Desnutrición	aguda	en	niños	menores	de	cinco	años	que	accedieron	a	los	establecimientos	
de	salud.	Perú	IV	Trimestre	2005.

DISA
N° Evaluados N° Evaluados D. A. % N° Evaluados D. A. %

AMAZONAS 4741 1,3% 4009

ANCASH 28 820 1,4% 23 952

APURIMAC I 5862 2,3% 5993

APURIMAC II 6359 1,4% 6423

AREQUIPA 16 905 1,5% 13 684

AYACUCHO 11 301 2,2% 10 166

BAGUA 5886 3,5% 5392

CAJAMARCA I 10 052 2,0% 7642

CAJAMARCA II 10 373 1,1% 7430

CAJAMARCA III 3892 2,2% 4557

CALLAO 3919 1,4% 2831

CUSCO 12 290 2,2% 11 801

HUANCAVELICA 9113 2,1% 9009

HUÁNUCO 11 197 2,4% 11 864

ICA 9774 1,4% 9108

JAÉN 6915 2,2% 6283

JUNÍN 17 217 2,2% 12 889

LA LIBERTAD 15 650 1,4% 11 459

LAMBAYEQUE 12 880 1,8% 10 889

LIMA CIUDAD 9863 0,7% 8963

LIMA ESTE 8357 1,2% 8607

LIMA NORTE 23 060 1,2% 18 386

LIMA SUR 11 388 1,1% 9222

LORETO 12 497 3,9% 9842

MADRE DE DIOS 2631 2,1% 2310

MOQUEGUA 1589 1,8% 920

PASCO 5140 2,5% 5278

PIURA I 7140 2,0% 6536

PIURA II 8083 1,9% 5063

PUNO 15 324 1,5% 13 694

SAN MARTÍN 13 923 2,4% 12 699

TACNA 5891 0,5% 5941

TUMBES 3664 1,5% 3241

UCAYALI 4788

D. A. %
1,8%

1,4%

2,0%

1,3%

1,5%

2,2%

2,9%

1,4%

1,3%

1,6%

1,3%

2,1%

2,0%

2,4%

1,2%

2,1%

2,4%

1,7%

1,6%

0,7%

1,1%

1,1%

0,9%

3,9%

2,1%

2,2%

2,3%

2,0%

2,2%

1,3%

1,9%

0,5%

1,7%

3,2% 3,2% 6482

4478

25 584

5429

6425

18 426

10 308

5833

9109

7917

4325

4432

7916

9712

9982

10 356

4966

16 783

13 917

13 141

9433

9727

17 712

9609

12 837

2764

1463

4551

7404

7966

14 671

12 037

6196

3682

7410

1,5%

1,4%

1,9%

1,4%

1,7%

2,3%

3,3%

1,5%

1,1%

1,7%

1,4%

2,8%

2,1%

2,3%

1,4%

1,9%

2,2%

1,5%

1,6%

0,9%

1,4%

1,1%

1,2%

3,5%

2,9%

0,9%

2,7%

2,1%

2,4%

1,4%

2,7%

0,6%

2,0%

3,1%

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Fuente: SIEN / DEVAN / CENAN / Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las	direcciones	de	salud	que	presentan	los	ma-
yores	índices	de	desnutrición	aguda	son	Lore-
to,	Bagua	y	Ucayali,	las	cuales	superan	el	3%,	

mientras	que	las	direcciones	de	salud	Tacna	y	
Lima	Ciudad	presentan	menos	de	1%	de	des-
nutrición	aguda.
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DISA
D. G. % N° Evaluados D. G. % N° Evaluados D. G. %

AMAZONAS 8,6% 4536 9,0% 4047 9,1%

ANCASH 10,5% 25 928 10,8% 24 238 10,1%

APURIMAC I 16,9% 5532 19,1% 6088 16,7%

APURIMAC II 21,3% 2722 21,7% 2807 23,4%

AREQUIPA 4,1% 18 627 4,8% 13 839 5,2%

AYACUCHO 13,2% 10 392 14,6% 10 235 13,8%

BAGUA 13,6% 4327 14,4% 4136 15,9%

CAJAMARCA I 12,2% 9302 13,3% 7801 12,4%

CAJAMARCA II 12,5% 7993 12,2% 7505 12,2%

CAJAMARCA III 13,3% 3835 14,2% 3935 14,4%

CALLAO 3,1% 4498 2,7% 2893 3,6%

CUSCO 12,0% 8028 11,3% 11 656 14,4%

HUANCAVELICA 14,7% 9922 15,7% 9192 15,4%

HUÁNUCO 12,2% 9562 12,1% 11 296 12,5%

ICA 3,5% 10 468 3,8% 9196 3,9%

JAÉN 12,8% 5011 12,2% 6332 11,4%

JUNÍN 11,0% 15 608 11,0% 12 569 12,2%

LA LIBERTAD 8,1% 14 133 7,2% 11 624 7,4%

LAMBAYEQUE 6,1% 12 591 6,2% 10 450 6,8%

LIMA CIUDAD 1,9% 9509 2,3% 9010 2,7%

LIMA ESTE 3,1% 9803 2,9% 8673 3,4%

LIMA NORTE 2,8% 16 575 3,1% 17 426 3,4%

LIMA SUR 2,5% 9735 2,7% 9335 3,1%

LORETO 16,4% 12 915 16,4% 9935 16,0%

MADRE DE DIOS 7,2% 1543 9,7% 1331 9,9%

MOQUEGUA 2,7% 1864 3,1% 1025 4,3%

PASCO 11,0% 4621 10,8% 5368 11,0%

PIURA I 12,4% 7597 11,5% 6697 13,5%

PIURA II 8,1% 8016 7,1% 5121 8,6%

PUNO 8,5% 14 882 9,1% 13 824 8,5%

SAN MARTÍN 11,4% 12 230 12,2% 12 883 10,9%

TACNA 1,4% 6201 1,2% 5948 1,4%

TUMBES 5,5% 3718 5,8% 3280 6,5%

UCAYALI

N° Evaluados

4791

29 223

5959

2770

17 085

11 385

4499

10 211

10 512

3565

4014

12 225

9336

11 069

9893

6985

16 925

15 856

12 650

9968

8424

22 049

11 491

12 697

1701

2002

5219

7337

8188

15 529

14 114

5898

3702

4877 14,5% 7547 13,0% 6610 13,7%

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Fuente: SIEN / DEVAN / CENAN / Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

tabla 3.	Desnutrición	global	en	niños	menores	de	cinco	años	que	accedieron	a	los	establecimientos	
de	salud.	Perú	IV	Trimestre	2005.

Las	direcciones	de	salud	que	presentan	los	ma-
yores	índices	de	desnutrición	global	son	Apurí-
mac-II,	Apurímac-I,	Loreto	y	Huancavelica,	 las	

cuales	superan	el	15%,	mientras	que	la	Direc-
ción	de	Salud	Tacna	presenta	menos	de	2%	de	
desnutrición	global.
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tabla 4.	Déficit	de	peso	en	gestantes	que	accedieron	a	 los	establecimientos	de	salud.	Perú	 IV	
Trimestre	2005.

Las	direcciones	de	salud	que	presentan	los	ma-
yores	 índices	de	déficit	 de	peso	en	gestantes	
son	 Loreto,	 Bagua,	 Ucayali,	 Cajamarca-III	 y	
Jaén,	las	cuales	superan	el	20%,	mientras	que	

las	 direcciones	 de	 salud	 Tacna,	 Moquegua	 y	
Lima	Sur	presentan	menos	de	10%	de	adelga-
zamiento	en	gestantes.

AMAZONAS 828 17,8% 873 15,5% 774 19,6%

ANCASH 5010 15,6% 5026 13,7% 4879 15,2%

APURIMAC I 1364 7,9% 1066 10,8% 1388 11,6%

APURIMAC II 1516 15,4% 1412 14,5% 1391 14,1%

AREQUIPA 3660 12,4% 3860 11,4% 3193 11,9%

AYACUCHO 3116 15,2% 2630 15,5% 2576 17,7%

BAGUA 1810 24,9% 1715 25,8% 1626 25,0%

CAJAMARCA I 3224 9,2% 2838 11,2% 2529 10,1%

CAJAMARCA II 1835 16,1% 1446 16,1% 1308 16,4%

CAJAMARCA III 620 22,4% 673 25,1% 667 22,3%

CALLAO 1396 12,5% 1398 11,2% 1072 12,1%

CUSCO 4264 9,9% 2726 9,4% 4254 10,7%

HUANCAVELICA 2745 17,7% 2610 15,6% 2506 14,1%

HUÁNUCO 3913 15,9% 3541 17,5% 3971 15,9%

ICA 2003 12,4% 2335 13,7% 1978 13,9%

JAÉN 1469 21,2% 786 19,5% 1388 23,7%

JUNÍN 5595 16,5% 5045 16,1% 4233 17,8%

LA LIBERTAD 5239 14,4% 4358 13,0% 3589 12,5%

LAMBAYEQUE 2745 10,0% 2824 11,0% 2431 12,9%

LIMA CIUDAD 1903 12,5% 1724 12,1% 1819 12,3%

LIMA ESTE 2358 9,8% 3016 11,7% 2665 12,1%

LIMA NORTE 5872 11,7% 4778 12,1% 4995 12,5%

LIMA SUR 3186 8,9% 3171 9,4% 2872 9,7%

LORETO 2838 26,8% 2736 27,1% 2374 25,4%

MADRE DE DIOS 615 10,9% 702 12,0% 508 10,0%

MOQUEGUA 477 5,9% 373 6,7% 289 10,0%

PASCO 1229 14,9% 1164 15,1% 1181 14,6%

PIURA I 1288 14,9% 1746 13,9% 1724 13,6%

PIURA II 2448 13,8% 1916 12,1% 1433 14,3%

PUNO 2421 9,7% 3075 12,0% 2773 12,1%

SAN MARTÍN 3185 17,2% 2688 19,9% 2881 18,8%

TACNA 1376 7,3% 1418 6,8% 1250 7,2%

TUMBES 744 11,4% 644 9,6% 710 12,4%

UCAYALI 1544 23,1% 1974 24,3% 1614 24,3%

DISA
N° Evaluados D.P.  (%) N° Evaluados D.P.  (%) N° Evaluados D.P.  (%)

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Fuente: SIEN / DEVAN / CENAN / Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.
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DISA
N° Evaluados S. (%) N° Evaluados S. (%) N° Evaluados S. (%)

AMAZONAS 828 20,0% 873 17,4% 774 16,5%

ANCASH 5010 22,7% 5026 28,4% 4879 27,2%

APURIMAC I 1364 38,9% 1066 37,9% 1388 36,1%

APURIMAC II 1516 20,3% 1412 20,3% 1391 19,3%

AREQUIPA 3660 31,5% 3860 32,7% 3193 32,6%

AYACUCHO 3116 24,2% 2630 23,2% 2576 19,0%

BAGUA 1810 21,4% 1715 20,8% 1626 20,3%

CAJAMARCA I 3224 35,7% 2838 33,8% 2529 37,8%

CAJAMARCA II 1835 19,8% 1446 18,7% 1308 17,1%

CAJAMARCA III 620 15,2% 673 15,6% 667 14,5%

CALLAO 1396 41,3% 1398 40,5% 1072 40,3%

CUSCO 4264 40,9% 2726 41,0% 4254 39,0%

HUANCAVELICA 2745 13,6% 2610 19,0% 2506 24,4%

HUÁNUCO 3913 29,3% 3541 27,4% 3971 28,9%

ICA 2003 35,0% 2335 33,9% 1978 33,2%

JAÉN 1469 21,4% 786 24,0% 1388 15,6%

JUNÍN 5595 24,9% 5045 27,0% 4233 24,4%

LA LIBERTAD 5239 29,4% 4358 29,4% 3589 30,6%

LAMBAYEQUE 2745 43,7% 2824 42,6% 2431 40,8%

LIMA CIUDAD 1903 34,0% 1724 34,7% 1819 33,9%

LIMA ESTE 2358 44,1% 3016 42,4% 2665 38,4%

LIMA NORTE 5872 41,6% 4778 38,7% 4995 38,9%

LIMA SUR 3186 43,9% 3171 46,5% 2872 46,1%

LORETO 2838 18,4% 2736 19,1% 2374 19,9%

MADRE DE DIOS 615 41,6% 702 32,6% 508 33,7%

MOQUEGUA 477 50,5% 373 50,1% 289 46,4%

PASCO 1229 25,3% 1164 25,7% 1181 25,3%

PIURA I 1288 28,2% 1746 31,0% 1724 30,7%

PIURA II 2448 36,6% 1916 41,1% 1433 38,0%

PUNO 2421 39,0% 3075 30,3% 2773 27,9%
SAN MARTÍN 3185 29,0% 2688 24,5% 2881 28,4%

TACNA 1376 46,2% 1418 42,9% 1250 41,3%

TUMBES 744 50,8% 644 46,6% 710 45,6%

UCAYALI 1544 19,3% 1974 20,5% 1614 20,3%

DICIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE

Fuente: SIEN / DEVAN / CENAN / Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

tabla 5.	Sobrepeso	en	gestantes	que	accedieron	a	los	establecimientos	de	salud.	Perú	IV	Trimestre	
2005.

Las	direcciones	de	salud	que	presentan	los	ma-
yores	 índices	de	 sobrepeso	en	gestantes	 son	
Moquegua,	Tumbes,	Lima	Sur,	Tacna,	Lamba-
yeque,	Lima	Este,	Callao	 y	Cusco,	 las	 cuales	
superan	el	40%,	mientras	que	 las	direcciones	

de salud Cajamarca-iii, Amazonas, Cajamarca-
II,	Huancavelica	y	Loreto,	presentan	menos	de	
20%	de	sobrepeso	en	gestantes.
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tabla 6.	Anemia	en	gestantes	que	accedieron	a	los	establecimientos	de	salud.	Perú	IV	Trimestre	
2005.

Las	 direcciones	 de	 salud	 que	 presentan	 los	
mayores	 índices	de	anemia	en	gestantes	 son	
Apurimac-II,	 Puno	 y	 Huancavelica,	 las	 cuales	
superan	el	40%,		mientras	que	las	direcciones	

de	 salud	 Cajamarca-III,	 Lambayeque,	 Ucayali	
e	 Ica	presentan	menos	de	15%	de	anemia	en	
gestantes.

DISA
N° Evaluados A. (%) N° Evaluados A. (%) N° Evaluados A. (%)

AMAZONAS 216 19,0% 232 17,2% 215 21,9%

ANCASH 1555 27,6% 1301 31,4% 1218 30,5%

APURIMAC I 277 29,2% 183 30,6% 221 31,7%

APURIMAC II 587 53,2% 589 57,6% 573 50,3%

AREQUIPA 1212 22,9% 1305 25,4% 972 21,7%

AYACUCHO 1389 38,6% 1107 36,7% 910 34,7%

BAGUA 162 11,7% 124 21,0% 141 13,5%

CAJAMARCA I 515 18,3% 436 22,9% 371 25,1%

CAJAMARCA II 191 25,7% 141 24,1% 116 20,7%

CAJAMARCA III 71 9,9% 43 14,0% 43 9,3%

CALLAO 687 33,3% 758 28,9% 492 34,3%

CUSCO 1521 28,9% 1032 37,0% 1562 34,8%

HUANCAVELICA 543 40,9% 434 45,9% 341 51,3%

HUÁNUCO 1208 22,8% 1042 24,6% 1137 27,9%

ICA 675 14,2% 808 13,4% 614 16,3%

JAÉN 347 23,9% 246 29,3% 419 24,1%

JUNÍN 1275 38,4% 1372 33,7% 1187 31,8%

LA LIBERTAD 2286 19,1% 1786 18,2% 1513 22,2%

LAMBAYEQUE 1789 10,7% 1615 12,1% 1211 13,3%

LIMA CIUDAD 688 30,7% 542 31,9% 631 34,1%

LIMA ESTE 693 23,5% 871 22,2% 808 21,2%

LIMA NORTE 2559 28,2% 2239 23,8% 2203 24,5%

LIMA SUR 1742 30,3% 1877 28,0% 1560 26,9%

LORETO 268 30,6% 222 21,2% 170 25,3%

MADRE DE DIOS 64 26,6% 34 38,2% 32 37,5%

MOQUEGUA 205 16,1% 162 26,5% 94 30,9%

PASCO 591 32,0% 580 32,6% 572 33,2%

PIURA I 233 10,3% 260 17,7% 252 25,0%

PIURA II 522 17,6% 359 18,7% 243 19,3%

PUNO 526 45,1% 506 50,6% 372 47,8%

SAN MARTÍN 1290 18,5% 1151 18,8% 1040 21,7%

TACNA 242 34,3% 221 34,8% 171 34,5%

TUMBES 406 23,4% 300 23,3% 301 17,6%

UCAYALI 481 13,7% 535 15,3% 276 14,1%

DICIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE

Fuente: SIEN / DEVAN / CENAN / Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.
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dIrECCIóN EJECutIvA dE CIENCIA  
y tECNOlOGíA dE AlIMENtOS (dECytA) 

figura 1.	Acciones	de	supervisión	y	muestreo	
de	 alimentos	 de	 programas	 sociales,	 División	
de	 Inspección	 y	 Muestreo	 (CENAN-DECYTA.	
I	Trimestre	2006.	Fuente:	CENAN	/	DECYTA	/	
DIMPAC	/	Elaborado	por	la	Of.	Ejec.	Estadística	
e	Informática.

fernando bravo r.
En	 el	 primer	 trimestre	 de	 2006,	 según	mues-
tra	 la	figura	1,	el	equipo	de	 la	División	de	 Ins-
pección	 y	Muestreo	 de	 la	 Dirección	 Ejecutiva	
de	 Ciencia	 y	 Tecnología	 de	 los	Alimentos	 del	
Centro	Nacional	de	Alimentación	y	Nutrición	ha	
efectuado	79	acciones	de	supervisión	a	plantas	
o	almacenes	y	56	acciones	de	muestreo	de	ali-
mentos	destinados	para	programas	de	alimen-
tación	complementaria	y	alimentos	fortificados.	
La	 mayor	 proporción	 de	 las	 supervisiones	 se	
realizó	a	programas	de	papilla	45,57%,	vaso	de	
leche	41,77%,	desayunos	escolares	11,39%	e	
inkamix	1,27%.

La	mayor	proporción	de	acciones	realizadas	al	
muestreo	de	alimentos	 se	 realizó	 a	 harina	 de	
trigo	en	planta	98,21%	y	muestreo	de	 inkamix	
en	planta	20,00%.

En	el	período	enero-marzo	2005,	personal	del	
equipo	de	la	División	de	Inspección	y	Muestreo	
ha	 supervisado	 la	 producción	 de	 1197,82	 to-
neladas	métricas	de	alimentos,	así	también	ha	
tomado muestras representativas de 16 449,87 
toneladas	métricas	de	alimentos	a	partir	de	los	
cuales	se	han	efectuado	los	respectivos	análi-
sis	de	laboratorio	con	la	finalidad	de	controlar	la	

calidad.	En	total,	se	han	controlado	17	647,69	
toneladas	métricas	de	alimentos	 como	se	ob-
serva	 en	 la	 figura	 2,	 dichos	 alimentos	 corres-
ponden	 tanto	 a	 programas	 de	 alimentación	
complementaria	como	a	productos	fortificados.

dIrECCIóN EJECutIvA dE PrEvENCION 
dE rIESGO y dAñO NutrICIONAl

 (dEPrydAN)

Guía técnica para la elaboración 
de refrigerios escolares

El	Área	de	Normas	de	la	Dirección	Ejecutiva	de	
Prevención	 de	 Riesgo	 y	 Daño	 Nutricional,	 ha	
elaborado	la	Guía	Técnica	para	la	Elaboración	
de	Refrigerios	Escolares,	la	cual	se	muestra	a	
continuación.

refrigerios escolares	(Lonchera	escolar).

definición

Son	preparaciones	que	se	consumen	entre	co-
midas,	no	 reemplazan	a	ninguna	de	 las	comi-
das	habituales	 (desayuno,	almuerzo,	 lonche	o	
cena).	Estas	preparaciones	incorporan	alimen-
tos	naturales	o	elaborados	tales	como	lácteos,	
frutas,	verduras	y	cereales,	entre	otros.	
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figura 2.	Volumen	de	alimentos	muestreados	
y	supervisados.	División	de	Inspección	y	Mues-
treo	/CENAN-DECYTA.	I	Trimestre	2006.	Fuen-
te:	CENAN	/	DECYTA	/	DIMPAC	/	Elaborado	por	
la	Of.	Ejec.	Estadística	e	Informática.
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Características de los refrigerios

Los	 refrigerios	 escolares	 deben	 tener	 las	 si-
guientes	características:

• fáciles de elaborar
Utilizar	alimentos	de	fácil	preparación.

• Prácticos de llevar
Que permitan el uso de envases simples, 
higiénicos	y	herméticos.

• ligeros
Evitar	 preparaciones	 “pesadas”	 como	 las	
comidas	grasosas,	abundantes,	muy	dulces	
o	muy	saladas.

• Nutritivos
Que	aporten	entre	10	a	15%	de	los	reque-
rimientos	promedio	de	energía	del	escolar.	
(Preescolar:	 150	 kcal;	 escolar	 de	 primaria	
200	kcal,	y	escolar	de	secundaria	250	kcal)

• variados
Usar	 diversos	 alimentos	 disponibles	 en	 la	
zona.

factores a tener en cuenta para la elabora-
ción de refrigerios saludables

• Edad
Considerar si es preescolar, escolar de pri-
maria o secundaria.

• Estado nutricional
Evaluar	el	peso	y	la	talla	de	la	niña	o	niño	y	
tomar	en	cuenta	si	está	normal,	adelgaza-
do, con sobrepeso o talla baja.

• Actividad del niño
Tomar	 en	 cuenta	 la	 actividad	 física	 de	 la	
niña	o	niño.	
Actividad física intensa:	deportista	o	que	ca-
mina	largas	distancias	en	zonas	rurales.
Actividad física moderada:	que	realiza	acti-
vidades	educativas	y	físicas	cotidianas.
Actividad física sedentaria:	muy	poca	acti-
vidad	física.

• Preferencias alimentarias
Incluir	alimentos	saludables	del	gusto	de	la	
niña	o	niño.

Consejos para la madre

•	 Lavarse	las	manos	con	agua	y	jabón	antes	
de preparar los alimentos.

•	 Lavar	 muy	 bien	 las	 frutas	 y	 las	 verduras	
frescas	y	secas.

•	 Utilizar	recipientes	limpios,	herméticos	y	fá-
ciles de abrir.

•	 Explicar	a	 los	niños	el	porqué	deben	o	no	
comer un alimento.

•	 Planificar	conjuntamente	con	la	niña	o	niño,	
los	alimentos	a	incluir	en	la	lonchera.

• en caso de incluir alimentos dulces (con 
azúcar)	recomendar	el	lavado	inmediato	de	
dientes.

•	 De	vez	en	cuando	 incluir	alguna	“sorpresi-
ta”.	(alimento	que	le	guste	al	niño	y	que	no	
es	consumido	habitualmente).

Alimentos recomendados para la elabora-
ción de refrigerios escolares saludables

GruPOS AlIMENtOS

lácteos Queso,	yogurt.

Frutas
Frescas:	 de	 la	 estación,	 al	 natural	
o	en	jugos.

Secas:	pasas,	higos	secos.

Verduras Lechuga,	 tomate,	 cebolla,	 palta,	
zanahoria.

Semillas Nueces,	 almendras,	 maní,	 avella-
nas,	habitas	fritas;	sin	sal.

Cereales Maíz,	arroz	o	trigo;	tostados	o	infla-
dos,	pan,	galletas;	integrales.

Preparaciones Sándwichs	de	pollo,	res	o	pescado,	
tamales,	humitas.

Preparaciones	
industriales

Galletas,	 yogur	 envase	 individual	
(sachet	 o	 vasito),	 jugos	 en	 sachet 
o tetrapack con bajo contenido de 
azúcar,	leche	envasada	tipo	sachet.

Preparaciones	
regionales

Sierra	/	costa:	habas.	sancochadas,	
tostadas	o	fritas,	papa	sancochada	
o	chuño,	maíz	o	trigo	sancochado	o	
tostado. Charqui	asado,	numia	(frí-
jol	tostado	o	frito).	Kiwicha pop.
Selva:	cecina,	plátano	maduro,	jua-
ne, suri tostado,	chifle	etc.

Bebidas

Chicha,	limonada,	naranjada,	agua	
de	 manzana,	 agua	 hervida	 pura.	
etc. (todas con bajo o sin contenido 
de	azúcar)	
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Ejemplos de refrigerios preescolares con ac-
tividad moderada y estado nutricional normal

Todos	 los	 refrigerios	 deben	 ser	 acompañados	
de	una	bebida	muy	baja	en	azúcar	o	sin	azúcar.

Los	 niños con sobrepeso u obesidad y adel-
gazados	 requieren	 refrigerios	adecuados	a	su	
estado	nutricional,	previa	evaluación	del	profe-
sional nutricionista.

Mensajes

Los	refrigerios	escolares	deben	elaborarse	so-
bre	la	base	de	frutas,	lácteos	y	pan.

Los	jugos	de	frutas	o	las	frutas	al	natural	contie-
nen	menos	azúcar	que	los	jugos	o	néctares	de	
fruta en envase individual.

El	maní,	las	nueces,	las	almendras	y	las	peca-
nas	tienen	ácidos	grasos	muy	beneficiosos	para	
la	salud.	Se	recomienda	una	pequeña	porción	
como	refrigerio.

Las	 frutas	y	verduras	 tienen	alto	contenido	de	
vitaminas	y	fibra	importantes	para	la	salud.	

Se	recomienda	incluirlos	como	refrigerios	debi-
damente	 picados	 o	 preparados	 y	 en	 envases	
herméticos	(tapers).

Restringir	el	uso	de	alimentos	 industriales	tipo	
snacks,	 néctares	 de	 fruta	 y	 similares	 con	alto	
contenido	 de	 azúcares,	 sal,	 grasas	 y	 aditivos	
químicos.

Los	 lácteos,	contienen	 importantes	cantidades	
de	calcio	y	proteínas	necesarias	para	el	creci-
miento	de	los	niños.

PrEESCOlArES

1
1	vaso	chico	yogurt	(130g)
2	unidades	de	galletas	ó	½	taza	de	kiwicha
pop

2 1	unidad	pequeña	de	fruta	(100g)
1	pan	pequeño	con	pollo	o	tortilla	

3 1	trozo	de	queso	(1tajada)	
2	unidades	de	higos	secos.

4 1	unidad	de	zanahoria	pequeña
2	cucharadas	de	maní	tostado
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MAyO

El INS rEAlIZó El II CONGrESO 
CIENtífICO NACIONAl dEl téCNICO 

y AuxIlIAr dE lAbOrAtOrIO 
 
Entre	el	18	y	el	19	de	mayo,	el	Instituto	Nacional	
de	Salud	(INS)	del	Ministerio	de	Salud	(MINSA)	
realizó	 el	 II	 Congreso	 Científico	 Nacional	 del	
Técnico	 y	Auxiliar	 de	 Laboratorio	 a	 fin	 de	 ca-
pacitar	a	más	de	500	profesionales	técnicos	de	
todo	el	país.

La	bioseguridad	en	 laboratorios,	el	manejo	de	
animales	 ponzoñosos,	 carcinógenos	 en	 quí-
micos	 en	 alimentos,	 diagnóstico	 clínico	 y	 tra-
tamiento	 en	 la	micosis	 en	 el	 Perú,	 control	 de	
calidad	de	vacunas,	investigación	molecular	en	
la	 tuberculosis,	 fueron	 algunos	 de	 los	 temas		
desarrollados	durante	el	congreso.

Así	 como	 la	 influenza	 y	 pandemia,	 avan-
ces	 de	 pruebas	 toxicológicas,	 vigilancia	 en	
intoxicación	 por	 plomo;	 las	 enfermedades	
emergentes	y	reemergentes	en	el	Perú;	bac-
teriocinas:	 una	 alternativa	 de	 preservantes	
en alimentos. 

Participaron	profesionales	de	la	salud,	técnicos,	
auxiliares	de	laboratorio	de	instituciones	de	los	
establecimientos	de	salud	del	MINSA,	de	enti-
dades	públicas	y	privadas,	estudiantes	univer-
sitarios	y	otros.	

El	 encuentro	 académico	 se	 desarrolló	 en	 la	
sede	de	la	Derrama	Magisterial.

PrESENtAN rESultAdOS 
dE ENCuEStA NACIONAl dE 

INdICAdOrES NutrICIONAlES 
rElACIONAdOS CON 

ENfErMEdAdES CróNICO 
dEGENErAtIvAS

 
el viernes 28 de abril, el instituto nacional de 
Salud	 (INS)	 presentó	 los	 recientes	 resultados	
de	la	“Encuesta	Nacional	de	Indicadores	Nutri-
cionales,	Bioquímicos,	Socioeconómicos	y	Cul-
turales	relacionados	con	Enfermedades	Cróni-
co-Degenerativas	2005”.	

NOTICIERO
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El	 estudio	 desarrollado	 por	 la	 Dirección	 Eje-
cutiva	 de	 Vigilancia	 Alimentaria	 y	 Nutricional	
(DEVAN)	del	 INS	presentó	cifras	del	consumo	
de	 frituras	 y	 comida	 rápida,	 de	 alimentos,	 hi-
pertensión	 arterial,	 dislipidemias,	 sobrepeso	 y	
obesidad,	prevalencia	de	la	delgadez,	tabaquis-
mo,	consumo	de	bebidas	alcohólicas,	actividad	
física	y	anemia,	entre	otros.	

Para	la	encuesta	se	entrevistó	a	4	mil	206	per-
sonas,	de	las	cuales	49,9%	(2099)	son	varones	
y	50,1%	(2107)	son	mujeres,	de	 los	cinco	es-
tratos	de	estudio	(Lima	metropolitana,	resto	de	
costa,	sierra	urbana,	sierra	rural	y	selva).

INS EvAlúA dESCENtrAlIZACIóN dE 
PruEbAS dE lAbOrAtOrIO dE vIH 

EN El PAíS
 
Luego	de	dos	años	de	intenso	trabajo	para	des-
centralizar	 las	pruebas	de	 laboratorio	que	anali-
zan	la	carga	viral	del	VIH	en	la	persona	infectada,	
el	 Instituto	Nacional	de	Salud	 (INS)	evaluó	este	
proceso	de	descentralización	en	el	 país,	 en	 re-
unión	técnica	desarrollada	del	24	al	25	de	abril.	
 
En	 la	 “Evaluación	 de	 la	 Red	 Descentralizada	
para	el	Monitoreo	Laboratorial	de	la	Terapia	An-
tirretroviral	 (Targa)	 en	 Personas	 Viviendo	 con	
VIH	Sida”,	participaron	 jefes	de	 laboratorio	de	
las	direcciones	regionales	de	salud	de	Lamba-
yeque,	Tacna,	Loreto,	Madre	De	Dios,	Ucayali,	
San	Martín,	Ayacucho,	Tumbes,	Piura,	Ancash;	
y	de	las	direcciones	de	salud	de	Lima	Ciudad,	
Norte,	Sur,	Este	y	Callao.

También	representantes	de	la	Estrategia	Sani-
taria	Nacional	de	ITS/VIH	Sida	del	Ministerio	de	
Salud,	 Instituto	Nacional	Penitenciario,	Copre-
cos,	las	organizaciones	civiles	no	gubernamen-
tales,	representantes	de	la	Organización	Pana-
mericana	de	la	Salud,	ONUSIDA,	Care	Perú	y	
Médicos	Sin	Fronteras.

Los	 objetivos	 del	 encuentro	 fueron	 vigilar	 el	
avance	del	 trabajo	de	 la	 red	en	el	 país,	 iden-

tificar	 los	nudos	críticos	que	 interfieren	con	el	
avance	y	logro	de	metas	y	actualizar	a	los	par-
ticipantes en el manejo del sistema de informa-
ción	de	los	resultados.	

Asimismo,	organizar	el	sistema	de	confirmación	
diagnóstica	para	los	nuevos	laboratorios	proce-
sadores	 de	 la	 prueba	de	 inmunofluorescencia	
indirecta	para	VIH,	y	difundir	las	nuevas	dispo-
siciones de la norma de tratamiento Antirretro-
viral	revisadas	por	el	MINSA.

INS AMPlIó El PlAZO dEl 
vII CONCurSO NACIONAl dE 

PrOyECtOS dE INvEStIGACIóN 
EN SAlud 

El	 Instituto	Nacional	de	Salud	(INS)	del	Minis-
terio	de	Salud	(MINSA),	en	respuesta	a	la	soli-
citud de los representantes de diversas diRe-
SA,	amplió	el	plazo	de	cierre	del	“VII	Concurso	
Nacional	 de	 Proyectos	 de	 Investigación	 con	
Impacto	en	la	Salud	Pública	del	País”	hasta	el	
martes	9	de	mayo	pasado,	 con	el	 objetivo	de	
recibir	 los	protocolos	de	 investigación	del	ám-
bito nacional. 

La	recepción	de	proyectos	del	concurso	se	rea-
lizó	 en	 la	 Oficina	 General	 de	 Investigación	 y	
Transferencia	Tecnológica	del	INS.	El	concurso	
estuvo	dirigido	a	 los	profesionales	que	 laboran	
en	las	direcciones	regionales	de	salud	(DIRESA)	
del	MINSA	o	de	otras	instituciones	públicas	y	pri-
vadas	que	trabajan	en	colaboración	con	las	DI-
RESA,	busca	seleccionar	los	mejores	protocolos	
de	investigación	para	ser	financiados	por	el	INS	
a	 partir	 de	 enero	 de	 2007	 con	 el	 propósito	 de	
ayudar	a	solucionar	los	diferentes	problemas	de	
salud	de	las	regiones	del	país.

Para	el	presente	fondo	concursable	se	ha	con-
siderado	un	monto	total	de	quinientos	mil	nue-
vos	 soles	 (S/.	 500	 000,00),	 cada	 proyecto	 de	
investigación	recibirá	hasta	un	máximo	de	cin-
cuenta	mil	nuevos	soles	(S/.	50	000,00)	para	su	
ejecución.	
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rubros de investigación

Los	 temas	 propuestos	 para	 los	 protocolos	 de	
investigación	abarcan	el	área	de	enfermedades	
transmisibles,	así	como	las	estrategias	de	pre-
vención	y	control	de	infecciones	de	transmisión	
sexual,	de	intervención	para	mejorar	las	prácti-
cas	de	bioseguridad	de	los	trabajadores	de	sa-
lud	y	para	contribuir	al	control	de	la	enfermedad	
de	 Carrión	 en	 áreas	 endémicas,	 así	 como	 la	
prevalencia	de	 infección	por	el	papiloma	virus	
humano	 en	 pacientes	 con	 citología	 exfoliativa	
cérvico-uterina	patológica	y	el	uso	racional	de	
antibióticos	en	consultorios	externos	de	hospi-
tales,	centros	y	puestos	de	salud.

en el rubro de las enfermedades no transmi-
sibles	 y	 otros	 problemas	 de	 salud	 pública	 se	
plantea	el	desarrollo	de	investigaciones	en	ade-
cuación	cultural	de	los	servicios	para	disminuir	
la morbi-mortalidad por enfermedades preva-
lentes de la infancia, en comunidades nativas 
andinas	o	selváticas	y	condicionantes	sociocul-
turales de las enfermedades con elevada mor-
bi-mortalidad	en	población	indígena	amazónica	
o andina.

CASO dE dENGuE EN lIMA NOrtE 

El	INS	fue	informado	el	día	viernes	05	de	mayo	
de	 un	 paciente	 varón	 de	 81	 años	 sospecho-
so	de	 ser	 un	 caso	de	dengue,	 procedente	de	
la	localidad	Santiago	Apóstol	en	Comas,	de	la	
DIRESA	Lima	Norte.	La	muestra	de	suero	 fue	
obtenida	cuando	el	paciente	tenia	cinco	días	de	
enfermedad	y	fue	procesada	en	el	Laboratorio	
de	Referencia	Regional	 (LRR)	de	Lima	Norte,	
el	cual	informó	que	era	ELISA	IgM	positivo	para	
dengue.	Esta	muestra	 fue	nuevamente	proce-
sada	por	el	INS,	concordando	nuestro	resulta-
do	 con	 el	 ya	 mencionado;	 adicionalmente,	 la	
prueba	de	ELISA	IgG	fue	negativa.	Dado	que	el	
valor	obtenido	para	la	prueba	de	IgM	no	es	muy	
alto,	 se	 sugirió	 obtener	 una	 segunda	muestra	
de	suero	de	este	paciente	a	los	15	días	de	inicio	
de	los	síntomas.

Las	muestras	de	suero	de	otras	personas,	 re-
lacionadas con el caso en estudio, fueron ne-
gativas	para	ELISA	IgM.	Asimismo,	en	 la	bús-
queda	de	febriles	que	la	DIRESA	ha	iniciado	a	
consecuencia	de	este	hallazgo,	ha	identificado	
a	 20	 febriles	 adicionales	 cuyas	muestras	 han	
sido	trabajadas	en	el	LRR	de	Lima	Norte.	Los	
resultados	de	ELISA	IgM	para	dengue	para	es-
tos	pacientes	han	sido	negativos,	sin	embargo,	
muchos	de	estos	pacientes	 tienen	un	número	
de	días	de	enfermedad	menor	a	cinco	días,	por	
lo	que	aún	no	se	puede	descartar	el	diagnós-
tico, siendo necesario complementar con una 
segunda	muestra	de	 suero	 y	 realizar	 pruebas	
moleculares.

SE PrESENtó lIbrO “HuGO PESCE: 
PENSAMIENtO MédICO 

y fIlOSófICO”

El	Ministerio	de	Salud,	a	través	del	Instituto	Na-
cional	de	Salud,	realizó	la	presentación	del	libro	
“Hugo	Pesce:	Pensamiento	Médico	 y	Filosófi-
co”,	el	pasado	miércoles	3	de	mayo,	en	el	audi-
torio	Pedro	Weis	del	Colegio	Médico	del	Perú.

Durante	la	ceremonia,	que	contó	con	la	presen-
cia	de	 la	Dra.	Pilar	Mazzetti	Soler,	Ministra	de	
Salud,	 el	 Dr.	 César	 Náquira	 Velarde,	 jefe	 del	
Instituto	Nacional	de	Salud,	desarrolló	 la	sem-
blanza	del	Dr.	Hugo	Pesce.

Dra.	 Pilar	 Mazzetti	 Soler,	 Ministra	 de	 Salud,	 en	
compañía	 del	Dr.	César	Náquira	Velarde,	 jefe	 del	
Instituto	Nacional	de	Salud	y	del	Dr.	Oswaldo	Sala-
verry	García,	Director	del	CENSI-	INS
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Posteriormente,	el	Dr.	Zuño	Burstein,	Presiden-
te	del	Comité	Editor	del	INS,	presentó	diversas	
reflexiones	sobre	la	obra	de	Hugo	Pesce.

Asimismo,	el	Dr.	Oswaldo	Salaverry	García,	Di-
rector	del	Centro	Nacional	de	Salud	Intercultural	
(CENSI)-	INS	presentó	oficialmente	el	libro	“Hugo	
Pesce:	Pensamiento	Médico	y	Filosófico”.

La	actividad	se	desarrolló	con	el	objeto	de	difun-
dir	la	producción	literaria	y	filosófica	del	eximio	
médico	y	profesor	Hugo	Pesce,	para	lo	cual	se	
editó	una	selección	de	sus	obras	más	represen-
tativas	en	el	campo	de	la	cultura	médica,	como	
son:	“Latitudes	del	silencio”,	“Lenguaje	y	pensa-
miento”	así	como	“Número	y	pensamiento”.

Estas	obras	constituyen	importantes	aportes	a	
nuestro	acervo	cultural	y	complementan	el	 re-
conocido	aporte	médico	del	Don	Hugo	Pesce,	
en	particular	a	la	salud	pública,	en	su	más	am-
plia	acepción.

El	acto	fue	clausurado	por	la	Dra.	Pilar	Mazzetti	
Soler,	Ministra	de	Salud.	

detentando	la	condición	de	Profesor	Emérito	de	
la	Universidad	Nacional	Mayor	de	San	Marcos,	
después	de	haber	desempeñado	una	gigantes-
ca, tesonera e impecable labor universitaria.

Ingresó	 a	 la	 docencia	 en	 el	 año	 1945,	 asu-
miendo	 desde	 1953,	 primero	 como	 Profesor	
Principal	 interino	de	Medicina	Tropical	y,	pos-
teriormente,	como	titular	concursado,	 la	Jefa-
tura	de	dicha	cátedra,	 la	que	desempeñó	por	
14	años	consecutivos	hasta	el	15	de	mayo	de	
1967,	fecha	en	la	que,	por	renuncia,	pasa	a	la	
condición	de	Profesor	Emérito.	Su	gran	amor	
y	dedicación	a	la	universidad	permitieron,	gra-
cias a su capacidad, contribuir en forma decisi-
va	a	que	la	Facultad	de	Medicina	saliera	airosa	
de	una	profunda	y	grave	crisis	que	la	amenazó	
el	año	1961.

Hugo	 Pesce	 dio	 acogida,	 en	 su	 momento,	
conjuntamente	 con	 otro	 de	 nuestros	 insignes	
maestros,	 el	 Prof.	 Dr.	 Enrique	 Encinas,	 a	 un	
grupo	de	jóvenes	investigadores	peruanos	de-
dicados	a	la	Medicina	Tropical	y	gracias	a	ellos	
se	constituyó	en	nuestro	país	el	primer	Instituto	
de	Medicina	Tropical,	en	la	UNMSM,	con	ayuda	
de	 la	República	Federal	Alemana.	El	Prof.	Dr.	
Hugo	Pesce,	en	el	Discurso	de	Orden	que	pro-
nunciara	en	ceremonia		solemne	el	16	de	agos-
to de 1957, en el paraninfo de la Facultad de 
Medicina	de	San	Fernando,	bajo	la	presidencia	
de	su	Decano,	Dr.	Alberto	Hurtado,	con	motivo	
de	la	entrega	de	título	de	Catedrático	Honorario	
de	dicha	Facultad	al	Prof.	Ernst	Nauck,	Director	
del	Instituto	de	Medicina	Tropical	de	Hamburgo,	
al	 rendir	 homenaje	 a	 la	 contribución	 científica	
alemana,	destacó	que	el	Prof.	Nauck	era	una	
síntesis	 viviente	 de	 ciencia	 y	 humanismo,	 pu-
diendo	decir	a	él	y	a	su	patria,	en	nombre	de	
los	Maestros	de	la	Escuela	Peruana	de	Unánue	
y	Heredia,	lo	que	el	biólogo	Ernst	Hankel	dijo	a	
todos	 sus	 contemporáneos:	 “Hemos	 de	 estar,	
hombro	a	hombro,	laborando	por	el	progreso	de	
la	humanidad	y	por	esa	gran	trilogía	que	forman	
la	verdad,	la	belleza	y	el	bien”.

Tarea	difícil	es	volcar,	en	una	ajustada	síntesis,	
el	contenido	y	 las	proyecciones	de	una	de	 las	

A	continuación	la	transcripción	de	la	presenta-
ción	realizada	por	el	Dr.	Zuño	Burstein:

reflexiones sobre la obra 
de Hugo Pesce

Hugo	 Pesce,	 maestro	 e	 investigador,	 fallece	
bruscamente el 26 de julio de 1969, a los 69 
años	de	edad,	en	plena	producción	intelectual,	

Boletín 5_6.indd   160 30/01/2007   1:06:11



Bol - Inst Nac Salud 2006; 12 (5-6) mayo - junio  161

facetas	de	la	fructífera	vida	en	realizaciones	del	
Prof.	Pesce.	Nos	 referimos	muy	sucintamente	
aquí	a	su	producción	científica	en	el	área	de	las	
ciencias	médicas.

Su	gran	condición	de	hombre	de	estudio	y	una	
sistemática	inigualable	en	el	abordaje	de	los	tó-
picos	más	variados	le	permitieron	una	preciosa	
producción	científica	y	llegar	a	los	máximos	si-
tiales	en	la	vida	académica.	Sus	contribuciones	
son	obras	intachables	de	precisión	y	meticulo-
sidad	en	los	datos,	que	hacen	de	cada	una	de	
ellas	una	obra	de	referencia	de	gran	valor	para	
el	tópico	abordado.

Pero	donde	su	contribución	alcanza	los	más	al-
tos	relieves	es	en	el	terreno	del	sanitario	y	en	el	
estudio	de	la	lepra,	con	aportes	como	“La	geo-
grafía	sanitaria	de	Satipo”	y	el	enorme	número	
de	trabajos	que	sobre	los	diferentes	aspectos	de	
la	lepra	en	el	Perú	dejara	en	el	curso	de	su	vida,	
tanto	en	tópicos	epidemiológicos,	cuya	geogra-
fía	 y	 distribución	 estudió	 al	 detalle	 en	 todo	 el	
terreno nacional, motivando numerosas publi-
caciones	que	culminaron	con	una	obra	cumbre:	
su	tesis	doctoral	sobre	la	“Epidemiología	de	la	
Lepra	 en	 el	 Perú”,	 como	en	 contribuciones	 al	
diagnóstico,	la	clínica,	los	programas	de	lucha	
antileprosa,	la	historia	de	la	lepra,	su	tratamien-
to,	relaciones	inmunológicas	y	los	mas	diferen-
tes	capítulos	en	los	que	actuó	personalmente	u	
orientó	con	la	sapiencia	del	gran	maestro.

El	estudio	de	la	Leishmaniosis	tegumentaria	en	
el	Perú	tiene	el	nombre	del	Prof.	Pesce	vincula-
do	a	él,	ya	que	fue	quien	sindicó	al	Phlebotomus 
pescei	 como	el	 responsable	de	 la	 transmisión	
de	la	enfermedad	en	nuestros	andes	sureños.

Antes de su muerte, una tesonera labor de re-
copilación	 bibliográfica	 realizada	 por	 el	 Prof.	
Pesce	ha	permitido	poner	a	disposición		de	los	
estudiosos	en	micología	médica	una	invalorable	
documentación	de	todos	 los	casos	estudiados	
en	nuestro	país	sobre	las	mas	diversas	micosis	
profundas;	 trabajo	éste	que,	desgraciadamen-
te,	ha	quedado	inconcluso.

La	muerte	sorprendió	al	Prof.	Hugo	Pesce	en	
plena	producción	intelectual,	dejando	una	fuen-
te	inagotable	de	materia	prima	en	apuntes,	ano-
taciones,	referencias	bibliográficas,	esquemas,	
planteamientos	 previos	 y	 demás	 material	 de	
enorme	valor	científico	en	diferentes	grados	de	
elaboración,	pero	perfectamente	sistematizado,	
en	espera	de	que	sus	discípulos	y	seguidores	
asumamos la responsabilidad de continuar sus 
pasos,	dando	a	ese	 invalorable	 legado	el	uso	
que	él	en	vida	le	había	determinado.

El	 Profesor	 Pesce	 nació	 en	 la	 cuidad	 de	Tar-
ma,	Perú	el	17	de	junio	de	1900	y	se	graduó	de	
médico	en	Génova,	 Italia,	cumpliendo	 toda	su	
actividad	 profesional	 en	 el	 Perú.	 Inicialmente,	
se	 desempeñó	 como	médico	 rural	 y	 entró	 en	
contacto	 con	 la	 problemática	médico	 –	 social	
peruana,	recogiendo	para	sí	y	para	la	posterior	
enseñanza	universitaria	 la	experiencia	cotidia-
na	del	hombre	peruano	pegado	al	Ande,	a	quien		
acompañó	por	los	senderos	más	escabrosos	y	
ayudó	en	sus	dolencias.	Intelectualizó	y	planifi-
có,	con	la	rigurosidad	sistemática	del	científico	
mas	 exigente,	 todas	 sus	 vivencias,	 volcándo-
las en planteamientos doctrinarios, posiciones 
ideológicas	de	grandes	proyecciones	humanis-
tas	y	contribuciones	prácticas	a	la	solución	de	
problemas	que,	 como	 los	aplicados	al	 terreno	
de	la	salud	pública,	lo	llevaron,	en	sus	33	años	
de	fructíferas	realizaciones,	a	fundar	y	consoli-
dar	 la	campaña	antileprosa	en	el	Perú,	crean-
do	una	metodología,	una	posición	doctrinaria	y	
una	escuela	leprológica	de	la	que	ha	sido	mo-
nitor	y	vocero	ante	todo	certamen	internacional	
sobre	la	materia	y	que	le	ha	valido	la	posición	
de	miembro	del	Comité	de	Expertos	en	Lepra	
de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud.

en el marco de las actividades celebratorias por 
el	100º	aniversario	de	la	Organización	Paname-
ricana	de	la	Salud	y	en	la	Ceremonia	de	Clau-
sura, realizada conjuntamente con el Ministerio 
de	Salud,	el	2	de	diciembre	de	2002	en	el	local	
institucional	de	esta	representación	regional	de	
la	Organización	Mundial	de	la	Salud,	se	rindió	
homenaje	y	se	proclamó	a	los	“Héroes	de	la	Sa-
lud	Pública”	en	el	Perú.
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La	 Comisión	 Calificadora	 ad	 hoc	 precisó	 que	
la	identificación	de	nuestros	héroes	de	la	salud	
pública	 respondía	a	 la	necesidad	colectiva	de	
reconocer	 las	 virtudes	que	 los	 llevaron	a	 pro-
mover cambios en favor de la salud de la po-
blación	desde	el	espacio	 familiar,	comunitario,	
académico	y	asistencial.	Asimismo,	se	 trataba	
de	 personajes	 ilustres	 que	 habían	 marcado	
huella	en	la	historia	de	la	salud	pública	o	desde	
el	trabajo	próximo	a	la	población.	Esto	remite	a	
aquellos	que	las	han	propuesto	y	desarrollado	
en	el	pasado,	para	encontrar	los	valores	y	com-
promisos	de	vida	que	los	animaron	y	que	sirven	
de	inspiraciones	a	quienes	les	toca	continuar	la	
tarea adelante.

Con	esta	importante	misión	es	que,	ante	el	reto	
de desarrollar nuevas formas de promover la 
equidad	 y	 el	 derecho	 universal	 a	 la	 salud,	 el	
Ministerio	de	Salud	y	 la	OPS	crearon	una	Co-
misión	 de	 Selección	 de	 los	 Héroes	 que	 han	
culminado	con	 la	selección	de	seis	héroes	de	
la	salud	en	el	Perú:	1º	Las	mujeres	de	las	orga-
nizaciones	de	supervivencia.	2º	Los	agentes	y	
promotores	de	la	salud.	3º	El	Dr.	Hugo	Pesce.	
4º	El	Dr.	Manuel	Nuñez	Butron.	5º	El	Dr.	Alberto	
Hurtado.	6º	El	Ing.	Alejandro	Vinces.

Los	 miembros	 de	 esta	 Comisión,	 al	 dar	 por	
cumplida	 la	 tarea	 encomendada,	 expresaron	
que:	Ello les permitió conocer los muchos testi-
monios de vidas ejemplares que no hacen mas 
que mostrar la verdadera riqueza de nuestra 
nación: su gente.

La	gran	talla	intelectual	del	doctor	Hugo	Pesce	
desbordó,	 en	 dimensiones	 inconmensurables,	
la	 actividad	 médica	 y	 reluce	 como	 gran	 con-
ferencista,	 literato	 y	 filósofo,	 manejando	 con	
pureza	y	extraordinaria		habilidad	el	materialis-
mo	dialéctico	para	el	análisis	de	un	cuantioso	
acervo	 intelectual	 que	 su	 privilegiada	 mente	
enciclopédica	 logró	 atesorar,	 trasformándolo	
en	consultor	obligado	de	críticos	y	estudiosos	
de	la	realidad	peruana.	Fue	Vicepresidente	de	
la	Asociación	Nacional	de	Escritores	y	Artistas	
del	Perú	y	su	producción	Intelectual,	plasmada	
en	numerosas	obras,	contribuciones	científicas,	

ensayos,	estudios	y	otras	expresiones,	es	texto	
obligado	 y	 elemento	 de	 consulta	 que	ha	enri-
quecido	 la	 bibliografía	 peruana	 en	 todos	 sus	
aspectos.

En	el	discurso	que	Hugo	Pesce	pronunciara,	el	
15 de julio de 1953, en la Academia nacional 
de	Medicina,	a	nombre	de	los	Académicos	Aso-
ciados	 y	 con	 motivo	 de	 sus	 incorporaciones,	
titulado	 “La	 trayectoria	de	 las	Academias	y	su	
expresión	médica	en	el	Perú”,	dijo:	Siglos hubo 
en que el brote académico irrumpió vigoroso 
a congregar inteligencias y voluntades y épo-
cas hubo desiertas y estériles en la monocorde 
estagnación del pensamiento formal. dijo tam-
bién,	en	su	discurso	que:	El perfeccionamien-
to de la técnica, al brindarnos un incremento 
señorío sobre la naturaleza eleva sin cesar el 
pensamiento humano y nos impone crecientes 
deberes. Ciencias y servicio de la humanidad 
son sinónimos para los hombres de elección. 
Incorporados en el seno de una Academia – 
que es selección – los últimos llamados quere-
mos decir a nuestros mayores que aquilatamos 
su genealogía, que bien sabemos que son ellos 
portadores de un mensaje siempre preñado de 
renovación y de superación, que deseamos 
vehementemente continuar esa tradición he-
cha de constante negación del pasado, nega-
do como tal pues se le reafirma como presente 
en nuestro ser actual. Queremos decirles que 
deseamos ser tan conservadores y tan renova-
dores como ellos, vale decir, proclamar la conti-
nuidad del conocer científico que se transmuta 
en saber humano.

Javier	Mariátegui,	en	un	importante	artículo	pu-
blicado	en	Acta	Herediana,	en	marzo	de	1969,	
titulado	“Hugo	Pesce,	médico	y	humanista”,	nos	
dice	que:	Hugo Pesce tenía una inteligencia privi-
legiada con recursos auxiliares agudos, como la 
atención y la memoria, la capacidad de síntesis 
y el ahonde esclarecedor. Era un erudito pero sin 
la pedantería en la actitud personal que evoca 
con frecuencia esta condición. En el ahonde del 
conocimiento le agradaba llegar hasta los oríge-
nes de los temas sometidos a su escrutinio y los 
desarrollos mas significativos. Era, además, una 
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escoliasta, un explicador de textos, que gozaba 
de esta actividad de regodeo intelectual propia 
de los sabios monjes medievales. Cuando el 
tiempo le era ancho gustaba revisar viejos info-
lios, descifrar textos en incunables en busca de 
sus secretos significados.

Nos	 dice	 también	 Mariátegui	 en	 este	 artículo	
que	Hugo tuvo una formación escolar religiosa, 
a cargo de jesuitas, en Italia. Hemos recorda-
do que su primera militancia política estuvo en 
el partido popular italiano, fundado por un cura 
progresista, Dos Sturzo. En su adultez joven 
pasó a los que, en buena cuenta, no es sino 
otra forma de religiosidad, el socialismo inte-
gral, al calor de la amistad y de la afinidad con 
José Carlos Mariátegui.

Uno puede legitimante preguntarse que sedi-
mento religioso quedo en Pesce a los largo de 
su vida. Se declaraba ateo, de aquellos que ven 
el mundo desde la orilla de los no creyentes. 
Hacía una serie de agudas disquisiciones so-
bre la imposibilidad lógica de tener creencias 
sobrenaturales.

Pero más allá del comprensible culto a la razón, 
como todo buen marxista de su tiempo, quedó 
en Hugo un respeto grande por los valores reli-
giosos y por eso fue sensible en su larga cerca-
nía del indio andino, del penetrar respetuoso en 
su mundo animista.

La	vida	de	Profesor	Pesce	se	proyectó,	comple-
mentando	así	su	figura	polifacética,	en	la	activi-
dad	gremial	médica	y	en	la	dirigencia	ideológica	
de	la	más	pura	esencia	vanguardista,	lo	que	le	
valió	 odiosas	 persecuciones	 que,	 en	 lugar	 de	
mellarla,	engrandecieron	y	fortalecieron	su	figu-
ra,	 colocándolo	 a	 la	 altura	 de	 los	más	 desta-
cados paladines latinoamericanos, defensores 
de	 la	 paz	 y	 la	 renovación	 social.	 Luchador	 y	
trabajador	 infatigable,	no	escatimó	el	sacrificio	
personal	y	de	su	familia	por	las	causas	que	son	
de	la	humanidad.

Al	respecto,	Hugo	Pesce	escribió,	el	año	1931,	
un	 estudio	 titulado	 “Panorama	 gremial”,	 para	

un	concurso	de	un	trabajo	sobre	el	tema	“Pe-
ligros	 económicos	 que	 nos	 amenazan:	méto-
dos	que	debemos	usar	para	combatirlos”,	pro-
movido	por	 la	 revista	 “Actualidades	Médicas”,	
de	Rutherford,	 USA,	 y	 que	 apareció	 con	 ese	
título	en	los	números	de	septiembre	y	octubre	
de 1931, mereciendo el primer premio de di-
cho	concurso.	Este	documento	marca	de	algún	
modo	una	etapa	histórica	del	pensamiento	mé-
dico peruano.

En	1952,	Hugo	Pesce	acogió	a	un	joven	médico	
argentino	 que	 cruzaba	 el	Perú	 en	 peregrinaje	
americano;	años	mas	tarde,	Ernesto	Che	Gue-
vara,	en	la	dedicación	de	su	libro	“La	guerra	de	
guerrillas”	que	 les	enviara	a	Pesce	escribe:	Al 
Dr. Hugo Pesce que provocara, sin saberlo qui-
zás, un gran cambio en mi actitud frente a la 
vida y la sociedad, con el entusiasmo aventu-
rero de siempre pero encaminado a fines más 
armoniosos con las necesidades de América. 
Fraternalmente, Che.

es indudable, dice Antonio Fuentes en una edi-
torial	de	“La	Voz”,	del	miércoles	4	de	noviembre	
de	 1987,	 que:	Pesce, con su poderosa inteli-
gencia y sus profundos conocimientos mar-
xistas, advirtió rápidamente las cualidades ex-
traordinarias del romántico idealista argentino y 
trató de darle consistencia ideológica.

El	26	de	julio	de	1969,	organizado	por	la	Facul-
tad	 de	Medicina	 de	San	Fernando	 (UNMSM),	
bajo	 el	 decanato	 del	 Dr.	 Francisco	 Sanchez	
Moreno	 y	 estando	 como	 Decano	 del	 Colegio	
Médico	del	Perú	el	Dr.	Pedro	Ortiz	Cabanillas	
y	Presidente	de	la	Federación	Medica	del	Perú	
el	 Dr.	 Julio	Castro,	 se	 conmemoró	 el	 XX	 ani-
versario	 del	 fallecimiento	 del	 Prof.	 Hugo	Pes-
ce.	 Intervinieron	 en	 el	 homenaje	 los	 doctores	
Javier	Mariátegui,	Alberto	Tauro	de	Pino,	José	
Neyra,	Abelardo	Tejada,	Álvaro	Delgado,	Álvaro	
Vidal,	Olga	Palacios	y	Zuño	Burstein;	y	el	23	y	
25 de julio de 1994 se desarrollaron las activi-
dades conmemorativas del 25 aniversario del 
fallecimiento	del	distinguido	Maestro,	organiza-
das	por	 el	Colegio	Médico	 del	Perú,	Facultad	
de	Medicina	de	San	Fernando	y	el	Instituto	de	
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Medicina	 Tropical	 de	 la	 UNMSM,	 a	 cargo	 de	
una	comisión	organizadora,	presidida	por	el	Dr.	
Zuño	Burstein,	con	importante	participación	re-
presentativa multiinstitucional.

Es	 oportuno	 reproducir	 algunos	 párrafos	 del	
discurso	pronunciado	por	el	distinguido	maes-
tro	universitario	y	destacado	historiador,	profe-
sor	doctor	Alberto	Tauro	de	Pino,	que	en	aque-
lla	oportunidad	dijo:

Evocando a Hugo Pesce, dentro de una vas-
ta perspectiva, he juzgado que su actividad 
vital halla sus pares entre los humanistas del 
Renacimiento: porque gobernó su conducta 
mediante la razón y se caracterizó por ser rigu-
rosamente lógico, mesurado y virtuoso. Aun ha-
llándose íntimamente excitado por los distales 
o las arbitrariedades de un eventual adversario, 
supo dominar sus reacciones sentimentales y 
oponer sólo aquellos recursos dialécticos que 
fuesen suficientes para comprobar la debilidad 
de los argumentos que aquel hubiese podido 
alegar y, sin herir a la persona, poner en eviden-
cia lo inconsistente de su posición. Sin esfuer-
zo ordenaba y graduaba sus razonamientos y, 
desde los hechos concretos o los conceptos 
obvios, acertaba a derivar la conclusión oportu-
na. Aunque, a veces, pareciese que los tópicos 
debatidos eran circunstanciales o secundarios, 
él procedía con seriedad y, en algunos casos, 
matizaba sus ideaciones con alguna ironía sutil, 
la sentencia pertinente de alguna autoridad, e 
inclusive ciertos aforismo latinos o griegos. Dis-
frutaba con fruición de la tarea que así cumplía, 
porque coadyuvaba a establecer un orden ba-
sado en la verdad y contribuía al buen entendi-
miento entre los hombres.

Gracias al disciplinado ejercicio de la razón, 
sus convicciones fueron firmes y coherentes. 
En una línea justa, sin incurrir en los exhibicio-

nismo que nacen del afán individualista, sin las 
ondulaciones que sólo provienen de la improvi-
sación, sin divisar jamás la curva de un cálculo 
claudicante, supo ser leal consigo mismo y con 
su filiación ideológica.

Fue un escritor honesto, escrupuloso y original.

Supo comunicar a sus alumnos el afecto por el 
aprendizaje metódico y la investigación pacien-
te y proyectó hacia ellos el sentimiento paternal 
que puso en la formación del hijo inolvidable 
que un nefasto azar le arrebató.

En sus relaciones cotidianas fue un hombre sin 
altibajos, leal a los principios que inspiraron su 
fe en el futuro de la sociabilidad humana y de 
una entereza superior a todas las inconsecuen-
cias. Creo sin reservas que su vida será recor-
dada como un ejemplo. Y que, tanto sus amigos 
como sus discípulos, sus colegas y cuantos se 
acerquen a su recuerdo, podrán desprender 
una luz orientadora.

Para	terminar,	quiero	expresar		ante	tan	selec-
ta	concurrencia	mi	profunda	preocupación	por	
la	severa	descomposición	institucional	y	crisis	
de	 liderazgo	 sin	 precedente	 histórico	 por	 las		
que	 están	 pasando	 nuestro	 país.	Y	 hacer	 un	
llamado	a	la	intelectualidad	peruana	para	que	
restablezcamos	 la	 comunicación	 interinstitu-
cional e interpersonal, lamentablemente inte-
rrumpida,	 asumiendo	 la	 responsabilidad	 que	
nos	 corresponde	 en	 la	 dirigencia	 de	 nuestra	
patria,	difundiendo	las	enseñanzas	y	el	mensa-
je	de	aquellos	maestros	y	líderes,	como	Hugo	
Pesce,	 para	evitar	 que	el	 país	 se	ponga	a	 la	
deriva	en	manos	 inexpertas	e	 irresponsables.	
Este	es	el	principal	objetivo	que	nos	han	moti-
vado	la	publicación	del	libro	que	presentamos	
esta	noche.

Zuño	Burstein	Alva
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díA dE lA SECrEtArIA: 
tAllEr dE EtIquEtA y PrOtOCOlO

Con	motivo	de	celebrarse	el	Día	de	la	Secreta-
ria,	la	Oficina	de	Comunicaciones	del	INS	orga-
nizó	el	taller	“Etiqueta	y	Protocolo”	dirigido	a	las	
secretarias	de	la	institución,	a	cargo	de	la	Dra.	
Carmen	Pomar.

Concluido	el	evento	académico,	el	Jefe	del	INS,	
Dr.	César	Náquira	Velarde,	indicó	que	el	trabajo	
que	desarrollan	las	secretarias	del	INS	es	fun-
damental	para	la	institución,	especialmente	en	
el rubro administrativo. 

Jefe del INS, Dr. César Náquira Velarde, presidió 
ceremonia por el Día de la Secretaria.

tAllEr dE lOCuCIóN

La	Oficina	de	Comunicaciones	del	Instituto	Na-
cional	de	Salud	(INS)	organizó	el	“Taller	Práctico	
de	Locución:	Técnicas	para	Tener	Excelente	Lo-
cución	y	Dicción	durante	las	Exposiciones”,	en	
la	sede	del	INS	en	Chorrillos	y	en	Jesús	María.	

El	taller	tuvo	el	fin	de	capacitar	al	personal	del	
INS	en	la	 importancia	del	manejo	de	la	buena	
dicción,	el	manejo	de	 la	pronunciación	clara	y	
precisa	 durante	 las	 exposiciones	 académicas	
internas	y	externas,	así	como	en	el	desarrollo	
de reuniones nacionales e internacionales.

rAbIA, MAyO 2006

El	10	de	mayo	del	presente	año,	el	INS	recibió	la	
muestra de cerebro de un paciente procedente 
de	Puno	que	falleció	con	sospecha	de	rabia.	El	
paciente,	un	varón	de	18	años	de	edad,	quien	
fue	mordido	el	 26	de	 febrero	del	 2006	por	 su	
perro	que	se	encontraba	enfermo	y	que	luego	
fallece	 siendo	 enterrado	 sin	 mayor	 investiga-
ción.	El	paciente	no	fue	vacunado.	Empieza	a	
presentar	síntomas	a	fines	de	abril,	con	altera-
ciones	de	la	conducta	e	intento	de	suicidio.	Por	
el antecedente de la mordedura, se empieza 
a	sospechar	de	 rabia,	pero	el	paciente	 fallece	
el	07	de	mayo.	En	la	necropsia	se	obtiene	una	
muestra de cerebro, la cual es analizada por 
inmunofluorescencia	por	el	Laboratorio	de	Re-
ferencia	Regional	de	Puno,	dando	positivo	para	
rabia.	En	el	INS,	se	ha	recibido	esta	muestra	y	
se	ha	confirmado	la	concordancia	en	el	diagnós-
tico	con	el	laboratorio	de	Puno.	Complementa-
riamente,	se	ha	procedido	a	 la	 inoculación	en	
ratones	para	 confirmación	 del	 diagnóstico	 por	
la	prueba	biológica	y	su	aislamiento.

Asimismo,	se	recibió	una	muestra	de	murcié-
lago	remitida	por	el	Centro	Antirrábico	de	Lima	
con resultado positivo para rabia en la prueba 
de	inmunofluorescencia.	En	el	INS	se	confirmó	
el	 resultado.	 La	muestra	 procede	 de	 Cañete	
-	Chilca.	También	 se	 recibió	 otra	muestra	 de	
murciélago	 remitida	 por	 el	Centro	Antirrabico	
de	Lima	con	resultado	positivo;	dicha	muestra	
procede	de	Chancay	–	Huaraz.	Se	confirmó	el	
resultado por iFd.

El 40% dE PEruANOS rEAlIZA POCA 
ACtIvIdAd fíSICA CON tENdENCIA 

Al SEdENtArISMO
 
La	 “Encuesta	 Nacional	 de	 Indicadores	 Nutri-
cionales,	 Bioquímicos,	 Socioeconómicos	 y	
Culturales relacionados con las enfermedades 
Crónico-Degenerativas	2005”,	desarrollada	por	
la	Dirección	Ejecutiva	de	Vigilancia	Alimentaria	
y	Nutricional	(DEVAN)	del	Instituto	Nacional	de	
Salud	 (INS),	 indica	que	40%	de	 los	encuesta-
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dos	realiza	poca	actividad	física,	es	decir,	lleva	
una vida sedentaria por trabajar usualmente 
sentado.

Según	 explicó	 el	 Lic.	 José	 Sánchez	 Abanto,	
Director	de	la	DEVAN	del	INS,	al	diferenciar	la	
realización	de	esta	actividad	ligera	por	estratos,	
se	observa	que	41,9%	de	la	población	de	Lima	
Metropolitana,	46,9%	de	 la	población	de	resto	
de	 costa	 y	36,8%	de	 la	población	de	 la	 selva	
presentan	escasa	actividad	física.	

Puntualizó	que	estos	resultados	estarían	corro-
borando	 la	 tendencia	de	 la	población	hacia	el	
sedentarismo en las zonas urbanizadas, en las 
que	se	observa	la	disminución	progresiva	de	la	
demanda	de	trabajo	físico.

Indicó	que	al	hacer	un	análisis	de	la	población	
que	tiene	escasa	actividad	física	(sedentarios),	
se	 puede	 comprobar	 el	 hecho	 adicional	 que	
72%	de	ellos	no	complementa	sus	actividades	
habituales	con	ejercicios	adicionales	u	otra	acti-
vidad	física	vigorosa.	

de acuerdo a la forma de realizar el trabajo, el 
Lic.	Sánchez	Abanto	detalló	que	del	total	de	en-
trevistados	40%	trabaja	usualmente	sentado	o	
de	pie	durante	el	día	y	camina	poco,	38%	cami-
na	muchas	veces	al	día	pero	no	carga	objetos	
con frecuencia.

El	 8%	se	dedica	una	parte	 del	 día	 a	 realizar	
actividad	física	y	otra	parte	a	trabajos	fuertes;	
7%	usualmente	carga	y	coloca	objetos	ligeros	
o	 sube	 escaleras	 frecuentemente	 y	 7%	 res-
tante	 hace	 trabajos	 fuertes.	 Recientemente,	
el	 INS	 presentó	 estos	 resultados	 en	 reunión	
científica.	

ficha técnica de estudio

Para	 el	 estudio	 desarrollado	 por	 la	 DEVAN	
del	INS	se	entrevistó	a	4	mil	206	personas,	de	
las	cuales	49,9%	(2099)	son	varones	y	50,1%	
(2107)	son	mujeres,	de	los	cinco	estratos	de	es-
tudio	(Lima	Metropolitana,	resto	de	costa,	sierra	
urbana,	sierra	rural	y	selva).

El	estudio	se	condujo	entre	los	meses	de	agos-
to	de	2004	y	abril	de	2005,	participando	19	su-
pervisores	 de	 campo,	 38	 encuestadores	 y	 19	
bioquímicos.

El 87,1% dE PEruANOS CONSuME 
frIturAS Al MENOS uNA vEZ 

POr SEMANA
 
A	nivel	nacional,	87,1%	de	la	población	encues-
tada	 manifestó	 comer	 frituras	 con	 frecuencia	
semanal	de	al	menos	una	vez,	según	reciente	
estudio	desarrollado	por	la	Dirección	Ejecutiva	
de	Vigilancia	Alimentaria	y	Nutricional	(DEVAN)	
del	Instituto	Nacional	de	Salud.	
 
En	 la	 “Encuesta	Nacional	 de	 Indicadores	Nu-
tricionales,	 Bioquímicos,	 Socioeconómicos	 y	
Culturales relacionados con las enfermeda-
des	Crónico-Degenerativas	2005”,	 también	 se	
indica	que	alrededor	del	58%	de	encuestados	
consume	comidas	rápidas	o	“comida	chatarra”,	
y	 la	 frecuencia	de	consumo	se	 incrementa	en	
los	pobladores	de	Lima	Metropolitana	(66,7%)	
y	resto	de	la	costa	(64,3%).

Sobre	 el	 tema,	 el	 Lic.	 José	 Sánchez	Abanto,	
Director	 de	 la	 DEVAN	 del	 INS,	 comentó	 que	
estos	hábitos	generan	el	incremento	progresivo	
de	peso.	Por	tal	motivo,	recomendó	evitar	la	in-
gesta	de	estas	comidas	chatarra,	consumir	más	
ensaladas,	 tomar	agua	y	no	gaseosas	porque	
estas	últimas,	como	bebida	azucarada,	contie-
ne	calorías	vacías	que	generan,	a	corto	plazo,	
el incremento de peso.

También	sugirió	 la	práctica	de	30	minutos	de	
ejercicios	y	el	consumo	de	seis	a	ocho	vasos	
de	agua,	sin	azúcar,	 todos	los	días,	que	ayu-
dan a combatir los casos de sobrepeso en la 
población,	realizar	actividad	física	como	ejerci-
cio	intenso	o	caminar	a	paso	firme	durante	30	
minutos	diariamente,	ayuda	a	quemar	energía	
y	grasa	acumulada	en	el	cuerpo	y	al	consumir	
agua,	ayuda	a	eliminar	todo	tipo	de	toxinas	del	
organismo.	
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ficha técnica de estudio

Para	el	estudio	desarrollado	por	 la	DEVAN	del	
INS	se	entrevistó	a	4	mil	206	personas	de	 las	
cuales	 49,9%	 (2099)	 fueron	 varones	 y	 50,1%	
(2107)	fueron	mujeres,	de	los	cinco	estratos	de	
estudio	(Lima	Metropolitana,	resto	de	costa,	Sie-
rra	urbana,	sierra	rural	y	selva).

El	estudio	se	realizó	entre	los	meses	de	agos-
to	de	2004	y	abril	de	2005,	participando	19	su-
pervisores	 de	 campo,	 38	 encuestadores	 y	 19	
bioquímicos.

MOrdEdurAS dE ArAñAS CASErAS 
SE INCrEMENtAN durANtE 

EStACIóN dE OtOñO 
 
Durante	la	estación	de	otoño,	en	la	costa	perua-
na	se	incrementa	hasta	en	85%	los	accidentes	
por	mordedura	de	la	araña	casera	Loxosceles 
laeta,	 llamada	 también	 “araña	violín”	o	 “araña	
de	 los	 rincones”,	 informó	 el	 Instituto	 Nacional	
de	Salud	(INS)	del	Ministerio	de	Salud.

Sobre	el	tema,	expertos	del	INS	explicaron	que	
su	mordedura	puede	ser	fatal.	Estas	arañas	de	
actividad	nocturna,	tímidas	y	solitarias,	buscan	
lugares	 oscuros	 y	 objetos	 de	 poco	movimien-
to	 como	 depósitos,	 ropa,	 zapatos,	 muebles	 y	
otros.

Asimismo,	 indicaron	 que	 la	 mordedura	 de	 la	
araña	de	los	rincones	muestra	un	cuadro	clíni-
co	bien	definido	hasta	las	72	horas	después	del	

accidente, dependiendo de la masa corporal, 
peso	y	el	estado	de	salud	del	accidentado,	el	
cual	debe	recibir	el	suero	antiloxoscélico	lo	más	
pronto	 posible	 después	 de	 producido	 el	 acci-
dente	para	garantizar	su	recuperación.	

Detallaron	 que	 cuando	 esta	 araña	 “muerde”,	
se	desarrolla	el	“loxoscelismo”,	que	puede	ser	
cutáneo	(85%),	a	partir	de	ese	momento	en	el	
área	de	la	mordedura	aparece	una	mancha	ma-
rrón	negruzca	(necrótica),	que	se	expande	con	
el	 pasar	 de	 las	 horas	 destruyendo	 los	 tejidos	
musculares. 

En	casos	extremos,	si	la	mordedura	hace	con-
tacto	directo	con	el	torrente	sanguíneo	se	pro-
duce	un	envenenamiento	de	un	cuadro	clínico	
cutáneo	visceral	(32%)	pudiendo	producir	tras-
tornos	renales	y	por	ende	una	insuficiencia	re-
nal,	la	cual	se	manifestará	con	la	presencia	de	
sangre	en	la	orina.	En	estos	casos	es	necesario	
un tratamiento oportuno. 

Por	 tales	 motivos,	 especialistas	 en	 el	 tema	
recomendaron evitar la mordedura de estas 
arañas,	sacudiendo	las	ropas	de	cambio	de	es-
tación	 (chompas,	 casacas,	 abrigos,	 bufandas,	
frazadas,	 ponchos	 o	 polos),	 principalmente	 la	
que	 se	 encuentra	 amontonada,	 así	 también	
zapatos	 cerrados,	 botas,	 botines	 y	 zapatillas,	
antes de usarlos. 

También	limpiar,	utilizando	guantes	y	plumeros,	
los	 lugares	oscuros	del	hogar,	sitios	donde	vi-
ven	y	se	reproducen,	como	debajo	de	los	mue-
bles,	camas	y	camarotes,	detrás	de	las	cortinas,	
cuadros,	roperos,	libros,	depósitos	y	periódicos	
viejos;	así	como	evitar	aproximar	los	muebles	a	
las paredes, sacudir la ropa de cama antes de 
acostarse,	 revisar	 la	 ropa	 antes	 de	 vestirse	 y	
tender las camas al levantarse. 

detalles 

La	araña	casera	hembra	produce	mayor	canti-
dad	de	veneno	que	el	macho,	reconociéndose	
por	 su	 abdomen	más	 voluminoso.	Miden	 en-
tre	0,7	y	1,5	centímetros	de	cuerpo	y	de	dos	
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a	cuatro	centímetros	considerando	sus	patas.	
Normalmente	 es	 de	 color	 castaño	 oscuro	 o	
marrón.	

MINSA APruEbA NOrMA SANItArIA 
PArA fAbrICACIóN dE AlIMENtOS 

A bASE dE GrANOS

Para	 establecer	 las	 normas	 generales	 de	 hi-
giene	y	 los	 requisitos	sanitarios	aplicables	a	 la	
fabricación,	 almacenamiento	 y	 distribución	 de	
alimentos,	el	Ministerio	de	Salud	(MINSA)	apro-
bó	la	norma	sanitaria	propuesta	por	la	Dirección	
General	 de	Salud	Ambiental	 (DIGESA)	para	 la	
fabricación	 de	 alimentos	 a	 base	 de	 granos	 y	
otros,	 destinados	 a	 programas	 sociales	 de	 ali-
mentación.	Fuente:	MINSA,	www.minsa.gob.pe.
 
La	Resolución	Ministerial	Nº	 451-2006/MINSA	
busca	 garantizar	 la	 calidad	 sanitaria	 e	 inocui-
dad de los alimentos utilizados en los diversos 
programas	 sociales	 a	 nivel	 nacional.	 El	 docu-
mento	 incluye	referencias	 técnicas	de	 las	nor-
mas del Codex Alimentarius para alimentos 
elaborados	a	base	de	cereales	para	lactantes	y	
niños,	y	el	Código	Internacional	Recomendado	
de	Prácticas	y	Principios	Generales	de	Higiene	
de	los	Alimentos	y	referencias	de	normas	técni-
cas	peruanas	(NTP)	para	alimentos	cocidos	de	
reconstitución	instantánea.	

Dentro	 de	 los	 alcances	 de	 la	 norma	 también	
se	comprenden	todas	las	personas	naturales	y	
jurídicas	que	participan	o	 intervienen	en	 cual-
quiera	 de	 los	 procesos	u	 operaciones	que	 in-
volucra	el	desarrollo	de	actividades	y	servicios	
relacionados con los alimentos materia de esta 
norma,	destinados	a	programas	sociales	de	ali-
mentación.	

La	norma	es	de	cumplimiento	obligatorio	a	ni-
vel	nacional	y	se	aplica	a	los	alimentos	a	base	
de	granos,	tubérculos,	raíces,	frutas,	etc.	sean	
cocidos	o	que	 requieren	cocción	 (expandidos,	
tostados,	en	polvo,	hojuelas,	otros)	y	de	recons-
titución	 instantánea	 que	 no	 requieren	 cocción	
(enriquecidos	 y	 sustitutos	 lácteos,	 mezclas	

fortificadas	y	papillas),	que	están	destinados	a	
programas	 de	 alimentos.	 Sin	 embargo,	 no	 in-
cluye	productos	de	panificación.	

Debido	a	que	 los	alimentos	destinados	a	pro-
gramas	sociales	son	considerados	de	alto	ries-
go	y	por	la	vulnerabilidad	de	los	beneficios,	el	
fabricante	conforme	con	la	legislación	sanitaria	
vigente,	 se	 sustentará	 en	 los	 principios	 ge-
nerales	 de	 higiene	 y	 en	 los	 fundamentos	 del	
análisis	de	peligros	y	control	de	puntos	críticos	
(HACCP).

La	norma	también	establece	disposiciones	so-
bre	 vigilancia	 sanitaria	 y	 nutricional,	 informa-
ción	del	producto,	condiciones	sanitarias	de	las	
instalaciones	 y	 equipos,	 saneamiento	 básico,	
condiciones sanitarias de los procesos opera-
cionales,	 de	 salud,	 higiene	 y	 capacitación	 del	
personal,	de	vigilancia	y	control	sanitario,	y	me-
didas	de	seguridad,	infracciones	y	sanciones.	

Inspecciones sanitarias: CENAN- INS 

La	 autoridad	 sanitaria	 realizará	 inspecciones	
de	vigilancia	a	las	fábricas	con	las	respectivas	
tomas	de	muestra	a	que	hubiera	lugar,	a	fin	de	
comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en 
la presente norma. 

Este	dispositivo	 también	señala	que	el	Centro	
Nacional	de	Alimentación	y	Nutrición	(CENAN)	
del	Instituto	Nacional	de	Salud,	es	responsable	
de	 conducir	 el	 sistema	 de	 vigilancia	 nutricio-
nal	 de	alimentos	 y	 las	 investigaciones	que	se	
requieren	en	el	campo	nutricional.	En	caso	de	
identificar	aspectos	sanitarios	que	no	se	sujetan	
a	la	presente	norma,	procederá	a	comunicar	a	
la	autoridad	responsable	y	a	la	DIGESA,	donde	
se	ubica	la	planta,	a	fin	de	que	se	apliquen	las	
medidas	de	seguridad	y	 las	sanciones	corres-
pondientes. 

Mientras tanto, el Centro nacional de Alimenta-
ción	 y	 Nutrición	 establecerá	 las	 disposiciones	
complementarias necesarias en materia de va-
lores nutricionales para los alimentos destina-
dos	a	los	programas	sociales.	
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Asimismo,	se	deja	sin	efecto	los	ítems	5.7,	5.8,	
9.1	y	9.2	del	artículo	17	de	la	R.M.	Nº	615-2003-
SA/DM,	sobre	“Criterios	Microbiológicos	de	Ca-
lidad	Sanitaria	e	Inocuidad	para	los	Alimentos	y	
Bebidas	de	Consumo	Humano”.	

JuNIO

uN MEtrO CINCuENtA y SIEtE 
CENtíMEtrOS ES tAllA PrOMEdIO 
dE PEruANOS A NIvEl NACIONAl 

La	 talla	promedio	de	 los	peruanos	a	nivel	na-
cional	es	1	metro	57	centímetros,	siendo	la	talla	
media	en	los	varones	1	metro	64	centímetros,	y	
en	las	mujeres	1	metro	51	centímetros,	según	
reciente	 encuesta	 realizada	 por	 la	 Dirección	
Ejecutiva	de	Vigilancia	Alimentaria	y	Nutricional	
(DEVAN)	del	Instituto	Nacional	de	Salud	(INS).	

En	 la	 “Encuesta	Nacional	 de	 Indicadores	Nu-
tricionales,	 Bioquímicos,	 Socioeconómicos	 y	
Culturales relacionados con las enfermedades 
Crónico-Degenerativas	2005”,	el	Director	de	la	
DEVAN,	Lic.	José	Sánchez	Abanto,	informó	que	
los	varones	tienen	en	promedio	13	centímetros	
de	altura	más	que	las	mujeres.	

Detalló	que,	de	acuerdo	con	el	 estudio,	 estos	
valores muestran diferencias por estratos, sien-
do la talla menor al promedio en sierra rural, 
tanto en varones como en mujeres. 

Sin	embargo,	comentó	que	a	diferencia	del	peso	
que	 tiene	 la	 tendencia	a	aumentar	con	 la	edad,	
la	talla	alcanza	los	niveles	máximos	en	el	grupo	
menor	de	los	29	años	de	edad	y	luego	esta	dismi-
nuye	progresivamente	con	el	pasar	de	los	años.	

ficha técnica de estudio

Para	el	estudio	desarrollado	por	la	DEVAN	del	
INS	se	encuestó	a	4	mil	206	personas	de	 las	
cuales,	 49,9%	 (2099)	 son	 varones	 y	 50,1%	
(2107)	son	mujeres,	de	los	cinco	estratos	de	es-
tudio	(Lima	Metropolitana,	resto	de	costa,	sierra	
urbana,	sierra	rural	y	selva).

El	estudio	se	realizó	entre	 los	meses	de	octu-
bre	 de	 2004	 y	 abril	 de	 2005,	 participando	 19	
supervisores	de	campo,	38	encuestadores	y	19	
bioquímicos.

MINSA PONE EN CONSultA 
PrOyECtO dE rEGlAMENtO 

dE ENSAyOS ClíNICOS

Con	el	propósito	de	recoger	las	opiniones,	ob-
servaciones	y	sugerencias	de	entidades	públi-
cas	y	privadas,	el	Ministerio	de	Salud	(MINSA)	
dispuso	 la	 publicación	 del	 “Proyecto	 de	 Re-
glamento	de	Ensayos	Clínicos”,	el	cual	se	en-
cuentra disponible para los interesados en el 
portal	institucional	de	este	sector	(www.minsa.
gob.pe).

La	publicación	de	este	proyecto	de	norma	fue	
dispuesta	mediante	la	Resolución	Ministerial	Nº	
506-2006/MINSA,	aparecida	en	el	diario	oficial	
El	Peruano.

El	 referido	 reglamento	 tiene	 como	 propósito	
normar	 la	 ejecución	 de	 los	 ensayos	 clínicos	
(investigación	 en	 seres	 humanos)	 en	 el	 país,	
y	 se	 sujetarán	 a	 sus	 disposiciones	 las	 perso-
nas	naturales	o	 jurídicas,	públicas	o	privadas,	
nacionales	o	extranjeros,	que	realicen	o	estén	
vinculados	a	este	tipo	de	investigación.	

De	acuerdo	con	la	norma,	la	realización	de	en-
sayos	clínicos	requiere	de	previa	autorización	
mediante	resolución	directoral	otorgada	por	la	
Oficina	General	de	Investigación	y	Transferen-
cia	Tecnológica	del	Instituto	Nacional	de	Salud	
(INS),	o	quien	haga	sus	veces.	Este	 instituto	
es	 el	 encargado	 de	 velar	 por	 el	 cumplimien-
to	del	citado	reglamento	y	de	las	normas	que	
rigen	la	autorización	y	ejecución	de	los	ensa-
yos	clínicos,	así	como	dictar	las	disposiciones	
complementarias	 que	 se	 necesiten	 para	 su	
aplicación.

Mientras	tanto	la	Dirección	General	de	Medica-
mentos	 Insumos	 y	 Drogas	 (DIGEMID)	 emitirá	
su	opinión	técnica	sobre	el	perfil	de	seguridad	
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del	producto	en	investigación	que	corresponda	
a	su	competencia.	También	autorizará	la	impor-
tación	o	fabricación	de	productos	en	investiga-
ción,	además	de	aprobar	el	uso	de	un	producto	
de	 investigación	 bajo	 las	 condiciones	 de	 uso	
compasivo.

Plazo de consulta

El	reglamento	en	consulta	consta	de	12	títulos	
que	se	 refieren	a	 las	disposiciones	generales,	
a	 los	 postulados	 éticos,	 al	 consentimiento	 in-
formado,	 a	 los	 sujetos	 de	 investigación,	 a	 las	
personas	y	entidades	que	participan	en	la	eje-
cución	de	 los	ensayos	clínicos,	así	 como	a	 la	
autorización	del	ensayo	clínico.

Los	otros	 títulos	se	 refieren	al	producto	en	 in-
vestigación;	 al	 expediente	 administrativo	 y	 la	
base	de	datos;	a	los	informes	y	publicación	de	
los	ensayos	clínicos;	a	la	vigilancia	de	la	segu-
ridad	del	producto	en	investigación;	al	uso	com-
pasivo;	a	la	supervisión	de	los	ensayos	clínicos;	
y	 a	 las	 medidas	 de	 seguridad,	 infracciones	 y	
sanciones. 

Las	opiniones	y	sugerencias	sobre	este	proyec-
to	de	reglamento	se	recibieron	hasta	el	viernes	
09	 de	 junio	 del	 presente	 año,	 en	 la	 dirección	
electrónica	 secretariageneral@minsa.gob.pe,	
al	fax	315-6600	anexo	2806,	o	mediante	carta	
enviada	a	la	avenida	Salaverry	cdra.	8	s/n,	Je-
sús	María.

INS CAPACItó A ESPECIAlIStAS 
ECuAtOrIANOS EN MANEJO dE 
MétOdOS MOlECulArES PArA 

vIGIlAr rESIStENCIA A drOGAS 
ANtIMAlárICAS

El	 Instituto	 Nacional	 de	 Salud	 (INS)	 capacitó	
a especialistas ecuatorianos en el manejo de 
métodos	moleculares	 utilizados	 para	 vigilar	 la	
resistencia	a	las	drogas	antimalaricas	(paludis-
mo)	producidos	por	Plasmodium falciparum.

Durante	un	mes,	el	INS	logró	transferir	las	téc-
nicas	moleculares	como	PCR,	NESTED	PCR,	
PCR-MULTIPLEX	 entre	 otros	 métodos	 a	 dos	
biólogos	y	un	biólogo	molecular,	ambos	repre-
sentantes	del	 Instituto	Nacional	de	Higiene	de	
Guayaquil-Ecuador.

Con	 esta	 transferencia	 se	 inicia	 el	 proyecto	
regional	 “Uso	 de	Técnicas	Moleculares	 y	 Ra-
dio-isotópicas	para	la	Vigilancia	y	Control	de	la	
Malaria	en	los	países	de	la	Subregión	Andina”	
informó	Gisely	Hijar	Guerra,	Coordinadora	del	
Laboratorio	 de	Biotecnología	 y	Biología	Mole-
cular	del	INS.	

Indicó	que	también	en	el	próximo	mes	de	no-
viembre, los profesionales ecuatorianos re-
gresaran	al	Perú	para	 recibir	capacitación	en	
las	técnicas	radioisotópicas	que	emplean	fós-
foro 32 (32P),	 complementarias	a	 las	 técnicas	
moleculares,	 a	 fin	 de	 incrementar	 la	 sensibi-
lidad	de	detección	de	 los	genes	relacionados	
con	la	resistencia	y	diagnóstico	molecular,	así	
como	en	la	técnica	llamada	“DOT-BLOT”,	con-
sistente en colocar el Adn en una membrana 
sólida	 y	 luego	 este	 ADN	 es	 hibridizado	 con	
sondas marcadas con radioactividad, presen-
tando	alta	sensibilidad	y	detectando	hasta	un	
parásito	en	 la	muestra	 con	una	especificidad	
de	100	%.	

Durante	su	estadía	en	el	Perú,	 los	especialis-
tas	 	 	y	el	 INS	desarrollaron	con	 la	evaluación	
parcial de muestras de pacientes del vecino 
país	 infectados	 con	 malaria	 por	 Plasmodium 
falciparum.	Gisely	Hijar	Guerra	además	deta-
lló	 que	 se	 logró	 establecer	 futuros	 proyectos	
colaborativos	de	 importancia	en	salud	pública	
en	 el	 campo	 del	 VIH,	 Bartonelosis,	 arbovirus	
e	influenza.

De	esta	manera,	el	Perú	a	través	del	INS	viene	
constituyéndose	en	un	referente	para	estudios	
moleculares en enfermedades transmitidas por 
vectores como la malaria.
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INS ElAbOrArá PrOPuEStA  
dE PlANES lOCAlES dE SAlud  

PArA PuEblOS INdíGENAS
 
Entre	el	7	y	el	9	de	junio,	el	Instituto	Nacional	de	
Salud	(INS)	reunió	en	Lima	a	los	coordinadores	
del	Ministerio	de	Salud	(MINSA),	gobiernos	re-
gionales	y	delegados	indígenas	de	once	regio-
nes	del	país	a	fin	iniciar	la	elaboración	de	planes	
locales	de	salud	para	los	pueblos	indígenas.

El	encuentro	congregó	a	los	coordinadores	de	
la	 Estrategia	 Sanitaria	 Nacional	 Salud	 de	 los	
Pueblos	 Indígenas	 (ESNSPI)	de	Pasco,	Caja-
marca,	Ayacucho,	Amazonas,	Cusco,	Huánuco,	
Junín,	Ucayali,	Madre	de	Dios,	Puno	y	Loreto.

También	participaron	directores	de	 los	gobier-
nos	regionales	y	de	directores	de	salud	de	los	
citados	departamentos,	el	Comité	Técnico	Per-
manente	de	ESNSPI	(liderado	por	el	Centro	Na-
cional	de	Salud	Intercultural	–CENSI	del	INS)	y	
los	representantes	de	los	pueblos	indígenas.	

El	principal	objetivo	 fue	 impulsar	 la	Estrategia	
Sanitaria	Salud	de	los	Pueblos	Indígenas	en	su	
implementación	regional,	con	la	intervención	de	
las	organizaciones	indígenas.	

La	Estrategia	Sanitaria	Nacional	Salud	 de	 los	
Pueblos	 Indígenas	 es	 una	 de	 las	 diez	 estra-
tegias	 creadas	 por	 Resolución	 Ministerial	 Nº	
771-2004/MINSA	el	27	de	julio	de	2004,	y	tiene	
como	órgano	responsable	al	CENSI.	

Acudieron	invitados	del	MINSA,	DIGEMID,	de	la	
Dirección	General	de	Epidemiología	(DGE),	Di-
rección	General	de	Salud	Ambiental	(DIGESA),	
del	Seguro	Integral	de	Salud	(SIS),	UNICEF	y	
otros. 

INS rEAlIZó lA Iv rEuNIóN 
NACIONAl ANuAl dE vIGIlANCIA dE 
lA rESIStENCIA ANtIMICrObIANA

Para	reforzar	el	sistema	de	vigilancia	de	la	re-
sistencia	antimicrobiana	de	los	agentes	causa-
les	 de	 infecciones	 respiratorias	 agudas	 (IRA),	
enfermedades	diarreicas	agudas	(EDA)	e	infec-
ciones	intrahospitalarias	(IIH)	y	E. coli aisladas 
de	ITU	de	origen	comunitario,	el	Instituto	Nacio-
nal	de	Salud	(INS)	realizó,	del	13	al	15	de	junio,	
la	IV	Reunión	Nacional	Anual	de	la	Vigilancia	de	
la Resistencia Antimicrobiana. 

Participaron	del	evento,	profesionales	de	los	la-
boratorios	regionales	de	referencia,	 institutos	y	
hospitales	de	la	Red	de	Laboratorios	a	nivel	na-
cional	del	Ministerio	de	Salud,	EsSalud,	Fuerzas	
Policiales	e	instituciones	privadas,	que	integran	
la	Vigilancia	de	la	Resistencia	Antimicrobiana. 

Los	resultados	de	la	Vigilancia	de	la	Resisten-
cia	Antimicrobiana	Perú	2004,	del	Programa	de	
Evaluación	Externa	del	Desempeño	Año	2005,	
el uso racional de antimicrobianos, reforzamien-
to de los procedimientos de laboratorio como 
mecanismos	de	resistencia	y	en	el	manejo	de	
la	base	de	datos	WHONET,	son	algunos	temas	
discutidos	en	la	reunión.	
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Al	 término	del	 evento,	 se	entregó	el	 panel	 de	
aislamientos desconocidos correspondiente al 
Programa	de	Evaluación	Externa	del	Desempe-
ño	año	2006.

SólO 76,7% dE PEruANOS 
COMPlEtA rEquErIMIENtO 
CAlórICO dE AlIMENtOS

Según	resultados	de	reciente	encuesta	realiza-
da	por	el	 Instituto	Nacional	de	Salud	(INS)	se	
advierte	que	el	consumo	promedio	de	energía	
en	 los	 peruanos	 alcanza	 sólo	 a	 cubrir	 76,7%	
de	las	recomendaciones,	es	decir	1576,7	kilo-
calorías.

En	 la	 “Encuesta	Nacional	 de	 Indicadores	Nu-
tricionales,	 Bioquímicos,	 Socioeconómicos	 y	
Culturales relacionados con las enfermedades 
Crónico-Degenerativas	2005”,	desarrollado	por	
la	Dirección	Ejecutiva	de	Vigilancia	Alimentaria	
y	Nutricional	(DEVAN)	del	INS,	se	indica	que	la	
proporción	de	 calorías	provenientes	de	grasa	
se encuentra dentro de los valores recomen-
dados.

Sobre	 el	 tema,	 el	 Lic.	 José	 Sánchez	Abanto,	
Director	de	la	DEVAN	del	INS,	explicó	que,	sin	
embargo,	la	proporción	de	calorías	que	provie-
nen	 del	 consumo	 de	 carbohidratos	 (74%)	 se	
encuentra	cerca	al	límite	máximo	recomendado	
(75%)	ubicándose	con	valores	adecuados	a	las	
recomendaciones	de	FAO/OMS	(2003).	

El	 responsable	 del	 estudio	 nutricional	 detalló	
que	en	la	ingesta	de	nutrientes	críticos	se	re-
porta	que	la	ingesta	de	hierro	es	insuficiente	y	
crítica	 para	 el	 caso	 de	mujeres	 porque	 esta-
rían	cubriendo	menos	de	50%	de	sus	 reque-
rimientos. 

Respecto al consumo de colesterol, este resulta 
adecuado	porque	se	encontró	cercano	al	36%	
del	límite	máximo	sugerido.	Siendo	las	mujeres	
las	que	consumen	menos	colesterol	en	su	die-
ta	habitual	(32%	de	las	recomendaciones).	En	
cuanto	al	consumo	de	fibra	se	informó	que	es	

insuficiente	(menor	a	50%	de	adecuación	a	la	
recomendación).	

ficha técnica de estudio

Para	 el	 estudio	 desarrollado	 por	 la	 DEVAN	
del	INS	se	encuestó	a	4	mil	206	personas,	de	
las	cuales	49,9%	(2099)	son	varones	y	50,1%	
(2107)	 son	mujeres,	 de	 los	 cinco	 estratos	 de	
estudio	 (Lima	 Metropolitana,	 resto	 de	 costa,	
cierra	urbana,	sierra	rural	y	selva).	Este	estu-
dio	se	condujo	entre	 los	meses	de	agosto	de	
2004	y	abril	de	2005,	participando	19	supervi-
sores	 de	 campo,	 38	 encuestadores	 y	 19	 bio-
químicos.

MICOSIS OPOrtuNIStAS y 
SubCutáNEAS PuEdEN GENErAr 

INfECCIONES GrAvES  
EN PACIENtES 

A	fin	de	realizar	un	adecuado	diagnóstico	de	la-
boratorio,	de	los	hongos	que	producen	micosis	
oportunista	y	subcutánea,	el	 Instituto	Nacional	
de	Salud	(INS)	capacitó	a	profesionales	y	téc-
nicos	 de	 la	 salud	 de	Abancay,	 Huancavelica,	
Huancayo,	Tacna	y	Lima.	
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El	 curso	 teórico-práctico	 “Actualización	en	el	
diagnóstico	de	laboratorio	de	micosis	oportu-
nista	y	subcutáneas”,	 se	desarrolló	del	20	al	
23	de	 junio,	en	 las	 instalaciones	del	Labora-
torio	de	Referencia	Nacional	en	Micología	del	
INS.

Sobre	 el	 tema,	 el	 Blgo.	M.Sc.	 José	 Casque-
ro	Cavero,	 indicó	que	al	 contar	 con	 recursos	
humanos	 capacitados	 en	 la	 identificación	 de	
estos	 microorganismos	 patógenos	 se	 mejo-
rará	 la	calidad	del	diagnóstico	de	 laboratorio,	
permitiendo	 al	 clínico	 brindar	 un	 tratamiento	
adecuado. 

Práctica de laboratorio. 

entre los puntos tratados se encuentran las 
características	 biológicas,	 epidemiológicas	 de	
los	hongos	causantes	de	micosis	oportunistas	
y	subcutáneas,	manipulación	y	descontamina-
ción	de	cabinas	de	seguridad	biológica,	prepa-
ración	de	 reactivos,	medios	de	cultivo,	 imple-
mentación	de	 la	 ISO	15189	en	el	diagnóstico	
micológico,	inmunología	de	las	micosis,	clínica	
y	tratamiento	de	las	micosis	oportunistas	y	sub-
cutáneas.	

díA dEl PAdrE EN El INS

El	jefe	del	Instituto	Nacional	de	Salud	(INS),	Dr.	
César	Náquira	Velarde,	inauguró	el	encuentro	
de	confraternidad	con	motivo	del	“Día	del	Pa-
dre”	 organizado	por	 el	Comité	 de	Administra-
ción	del	Fondo	de	Asistencia	y	Estímulo	 (CA-
FAE),	evento	que	contó	con	la	participación	de	
más	de	250	padres	de	familia	que	laboran	en	
la	institución.

MáS dE 60% dE AMAS dE CASA 
SufrE dE dOlOrES dE CINturA 

POr MAlA POSturA

Más	de	60%	de	las	amas	de	casa	padece	de	
dolores	de	cintura	y	de	espalda	por	tener	ma-
las	 posturas	 en	 las	 diversas	 actividades	 que	
realizan	en	el	hogar,	como	al	cocinar,	planchar,	
limpiar,	barrer	y	al	cargar	las	compras	del	mer-
cado,	 informó	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 Salud	
(INS).

La	tecnóloga	médica	del	INS	Lic.	Rita	Gutiérrez	
Cayuri,	explicó	que	es	común	 la	presencia	de	
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estas	 molestias	 y	 dolores	 permanentes	 en	 la	
cintura,	columna,	brazo,	codos,	muñecas,	ten-
dones	y	hombros	por	hacer	movimientos	brus-
cos	en	los	quehaceres	del	hogar.

Por	ejemplo,	al	realizar	las	compras	de	merca-
do	que	exceden	los	11	kilos	de	peso,	siendo	el	
peso	 ideal	 cargar	 de	 cinco	a	 seis	 kilos,	 como	
máximo.	Sin	embargo,	al	llevar	más	de	12	kilos,	
les	produce	dolores	de	hombros	y	de	espalda,	
comentó	la	especialista.	Para	evitar	estos	ma-
les,	sugirió	utilizar	carretitas	o	carritos.

Otra	situación	donde	se	producen	 lesiones	es	
al	planchar,	porque	la	mayoría	de	amas	de	casa	
se inclinan para desarrollar esta actividad. indi-
có	que	la	tabla	debe	estar	a	la	altura	de	la	cade-
ra	y	además	complementarla	con	una	pequeña	
tarima	de	diez	centímetros	de	alto	 (debajo	de	
la	tabla)	a	fin	de	alternar	el	pie	con	posiciones	
de descanso para la columna. es decir, colocar 
cada cierto lapso de tiempo un pie.

Al limpiar ventanas, encima de armarios, rope-
ros	 y	 otros,	 la	 Lic.	 Cayuri	 sugirió	 no	 se	 debe	

estirar	 los	 brazos	más	 de	 la	 cuenta,	 es	 decir	
no	forzar	los	brazos.	Lo	más	recomendable	es	
utilizar	escaleras	y	bancos,	o	plumeros	con	ex-
tensiones,	porque	al	forzar	los	músculos	usual-
mente	 se	 producen	 dolores	 de	 ligamentos	 y	
tendones. 

Para	barrer,	el	cabo	de	la	escoba	o	escobillón	
utilizado al barrer debe estar a la altura del 
mentón	 para	 evitar	 que	 la	 persona	 se	 incline	
forzando la columna vertebral. 

La	especialista	puntualizó	que	al	levantar	a	los	
niños,	se	debe	emplear	una	técnica	de	levanta-
miento adecuada manteniendo la espalda recta 
para	hacer	el	esfuerzo	con	las	piernas.	Las	car-
gas	no	deben	exceder	de	15	kg	en	las	damas	y	
50	kg	en	los	varones.

Finalmente,	la	Lic.	Gutiérrez	Cayuri	explicó	que	
es fundamental tener una buena dieta, realizar 
ejercicios	regularmente	y	prevenir	estos	trastor-
nos con posturas correctas. Ante una dolencia, 
acudir	al	especialista	en	antropometría	para	la	
evaluación	del	caso.
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resolución de Jefatura Nº 250-2006-J-OPd/INS
(05/05/06)
Autorizar,	el	viaje	por	comisión	de	servicio,	con	
eficacia	del	03	al	15	de	abril	2006,	del	profesio-
nal	de	 la	salud	Manuel	Jesús	Céspedes	Zam-
brano,	Biólogo,	Nivel	IV	del	CNSP,	para	partici-
par en l International Meeting on Prevention and 
Control of Plague, a realizarse en ntananarivo, 
Madagascar	(África).

resolución de Jefatura Nº 251-2006-J-OPd/INS
(05/05/06)
Autorizar,	el	viaje	por	capacitación	a	don	César	
Augusto	Bonilla	Ferreyra,	Biólogo,	Nivel	 IV	del	
CNPB,	en	el	Instituto	Butantan,	Brasil	del	20	de	
agosto	al	02	de	septiembre	de	2006.

resolución de Jefatura Nº 252-2006-J-OPd/INS
(05/05/06)
Transferir	en	la	modalidad	de	donación,	a	la	ofi-
cina	General	de	Comunicaciones	del	Ministerio	
de	 Salud,	 los	 bienes	muebles	 adquiridos	 con	
fondos	de	donación	y	contrapartida	peruana	de	
la	Actividad	VIGIA.

resolución de Jefatura Nº 253-2006-J-OPd/INS
(05/05/06)
Renovar	 la	 autorización	 a	 Productos	 Roche	
Q.	F.	S.	A.	la	realización	del	proyecto	de	investi-
gación	según	protocolo	ML17032,	con	vigencia	
de 12 meses.

resolución de Jefatura Nº 254-2006-J-OPd/INS
(08/05/06)
Autorizar	a	la	Asociación	Civil	Impacta	Salud	y	
Educación	la	ampliación/modificación	del	lista-
do	de	suministros	del	proyecto	de	investigación,	
según	protocolo	HPTN	039

resolución de Jefatura Nº 255-2006-J-OPd/INS
(08/05/06)
Autorizar	con	eficacia	al	27	de	abril	2006	a	 la	
OGA	la	transferencia	de	fondos	por	el	 importe	

MAyO

resolución de Jefatura Nº 245-2006-J-OPd/INS
(02/05/06)
Autorizar, al instituto nacional de enfermeda-
des	 Neoplásicas,	 la	 extensión	 de	 tiempo	 del	
proyecto	de	investigación,	ensayos	clínicos,	se-
gún	protocolo	 IROF-015,	 con	una	vigencia	de	
12 meses.

resolución de Jefatura Nº 246-2006-J-OPd/INS
(03/05/06)
Autorizar	el	viaje	por	comisión	de	servicio	con	
eficacia	al	19	al	21	de	abril	del	año	2006	del	Dr.	
Víctor	Javier	Suárez	Moreno,	Director	General,	
F-4	del	CNSP	del	INS	para	participar	en	el	Pri-
mer	 Taller	 Subregional	 del	 Fondo	 Estratégico	
para	los	Países	Andinos	y	Paraguay.

resolución de Jefatura Nº 247-2006-J-OPd/INS
(04/05/06)
Exonerar	del	pago	de	pruebas	de	monitoreo	de	
VIH	a	favor	del	Sr.	K.	H.	Z.	G.	paciente	del	Insti-
tuto	Nacional	de	Enfermedades	Neoplásicas.

resolución de Jefatura Nº 248-2006-J-OPd/INS
(04/05/06)
Modificar	el	artículo	1°	de	la	Resolución	Jefatu-
ral	N°	189-2006-J-OPD/INS:	Autorizar	el	viaje	y	
la	participación	de	la	profesional	de	la	salud	Ada	
Esperanza	Valverde	Rojas	de	Vásquez,	técnico	
en	laboratorio	I,	Nivel	STC,	del	CNSP,	a	la	Re-
unión	de	carácter	VIP:	El	presente	y	Futuro	de	
las	Herramientas	de	Amplificación	de	Diagnósti-
co	Molecular	Aplicado	al	VIH/SIDA,	a	realizarse	
en	la	sede	de	Roche	en	Pleasanton,	California,	
EE.	UU,	los	días	04	y	06	de	abril	2006.

resolución de Jefatura Nº 249-2006-J-OPd/INS
(04/05/06)
Autorizar	a	Glaxo	Smith	Kline	Perú	S.A.	la	am-
pliación	del	Centro	de	Investigación	para	el	en-
sayo	clínico,	según	protocolo	ADG	20001.
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de	S/.	3544,00	al	CAFAE,	para	pago	de	incen-
tivos	 económicos	 para	 personal	 destacado	 al	
INS	en	el	mes	de	abril	2006.

resolución de Jefatura Nº 256-2006-J-OPd/INS
(08/05/06)
Autorizar	a	Merck	Sharp	&	Dohme	Perú	S.	R.	L.	
la	 ampliación/modificación	 del	 listado	 de	 su-
ministros	del	proyecto	de	 investigación,	según	
protocolo	022-01

resolución de Jefatura Nº 257-2006-J-OPd/INS
(08/05/06)
Autorizar	a	Productos	Roche Q.	F.	S.	A.	la	am-
pliación/modificación	del	listado	de	suministros	
del	proyecto	de	investigación,	según	protocolo	
MO	18109.

resolución de Jefatura Nº 258-2006-J-OPd/INS
(08/05/06)
Autorizar	a	Glaxo	Smith	Kline	Perú	S.A.	la	ex-
tensión	de	tiempo	del	proyecto	de	investigación,	
ensayo	 clínico	 según	 protocolo	 SAM103848,	
con	vigencia	de	12	meses.

resolución de Jefatura Nº 259-2006-J-OPd/INS
(08/05/06)
Encargar	las	funciones	de	Director	General	del	
Centro	Nacional	de	Salud	Pública	del	INS	al	Dr.	
Javier	Roger	Raúl	Vargas	Herrera	del	19	al	21	
de	abril	2006,	por	encontrarse	en	comisión	de	
servicio el titular.

resolución de Jefatura Nº 260-2006-J-OPd/INS
(08/05/06)
Aprobar	el	documento	normativo	DIR-INS-035,	
Directiva	para	Asignación	de	Pasajes,	Viáticos	
y	Rendición	de	Cuentas	por	Comisión	de	Servi-
cios	del	Instituto	Nacional	de	Salud.

resolución de Jefatura Nº 262-2006-J-OPd/INS
(10/05/06)
Autorizar	 con	 eficacia	 al	 10	 de	mayo	 2006	 el	
viaje	 y	 participación	 del	 Blgo.	 Luis	 Leoncio	
Asencios	Solís,	Biólogo,	Nivel	V	del	CNSP,	para	
participar	en	la	reunión	técnica	“Conclusión	del	
proyecto	 Partners”,	 en	Atlanta,	 Georgia,	 USA	
del	10	al	12	de	mayo	2006.

resolución de Jefatura Nº 263-2006-J-OPd/INS
(10/05/06)
Encargar	las	funciones	de	Director	General	de	
la	Oficina	de	Asesoría	Jurídica	del	INS	al	abo-
gado	Carlos	Alfonso	Velásquez	de	Velasco,	 a	
partir	del	17	al	22	de	mayo	2006,	con	retención	
de	su	cargo,	por	motivo	de	vacaciones	del	titu-
lar	Dr.	Julio	Alfredo	Cuadros	Rossi.

resolución de Jefatura Nº 264-2006-J-OPd/INS
(15/05/06)
Reconformar	el	Comité	de	Ética	en	 Investiga-
ción	del	Instituto	Nacional	de	Salud.

resolución de Jefatura Nº 265-2006-J-OPd/INS
(15/05/06)
Designar	al	comité	especial	que	tendrá	a	cargo	
la	organización,	ejecución	e	integridad	de	la	Li-
citación	Pública	N°	001-2006-OPD/INS.

resolución de Jefatura Nº 266-2006-J-OPd/INS
(15/05/06)
Encargar	con	efectividad	al	28	de	abril	de	2006,	
las	 funciones	 de	 Director	 General	 del	 Centro	
Nacional	de	Salud	Intercultural	del	INS	al	profe-
sional de la salud dr. neptali Cueva Maza, del 
28	al	29	de	abril	2006.

resolución de Jefatura Nº 267-2006-J-OPd/INS
(15/05/06)
Autorizar,	con	eficacia	al	02	de	mayo	de	2006,	
el	 viaje	 y	 participación	de	 la	 profesional	 de	 la	
salud	Luisa	Ivonne	Josefina	Torres	Del	Carpio	
de	Yon,	Bióloga,	Nivel	 IV	 del	CNSP,	 en	 el	 ta-
ller	Diagnóstico	Molecular	y	Caracterización	Vi-
ral	de	 Influenza,	en	el	 Instituto	Oswaldo	Cruz,	
Río	de	Janeiro,	Brasil,	del	02	al	06	de	mayo	de	
2006.

resolución de Jefatura Nº 268-2006-J-OPd/INS
(15/05/06)
Encargar	con	efectividad	al	28	de	abril	de	2006,	
las	 funciones	 de	 Director	 General	 del	 Centro	
Nacional	de	Salud	Pública	del	 INS	a	 la	profe-
sional	de	la	salud	María	Luz	Miraval	Toledo,	del	
28	al	30	de	abril	de	2006.
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resolución de Jefatura Nº 269-2006-J-OPd/INS
(15/05/06)
Autorizar	a	Glaxo	Smith	Kline	Perú	S.A.	la	am-
pliación/modificación	del	listado	de	suministros	
del	proyecto	de	investigación,	según	protocolo	
104820

resolución de Jefatura Nº 270-2006-J-OPd/INS
(15/05/06)
Autorizar	a	Glaxo	Smith	Kline	Perú	S.A.	el	cie-
rre	del	centro	de	investigación,	donde	se	realiza	
el	ensayo	clínico,	según	protocolo	EGF	20009

resolución de Jefatura Nº 271-2006-J-OPd/INS
(15/05/06)
Autorizar	a	Pfizer	S.	A,	 la	extensión	de	tiempo	
del	 proyecto	 de	 investigación,	 ensayo	 clínico,	
según	protocolo	A1281062

resolución de Jefatura Nº 272-2006-J-OPd/INS
(16/05/06)
Aprobar	 los	 Proyectos	 de	 Investigación	 del	
Centro	Nacional	de	Salud	Pública	y	del	Cen-
tro	Nacional	 de	Alimentación	 y	Nutrición	 del	
INS.

resolución de Jefatura Nº 273-2006-J-OPd/INS
(16/05/06)
Autorizar	 a	 Bristol-Myers	 Squibb	 Perú	 S.	A.	 a	
ampliación/modificación	del	listado	de	suminis-
tros	del	proyecto	de	investigación,	ensayo	clíni-
co,	según	protocolo	CA163-046

resolución de Jefatura Nº 274-2006-J-OPd/INS
(16/05/06)
Autorizar	a	Gotuzzo	Asociados	S.	A.	C.,	amplia-
ción	del	centro	de	investigación,	según	protoco-
lo	BAP00248,	con	vigencia	hasta	el	16	de	enero	
de	2007.

resolución de Jefatura Nº 276-2006-J-OPd/INS
(16/05/06)
Autorizar	Merck	Sharp	&	Dhome	Perú	S.	R.	L.	
la	ampliación	del	listado	de	suministros	del	pro-
yecto	 de	 investigación,	 ensayo	 clínico,	 según	
protocolo	004-10.

resolución de Jefatura Nº 277-2006-J-OPd/INS
(16/05/06)
Renovar	la	autorización	a	Merck	Sharp	&	Doh-
me	Perú	SRL	para	 la	 realización	del	proyecto	
de	 investigación	 según	 protocolo	 035-00,	 con	
vigencia	de	12	meses.

resolución de Jefatura Nº 278-2006-J-OPd/INS
(17/05/06)
Autorizar	un	Crédito	Suplementario	en	el	Pre-
supuesto	del	Pliego	131	INS	para	el	Año	Fiscal	
2006,	Unidad	Ejecutora	001	 Instituto	Nacional	
de	Salud,	de	S/.	8	070,377.00

resolución de Jefatura Nº 279-2006-J-OPd/INS
(17/05/06)
Absolver	de	los	cargos	que	se	les	formula	a	ex	
funcionarios	 del	 INS.	 Rectificación	 mediante	
R.J.	N°	339-2006-J-OPD/INS	el	nombre	de	Fri-
ne	Samalvides	Cuba.

resolución de Jefatura Nº 280-2006-J-OPd/INS
(18/05/06)
Aprobar	el	proyecto	de	investigación,	según	có-
digo	de	OGITT:	2-002-05-05-595	-	investigado-
ra	principal	del	CNSP.	Nota:	Anulada	mediante	
Resolución	Jefatural	N°	331-2006-J-OPD/INS.	

resolución de Jefatura Nº 281-2006-J-OPd/INS
(18/05/06)
Renovar	la	autorización	a	Merck	Sharp	&	Doh-
me	Perú	S.	R.	L	para	la	realización	del	proyecto	
de	 investigación	 según	 protocolo	 036-02,	 con	
vigencia	de	12	meses.

resolución de Jefatura Nº 282-2006-J-OPd/INS
(19/05/06)
Aceptar	con	efectividad	a	partir	del	15	de	mayo	
de	2006	la	renuncia	formulada	por	doña	Maritza	
Nieves	Puray	Chávez,	Tecnóloga	Médica,	Nivel	
IV	del	CNSP.

resolución de Jefatura Nº 283-2006-J-OPd/INS
(19/05/06)
Autorizar	un	crédito	suplementario	en	el	presu-
puesto	 del	 pliego	 131	 INS	 para	 el	Año	 Fiscal	
2006,	Unidad	Ejecutora	001	 Instituto	Nacional	
de	Salud,	de	S/.	8	070,377.00
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resolución de Jefatura Nº 284-2006-J-OPd/INS
(19/05/06)
Autorizar	 a	 la	OGA,	 en	 vía	 de	 regularización,	
la transferencia de fondos por el monto de 
S/.835		244,00	correspondiente	al	mes	de	mayo	
de	2006,	autorizando	al	CAFAE	para	atender	el	
pago	de	los	incentivos.

resolución de Jefatura Nº 285-2006-J-OPd/INS
(22/05/06)
Autorizar	con	eficacia	del	15	al	24	de	mayo	2006	
el	viaje	en	comisión	de	servicio,	de	la	profesional	
de	la	salud	Maria	Luz	Zamudio	Rojas,	Bióloga	Ni-
vel	IV,	del	CNSP,	para	participar	en	el	4to.Curso	de	
Capacitación	del	Programa	Global	de	la	Organiza-
ción	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	para	la	Vigilancia	y	
Respuesta de enfermedades transmitidas por los 
Alimentos	y	otros	Entéricos,	en	Argentina.

resolución de Jefatura Nº 286-2006-J-OPd/INS
(22/05/06)
Autorizar,	con	eficacia	al	08	de	mayo	de	2006,	
el	viaje	y	participación,	del	profesional	de	la	sa-
lud	Martín	 Javier	Alfredo	Yagui	Moscoso,	mé-
dico,	 Nivel	 2	 de	 OGITT,	 para	 participar	 en	 la	
Reunión	Técnica	de	la	Conclusión	del	Proyecto	
Partners,	 a	 realizarse	 en	Atlanta,	Georgia	 del	
08	al	12	de	mayo	de	2006.

resolución de Jefatura Nº 287-2006-J-OPd/INS
(24/05/06)
Designar	al	comité	que	tendrá	a	su	cargo	la	or-
ganización,	conducción	y	ejecución	de	la	Licita-
ción	Pública	N°	002-2006-OPD/INS.

resolución de Jefatura Nº 288-2006-J-OPd/INS
(24/05/06)
Designar	al	comité	especial	que	tendrá	a	cargo	
la	organización,	ejecución	e	integridad	de	la	Li-
citación	Pública	N°	003-2006-OPD/INS.

resolución de Jefatura Nº 289-2006-J-OPd/INS
(24/05/06)
Designar	al	comité	especial	que	tendrá	a	cargo	
la	organización,	ejecución	e	integridad	de	la	Li-
citación	Pública	N°	004-2006-OPD/INS.

resolución de Jefatura Nº 290-2006-J-OPd/INS
(24/05/06)
Designar	al	comité	que	tendrá	a	su	cargo	la	or-
ganización,	conducción	y	ejecución	de	la	Licita-
ción	Pública	N°	005-2006-OPD/INS.

resolución de Jefatura Nº 291-2006-J-OPd/INS
(24/05/06)
Designar	al	comité	que	tendrá	a	su	cargo	la	or-
ganización,	conducción	y	ejecución	del	Concur-
so	Público	N°	001-2006-OPD/INS.

resolución de Jefatura Nº 292-2006-J-OPd/INS
(24/05/06)
Designar	al	comité	que	tendrá	a	su	cargo	la	or-
ganización,	conducción	y	ejecución	del	Concur-
so	Público	N°	002-2006-OPD/INS.

resolución de Jefatura Nº 293-2006-J-OPd/INS
(24/05/06)
Designar	al	comité	que	tendrá	a	su	cargo	la	or-
ganización,	conducción	y	ejecución	del	Concur-
so	Público	N°	003-2006-OPD/INS.

resolución de Jefatura Nº 295-2006-J-OPd/INS
(25/05/06)
Autorizar al instituto nacional de enfermedades 
Neoplásicas,	 la	realización	del	proyecto	de	 in-
vestigación,	ensayos	clínicos,	según	protocolo	
INEN	05-34	ECOG	SO230

resolución de Jefatura Nº 296-2006-J-OPd/INS
(25/05/06)
Autorizar	al	 Instituto	de	 Investigación	Nutricio-
nal	la	realización	de	proyecto	de	investigación,	
según	 protocolo	 IIN-227,	 con	 vigencia	 de	 12	
meses.

resolución de Jefatura Nº 297-2006-J-OPd/INS
(25/05/06)
Autorizar al instituto nacional de enfermedades 
Neoplásicas,	 la	realización	del	proyecto	de	 in-
vestigación,	ensayos	clínicos,	según	protocolo	
INEN	05-38	ECOG	U1099,	modificada	con	Re-
solución	Jefatural	N°	319-J-OPD/INS.
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resolución de Jefatura Nº 298-2006-J-OPd/INS
(29/05/06)
Autorizar a Consultores Asociados para el de-
sarrollo	de	la	Salud	DS	-	Consult	S.	A.	C.	la	rea-
lización	del	proyecto	de	 investigación,	ensayo	
clínico,	según	protocolo	2.31.00250.100

resolución de Jefatura Nº 299-2006-J-OPd/INS
(29/05/06)
Autoriza	a	Glaxo	Smith	Kline	Perú	S.	A.	la	reali-
zación	del	proyecto	de	investigación	según	pro-
tocolo	CXA	30009,	con	vigencia	de	12	meses.

resolución de Jefatura Nº 301-2006-J-OPd/INS
(31/05/06)
Autorizar	 a	 Investigación	 Clínica	 Perú	 (ICPE-
RU)	S.	R.	L.	la	ampliación	de	centros	de	inves-
tigación,	 del	 ensayo	 clínico,	 según	 protocolo	
D1447C00134,	con	vigencia	hasta	el	07	de	no-
viembre	2006.

resolución de Jefatura Nº 303-2006-J-OPd/INS
(31/05/06)
Aprobar	el	documento	normativo	DIR-INS-035,	
segunda	edición,	Directiva	para	Asignación	de	
Pasajes,	Viáticos	y	Rendición	de	Cuentas	por	
Comisión	de	Servicios	del	Instituto	Nacional	de	
Salud;	 que	 reemplaza	 la	 Resolución	 Jefatural	
N°	260-2006-J-OPD/INS.

resolución de Jefatura Nº 304-2006-J-OPd/INS
(31/05/06)
Autorizar	a	Novartis	Biosciences	Perú	S.	A.	 la	
ampliación/modificación	del	listado	de	suminis-
tros	del	proyecto	de	investigación,	ensayo	clíni-
co,	según	protocolo	CLAF237A2308

resolución de Jefatura Nº 305-2006-J-OPd/INS
(31/05/06)
Autorizar	a	Merck	Sharp	&	Dohme	Perú	S.	R.	L	
la	ampliación/modificación	del	listado	de	sumi-
nistros	 del	 proyecto	 de	 investigación,	 ensayo	
clínico,	según	protocolo	332.

resolución de Jefatura Nº 306-2006-J-OPd/INS
(31/05/06)
Absolver	de	los	cargos	que	se	les	formula	a	fun-
cionarios	y	ex	funcionarios	del	INS.

JuNIO

resolución de Jefatura Nº 307-2006-J-OPd/INS
(01/06/06)
Autorizar	a	Merck	Sharp	&	Dohme	la	enmienda	
N°	004-10	versión	5.0	aprobada	con	 fecha	23	
de	marzo	del	2006,con	protocolo	de	investiga-
ción	004-10

resolución de Jefatura Nº 308-2006-J-OPd/INS
(01/06/06)
Autorizar	a	Bristol-Myers	Squibb	Perú	S.A.,	 la	
realización	del	proyecto	de	investigación	según	
protocolo	C326	CA163-046,	con	vigencia	de	12	
meses.

resolución de Jefatura Nº 309-2006-J-OPd/INS
(01/06/06)
Autorizar	el	viaje	y	participación,	por	comisión	de	
servicio,	a	partir	del	29	de	mayo	al	02	de	junio	
2006,	a	la	profesional	de	la	salud	Ofelia	del	Ro-
sario	Villalva	Rojas,	Químico	Farmacéutico	nivel	
IV	del	CNCC,	para	participar	como	en	el	Curso	
Taller	 “Análisis	 de	 mefloquina	 y	 cloroquina	 en	
estudios	farmacocinéticos	y	de	eficacia”,	a	rea-
lizarse en la ciudad de Belen, Brasil.

resolución de Jefatura Nº 310-2006-J-OPd/INS
(01/06/06)
Absolver	 a	 don	 Walter	 Salvador	 Romero,	 ex	
Director	Ejecutivo	de	Economía,	de	los	cargos	
que	se	les	formuló.

resolución de Jefatura Nº 313-2006-J-OPd/INS
(02/06/06)
Transferir	 en	 la	 modalidad	 de	 donación,	 a	 la	
Dirección	Ejecutiva	de	Saneamiento	Básico	de	
DIGESA,	los	equipos	de	laboratorio	adquiridos	
con	fondos	de	donación	y	contrapartida	perua-
na	de	la	Actividad	VIGIA.

resolución de Jefatura Nº 314-2006-J-OPd/INS
(02/06/06)
Autorización	a	Glaxo	Smith	Kline	Perú	S.A.	 la	
realización	del	proyecto	de	investigación,	ensa-
yo	clínico,	según	protocolo	EGF104535.
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resolución de Jefatura Nº 315-2006-J-OPd/INS
(02/06/06)
Renovar	la	autorización	a	Eli	Lilly	Interamerica	
Inc.,	 sucursal	 peruana,	 la	 realización	 del	 pro-
yecto	 de	 investigación,	 ensayo	 clínico,	 según	
protocolo	B9E-MC-JHQS.

resolución de Jefatura Nº 316-2006-J-OPd/INS
(05/06/06)
Autorizar	a	Quintiles	Perú	S.	R.	L.	la	realización	
del	proyecto	de	 investigación	según	protocolo	
C05-009,	con	vigencia	de	12	meses.

resolución de Jefatura Nº 317-2006-J-OPd/INS
(05/06/06)
Renovar	la	autorización	a	Eli	Lilly	Interamerica,	
Inc.,	 sucursal	 peruana,	 la	 realización	 del	 pro-
yecto	 de	 investigación,	 ensayo	 clínico,	 según	
protocolo	B9E-XM-JHRS.

resolución de Jefatura Nº 318-2006-J-OPd/INS
(08/06/06)
Incluir	 en	 el	 Plan	 Anual	 de	 Adquisiciones	 y	
Contrataciones	del	Instituto	Nacional	de	Salud,	
correspondiente	al	ejercicio	2006,	 la	Adjudica-
ción	Directa	Pública,	por	un	valor	estimado	de	
S/.140	080,	para	la	contratación	del	servicio	de	
mantenimiento	de	aire	acondicionado	del	Labo-
ratorio de Biomedicina.

resolución de Jefatura Nº 319-2006-J-OPd/INS
(08/06/06)
Incluir	el	artículo	4to	en	la	Resolución	Jefatural	
N°	297-J-OPD/INS,	

resolución de Jefatura Nº 320-2006-J-OPd/INS
(08/06/06)
incluir el articulo 4to	en	la	Resolución	Jefatural	
N°	295-J-OPD/INS,	

resolución de Jefatura Nº 321-2006-J-OPd/INS
(09/06/06)
Autorizar	 el	 viaje	 y	 participación	 por	 comisión	
de	servicio,	con	eficacia	del	21	al	27	de	mayo	
2006,	a	la	Bióloga	Gisely	Hijar	Guerra,	Técnico	
en	Laboratorio	I,	nivel	STD	del	CNSP,	para	par-

ticipar	en	 la	visita	de	experto	al	 laboratorio	de	
Biología	Molecular	del	Instituto	de	Laboratorios	
en	Salud	Pública	(INLASA)	de	Bolivia.

resolución de Jefatura Nº 322-2006-J-OPd/INS
(09/06/06)
De	conformidad	con	 lo	dispuesto	en	el	artícu-
lo	40°	de	la	Ley	General	del	Sistema	Nacional	
de	Presupuesto,	Ley	N°	28411,	formalízase	las	
modificaciones	presupuestarias	efectuadas	en	
el	Nivel	Funcional	Programático,	dentro	de	las	
Unidades	Ejecutoras.

resolución de Jefatura Nº 323-2006-J-OPd/INS
(09/06/06)
Dar	 por	 concluida	 la	 autorización	 otorgada	 a	
favor	de	Aventis	Pharma	S.	A.	para	el	proyecto	
de	 investigación	según	protocolo	XRP9881B-
3001,	 a	merito	 de	 la	Resolución	 Jefatural	N°	
244-2005-J-OPD/INS

resolución de Jefatura Nº 324-2006-J-OPd/INS
(09/06/06)
Renovar	la	autorización	a	Bristol-Myers	Squibb	
Perú	S.	A.	del	proyecto	de	investigación,	según	
protocolo	CA180-013,	con	vigencia	de	12	me-
ses	a	partir	de	la	fecha.

resolución de Jefatura Nº 325-2006-J-OPd/INS
(09/06/06)
Renovar	la	autorización	a	Bristol-Myers	Squibb	
Perú	S.	A.	del	proyecto	de	investigación,	según	
protocolo	CA180-005,	con	vigencia	de	12	me-
ses	a	partir	de	la	fecha.

resolución de Jefatura Nº 326-2006-J-OPd/INS
(09/06/06)
Autorizar	a	Pfizer	S.A,	la	ampliación	/	modifica-
ción	del	listado	de	suministros	del	proyecto	de	
investigación,	 ensayo	 clínico,	 según	 protocolo	
A5951105

resolución de Jefatura Nº 327-2006-J-OPd/INS
(09/06/06)
Autorizar	la	prestación	adicional	del	servicio	de	
Impresión	 de	Módulos	 de	Dengue	 2da	 versión	
(item	2)	hasta	el	14,97%	del	monto	del	Contrato	
N°	004-2006-OPD/INS.
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resolución de Jefatura Nº 328-2006-J-OPd/INS
(09/06/06)
Autorizar	a	Glaxo	Smith	Kline	Perú	S.A,	la	am-
pliación,	modificación	del	listado	de	suministros	
del	 proyecto	 de	 investigación,	 ensayo	 clínico	
según	protocolo	ADG20001.

resolución de Jefatura Nº 329-2006-J-OPd/INS
(09/06/06)
Renovar	la	autorización	a	Quintiles	Perú	S.	R.	
L.	del	proyecto	de	investigación	según	protoco-
lo	TPU-S1301,	con	vigencia	de	12	meses.

resolución de Jefatura Nº 330-2006-J-OPd/INS
(12/06/06)
Encargar,	 con	 efectividad	 al	 01	 de	 junio	 del	
2006,	 las	 funciones	 de	 Director	 General	 de	
Oficina	General	de	Investigación	y	Transferen-
cia	Tecnológica	del	INS	al	Dr.	Wilfredo	Salinas	
Castro	a	partir	del	01	al	16	de	junio	2006.

resolución de Jefatura Nº 331-2006-J-OPd/INS
(12/06/06)
Anular	 la	Resolución	Jefatural	N°	280-2006-J-
OPD/INS.

resolución de Jefatura Nº 332-2006-J-OPd/INS
(13/06/06)
Constituir	 la	Comisión	de	Programación	 y	For-
mulación	del	Presupuesto	Institucional	año	2007	
del	pliego	131	del	Instituto	Nacional	de	Salud.

resolución de Jefatura Nº 333-2006-J-OPd/INS
(13/06/06)
Autorizar	a	Pfizer	S.	A.	la	realización	del	proyec-
to	de	investigación,	según	protocolo	A6181037,	
con	vigencia	de	12	meses	a	partir	de	la	fecha.

resolución de Jefatura Nº 334-2006-J-OPd/INS
(13/06/06)
Autorizar	a	Laboratorios	Wyeth	S.A,	la	amplia-
ción	 /	 modificación	 del	 listado	 de	 suministros	
del	 proyecto	 de	 investigación,	 ensayo	 clínico,	
según	protocolo	3066K1	-	305WW.

resolución de Jefatura Nº 335-2006-J-OPd/INS
(13/06/06)
Renovar	la	autorización	a	Merck	Sharp	&	Doh-
me	Perú	S.	R.	L.	del	proyecto	de	investigación	
según	 protocolo	 018-00,	 con	 vigencia	 de	 12	
meses.

resolución de Jefatura Nº 336-2006-J-OPd/INS
(13/06/06)
Autorizar	a	Merck	Sharp	&	Dohme	Perú	S.	R.	L.	
la	extensión	de	 tiempo	del	proyecto	de	 inves-
tigación	según	protocolo	288-01,	con	vigencia	
de 12 meses.

resolución de Jefatura Nº 337-2006-J-OPd/INS
(13/06/06)
Renovar	la	autorización	a	Bristol-Myers	Squibb	
Perú	S.	A.	del	proyecto	de	investigación,	según	
protocolo	CA180-017,	con	vigencia	de	12	me-
ses	a	partir	de	la	fecha.

resolución de Jefatura Nº 338-2006-J-OPd/INS
(14/06/06)
Autorizar	con	eficacia	al	29	de	mayo	de	2006	el	
viaje	y	participación	de	 la	profesional	de	 la	salud	
Maria	Paquita	García	Mendoza,	 técnico	en	 labo-
ratorio	I,	Nivel	STB	del	CNSP,	para	asistir	al	taller	
internacional:	“Escritura	de	Artículos	de	Investiga-
ción”,	que	se	realizará	en	la	ciudad	de	Santa	Cruz,	
Bolivia	del	29	de	mayo	al	02de	junio	2006.

resolución de Jefatura Nº 339-2006-J-OPd/INS
(14/06/06)
Rectificar	la	Resolución	Jefatural	N°	279-2006-
J-OPD/INS	en	cuanto	al	nombre	de	Frine	Sal-
mavides	Cuba,	debiendo	ser:	Frine	Samalvides	
Cuba.

resolución de Jefatura Nº 340-2006-J-OPd/INS
(14/06/06)
Autorizar	 el	 cambio	 de	 patrocinador/organiza-
ción	de	investigación	por	contrato	(OIC)	del	en-
sayo	clínico,	según	protocolo	D1447C00134,	el	
cual	será	a	partir	del	01	de	julio	2006.
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resolución de Jefatura Nº 341-2006-J-OPd/INS
(14/06/06)
Renovar	 la	 autorización	 a	 Schering	-	Plough	 del	
Perú	S.	A.	del	proyecto	de	investigación	según	pro-
tocolo	PO2978,	con	vigencia	de	12	meses.

resolución de Jefatura Nº 342-2006-J-OPd/INS
(14/06/06)
Autorizar	a	Productos	Roche	Q.	F.	S.	A,	la	am-
pliación	/	modificación	del	listado	de	suministros	
del	 proyecto	 de	 investigación,	 ensayo	 clínico,	
según	protocolo	BO18255B.

resolución de Jefatura Nº 343-2006-J-OPd/INS
(15/06/06)
Renovar	la	autorización	a	Bristol-Myers	Squibb	
Perú	S.	A.	del	proyecto	de	investigación,	según	
protocolo	CV168-048,	con	vigencia	hasta	el	10	
de	septiembre	de	2006.

resolución de Jefatura Nº 344-2006-J-OPd/INS
(15/06/06)
Declarar	como	“Ambientes	Libres	del	Humo	de	
Tabaco”	todas	las	instalaciones,	sin	excepción,	
del	Instituto	Nacional	de	Salud,	Organismo	Pú-
blico	Descentralizado	del	Ministerio	de	Salud.

resolución de Jefatura Nº 345-2006-J-OPd/INS
(19/06/06)
Autorizar	 con	 eficacia	 al	 04	 de	 junio,	 el	 viaje	
del	profesional	de	 la	salud	Martín	Javier	Alfre-
do	Yagui	Moscoso,	médico,	Nivel	2	de	OGITT,	
para	 participar	 como	 Consultor	 del	 Programa	
Nacional	de	Vigilancia	y	Control	de	Infecciones	
Nosocomiales,	a	realizarse	en	Ecuador	del	04	
al	10	de	junio	de	2006.

resolución de Jefatura Nº 346-2006-J-OPd/INS
(19/06/06)
Autorizar	a	la	OGA,	la	transferencia	de	fondos	
por	el	monto	de	S/.	837	276.00	correspondiente	
al	mes	de	junio	del	2006,	autorizando	al	CAFAE	
para	atender	el	pago	de	los	incentivos.

resolución de Jefatura Nº 347-2006-J-OPd/INS
(20/06/06)
Autorizar	a	Gotuzzo	Asociados	S.	A.	C.,	y	MDS	
Pharma	Services	Perú	S.	A.	C.	en	representa-

ción	 de	 Takeda	 Global	 Research	 &	 Develop-
ment	Center	Inc.,	la	realización	del	proyecto	de	
investigación,	 según	 protocolo	 01-05-TL-475-
020,	con	vigencia	de	12	meses.

resolución de Jefatura Nº 348-2006-J-OPd/INS
(21/06/06)
Aprobar	el	Plan	Operativo	de	Informática	2006	
del	Instituto	Nacional	de	Salud.

resolución de Jefatura Nº 349-2006-J-OPd/INS
(21/06/06)
Autorizar	a	Glaxo	Smith	Kline	Perú	S.	A.	la	reali-
zación	del	proyecto	de	investigación	según	proto-
colo	EGF30001,	con	vigencia	de	12	meses.

resolución de Jefatura Nº 350-2006-J-OPd/INS
(21/06/06)
Renovar	la	autorización	a	Glaxo	Smith	Kline	Perú	
S.	A.	del	proyecto	de	investigación	según	proto-
colo	EGF20009,	con	vigencia	de	12	meses.

resolución de Jefatura Nº 351-2006-J-OPd/INS
(21/06/06)
Autorización	a	Bristol-Myers	Squibb	Perú	S.	A.	la	
enmienda	N°	02	de	fecha	08	de	febrero	de	2006	
con	protocolo	de	investigación	CA180-035.

resolución de Jefatura Nº 352-2006-J-OPd/INS
(21/06/06)
Autorización	a	Bristol-Myers	Squibb	Perú	S.	A.	
la	 enmienda	 N°	 01	 de	 fecha	 07	 de	 noviem-
bre	 de	 2005	 con	 protocolo	 de	 investigación	
CA180-035.

resolución de Jefatura Nº 353-2006-J-OPd/INS
(21/06/06)
Autorizar	a	Merck	Sharp	&	Dohme	Perú	S.	R.	L.	
la	 realización	 del	 proyecto	 de	 investigación,	
ensayo	 clínico,	 según	 protocolo	 301-01,	 con	
vigencia	de	12	meses	a	partir	del	28	de	 junio	
2006.

resolución de Jefatura Nº 354-2006-J-OPd/INS
26/06/06)
Dar	por	concluida	la	autorización	otorgada	a	fa-
vor	de	Schering	-	Plough	del	Perú	S.	A.	para	el	
proyecto	de	investigación	según	protocolo	MF/
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SS,	a	mérito	de	la	Resolución	Jefatural	N°	402-
2005-J-OPD/INS.

resolución de Jefatura Nº 355-2006-J-OPd/INS
(26/06/06)
Autorizar	 a	 Previ-Medic	 S.	A.	C.	 la	 extensión	
de	tiempo	del	proyecto	de	investigación,	según	
protocolo	078340,	con	vigencia	de	12	meses.

resolución de Jefatura Nº 356-2006-J-OPd/INS
(26/06/06)
Autorizar	 a	 Merck	 Sharp	 &	 Dohme	 Perú	
S.	R.	L.	la	ampliación	/	modificación	del	lista-
do	de	suministros	del	proyecto	de	 investiga-
ción,	ensayo	clínico,	según	protocolo	015-00

resolución de Jefatura Nº 357-2006-J-OPd/INS
(26/06/06)
Autorización	 a	 Bristol-Myers	 Squibb	 Perú	
S.A.	 la	 ampliación	/	modificación	 del	 listado	
de	suministros	del	proyecto	de	investigación,	
ensayo	clínico,	según	protocolo	AI424-138.

resolución de Jefatura Nº 358-2006-J-OPd/INS
(27/06/06)
Autorizar,	con	eficacia	al	31	de	mayo	de	2006,	
el	viaje	y	participación	de	la	profesional	de	la	
salud	 Zila	 Patricia	 Caballero	 Ñopo,	 médico,	
Nivel	2	del	CNSP,	para	participar	en	el	even-
to United Nations General Assembly Special 
Session on HIV / AIDS - Review 2006 (UN-
GASS),	 organizado	por	 la	Asamblea	General	
de las naciones unidas, a realizarse en la ciu-
dad	de	Nueva	York,	del	31	de	mayo	al	02	de	
junio	2006.

resolución de Jefatura Nº 359-2006-J-OPd/INS
(27/06/06)
Aceptar,	a	partir	del	08	de	julio	de	2006,	la	re-
nuncia	 formulada	 por	 don	 Luis	 Alberto	 Ruiz	
Moncada,	Auxiliar	de	Laboratorio	 I,	Nivel	SAP	
del	CNPB.

resolución de Jefatura Nº 360-2006-J-OPd/INS
(27/06/06)
Autorizar	a	Pfizer	S.	A.	 la	extensión	de	tiempo	
del	 proyecto	 de	 investigación,	 ensayo	 clínico,	
según	protocolo	A5951105

resolución de Jefatura Nº 361-2006-J-OPd/INS
(28/06/06)
Aprobar el documento, Compromiso de Retor-
no,	que	suscribirán	todos	los	servidores	y	fun-
cionarios	del	Instituto	Nacional	de	Salud,	como	
requisito	para	participar	en	asambleas,	 confe-
rencias,	 seminarios,	 cursos	 de	 capacitación	
que	no	irroguen	gastos	al	Estado.	

resolución de Jefatura Nº 362-2006-J-OPd/INS
(28/06/06)
Autorizar	al	Instituto	de	Medicina	Tropical	Alexan-
der	Von	Humboldt	-	Universidad	Peruana	Caye-
tano	Heredia,	 la	 realización	del	 proyecto	de	 in-
vestigación	 según	 protocolo	OPT-099-001,	 con	
vigencia	de	12	meses.

resolución de Jefatura Nº 363-2006-J-OPd/INS
(28/06/06)
Autorizar	a	Pfizer	S.	A.	la	enmienda	N°	6	de	fecha	
01	de	febrero	del	2006	del	proyecto	de	investiga-
ción,	 ensayo	 clínico,	 el	 que	 fue	 autorizado	 con	
Resolución	Jefatural	N°	333-2006-J-OPD/INS.

resolución de Jefatura Nº 364-2006-J-OPd/INS
(28/06/06)
Autorizar	a	Merck	Sharp	&	Dohme	Perú	S.	R.	L.	
la	enmienda	036-10	versión	2.1.	de	fecha	17	de	
marzo	de	2006,	que	fue	autorizada	con	Resolu-
ciones	Jefaturales	Nos.	291	,	332	y	364-2005-
J-OPD/INS.
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MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Presentación	del	Libro	“Hugo	Pesce:	Pensamiento	Médico	y	Filosófico”	
Dra.	Pilar	Mazzetti	Soler,	Ministra	de	Salud,	acompañada	del	Dr.	César	
Náquira	Velarde,	Jefe	del	Instituto	Nacional	de	Salud	y	del	Dr.	Oswaldo	
Salaverry	García,	Director	del	CENSI-	INS.

Editorial
El	 Ministerio	 de	 Salud,	 a	 través	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Salud	
realizó	 la	 presentación	 del	 libro	 “Hugo	 Pesce:	 Pensamiento	
Médico	y	Filosófico”,	el	día	3	de	mayo,	en	el	Auditorio	Pedro	Weis	
del	Colegio	Médico	 del	 Perú.	 En	 la	 ceremonia,	 que	 contó	 con	 la	
presencia	 de	 la	 Dra.	 Pilar	 Mazzetti	 Soler,	 Ministra	 de	 Salud,	 el	
Dr.	 César	 Náquira	 Velarde,	 Jefe	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Salud	
desarrolló	 la	 semblanza	 del	 Dr.	 Hugo	 Pesce.	 A	 continuación,	 el	
Dr.	Zuño	Burstein,	Presidente	del	Comité	Editor	del	INS,	presentó	
diversas	reflexiones	sobre	la	obra	de	Hugo	Pesce.	Finalmente,	el	Dr.	
Oswaldo	Salaverry	García,	Director	del	Centro	Nacional	de	Salud	
Intercultural	 (CENSI).	 INS,	 	 presentó	 oficialmente	 el	 libro	 “Hugo	
Pesce:	Pensamiento	Médico	y	Filosófico”.La	actividad	se	desarrolló	
con	el	objeto	de	difundir	la	producción	literaria	y	filosófica	del	eximio	
médico	y	profesor	Hugo	Pesce,	para	lo	cual	se	editó	una	selección	
de	sus	obras	más	representativas	en	el	campo	de	la	cultura	médica,	
como	 son:	 “Latitudes	 del	 silencio”,	 “Lenguaje	 y	Pensamiento”	 así	
como	“Número	y	Pensamiento”.

Por	otro	lado,	los	días	18	y	19	de	mayo,	el	INS	realizó	el	II	Congreso	
Científico	Nacional	 del	 Técnico	 y	Auxiliar	 de	 Laboratorio	 a	 fin	 de	
capacitar	a	los	profesionales	técnicos	de	todo	el	país.	Temas	como	
bioseguridad	en	 laboratorios,	el	manejo	de	animales	ponzoñosos,	
carcinógenos	 en	 químicos	 en	 alimentos,	 diagnóstico	 clínico	 y	
tratamiento	en	la	micosis	en	el	Perú,	control	de	calidad	de	vacunas,	
investigación	molecular	 en	 la	 tuberculosis,	 fueron	 algunos	 de	 los	
temas.
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