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INFORMACIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA
               

ENfErmEdAdES dE NOtIfICACIóN
OblIGAtOrIA

ENfErmEdAdES 
INmuNOPrEvENIblES

rubéola / sarampión1 

Hasta el 24 de agosto de 2006, el inS recibió 
2138 muestras de suero para el diagnóstico 
de sarampión o rubéola, en el marco de la vi-
gilancia integrada de ambas enfermedades. 
estas muestras corresponden a pacientes 
que iniciaron los síntomas el presente año. Se 

han detectado 463 muestras positivas a an-
ticuerpos 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

01-34 (01 ene. - 24 agosto) 33 (13 - 19 agosto)

FUENTE: PHLIS, INS, PERÚ: 24 / Agosto / 2006

Enfermedad

Muestras recibidas con 
fecha de inicio de 

síntomas del
01 ene. - 24 agosto; 

INS, Perú: 2006 

Muestras positivas,
SE. 16 y 17

Semana de resultado

Sarampión 0 0

Rubéola 463 3

Tos  ferina 232 10 0

Fiebre amarilla 660 125 0

Dengue 1439 165 0

Leishmaniosis 1044 208 0

Enf. de Carrión 221 38 0

VIH - SIDA 2789 1997 0

Rabia humana 11 1 0

Rabia animal 1586 97 1

Peste humana 78 8 0

Ántrax 10 2 0

Hepatitis B 903 161 0

Enf. de  Chagas 319 74 0

2138

1	 Técnicas	de	laboratorio	disponibles	para	el	diagnóstico	de	Sarampión:	Detección	de	anticuerpos	IgM	en	suero.	Rubéola:	Detec-
ción	de	anticuerpos	IgM	en	suero.

tabla 1. Resumen Semanal de resultados obtenidos de muestras investigadas en el inS para 
confirmación de Enfermedades, 2006 S.E. 01–34.



190 “Investigar para Proteger la Salud”

ENfErmEdAdES trANSmItIdAS  
POr vECtOrES

dengue2

Al 24 de agosto de 2006, el inS recibió 1439 
muestras de suero para realizar exámenes para 
el diagnóstico de dengue. estas muestras cor-

responden a pacientes que iniciaron síntomas 
el presente año. Los resultados positivos en al-
guna prueba de confirmación alcanzan hasta la 
fecha 165 muestras.

La figura 2 presenta las muestras que resul-
taron positivas en el inS, en lo que va del pre-
sente año, comparadas con el año 2005.

Semana Epidemiológica
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figura 1. Rubéola/ Sarampión: muestras investigadas inS, Perú: 2006  
(S.e. 1 - 34)
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figura 2. dengue: muestras investigadas. inS, Perú: 2006 (S.e. 1-34).

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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fiebre amarilla3

Hasta el 24 de agosto de 2006, el inS recibió 660 
muestras biológicas (suero, tejido hepático) para 
el diagnóstico de fiebre amarilla, de los cuales se 
ha detectado 125 muestras positivas a anticuer-
pos IgM contra el virus de fiebre amarilla.

el Grupo técnico Asesor (GtA) en inmunizacio-
nes de la oPS, recomendó, para el control de la 
fiebre amarilla, realizar la vacunación antiamarí-
lica a la población residente en zonas endémi-
cas y la población de zonas de donde provienen 
los migrantes. en el marco de estas recomenda-
ciones se viene desarrollando el Plan de control 
acelerado de la fiebre amarilla. Perú 2006-2007. 
Para el año 2006, los departamentos programa-
dos son: Cajamarca, Amazonas, Ancash, San 
Martín, Piura y La Libertad.

La diReSA Ancash ha sensibilizado el sistema 
de vigilancia a través del seguimiento de la res-

puesta inmunológica por vacuna antiamarílica 
y ha enviado 70 muestras para evaluar la res-
puesta inmunológica.

ENfErmEdAdES ZOONótICAS

rabia animal4

Al  24 de agosto de 2006, el inS recibió 1559 
muestras de cerebro de animales, tomadas 
en el presente año. Hasta el momento, se han 
detectado por aislamiento inoC, 41 muestras 
positivas y 56 muestras positivas al análisis del 
inmunofluorescencia directa. En el acumulado 
se tiene 97 muestras positivas.

Se registró en la Se 33, un caso positivo al 
análisis de inmunofluorescencia directa, en el 
departamento de Lima, provincia Lima, distrito 
Los olivos (especie, mono). Hasta la fecha se 
han registrado 56 casos positivos.

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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rAbIA: ENfErmEdAd ANtIGuA,  
PrOblEmA ACtuAl EN SAlud  

PÚblICA (*)

Jorge Chávez M.�

La rabia y su relación con la mordedura de un 
“perro rabioso”, se han reconocido y temido du-
rante muchos siglos. Se menciona en archivos 
escritos en el Medio oriente, Grecia, Roma, y 
China, incluso en un código legal preparado 
hace 4000 años en Mesopotamia en que se la 
identifica como una causa de “muerte injusta”.

La encefalomielitis aguda, progresiva e incura-
ble se desarrolla después que el virus de la ra-
bia (género Lyssavirus) invade el sistema ner-
vioso central (SnC). Generalmente se transmite 
a los humanos por la mordedura de un animal 
infectado que deposita saliva conteniendo virus 
en la herida; se ha informado en casos, suma-
mente raros, de transmisión por inhalación de 
aerosol o trasplante de córnea desde un dona-
dor infectado.

incluso en estos días de plagas como el SidA 
y el Ébola, la rabia es mencionada con terror. 
indudablemente, mucho del terror deriva de la 
muerte inexorable que sigue después del desa-
rrollo de síntomas y el largo período de incuba-
ción desde la mordedura, que deja en suspen-
so el riesgo de rabia durante meses e incluso 
años. Aunque actualmente podemos prevenirla 
exitosamente después de una exposición cono-
cida, ni la patogénesis de la enfermedad ni el 
mecanismo de protección están completamente 
entendidos, lo que incrementa el interés por el 
científico. Es más, para el profesional de salud 
pública, es un dolor de cabeza, tanto en países 

desarrollados donde un caso ocasional causa 
pánico, como en países en vías de desarrollo 
donde el control de la enfermedad en los perros 
muchas veces escapa al sistema. 

La rabia es pues, una enfermedad antigua que 
permanece como un problema en la salud públi-
ca de gran parte del mundo debido a su amplia 
distribución, gravedad e impacto social, porque 
conduce a la muerte de la persona expuesta al 
virus rábico, si no recibió vacunación oportuna, 
y a sus características de zoonosis; sobre todo, 
en muchos países en vías de desarrollo y en 
zonas dónde es enzoótica en murciélagos y 
mamíferos silvestres.

en el Perú es endémica y se registran los dos 
ciclos epidemiológicos como son la rabia urba-
na en la que el principal reservorio y transmisor 
es el perro y la rabia silvestre en la que actúa 
como reservorio y transmisor el murciélago he-
matófago. 

no se precisa con exactitud la aparición de la 
rabia urbana en el Perú; las investigaciones de-
muestran que en el antiguo Perú no existió, por 
el hecho de que los incas no dejaron huellas en 
sus obras. Así mismo, en el lenguaje quechua 
y aymará no existe palabra que signifique rabia 
como enfermedad. Los primeros datos sobre 
esta zoonosis se describen en las obras científi-
cas y literarias de don Hipólito Unanue en 1914, 
quien refiere la presencia de rabia en 1803 en 
la costa norte, extendiéndose por el litoral hasta 
la ciudad de Arequipa y en 1807, en Lima. 

A partir de 1968 se sospecha la presencia de 
rabia en el ganado bovino y se atribuyó al mur-
ciélago hematófago, de ser el principal transmi-

INfOrmES ESPECIAlES

*	 Presentamos	en	este	número	la	versión	completa	de	este	informe,	reeditando	la	primera	parte	ya	publicada	en	el	anterior	volumen.
1	 Oficina	de	Inteligencia	Sanitaria.	CNSP/INS.
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sor en los brotes que aparecieron en los depar-
tamentos de Junín, Cerro de Pasco, Huánuco, 
Loreto y Madre de dios.

en 1969 se determina el primer brote de rabia 
bovina transmitida por murciélagos en Cerro de 
Pasco, y a partir de 1975 se reconoce la im-
plicancia de la rabia por murciélagos en salud 
pública, al reportarse en el departamento de 
Amazonas, la muerte de trece personas nativas 
con el antecedente de mordeduras frecuentes 
de murciélago.

Hasta el año 1994 la rabia urbana se presen-
taba con mayor incidencia en ciudades con 
mayor densidad poblacional, luego fue dismi-
nuyendo debido a las  acciones de control rea-
lizadas; actualmente se encuentra focalizada 
en Puno. en tanto que la transmisión silvestre 
se ha demostrado en los departamentos de 
Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamar-
ca, Cusco, Loreto, Huánuco, Junín, Madre de 
dios, San Martín, Pasco, Ucayali y reciente-
mente en Lima.

Agente etiológico

el agente etiológico es el virus rábico, que tie-
ne forma de bala de fusil y cuyo genoma es de 
ARn; pertenece a la familia Rhabdoviridae y gé-
nero Lyssavirus que contiene siete genotipos:

• Genotipo 1: Virus rábico propiamente di-
cho, de amplia distribución en el mundo. 
Se le conoce como cepa prototipo de virus 
de patrón de prueba (Challenge Virus Stan-
dard CVS) y comprende la mayor parte de 
los virus aislados de mamíferos terrestres, 
murciélagos (insectívoros y hematófagos) y 
cepas fijas de laboratorio.

 A este grupo, desde la época de Pasteur, se 
le subdividió en dos tipos: 

 Virus calle: Se aisla de animales infecta-
dos en ciclos de transmisión natural, pro-
duce periodos de incubación prolongados 
y variables, invade las glándulas salivales 
e induce, en el cerebro, a la formación de 
corpúsculos de negri.

	 Virus	fijo: Se deriva del anterior, es una 
variante de laboratorio; origina períodos 
de incubación más cortos y relativamente 
estables (entre cuatro y siete días). no pro-
duce corpúsculos de negri y pierde la ca-
pacidad de invadir las glándulas salivales. 
Se usa en la producción de biológicos. 

• Genotipo 2: Virus Lagos Bat originalmente 
aislado de murciélagos en nigeria. 

• Genotipo 3: Virus Mokola, aislado de mu-
sarañas en nigeria. 

• Genotipo 4: Virus duvenhage, aislado de 
un humano en Sudáfrica.

• Genotipo 5: virus Lyssavirus 1 de murciéla-
go europeo, aislado de un caso humano en 
Rusia. 

• Genotipo 6: virus Lyssavirus 2 de murciéla-
go europeo, aislado de un caso humano en 
Finlandia.

• Genotipo 7: nuevo virus aislado en murcié-
lagos de Australia. 

variantes 
Antigénicas

Hospederos

Variante 1 perro/mangosta

Variante 2 perro

Variante 3
murciélago Desmodus rotundus 
(vampiro)

Variante 4 murciélago Tadarida brasiliensis

Variante 5
murciélago Desmodus rotundus 
(vampiro)

Variante 6 murciélago Lasiurus cinereus

Variante 7 zorro de Arizona

Variante 8 zorrillo

Variante 9 Tadarida brasilensis. Mex.

Variante 10 zorrillo de Baja California

Variante 11
murciélago Desmodus rotundus 
(vampiro)

en el Perú, se ha logrado demostrar las varian-
tes 1 y 2 de perro, 3 y 5 de vampiro y 4 de Ta-
darida brasiliensis.
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Patogénesis

el suceso inicial de una infección rábica es el 
ingreso del virus dentro del tejido de un hués-
ped susceptible. La vía principal es la morde-
dura con heridas con solución de continuidad 
de piel o a través de mucosas. el virus de la 
rabia se encuentra en la saliva del perro y el 
gato hasta cinco días antes de que aparezcan 
los síntomas clínicos, y permanece durante 
todo el curso de la enfermedad. Los murciéla-
gos pueden diseminar el virus de diez a quince 
días antes que éstos manifiesten síntomas de 
la enfermedad. 

el 97% de los casos humanos registrados en 
el Perú, fueron ocasionados por un acciden-
te de mordedura, siendo el perro, en 50% de 
los casos, responsable de la rabia y en 38% 
el murciélago hematófago. Puede también 
producirse por contacto de la saliva del animal 
enfermo con las mucosas o con una herida re-
ciente.

después de un tiempo variable, el virus entra 
al SnC por el axoplasma de los nervios peri-
féricos. el virus permanece un tiempo más o 
menos largo sin propagarse en el lugar de la 
inoculación. Se ha comprobado que en el perío-
do anterior a la invasión neural, se multiplica en 
el músculo estriado esquelético alrededor del 
lugar de la inoculación y se considera que las 
células musculares estriadas son sitios de “se-
cuestro viral” expresado por prolongado perío-
dos de incubación, se produce entonces la pro-
gresión centrípeta. el tiempo que media entre 
la inoculación del virus y la invasión neural es 
quizás el único período en el que el tratamiento 
profiláctico posterior a la exposición puede dar 
resultados satisfactorios.
 
La duración del período de incubación antes 
del inicio del cuadro clínico depende de varios 
factores como el sitio de la exposición, la va-
riante viral y la cantidad de virus inoculado en la 
herida. Las mordeduras en la cabeza están típi-
camente asociadas con períodos de incubación 
más cortos que las de extremidades. 

Una vez que se produce la infección del SnC, 
el virus se difunde en forma centrífuga hacia las 
glándulas salivales y otros órganos y tejidos, 
por medio de los nervios periféricos.

En la etapa final de la enfermedad o de genera-
lización de la invasión viral, cualquier neurona 
del cuerpo sirve para alojar al microorganismo. 
Se ha aislado o detectado virus en las células 
nerviosas de la retina, córnea, piel, páncreas, 
miocardio, glándulas salivales (donde se han 
comprobado títulos víricos más altos que en 
el cerebro) y del folículo piloso. el intestino, la 
vesícula y el riñón son tomados un poco más 
tarde. Sin embargo la distribución del virus no 
es uniforme y la frecuencia de la infección de 
diferentes órganos es variable. es importante 
señalar que siempre que se aísle el virus de las 
glándulas salivales, se le encontrará también 
en el sistema nervioso central.

Cuadro clínico en el hombre

a. Período de incubación: es variable, en el 
Perú se ha notificado rangos de 10 a 312 
días, con un promedio de 50 días. este pe-
ríodo está relacionado con la localización de 
la mordedura, carga viral e inervación del 
área afectada. 

b. Período prodrómico: Alteraciones sensoria-
les imprecisas (“hormigueos” o parestesias) 
o dolor relacionado con el lugar de la mor-
dedura, malestar general, insomnio, cefalea, 
fiebre, sensación de angustia, intranquilidad 
e irritabilidad.

c. Período de excitación: Continúa la fiebre, 
presenta hiperestesia y sialorrea. Posterior-
mente, espasmos de laringe y contracciones 
musculares dolorosas ante la presencia de 
agua (hidrofobia), a corrientes de aire (ae-
rofobia) y a la luz (fotofobia). Las personas 
pueden manifestar respuestas agresivas. 
Además puede presentar dificultad para la 
deglución, delirio, alucinaciones y convul-
siones. 

d. Período Paralítico: Hemiparesias, parálisis 
flácida y coma. El paciente puede perma-
necer lúcido o con períodos de lucidez. en 
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los casos de rabia silvestre es la fase más 
manifiesta y como regla general comienza 
por las extremidades inferiores y en forma 
ascendente. 

La muerte sobreviene a consecuencia de pará-
lisis respiratoria. La duración de la enfermedad 
generalmente es de dos a seis días, prolongán-
dose algunas veces por unos días más.

dentro de las zoonosis, la rabia es un grave 
problema de salud pública por su trascenden-
cia, gravedad e impacto social y porque con-
duce a la muerte a la persona expuesta al virus 
rábico si no recibió vacunación oportuna. 

de acuerdo con la sintomatología, se presentan 
dos formas de manifestación de la enfermedad: 
cuando predomina la fase de excitación, se 
conoce como “rabia furiosa” y cuando la fase 
paralítica es más acentuada se conoce como 
“rabia muda”, que podría presentarse también 
en forma de muerte súbita. La hidrofobia no es 
característica de la rabia animal.

En el perro al igual que en el hombre, se pre-
sentan los siguientes períodos:

Período de incubación: desde que ingresa el 
virus a través de la mordedura hasta que se ini-
cian los síntomas, el tiempo promedio es de 60 
días, (con un rango de 10 a 180 días).

Período prodrómico: hipersensibilidad en la 
región de la mordedura, cambio de conducta, 
el animal se esconde en rincones oscuros o 
muestra intranquilidad. La excitabilidad refleja 
aumenta, reaccionando al menor estímulo, hay 
ligero aumento de temperatura corporal, esti-
mulación de las vías genitourinarias y disminu-
ción del apetito.

Período de excitación: se torna agresivo, con 
tendencia a morder objetos, animales y al hom-
bre, incluso a su propio dueño, se muerde a sí 
mismo infligiéndose graves heridas, sialorrea 
debido a parálisis de los músculos de la deglu-
ción; alteración del ladrido por parálisis de los 

músculos laríngeos y cuerdas vocales con un 
aullido ronco y prolongado, tiende a fugar de su 
domicilio y recorrer grandes distancias.

Período paralítico: la parálisis comienza por los 
músculos de cabeza y cuello; dificultad en la de-
glución (a menudo por sospecha de que el pe-
rro se haya atragantado con un hueso, el dueño 
trata de atenderlo exponiéndose a la infección) 
luego sobreviene la incoordinación muscular, 
parálisis de las extremidades, parálisis general 
y, por último, la muerte. este período a veces 
se acentúa y aparece como único, en tanto que 
el período de excitación es muy corto o a veces 
está ausente. La duración de la enfermedad ge-
neralmente es de dos a seis días. 

Criterios de diagnóstico de laboratorio para la 
confirmación de caso de rabia canina; uno o 
más de los siguientes:

– detección del antígeno rábico por la prueba 
de anticuerpos fluorescentes directa (AF) 
en tejido cerebral (obtenido post mórtem).

– detección del antígeno rábico por AF en 
cerebro de ratones adultos o lactantes y en 
cultivo celular, después de la inoculación de 
tejido nervioso cerebral.

– Identificación de antígenos víricos por PCR 
en tejido fijo obtenido post mórtem.

En el gato los períodos de la enfermedad son 
similares a los del perro, la mayor parte de las 
veces la enfermedad es del tipo furioso.

En el bovino presenta los siguientes períodos:

Período de incubación: desde que ingresa el 
virus a través de la mordedura hasta que se ini-
cian los síntomas, fluctúa entre 25 a 150 días 
o más. 

Período prodrómico: el animal se aleja del gru-
po, algunos presentan pupilas dilatadas, lagri-
meo, catarro nasal, pelo erizado y también pue-
de haber somnolencia y depresión, se pueden 
observar movimientos anormales de las extre-
midades posteriores.
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Período de excitación: los accesos de fu-
ria son raros; hay inquietud, priapismo, hi-
persensibilidad en el lugar de la mordedura 
que obliga a los animales a rascarse hasta 
causarse ulceraciones. también hay tem-
blores musculares, mugen frecuentemente 
y escarban.

Período paralítico: aparece entre el segundo 
y tercer día de iniciado el cuadro, conforme 
avanza la enfermedad se observan contrac-
ciones tónico-clónicas de grupos musculares 
del cuello, tronco y extremidades (tremores 
musculares), incoordinación muscular, difi-
cultad para caminar, movimientos anorma-
les de las extremidades posteriores (mal de 
caderas), disfagia, el animal deja de rumiar, 
mugido característico (largo y ronco), estre-
ñimiento, postración y muerte por paro res-
piratorio.

La emaciación del animal es intensa y el morro 
usualmente se cubre de espuma. La duración 
de la enfermedad en estos animales es gene-
ralmente de dos a cinco días pudiendo exten-
derse de ocho a diez días. 

El murciélago es considerado el animal sil-
vestre de mayor importancia epidemiológica 
en nuestro medio, sin embargo, existen otros 
animales que se constituyen en fuente de infec-
ción, prueba de ello es que se ha aislado virus 
rábico en dos monos (organillero y leoncito) y 
una chosna (Potos flavus). el virus aislado en 
estas especies correspondió a la variante 3. La 
rabia en los murciélagos es similar a la de otros 
mamíferos; no se ha comprobado que haya 
portadores en estos animales puesto que mue-
ren cuando se enferman. La rabia rara vez ex-
termina la colonia, los murciélagos expuestos a 
dosis subletales de virus rábico desarrollan un 
tipo de inmunidad humoral y por ello se puede 
encontrar anticuerpos neutralizantes en vampi-
ros de áreas donde ocurren brotes de rabia, sin 
que se pueda probar la presencia de virus en el 
cerebro de éstos.

Los vampiros inoculados experimentalmente 
con virus rábico presentan una fase de exci-
tación que puede durar de uno a cinco días, 
presentan intranquilidad, irritación, anorexia y 
atacan sin provocación y con furia. Una vez 
que se inicia la fase paralítica, la enfermedad 
continúa hasta la muerte del animal. en esta 
fase hay parálisis de las alas, patas, párpados, 
cuello y mandíbula. otra manifestación de la 
enfermedad en el murciélago es que altera su 
horario de vuelo (vuela fuera del horario habi-
tual); se le observa volando en el día y tam-
bién presenta desorientación cuando vuela de 
noche.

Cuando se ingresa en cuevas o refugios con 
alta densidad de murciélagos es necesario con-
siderar la posible transmisión de la rabia por 
inhalación de aerosoles.

en el inS, desde el 1º de enero hasta el 06 de 
junio de 2006, se han recibido 1190 muestras 
de cerebro de animales y se han detectado 38 
muestras positivas a rabia animal y una mues-
tra positiva a rabia humana. La determinación 
del reservorio en un brote de rabia en huma-
nos no es difícil porque basta el antecedente de 
las mordeduras de murciélagos; sin embargo, 
cuando se trata de un brote de rabia en el ga-
nado bovino es necesario hacer un cuidadoso 
análisis para determinar si el brote se debió a 
rabia por perro o por vampiro. Aquí algunas ca-
racterísticas diferenciales:

rabia transmitida por 
vampiros

rabia transmitida por 
perros

• Alta tasa de ataque: > 
20%

• es focal (pocos hatos 
afectados)

• Índice de mordeduras 
de vampiros al gana-
do >15-20%

• evolución de la epi-
demia de larga dura-
ción

• Baja tasa de ataque <: 
20%

• es difusa (muchos ha-
tos afectados)

• Índice de mordedu-
ras de perro al ganado  
< 5%. 

• evolución de la epi-
demia de corta dura-
ción
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factores de riesgo para la población huma-
na y para el ganado bovino

factores de riesgo 
para la población 

humana

factores de riesgo para 
la población del ganado 

bovino

1. Presencia de morde-
duras de vampiros.

1. Presencia de morde-
duras de vampiros.

2. Circulación de virus. 2. Circulación de virus.

3. Presencia de casos 
humanos.

3. Presencia de casos 
bovinos.

4. escasa población de         
ganado. 

4. Población de ganado 
abundante. 

5. Viviendas sin protec-
ción.

5. Hatos sin protección.

6. Colonización y mi-
gración.

6. ingreso reciente del      
ganado en la locali-
dad.

La información básica obtenida sobre la enfer-
medad en la población humana y en el ganado, 
así como sobre la fuente de infección y los facto-
res de riesgo, darán los elementos de juicio para 
establecer las áreas de riesgo de rabia transmi-
tida por murciélagos, en humanos y bovinos.

Áreas de 
riesgo

En humanos En bovinos

Alto 5 ó 6 factores 5 ó 6 factores

Medio 2 ó 4 factores 2 ó 4 factores

Bajo
Menos de dos 
factores

Menos de dos 
factores

ArACNEÍSmO 

Tomado de: Lévano, Juan; Fernández, Roque. 
Diagnóstico y tratamiento de los accidentes por 
animales ponzoñosos, CNPB INS 2004

Casi la totalidad de las 100 000 especies de 
arañas son venenosas, pero pocas son de cui-
dado. Aunque aterradoras, las de gran tamaño 
son poco venenosas. La famosa tarántula o mi-
gala tiene mandíbula fuerte y pelos irritantes, 
pero es excepcional un accidente con ellas.

Las arañas peligrosas pertenecen a la siguiente 
clasificación: 

Phylum Arthropoda 
Clase Arachnida 
Orden Arachneae 
familia Scytodidae 
Géneros Loxosceles, Latrodectus,  
 Phoneutrya, Lycosa 

La mayoría de los venenos de las arañas tienen 
funciones químicas bien definidas, siendo sus 
principales componentes las proteínas (hidrola-
sas, lipasas, hialuronidasas). todas tienen dos 
fracciones, una le sirve para neutralizar a su 
presa mediante parálisis (acción neurotóxica) y 
otra fracción tiene función digestiva. La propor-
ción de estas dos fracciones varía grandemen-
te y puede permitir clínicamente diferenciar a 
los accidentes.

Latrodectus mactans (viuda negra, lucacha, 
wilca)

el veneno de la viuda negra es principalmente 
neurotóxico, produciéndose desde el principio 
un fuerte dolor en el lugar de la mordedura. en 
minutos el dolor se extiende por todo el cuer-
po y posteriormente se observa sudoración 
intensa, salivación y náuseas; días después 
eczema, en casos graves, coma. estos signos 

figura 1. Latrodectus mactans
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pueden ceder a las pocas horas y generalmen-
te desaparecen a los pocos días. también se 
observa que cursa con aumento de la presión 
del fluido raquídeo. Se conoce que debe existir 
predisposición y quizá el factor más importante 
de aumento de gravedad sea el reducido peso 
de los niños.

Loxosceles (araña casera, araña violín,  
reclusa parda) 

Género de arañas generalmente solitarias, que 
habita dentro o en la periferia de la vivienda. Se 
ubican en rincones de las habitaciones, detrás 
de los armarios, debajo de muebles, desván etc. 
también en lugares donde predomina la oscu-
ridad, lo cual facilita que ellas puedan aparecer 
en las ropas o junto a la cama de la persona.

Las ciudades de Lima, Cusco y Arequipa son 
las que presentan mayor número de reportes. 
Los meses de diciembre a mayo son los de ma-
yor incidencia en el caso de Lima y Arequipa. 
entre sus características podemos observar las 
siguientes: miden entre 0,7 y 1,5 cm de cuerpo 
y 2 a 4 cm considerando las patas; usualmente 
son de color castaño oscuro o marrón, el abdo-
men presenta aspecto agamuzado y una de sus 
características más notorias es el dibujo en for-
ma de violín que se observa en el cefalotórax. 

el veneno de esta araña posee varias fraccio-
nes neurotóxicas diseñadas para alimentarse 
de insectos de reducido volumen. La mayoría 
de accidentes por mordedura no resulta fatal, 
pero ocurren excepciones, sobre todo en las 
mordeduras a personas alérgicas o de poco 
peso (niños). Al momento de la mordedura la 
persona no se da cuenta y ésta generalmente 
pasa inadvertida. A los 30 minutos, o en poco 
tiempo, aparece un área dolorosa de color rojo 
con una mancha en la parte central. Luego se 
presenta eczema, hinchazón y posteriormente 
una decoloración del área donde ocurrió la mor-
dedura. A la semana, en el punto de la lesión se 
observa necrosis, producto del efecto digestivo 
del veneno, que destruye el tejido, formándose 
luego una costra y dejando una cicatriz tórpida.

La capacidad de destrucción del veneno de 
esta araña es mayor y las úlceras son más en-
conosas. en la forma cutáneo-visceral existe 
una reacción general, siendo necesario utilizar 
corticoides.

en conclusión, toda hinchazón dolorosa sin 
explicación aparente, o aquella úlcera que no 
cicatriza, es típica de este accidente y debe ser 
atendida por un médico. 

figura 2. Loxosceles 

Signos y síntomas de acuerdo con la  
evolución

tiempo de
evolución

Signos y síntomas

en las 24 h.: 
Cuadro cutáneo leve o 
moderado 

Antes de las 48 h.: edema 

eritema 

dolor 

Flictenas 

después de las 48 h.: Fiebre 

Hematuria 

Malestar general 

ictericia 

Anemia hemolítica 

Insuficiencia renal aguda 
(iRA) 



Bol - Inst Nac Salud 2006; 12 (7-8) julio - agosto  199

Aspectos epidemiológicos del loxoscelismo 
en el Perú

Las arañas caseras de la costa (L. laeta y L. 
rufipes) son causantes, con mayor frecuencia, 
de este envenenamiento. Se observa un mayor 
número de casos en el verano, en el domicilio 
y sobre todo en las primeras horas de la maña-
na. Generalmente este tipo de mordedura pasa 
inadvertida al inicio. en un informe de la segun-
da mitad del siglo pasado, 75% cursó con un 
cuadro cutáneo-necrótico y sólo 25% presentó 
un cuadro sistémico. La letalidad es mayor en 
niños menores de 15 años debido a que el en-
venenamiento cursa con una insuficiencia renal 
aguda.

Generalidades 

en la costa del Perú, el loxoscelismo es consi-
derado un problema de salud pública, actual-
mente es de notificación obligatoria, debido a 
que las investigaciones sobre los accidentes 
por animales venenosos todavía reportan casos 
graves o pérdida de vidas debido a la demora 
en la detección temprana, lo que no permite a 
los médicos diagnosticarlos rápidamente. den-
tro del cuadro diferencial se le puede confun-
dir con una simple dermatitis, dolor abdominal 
agudo e inclusive con otras formas de afección 
de la piel (celulitis, erisipelotrix o carbunco).

Los casos clínicos más graves se observan en 
niños hasta los 15 años y en adultos de más de 
40 años, siendo las más afectadas las personas 
que viven en las zonas rurales o casas que faci-
litan la presencia de estos arácnidos. Un detalle 
de trascendencia en las grandes ciudades es 
la ocurrencia de la mordedura en estudiantes y 
amas de casa.

el 50% de las personas mordidas por una araña 
acuden a un establecimiento de salud dentro de 
las primeras cuatro horas, el resto acude dentro 
de las 24 horas.

La mitad de las personas que sufren accidentes 
por arañas no presentan compromiso renal. 

medidas de prevención

– Limpieza periódica y cuidadosa de las habi-
taciones 

– Aseo de los dormitorios, cuadros, closet, ca-
mas, paredes, etc.

– Poner énfasis en la limpieza de lugares os-
curos de las viviendas.

– no aproximar los muebles (cama, sillas) a 
las paredes.

– Revisar el vestido antes de colocarnos la ropa.
– Sacudir la ropa de cama antes de acostarnos.
– tender la cama después de levantarnos.
– evite usar clavos en la pared para colocar la 

ropa.

medidas de prevención y control

a) Capacitación del personal de salud.
b) Campañas de prevención dirigidas a la co-

munidad.
c) Advertir del peligro para el hombre de la 

presencia de arañas.
d) Control de insectos dentro de las viviendas.
e) determinar zonas de alto riesgo.

tratamiento

La antitoxina es el único medio eficaz para pre-
venir las complicaciones, esto se complementa 
con un tratamiento de soporte.

Suero antiloxoscélico monovalente  
heterólogo (equino)
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descripción

el suero antiloxoscélico monovalente es una 
solución de inmunoglobulinas específicas ob-
tenidas a partir del plasma de equinos hiperin-
munizados con veneno de arañas del género 
Loxosceles.

Se presenta en forma líquida como solución in-
colora o amarilla verdosa, la forma liofilizada se 
presenta como una pastilla compacta, blanca, 
acompañada de una ampolla solvente.

Composición

Cada frasco ampolla de 5 mL de suero líquido o 
liofilizado contiene inmunoglobulinas de origen 
equino, que neutralizan no menos de 80 glán-
dulas de veneno de L. laeta. Fenol: 0,0125 g.

Acción farmacológica

Las inmunoglobulinas, en general, anulan los 
efectos nocivos de un agente agresor (antíge-
no) al unirse específicamente a los sitios acti-
vos de éste.

Indicaciones

el suero está indicado en el tratamiento de en-
venenamiento causado por las arañas del gé-
nero Loxosceles (araña casera o violín). debe 
administrarse lo más rápido posible después del 
accidente (idealmente dentro de las 24 horas).

Interacciones con otros medicamentos

no se conocen interacciones con otros medica-
mentos o biológicos.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al suero equino.

Precauciones

Antes de aplicar el suero se debe tener disponi-
ble una ampolla de adrenalina (1:1000).

INStItutO NACIONAl dE SAlud: 
70 AñOS dE hIStOrIA Al SErvICIO 

dE PAÍS

Javier vargas h.1

el instituto nacional de Salud inicia sus activi-
dades el año 1896 como Laboratorio de Higiene 
y Salud Pública a cargo de la Municipalidad de 
Lima. en el año 1902 cambia su denominación 
por instituto de Vacuna y Seroterapia. Luego, 
en el gobierno del general oscar R. Benavi-
des, se crea por decreto de fecha 23 de julio de 
1936, el instituto nacional de Higiene y Salud 
Pública, siendo ministro del ramo el doctor For-
tunato Quesada.

este instituto se crea para prestar ayuda técnica 
en las funciones de sanidad pública e incorpora 
los laboratorios y servicios del instituto nacional 
de Vacuna y Seroterapia, y los laboratorios de 
vacuna antituberculosa del dispensario Antitu-
berculoso y del Servicio nacional antipestoso. 
en un principio, el inHSP contaba con las sec-
ciones de patología, inmunología y opoterapia, 
química aplicada y farmacia, administración y 
biblioteca y publicaciones.

disponíase, en el decreto de creación, que la 
sección de patología contaría con la subsec-
ción de patología infecciosa, con laboratorios 
de bacteriología y bioquímica con los servicios 
auxiliares que fueren necesarios y la subsec-
ción de anatomía patológica; y que el Hospital 
de infecto-Contagiosos (Lazareto de Guía) re-
lacionaría sus funciones con esta sección. dis-
posiciones similares afectaban a las antiguas 
dependencias de sanidad, cuyas funciones fue-
ron asignadas a las diferentes secciones.

el instituto Bacteriológico Peruano S.A., cuyas 
acciones fueron adquiridas en su totalidad por 
el estado, fue disuelto y su activo, pasivo, archi-
vo técnico, servicios, materiales, enseres, etc., 
fueron incorporados al instituto.

1	 Oficina	General	de	Información	y	Sistemas	/INS.
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el local destinado al funcionamiento de los labo-
ratorios del instituto nacional, el mismo que hoy 
ocupa, se encontraba en lo que fuera la man-
zana nº 73 de la entonces Urbanización de la 
escuela de Agricultura, que tenía una extensión 
total de 2 938 m2, circunvalada por las calles 
General Varela, túpac Yupanqui, Garcilaso de la 
Vega y Segura, teniendo como frente la avenida 
General Salaverry, en la vecindad del entonces 
monumental Hospital del Seguro Social del em-
pleado (hoy Hospital edgardo Rebagliati).

Una casa a medio construir sirvió de base para 
lo que hoy es el pabellón de la sede central, y a 
la que se han ido agregando las nuevas repar-
ticiones que comprenden los nuevos centros y 
dependencias del inS.

Las obras correspondientes y las modificacio-
nes que fue necesario introducir en la parte ya 
construida, fueron iniciadas el 25 de abril de 
1937, quedando terminadas el  31 de diciembre 
del mismo año.

La inauguración solemne tuvo lugar el 12 de fe-
brero de 1938 y como reza la placa conmemo-
rativa que existe en la entrada del pabellón de la 
sede central: Esta obra se llevó a cabo siendo 
Presidente de la República el señor General Os-
car R. Benavides, y miembros del Primer Con-
sejo Superior Ejecutivo del Instituto, los señores 
Ministro de Salud Pública, Trabajo y Previsión 
Social, Capitán de Navío Don Roque Saldías; 
Director General de Salubridad Pública, Don 
Guillermo Almenara; Decano de la Facultad de 
Ciencias Médicas, Doctor Carlos Villarán; Direc-
tor del Tesoro, Don Eugenio Campodónico; Di-
rector del Instituto, Doctor Telémaco Battistini.

La casona de estilo colonial a medio construir, 
que fuera adquirida entonces, y que forma hoy 
el conjunto de edificaciones del pabellón de la 
sede central, se encontraba aislada en los te-
rrenos desiertos de la incipiente urbanización, 
hoy convertida en una de las zonas urbanas 
más céntricas y pobladas de Lima.

Con el transcurrir de los años, se extendieron 
las áreas de trabajo y se incorporó al instituto 
Bacteriológico Peruano. en el año 1958, una 
disposición gubernamental estableció refor-
mas y el instituto de Higiene y Salud Pública 
pasó a ser el instituto nacional de Salud Pú-
blica, para desempeñar actividades de labora-
torio de referencia a nivel nacional, producción 
de sueros y vacunas, antígenos de uso huma-
no, diagnóstico de enfermedades infectoconta-
giosas, control de medicamentos y alimentos, 
investigación de enfermedades transmisibles, 
almacenaje y venta de narcóticos, conservan-
do su dependencia del Ministerio de Salud Pú-
blica y Asistencia Social.

Para el año 1981 adquiere la denominación de 
instituto nacional de Salud, el cual desde el 
año 1991 se convierte en un organismo Públi-
co descentralizado del Ministerio de Salud con 
personería jurídica de derecho público autó-
noma, económica, financiera y administrativa-
mente.

durante estos setenta años de labor, eminentes 
científicos nacionales y extranjeros han trabaja-
do en sus laboratorios; asimismo, se ha contri-
buido a la difusión del conocimiento científico 
a través de eventos de capacitación e impor-
tantes congresos internacionales reconocidos a 
nivel nacional y en el exterior.

lA vACuNACIóN EN El PErÚ 
dESdE 1821

miguel rabí1 

desde 1821 en adelante, al establecerse el 
Perú independiente y organizarse el nuevo sis-
tema de gobierno republicano, se conservaron 
en gran medida las instituciones virreinales con 
algunas variaciones como fueron el protomedi-
cato, encargado de la salud pública nacional, 
las juntas de sanidad; si bien con nuevas fun-
ciones, se trató de concentrar la acción hospi-

1	 Bicentenario	de	la	Expedición	Filantrópica	de	la	Vacuna	(1803–5	/	2003–5).



202 “Investigar para Proteger la Salud”

talaria y asistencia en instituciones administra-
doras, siguiendo la orientación francesa, y se 
apeló a diversos medios para mantener y difun-
dir el fluido vacuno.

en esta forma se pensó que la vacunación po-
dría lograrse con la colaboración de los curas 
párrocos y religiosos de conventos o regulares; 
dictándose numerosas ordenanzas en forma 
sucesiva, que no contribuyeron al fin propues-
to; más aún teniendo en cuenta la situación de 
anarquía y convulsión social que el país sufrió 
durante varios años. incluso, al establecerse 
la Casa de la Maternidad de Lima en 1826, se 
contempló entre sus actividades la conserva-
ción y difusión del fluido vacuno, medida que se 
dejó sin efecto en 1830 al entrar en funciones 
la maternidad dirigida por doña  Benita Paulina 
Cadeau de Fessel.

en cambio, aparece como un importante co-
laborador de las acciones preventivas contra 
la viruela, el notable médico limeño dn. José 
Manuel Valdes y Cabada (1767–1843) con 
la nueva Junta Conservadora de la Vacuna, 
quien con el transcurso del tiempo llegó al 
alto cargo de Protomédico General y direc-
tor del Colegio de Medicina y Cirugía deno-
minado De la Independencia desde agosto 
de 1821.

en conclusión, en este periodo de inicio re-
publicano, la aplicación del suero vacunal se 
dispensa entre los párrocos y religiosos de 
doctrina, entre las dependencias municipales, 
entre funcionarios gubernativos, principalmen-
te prefecturales, hasta llegar a los vacunado-
res oficiales, que correspondían a médicos y 
cirujanos encargados de recorrer las circuns-
cripciones departamentales con la obligación 
de vacunar a todos los individuos que la ne-
cesitaren.

EvAluACIóN dE AISlAmIENtOS  
de Acinetobacter spp. 

PrOCEdENtES dE uN brOtE 
INtrAhOSPItAlArIO dEl  

hOSPItAl EdGArdO rEbAGlIAtI 
mArtINS, ESSAlud

róger Calderón E.1; rosa Sacsaquispe C.2 

en los últimos años, el género Acinetobacter ha 
ido ganado gradualmente importancia epidemio-
lógica. esto es debido al hecho que están emer-
giendo como patógenos oportunistas un gran 
número de infecciones intrahospitalarias (iiH) y 
también por su multirresistencia a los antimicro-
bianos, por lo que se limita su tratamiento.

Las especies de Acinetobacter son, relativa-
mente, microorganismos inofensivos con una 
gran capacidad de persistir en los ambientes 
hospitalarios por periodos prolongados como 
colonizantes y pudiendo ser una causa impor-
tante de infección clínica, especialmente en pa-
cientes hospitalizados en unidades de cuidados 
intensivos. Acinetobacter calcoaceticus y A. 
baumannii son especies genética y fenotípica-
mente muy similares, sin embargo, esta última 
es la especie responsable de la mayor parte de 
las infecciones humanas causando neumonías, 
endocarditis, meningitis e infecciones del tracto 
urinario y de heridas.

Las infecciones intrahospitalarias causadas por 
Acinetobacter son más comunes en unidades 
de cuidados intensivos en neonatología, neuro-
cirugía, quemados y unidades de hemodiálisis.
La discriminación entre cepas de la misma es-
pecie es importante para vigilar el desarrollo de 
las infecciones de las que son responsables, 
para ello existen numerosas metodologías 
como lo son la biotipificación, el antibiograma, 
la ribotipificación y el fingerprint mediante reac-

1	 Lab	de	Biotecnología.	CNSP	/	INS.
2	 Lab	IRAS	IIH.	CNSP	/	INS.
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ción en cadena de la polimerasa así como el 
análisis de dnA genómico por electroforesis de 
campo pulsado (PFGe).

estudios de la dinámica de la transmisión in-
trahospitalaria revelan los factores que contribu-
yen a la infección con el fin de aportar en el de-
sarrollo de medidas preventivas más eficientes. 
Los métodos convencionales de caracterización 
bacteriana, no ofrecen suficiente información 
sobre el origen o las distintas vías de transmi-
sión de microorganismos patógenos entre los 
pacientes internados en los hospitales. Sin em-
bargo, con el aporte adicional de las técnicas 
moleculares, y la información clínico-epidemio-
lógica, se logra exponer, en muchos casos, el 
origen y las posibles rutas que han tomado para 
diseminarse en el ambiente hospitalario. estos 
sistemas moleculares alternativos aportan ma-
yor información sobre las características de los 
brotes, lo cual puede ser útil para un control efi-
ciente de las infecciones intrahospitalarias.

el AP-PCR es una variante de PCR, general-
mente usado para tipificación de microorganis-
mos. está basado en el uso de oligonucleótidos 
que se unen inespecíficamente y aleatoria-
mente al genoma del microorganismo o a pe-
queñas secuencias repetitivas generando la 
amplificación de fragmentos de diverso tama-
ño. el número, tamaño y localización de esos 
fragmentos amplificados entre los aislamientos 
es heterogénea en diferentes aislamientos a lo 
largo de un período, pero debe ser conserva-
do en aislamientos que pertenezcan a la mis-
ma progenie, generando así, perfiles distintos 
o similares, según sea el caso. es necesario 
señalar que el análisis de los perfiles produci-
dos AP PCR se basa en examinar y comparar 
el número y tamaño de bandas entre los ais-
lamientos, permitiendo agruparlos de acuerdo 
con su coincidencia. en el eRiC-PCR, se ampli-
fican secuencias enterobacterianas repetitivas 
intergénicas por consenso, y en el ReP-PCR se 
amplifican elementos repetitivos palindrómicos.

Finalmente, y de acuerdo con los documentos 
de referencia, el instituto nacional de Salud 

ha recibido 17 cultivos procedentes de nueve 
pacientes, los cuales fueron aislados, iden-
tificados y seleccionados por el Laboratorio 
de Microbiología del Hospital e. Rebagliati de 
EsSalud, realizando en ellos la confirmación 
del diagnóstico microbiológico, susceptibilidad 
antimicrobiana y determinación de la relación 
clonal mediante fingerprint de Adn genómico 
basado en el AP-PCR.

métodos

Reaislamiento, identificación microbiológica y 
susceptibilidad antimicrobiana. La identificación 
inicial de las bacterias fue realizada con las 
técnicas bacteriológicas convencionales y con 
el sistema de identificación API (BioMerieux, 
Francia).

el análisis de la susceptibilidad antimicrobiana 
se realizó mediante las pruebas de sensibilidad 
por el método de disco de difusión, utilizando 
los siguientes antibióticos: imipenem, merope-
nem, amikacina, ciprofloxacina, gentamicina, 
ampicilina/sulbactam, piperacilina/ tazobactam, 
cefotaxima, cefepime, sulfametoxazol/ trimeto-
prim, según las normas de la Clinical Labora-
tory Standard Institute (CLSi).

Fingerprint genómico. el análisis de finger-
print fue realizado por eRiC-PCR usando 2,5 
µL de cultivo puro (od600: 0,75) como fuente 
de Adn y el oligonucleótido eRiC-1 (5’-Gt-
GAAtCCCCAGGAGCttACAt-3’). La mezcla 
de reacción en un volumen final de 25 µL se 
constituyó de la siguiente forma: 0,375 mM de 
desoxinucleótidos fosfato; 2,5 mM de MgCl

2
; 2 

pmoles del oligonucleótido y 1,5 U de enzima 
taq Adn polimerasa. Las temperaturas usa-
das para la amplificación fueron: 95 °C por diez 
minutos, diez ciclos de 95 °C durante 30 se-
gundos, 35 °C durante 60 segundos y 72 °C 
durante dos minutos (con un ramp de seis mi-
nutos); y luego 30 ciclos de 95 °C durante 30 
segundos, 55 °C durante 60 segundos y 72 °C 
durante dos minutos (con un ramp de seis mi-
nutos); y finalmente una extensión de 72 °C por 
diez minutos. Los fragmentos de amplificación 
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fueron separados por electroforesis en agaro-
sa al 1,8%, analizados por tinción con bromuro 
de etidio y expuestos con un transiluminador 
ultravioleta. Los perfiles fueron registrados fo-
tográficamente.

muestra Paciente dx. microbiológico

1 R R A. baumannii /calcoaceticus

2 R R A. baumannii /calcoaceticus

3 M R A. baumannii /calcoaceticus

4 Z t A. baumannii /calcoaceticus

5 Z t A. baumannii /calcoaceticus

6 M R A. baumannii /calcoaceticus

7 G B A. haemolyticus

8 G B A. baumannii /calcoaceticus

9 G B A.  haemolyticus

10 G B A. baumannii /calcoaceticus

11 G n A.  haemolyticus

12 G n A. baumannii /calcoaceticus

13 G C A.  haemolyticus

14 G C A. baumannii /calcoaceticus

15 B t A. baumannii /calcoaceticus

16 t i A. baumannii /calcoaceticus

17 i A A. baumannii /calcoaceticus

figura 1. eRiC–PCR en aislamientos hospitalarios 
de Acinetobacter spp. Fotografía que muestra los 
patrones genotípicos de los aislamientos de Acine-
tobacter sp generados por eRiC-PCR. M: Marcador. 
1: RR2518. 2: RR2519. 3: MR2522. 4: Zt2513. 5: 
Zt2514. 6: MR2521. 7- 8: Acinetobacter sp. (Control 
negativo). 9: GB2485-1. 10: GB2486-1. 11: Gn2500-
1. 12: GC2504-1. 13: Bt2506. 14: ti2489. 15: 
iA2494. 16: GB2485-2. 17: GB2486-2. 18: Gn2500-

2. 19: GC2504-2. 20: Control de sistema.

el género Acinetobacter tiene pruebas bioquí-
micas muy similares, por lo que muchas veces 
diversas subespecies pueden colocarse dentro 
de un grupo. Los diagnósticos microbiológicos 
se complementarán con pruebas adicionales.

Los aislamientos de Acinetobacter presentan 
un antibiotipo similar; se realizarán pruebas adi-
cionales de susceptibilidad antimicrobiana para 
la cefotaxima por encontrarse los valores en los 
puntos de corte.

el análisis de fingerprint genómico por AP-PCR 
fue satisfactorio para todos los aislamientos. Se 
encontró que los aislamientos de Acinetobac-
ter baumanii/calcoaceticus pertenecían a un 
mismo genotipo (eRiC-PCR)  distinguiéndose 
cuatro aislamientos de A. haemolyticus que 
también presentaron un mismo genotipo entre 
ellos.

Conclusión

Los aislamientos de Acinetobacter baumannii/
calcoaceticus causantes de infección intrahos-
pitalaria en los pacientes del Hospital edgardo 
Rebagliati presentaron un similar perfil antimi-
crobiano (sensibilidad) y genotípico, por lo que 
pueden ser considerados como una misma 
cepa, así como A. baumannii, lo que sugiere 
la existencia de una fuente de contaminación 
común entre los neonatos, al presentar los mis-
mos genotipos.

recomendaciones

Se sugiere el envío oportuno de los aislamien-
tos sospechosos del brote intrahospitalario de 
acuerdo con lo descrito en el Manual de pro-
cedimientos para la investigación de brotes de 
infecciones intrahospitalarias producidas por 
bacterias mediante métodos de biología mole-
cular INS; 2001, para una mayor contribución 
del instituto nacional de Salud en el control de 
infecciones intrahospitalarias.

Se debe establecer una hipótesis sobre el des-
encadenamiento del brote iiH, que es necesa-
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ria para los estudios de biología molecular, y 
puede contribuir con el análisis de la dinámica 
de transmisión de los microorganismos involu-
crados en el brote e identificar posibles fuentes 
y factores de riesgo. Sin esa información, el 
presente trabajo sólo tendría un enfoque aca-
démico y no contribuirá con los esquemas de 
prevención y control de iiH.
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NuEvO SIStEmA dE INfOrmACIóN 
PArA lA rEd NACIONAl dE 

lAbOrAtOrIOS dE SAlud PÚblICA

Javier vargas h.1

de acuerdo con la concepción moderna de los 
sistemas de información en salud, estos deben 
responder a una perspectiva integral del indivi-
duo y de la comunidad. La complejidad de los 
subsistemas requeridos (epidemiológicos, am-
bientales, de los servicios, gerenciales, etc.), 
así como de las redes de atención, plantean la 
necesidad de utilizar nuevas tecnologías de in-
formación para interconectar los subsistemas en 
una red, de modo que asegure la eficacia, la efi-
ciencia y la calidad de los servicios brindados.

en el año 2001 se implementó en el instituto 
nacional de Salud y en la Red nacional de La-
boratorios de Salud Pública, con el apoyo del 
departamento de defensa de los estados Uni-
dos, el Sistema de información de Laboratorios 
de Salud Pública, conocido como PHLiS, por 
sus siglas en inglés. Actualmente, las necesi-
dades surgidas a partir del funcionamiento de 
los laboratorios de biomedicina en Chorrillos, y 
próximamente en iquitos, así como de la consul-
ta de resultados a través de la página Web, en 
especial los referidos a las pruebas de monito-
reo del tratamiento antirretroviral (tARGA), han 
planteado algunos retos tecnológicos al PHLiS, 
los cuales venimos afrontando con el desarrollo 
de un nuevo sistema de información para los la-
boratorios del Centro nacional de Salud Pública 
del  inS y de la Red nacional de Laboratorios.

El nuevo sistema, que viene siendo financiado 
como parte de las actividades del  Fondo Mundial 
a través de CARe Perú, será un sistema integral 
de información en laboratorio, interconectado en 
una red de área amplia a través de internet que 
recogerá las lecciones aprendidas en el uso del 
PHLiS y entrará en  funcionamiento en enero de 
2007. 

1	 OGIS	/	INS.
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Su implementación contribuirá efectivamente a 
mejorar el proceso de  toma de decisiones por 
los responsables de niveles gerenciales y benefi-
ciará a la población a nivel nacional.

CAlIdAd dE lA vACuNA bCG 
EmPlEAdA EN El PrOGrAmA dE 

INmuNIZACIONES EN lOS AñOS 2005 
y 2006 EN lImA, PErÚ

fernando Alva.1

Las vacunas empleadas por el Programa de in-
munizaciones en nuestro país, son adquiridas e 
importadas a través de un fondo rotatorio inter-
nacional, coordinado por la organización Pana-
mericana de la Salud (oPS). La cobertura de 
vacunación en el Perú supera el 90% en todos 
los casos, para la vacuna derivada del cultivo 
del bacilo de Calmette y Guérin, conocido como 
BCG su cobertura fue de 92% en el 2002, 94% 
en el 2003 y  91% en el 2004 1.

es responsabilidad de cada estado garantizar 
la eficacia y seguridad de estos biológicos, a 
través del control de calidad integral a cargo de 
un organismo nacional regulador (onR) y un 
laboratorio nacional de control (LnC) 2. en el 
Perú, la dirección General de Medicamentos, 
insumos y drogas (diGeMid) del Ministerio de 
Salud es el equivalente a la oRn y el Centro 
nacional de Control de Calidad del instituto na-
cional de Salud (CnCC/inS), al LnC.

en este sentido, desde hace dos años la  
diGeMid realiza el registro sanitario de estos 
productos. el control de calidad de las vacunas 
está en proceso de implementación, siendo ne-
cesario mejorar la infraestructura, capacitar al 
personal y, sobre todo, desarrollar una estrate-
gia gubernamental.

el 21 de septiembre de 2001 fue conformado el 
Comité de Control de Calidad de Vacunas del 

inS 3, con el objetivo de implementar el con-
trol de calidad de las vacunas usadas en el 
programa de inmunizaciones. desde entonces 
tuvo un gran impulso el control de calidad de 
vacunas en el CnCC/inS; predominando  los 
ensayos fisicoquímicos, de esterilidad e inocui-
dad, en casos como la vacuna contra la fiebre 
amarilla se realizan también ensayos para eva-
luar su potencia.

materiales y métodos

Se realizó un estudio observacional para el con-
trol de calidad de la vacuna BCG usada en el 
programa anual de inmunizaciones 2005-2006, 
sometiendo a los ensayos de esterilidad, viabi-
lidad, termoestabilidad, identidad y de reactivi-
dad cutánea en cobayos. 

Se evaluaron 45 ampollas de la vacuna BCG 
viva liofilizada del 2005, y 25 ampollas del 2006, 
seleccionadas por métodos no probabilísticos, 
ingresadas al CnCC/inS para su análisis, pro-
venientes del Ministerio de Salud del Perú du-
rante los años 2005 y 2006. estas vacunas son 
importadas y el lote de semilla para su produc-
ción es la BCG subcepa Moscow. 

en las muestras de las vacunas del 2005 fueron 
evaluados los indicadores de identidad, viabili-
dad, estabilidad térmica, esterilidad y reactivi-
dad cutánea, mientras que en las del 2006 se 
evaluó la identidad, viabilidad y esterilidad.

resultados

Ensayo de identidad

La identidad fue positiva en las muestras de 
las vacunas evaluadas del 2005 y 2006; ma-
croscópicamente, en medio sólido, se observó 
colonias típicas de coloración cremosa pálida 
de Mycobacterium bovis, en medio Lowenstein 
Jensen comercial, las colonias fueron crateri-
formes y elevadas; casi planas y más opacas 
en el medio ogawa. Microscópicamente, con 

1	 Centro	Nacional	de	Control	de	Calidad	/	INS.
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la coloración Ziehl-nielsen, se observó bacilos 
rojizos.

Ensayo de viabilidad

en el caso de las vacunas BCG del 2005, eva-
luadas, en ninguno de los tres ensayos con el 
medio Lowenstein Jensen comercial se obser-
vó un valor cercano a 7 UFC/tubo durante los 
primeros 28 días, por lo que el recuento se rea-
lizó al siguiente intervalo de días; 36-40, 41-45, 
46-50 y 51-55. no se tomó en cuenta la lectura 
cuyo recuento fue similar a la anterior. Las lec-
turas finales fueron de 1,52 x 106 UFC/mL, 1,48 
x 106 UFC/mL, y 1,6x106  UFC/mL  en el prime-
ro, segundo y tercer ensayo respectivamente 
(Figura 1).

Al comparar los resultados obtenidos con este 
medio  frente a los otros medios de cultivo se 
observó a los 45 días 2,2x105 UFC/mL en el 
medio Lowenstein Jensen preparado por com-
ponente y 5,6x105 UFC/mL en el medio ogawa, 
a los 45 días. no fue posible recuperar microor-
ganismos viables en el medio Stondrick.

en un cuarto ensayo, con el método estan-
darizado, se pudo leer a los 28 días 2,27x106  

UFC/mL. en el caso de las muestras de las va-
cunas BCG del 2006, evaluadas en el medio 
Lowenstein Jensen comercial, a los 28 días 
de incubación se obtuvieron 5,65x106 UFC/mL  
(s = 3,5).

figura 1. Viabilidad de las vacunas BCG del 2005, 
evaluadas en el medio Lowenstein Jensen comercial.

figura 2. efecto de la temperatura en el desarrollo de 
microorganismos viables de BCG en medio Lowens-

tein Jensen comercial.

Ensayo de termoestabilidad

en el medio Lowenstein Jensen se detectó el 
desarrollo de 3,2x105 UFC/mL a una temperatu-
ra por debajo de cero grados centígrados entre 
-10 y -12 °C, 7,0x105 UFC/mL entre 22 y 25 °C, 
y  2,0x105 UFC/mL entre 35 y 37 °C (Figura 2). 
tendencias de crecimiento similares se obser-
varon  con el medio ogawa.

Ensayo de esterilidad 

no se observó turbidez en los medios de cul-
tivo, thioglicolato fluido y TSB; es decir, las 
vacunas BCG analizadas del 2005 y 2006 
muestran ausencia de microorganismos con-
taminantes. 

Ensayo de reactividad cutánea

no se observó ningún tipo de reacción cutá-
nea en los animales empleados en el ensayo 
de reactividad cutánea. Al término del ensa-
yo la ganancia de peso de los cobayos ino-
culados fue 158 ± 30g y de los controles 57 
± 16 g. Al examen macroscópico durante la 
necropsia de los animales empleados, no se 
observaron signos de lesiones en los órganos 
internos.
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discusión

A diferencia del ensayo de reactividad cutánea 
en cobayos, los resultados obtenidos en este 
estudio respecto a la identidad, viabilidad y es-
terilidad de la vacuna BCG evaluada coinciden 
con los del protocolo de análisis del laboratorio 
fabricante de la vacuna evaluada.

Sin embargo, la viabilidad de la vacuna BCG 
evaluada, del 2005 se obtuvo a más de 40 días 
de incubación, la oMS 4-6, las farmacopeas 
americana 7 y británica 8 recomiendan que la 
lectura se realice a los 28 días. en el caso de la 
vacuna del 2006 este requisito pudo ser cum-
plido.

Las entidades antes mencionadas, también 
recomiendan realizar los siguientes ensayos 
para evaluar la calidad de la vacuna BCG: 
identificación, ausencia de microorganismos 
contaminantes (esterilidad), pruebas de 
inocuidad (comprobación de la ausencia de 
micobacterias virulentas y reactividad cutánea 
en el cobayo), determinación del contenido 
bacteriano total (peso seco u opacidad), 
viabilidad (determinación del número de 
partículas cultivables o bioluminiscencia), 
estabilidad,  uniformidad del producto 
(uniformidad de los resultados obtenido en 
lotes consecutivos) y humedad, sin embargo, 
en este estudio sólo se evaluó los ensayos 
de identidad, viabilidad, esterilidad y de 
reactividad cutánea en cobayos.

el limitado número de muestras no permitió que 
se estandarice el ensayo de viabilidad antes de 
evaluar la calidad de la vacuna BCG del 2005 
analizada. Además, no pudieron ser evaluadas 
en paralelo con el estándar de la vacuna BCG, 
como control positivo.

este estudio es un esfuerzo por estandarizar el 
ensayo de viabilidad de la vacuna BCG en el 
Centro nacional de Control de Calidad (inS), 
tal como lo recomienda la oMS para este caso. 
existen otros métodos indirectos para deter-
minar el número de partículas viables como el 

de bioluminiscencia y el polarográfico que aún 
se vienen estandarizando 9-15 y no han sido in-
corporados en las farmacopeas americana 7 y 
británica 8.

el procedimiento seguido para el ensayo de 
reactividad cutánea 4-6, 7,8 no pudo ser repro-
ducido experimentalmente en las instalaciones 
del CnCC/inS. estos resultados no se pudie-
ron confirmar con los estándares biológicos de 
la vacuna de BCG ni de la PPd.

Los efectos nocivos de la temperatura sobre la 
viabilidad de la vacuna BCG, obtenidos en este 
estudio, son mayores a los referidos por la oMS 
en 1998 16. del 55% de pérdida de viabilidad a 
temperaturas de 22 a 25 °C y de 85% a tempe-
raturas de 35 a 37 °C. Esta referencia señala 
que temperaturas entre - 20 y -30 °C no afectan 
la viabilidad de la vacuna BCG, pero no evalúa 
temperaturas entre 0 y -20 °C (temperaturas 
promedio de la nevera de una refrigeradora), 
en este estudio se encontró que temperaturas 
de -10 a -12 °C pueden reducir 80% de la viabi-
lidad en 28 días.

Finalmente, se concluye que las muestras eva-
luadas de las vacunas de BCG que han sido 
empleadas en los programas de inmunización 
en el Perú durante el 2005 y 2006, cumplen con 
ensayos mínimos de identidad, viabilidad y es-
terilidad. 

Se recomienda continuar con la estandariza-
ción de los demás ensayos recomendados por 
la oMS 4-6 y las farmacopeas americana 7 y bri-
tánica 8 para evaluar la calidad de esta vacuna 
con el propósito de comprobar la ausencia de 
micobacterias virulentas y la reactividad cutá-
nea en cobayos.
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

CENtrO NACIONAl dE SAlud OCuPACIONAl 
y PrOtECCIóN dEl AmbIENtE PArA lA SAlud 

(CENSOPAS)

lAbOrAtOrIO QuÍmICO 
tOXICOlóGICO

el Laboratorio Químico toxicológico del Cen-
SoPAS se encarga de realizar análisis espe-
cializados como es la determinación de metales 
pesados: Pb, Cu, Mn, Fe, Cd, Hg y agentes tóxi-
cos como As, Cn, entre otros; las que se reali-
zan en muestras biológicas y atmosféricas.

estos análisis se realizan en la población ocu-
pacionalmente activa y población en general 
que desee este servicio.

figura 1. Análisis de metales en muestras biológi-
cas y ambientales por rubro de la empresa de donde 
provienen los trabajadores que solicitan el servicio. 
deiPCRoA / CenSoPAS. Mayo 2006. Fuente: Servi-
cio de Laboratorio Químico toxicológico del CenSo-
PAS / Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadís-
tica e informática.

el análisis que se realiza con mayor incidencia 
es el de plomo en sangre, debido al riesgo que 
presenta este elemento para las personas y co-
munidad, y que su exposición crónica produce 
una enfermedad ocupacional.

Los análisis se realizaron a 80,17% de personas 
provenientes de proyectos, 14,25% provenían 
de empresas tipo servicios, 4,58% de industrias 
y 1% a otro tipo de empresas en su conjunto, 
como se aprecia en la figura 1.

durante el mes de mayo de 2006, se ha reali-
zado 807 análisis para la determinación de la 
concentración de plomo, cadmio y arsénico.

el 96,53% de análisis realizados en muestras 
biológicas y ambientales fue del metal plomo (14 
análisis en sangre y 14 análisis en agua), segui-
do del metal cadmio y arsénico con 1,73% cada 
uno (14 análisis realizados en agua cada uno).

Adicionalmente, se han realizado 40 análisis del 
metal cadmio en orina a personas provenientes 
de proyectos (investigación).

SErvICIO dE PSICOlOGÍA

en el mes de julio de 2006, se atendieron 26 
personas en el Servicio de Psicología del Cen-
SoPAS, todas ellas del sexo masculino, sola-
mente dos personas presentaron alteración de 
su salud mental; una de ellas presentó depre-
sión y la otra ansiedad, como se puede apreciar 
en la figura 2.
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figura 2. diagnóstico a trabajadores en el Servicio 
de Psicología. deMYPt/CenSoPAS – Julio 2006. 
Fuente: Servicio de Psicología del CenSoPAS / 
Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e 

informática.

La mayor cantidad de pacientes son obreros 
que provienen de empresas de actividad mine-
ra, es decir, 42,3% del total, seguido por 38,5% 
de trabajadores que provienen de fundiciones; 
empresas de tipo contrata 11,5% y empresas 
industriales con 7,7% de pacientes atendidos, 
como se aprecia en la figura 3.

figura 3. trabajadores atendidos en el Servicio de 
Psicología según la actividad de la empresa. de-
MYPt/CenSoPAS – Julio 2006. Fuente: Servicio de 
Psicología del CENSOPAS / Elaborado por la Oficina 

ejecutiva de estadística e informática.

La figura 4 muestra que la mayor cantidad de 
pacientes atendidos en el Servicio de Psicolo-
gía del CenSoPAS provienen del departamen-
to de Junín (53,8%), seguidos por Lima (26,9%) 
y Pasco (11,5%); mientras que 3,8% son del 
departamento de La Libertad.

figura 4. Residencia habitual de los trabajadores 
atendidos en el Servicio de Psicología. deMYPt / 
CenSoPAS – Julio 2006. Fuente: Servicio de Psico-
logía del CENSOPAS / Elaborado por la Oficina Eje-

cutiva de estadística e informática.

La mayor proporción de los pacientes atendi-
dos en el mes de julio en el Servicio de Psicolo-
gía del CenSoPAS tienen secundaria comple-
ta (42,3%), mientras que en menor proporción 
fueron trabajadores con instrucción primaria 
completa e incompleta, con 7,7% cada uno, 
como se puede apreciar en la figura 5.

el 76,9% de los pacientes que fueron atendi-
dos laboraban como obreros en alguna entidad, 
mientras que 23,1% fueron trabajadores admi-
nistrativos.

el 76,9% de pacientes se encontraba laboran-
do,  23,1% estaba en situación preocupacional 
y 3,2% se encontraba en situación postocupa-
cional
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Primaria
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figura 5. Grado de instrucción de trabajadores atendidos en el Servicio de Psicolo-
gía. deMYPt /CenSoPAS. Julio 2006. Fuente: Servicio de psicología del CenSo-
PAS / Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.
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CENtrO NACIONAl 
dE SAlud INtErCulturAl (CENSI)

“ChANCA PIEdrA” PlANtA 
PrOmISOrIA

rocío Córdova mejía1

NOmbrE CIENtÍfICO
Phylianthus niruri L.

Sinonimias: Phyllanthus carolinianus, P. sello-
wianus, P. fraternus, P. kirganella, P. lathyroides, 
P. lonphali, Nymphanthus niruri. en el caso de P. 
sellowianus y P. amarus existe confusión, para 
algunos son especies distintas aunque empa-
rentadas, otros, en cambio, sustentan que se 
trataría de una variedad de la misma especie (P. 
niruri var. Amarus ) (taylor, 2003; Alonso, 2004).

Nombres comunes o populares
en el Perú se le conoce como chanca piedra, 
piedra con piedra, quinina criolla. (Soukup, 
1979; Rutter, 1990).

descripción botánica
es una planta herbácea vivaz o semiperenne, 
de porte pequeño, perteneciente a la familia 

euforbiaceae, de hasta 3 mm de largo, con 
una altura entre 20-60 cm; tallos delgados, 
ramificados en la parte superior; hojas peque-
ñas, oblongo-elípticas y alternas (0,5 – 2 cm 
de largo); flores pequeñas verde-amarillentas 
unisexuales; frutos en forma de cápsulas pe-
queñas globuloso-achatadas, con seis semillas 
retorcidas longitudinalmente y estrías transver-
sales diminutas.

el genero Phylianthus tiene alrededor de 600 
especies reportadas, de las cuales 35 están en 
Perú, cuatro son endémicas y nueve son nati-
vas, entre las que se encuentra P. niruri (Brako, 
1993). 

hábitat y distribución
es nativa de América, su distribución es amplia 
en el mundo, en especial en países de clima 
templado o tropical. Crece en la cuenca amazó-
nica, adaptándose a cualquier tipo de terreno y 
clima. (taylor, 2003).

en Perú se ha reportado en los departamen-
tos de Amazonas, Cajamarca, Cusco, Loreto y 
San Martín, a alturas entre 500 – 3 000 msnm. 
(MacBride, 1951).

usos tradicionales
Se emplea como eliminadora de pequeños 
cálculos renales y vesiculares, es diurética, 
antidiabética, antirreumática, sudorífica, antipa-
lúdica, sedante, tónica, eupéptica y protectora 
hepática. (Soukup, 1979; Cabieses, 1993; Ru-
tter, 1990).

Propiedades y acciones farmacológicas  
estudiadas
existen diversos estudios preclínicos que han 
demostrado diversas actividades farmacológi-
cas. Se cita los estudios más actuales:

1	 CENSI	/	INS.
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Actividad antilitiásica, hepatoprotectora, anti-
hiperlipidémica (Barros Me, 2003; Freitas AM, 
2002); diurética (Shimizu, M., et al., 1989); an-
tiespasmódica (Calixto, J. B., 1984); antibacte-
riana y antiinflamatoria (Bork, P. M., et al., 1996); 
anticonceptiva (Rao, et al., 2001); anticoncepti-
va (Santos, A. R., et al., 1995); antiviral – ViH 
(naik Ad, et al., 2003); antiplasmoidal–antima-
lárica (Subeki S, 2005); hepatoprotectora y an-
tioxidante (tasaduq SA, et al., 2003); antimuta-
génica y anticancerígena (Sripanidkulchai, B., 
et al., 2002). 

En el caso de su efecto benéfico en la hepatitis 
B y en la litiasis renal, existen diversos estudios 
in vitro y clínicos, el último es el de nishiura JL, 
2004.

Los últimos estudios están probando el efecto 
hepatoprotector en daño causado por aceta-
minofén y nimesulida (Bhattacharjee R, 2006; 
Chatterjee M, 2006)

Parte utilizada
Según la farmacopea brasilera, la droga vegetal 
está constituida por las hojas y ramas secas de 
Phyllanthus niruri y sus subespecies, Phyllan-
thus niruri ssp. niruri L. y Phyllanthus niruri ssp. 
lathyroides (Kunth) G.L.Webster, conteniendo 
no menos de 6,8% de taninos totales y 0,17% 
de ácido gálico.

Principales constituyentes fitoquímicos
Contiene lignanos, flavonoides, alcaloides 
pirrolizidínicos, alcaloides indolizidínicos y 
otros. 

Composición química
Alcaloides, astragalina, brevifolina, ácido car-
boxílico, corilagin, cymene, ácido ellágico, 
ellagitaninos, gallocatequinas, geranina, hipo-
fillantina, lignanos, lintetralinas, lupeolos, me-
til salicilato, nirantina, nirtetralina, niruretina, 
nirurina, niruriside, norsecurininas, fillantina, 
filantenol, filocrisina, filtetralina, ácido repan-
dusínico, quercetina, quercetol, quercitrina, 
rutin, saponinas, triacontanal, tricontanol.

Efectos adversos o tóxicos
estudios llevados a cabo en Brasil demuestran 
que las dosis usuales de esta especie suelen 
ser bien toleradas, careciendo de efectos tóxi-
cos agudos. Sin embargo, a altas dosis se ha 
constatado la presencia de diarreas, hipoten-
sión y diuresis marcada. en ensayos efectua-
dos en humanos hipertensos y diabéticos con 
extractos de la planta entera, por vía oral y a lo 
largo de diez días de tratamiento, no se obser-
vó reacciones adversas ni toxicas (Srividya n. 
& Periwal S., 1995).

debido a la presencia de alcaloides pirrolizidí-
nicos, no se aconseja tratamientos demasiado 
prolongados con esta especie.

Contraindicaciones
debido a que algunos principios activos de Phy-
llanthus ninuri han demostrado atravesar la ba-
rrera hemato-encefálica y pasar a leche materna, 
no se aconseja su empleo durante el embarazo 
y la lactancia. (Bhumyamalaki, et al. 1983).
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OfICINA GENErAl dE INfOrmACIóN  
y SIStEmAS (OGIS)

vISItAS Al POrtAl 
 INStItuCIONAl dEl INS

En la figura 1 se observa una disminución de 
las visitas realizadas en el mes de julio a las 
páginas principales del portal virtual del inS, 
con respecto al mes de junio de 2006. durante 
el mes de julio, el portal web ha sido visitado 
32 386 veces, lo cual incluye los accesos de 
tránsito para ingresar a otras páginas dentro 

de la misma Web; del total de visitas realiza-
das a las diferentes páginas principales, la pá-
gina publicación inS ha sido visitada 10,71%, 
la página de capacitación–información general 
ha sido visitada 10,09% de veces, la página 
servicios del inS 9,08%, la página acerca del 
Centro nacional de Alimentación y nutrición 
(CenAn) 8,90%, la página de productos del 
inS 7,87%, y el ingreso a otras páginas alcan-
za 53,36%.
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figura 1. Visitas realizadas a las páginas principales del portal web del inS. 
OEEI/OGIS. Junio – Julio 2006. Fuente: Oficina Ejecutiva de Estadística e 

informática / oGiS
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La figura 2 muestra una disminución de ingre-
sos a determinadas secciones de la Revista 
Peruana de Medicina Experimental y Salud 
Pública  en el mes de julio con respecto al 
mes de junio de 2006. durante el mes de ju-
lio los artículos más revisados se encuentran 
en la sección de trabajos originales 30,87%, 
seguido de temas de enfermedades infeccio-
sas 29,13%, nutrición 8,68%, comunicacio-
nes cortas 6,23%, temas de revisión 4,64% 
y otras secciones, que en su conjunto suman 
20,45%.

dentro de las secciones, los artículos más revi-
sados fueron: Prevalencia del enteroparasitismo 
en escolares de comunidades nativas del Alto 
Marañón, Amazonas, Perú; distribución de los 
subtipos del ViH-1 en nueve países de América 
Sur, 1995 – 2002; Prevalencia de Neisseria go-
norrhoeae y Chlamydia trachomatis en gestantes 
atendidas en el instituto Materno Perinatal de 
Lima – Perú, 1998; Percepción y condiciones de 
trabajo de personas que tuvieron malaria (sec-
ción de trabajos originales); otras infecciones pa-
rasitarias (sección enfermedades infecciosas).

figura 2. Visitas realizadas a las secciones de la revista Peruana de Medicina experimental del 
Portal web del INS. OEEI /OGIS. Junio – Julio 2006. Fuente : Oficina Ejecutiva de Estadística e 
informática / oGiS
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NOTICIERO

JulIO

PrESENtACIóN dE lAS  
EvAluACIONES dE ImPACtO  

dE lOS PrOGrAmAS dE  
COmEdOrES INfANtIlES y  
COmEdOrES POPulArES

 
el instituto nacional de Salud, a través del Cen-
tro nacional de Alimentación y nutrición (Ce-
nAn), ente rector en alimentación y nutrición a 
nivel nacional, en cumplimiento de sus funcio-
nes ha culminado este año dos evaluaciones 
de impacto de programas sociales importantes 
para la sociedad peruana como son, el Progra-
ma de Comedores infantiles y el Programa de 
Comedores Populares. 

Los resultados de estas dos investigaciones se 
mostraron en un evento denominado Presen-
tación de las evaluaciones de impacto de los 
programas de comedores infantiles y comedo-
res populares, al cual se invitó a los diversos 
actores del estado, sociedad civil, entidades no 
gubernamentales, entidades internacionales y 
comunidad científica en general, el 18 de julio 
de 2006 en un conocido hotel en San Borja.

el objetivo de esta presentación fue difundir los 
resultados y contar con la valiosa opinión de los 
expertos en el tema para la mejora de las accio-
nes de alimentación y nutrición que el estado 
realiza en pro del desarrollo del país.

vIErNES CIENtÍfICO: 
CENtrO NACIONAl dE  

AlImENtACIóN y NutrICIóN

el viernes 7 de julio, en el instituto nacional de 
Salud se realizó el encuentro académico Vier-
nes Científico, desde las 19.00 hasta las 21.00 
horas, con motivo de las actividades organiza-

das por el Septuagésimo Aniversario institucio-
nal. el ingreso fue libre. 
 
La valoración nutricional antropométrica según 
etapas de vida, normas técnicas y nuevas tecno-
logías y los avances en las investigaciones sobre 
la fortificación de alimentos, fueron los temas de-
sarrollados por expertos nutricionistas del inS. 

el evento, organizado por el Centro nacional de 
Alimentación y nutrición (CenAn), se desarro-
lló en el auditorio principal de la sede central 
del INS, ubicado en  Cápac Yupanqui N° 1400, 
Jesús María.

INS ES dEClArAdO AmbIENtE  
lIbrE dE humO dE tAbACO

 
Mediante la Resolución Jefatural N° 344-2006-J-
oPd/inS, se resolvió declarar como Ambientes 
Libres de Humo de Tabaco todas las instalacio-
nes, sin excepción, del instituto nacional de Sa-
lud, organismo Público descentralizado del Sec-
tor Salud, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la mencionada resolución.

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 344-2006-J- OPD/INS

Lima, 15 de junio de 2006 

Visto el Oficio N° 123-2006-DGSP/MINSA del 6 
de junio de 2006, así como el Informe N° 014-
2006-SJ-OPD/INS, del subjefe institucional, re-
feridos a la necesidad de declarar al Instituto 
Nacional de Salud, Organismo Público Descen-
tralizado del Sector Salud, como una institución 
con “Ambientes Libres de Humo de Tabaco”. 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 28705 “Ley General para la Pre-
vención y Control de los Riesgos del Consumo 
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del Tabaco”, establece en su articulado que se 
debe de proteger a la familia y la comunidad 
contra las consecuencias sanitarias, sociales, 
ambientales y económicas del consumo del ta-
baco y de la exposición al humo de tabaco, a 
fin de reducir dicho consumo y exposición de 
manera continua y sustancial; asimismo, en 
su artículo tercero, establece la prohibición de 
fumar en cualquier establecimiento dedicado 
a la salud y en cualquier medio de transporte, 
como es el caso del Instituto Nacional de Salud, 
Organismo Público Descentralizado del Sector 
Salud.

Que, asimismo el Convenio Marco de la OMS 
para el Control de Tabaco, aprobado en la 56° 
Asamblea Mundial de la Salud del 21 de mayo 
de 2003, insta a adoptar todas las medidas 
oportunas para frenar el consumo del tabaco y 
la exposición al humo del tabaco.  

Que, asimismo el artículo cuarto de la referida 
ley señala la obligatoriedad de colocar en un 
lugar visible carteles con la siguiente inscrip-
ción “Esta prohibido fumar en lugares públicos 
como éste según la Ley N° 25357”, aspecto que 
también que también debe tenerse en cuenta e 
implementarse en la institución;

Estando a lo propuesto por la Subjefatura Ins-
titucional; y en uso de las atribuciones esta-
blecidas en el Artículo 12° del Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacio-
nal de Salud, aprobado por Decreto Supremo 
N° 001-2003-SA;

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- DECLARAR, como “Ambientes 
Libres del Humo de Tabaco” todas las insta-
laciones, sin excepción, del Instituto Nacional 
de Salud, Organismo Público Descentralizado 
del Sector Salud, por las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente Re-
solución.

Artículo 2°.- DISPONER, que la Oficina Gene-
ral de Administración, en coordinación con los 

órganos de línea, apoyo y asesoría, dé cumpli-
miento a lo señalado en el tercer párrafo con-
siderativo de la presente Resolución Jefatural, 
en lo referente a la colocación de carteles visi-
bles dando a conocer el espíritu de la Ley N° 
28705.

Artículo 3°.- DISTRIBUIR, copia de la presente 
Resolución a todas las instancias de la Institu-
ción.

Artículo 4°.- TRANSCRIBIR, copia de la pre-
sente Resolución Jefatural a la Dirección Ge-
neral de Promoción de la Salud del Ministerio 
de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese 

Dr. César G. Náquira Velarde 
Jefe del Instituto Nacional de Salud

dIAGNóStICO dE lAbOrAtOrIO 
dE mICOSIS OPOrtuNIStA y  

SubCutáNEA
 
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, entre el 20 y el 23 de 
julio, a profesionales y técnicos de la salud, de 
Abancay, Huancavelica, Huancayo, tacna y 
Lima. 
 
el curso teórico-práctico Actualización en el 
Diagnóstico de Laboratorio de Micosis Oportu-
nista y Subcutánea, se desarrolló en las instala-
ciones del Laboratorio de Referencia nacional 
en Micología del inS.

ACtIvIdAdES CENtrAlES  
dE lA CElEbrACIóN dEl  
70º ANIvErSArIO dEl INS

el jueves 20 y el viernes 21 de julio se celebra-
ron las actividades centrales por los 70 años de 
vida institucional del inS.
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en las primeras horas de la mañana del jue-
ves 20 de julio de 2006, el jefe del instituto 
nacional de Salud y su equipo de gestión, 
acompañados de importantes autoridades de 
otras dependencias del Ministerio de Salud, 
encabezaron la ceremonia cívico-patriótica 
que consistió en el saludo de las máximas au-
toridades a los símbolos patrios; el paseo del 
Pabellón nacional a cargo de los trabajadores; 
el  izamiento del estandarte inS, a cargo de 
los trabajadores y cesantes; el izamiento del 
Pabellón nacional, a cargo de los trabajado-
res; y la entonación de las notas del  Himno 
nacional del Perú.

Seguidamente, se dio lectura a la norma legal 
de creación del instituto nacional de Salud. 
Se realizó un minuto de silencio por los traba-
jadores fallecidos, clausurándose esta parte 
de la ceremonia con las palabras del Jefe del 
inS.

Posteriormente, se realizó una ceremonia litúr-
gica y una chocolatada.

en horas de la noche, el jefe del inS, dr. Cé-
sar náquira Velarde, realizó una presentación 
de los avances y logros alcanzados durante 
su gestión. Se reconoció a los trabajadores 
que cumplieron 25 y 30 años de servicio y se 
premió al ganador del logotipo institucional, 
Lic. Cristina Alvarado. La noche finalizó con 
una hermosa velada ayacuchana y brindis de 
honor.

El viernes 21 de julio se realizó la feria científica 
del instituto nacional de Salud, con la participa-
ción de los seis centros nacionales e invitados 
del Ministerio de Salud y el concurso de danzas 
folklóricas, el cual fue ganado por el conjunto 
de danzas del Centro nacional de Alimentación 
y nutrición.

INS rEAlIZó, COmO PArtE  
dE SuS ACtIvIdAdES POr El  
70º ANIvErSArIO, PruEbAS  
GrAtuItAS, dESPIStAJE dE  
ANEmIA y OtrOS SErvICIOS

 
Pruebas gratuitas, despistaje de anemia; en-
trega de discoloncheras y más de un centenar 
de plantas medicinales, entre otros servicios se 
brindaron sin costo alguno en la gran feria cien-
tífica organizada por el Instituto Nacional de Sa-
lud (inS), el viernes 21 de julio, con motivo de 
su septuagésimo aniversario. 
 
La atención en la feria, que se inició a las nueve 
de la mañana y culminó a las cuatro de la tarde, 
estuvo a cargo de especialistas de los centros 
nacionales de salud pública, control de calidad, 
productos biológicos, de alimentación y nutri-
ción, salud intercultural y salud ocupacional, 
todos del inS.

también se ofrecieron atenciones gratuitas de 
acupuntura, reflexología (masajes terapéuticos 
a las manos y pies), peso y talla de niños, se 
otorgó consejería psicológica ocupacional e 
higiene postural. Asimismo, se exhibió serpien-
tes, arañas venenosas, libros de investigación 
y folletería.
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CErEmONIA dE rECONOCImIENtO 
A dEStACAdOS INvEStIGAdOrES 

NOrtEAmErICANOS

inS realizó reconocimiento a representantes 
del Laboratorio de Micobacteriología – Mas-
sachusetts State Laboratory Institute - USA.

ImPlEmENtACIóN dE SIStEmAS dE 
INfOrmACIóN SObrE INSEGurIdAd 

AlImENtArIA EN El PAÍS

el martes 18 de julio, el instituto nacional de 
Salud (inS) realizó el encuentro académico so-
bre la implementación de sistemas de informa-
ción sobre inseguridad alimentaria.
 
Como motivo de las actividades organizadas 
por el septuagésimo aniversario institucional, la 
dirección ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y 
nutricional (deVAn) del inS congregó a espe-
cialistas en el tema desde las 18.00 hasta las 
21.00 horas.

de este modo, el Lic. José Antonio Rojas Ma-
cedo, desarrolló la ponencia Experiencia en la 
implementación del sistema de información y 
cartografía sobre inseguridad alimentaria y vul-
nerabilidad en tres regiones del Perú. 

el inS es el centro de referencia en el Perú del 
Sistema de Vigilancia Alimentaria y nutricional 
(SiSVAn) y del Sistema de información y Car-
tografía sobre inseguridad Alimentaria y Vul-
nerabilidad (SiCiAV), herramientas para lograr 

disminuir el hambre, la desnutrición y la inse-
guridad alimentaria como parte del Plan nacio-
nal de Lucha Contra la Pobreza, ante el Fondo 
de las naciones Unidad para la Alimentación y 
Agricultura (FAo). 

COmPArtIENdO EXPErIENCIAS
dE lA ASIStENCIA SOCIAl EN SAlud

Como parte de las actividades organizadas por 
el septuagésimo aniversario del instituto nacio-
nal de Salud, el martes 18 de julio se desarrolló 
a las diez de la mañana la reunión Compartien-
do Experiencias, a fin de revalorar el trabajo 
que realizan las asistentas sociales en el área 
de salud. el 25 de julio pasado se conmemoró, 
además, el día del trabajador Social.

INS y mINIStErIO dE SAlud  
CONmEmOrAN fIEStAS PAtrIAS

 
La ministra de Salud, Pilar Mazzetti Soler, y el 
viceministro del sector, José del Carmen Sara, 
junto con representantes del Sector y autorida-
des del instituto nacional de Salud, participaron 
de las actividades protocolares del MinSA en el 
marco de las celebraciones con ocasión de las 
Fiestas Patrias.

La ceremonia central se desarrolló con el tra-
dicional izamiento de la bandera y desfile de 
estandartes, con la participación de todas las 
instituciones que conforman el MinSA, como 
institutos, hospitales, organismos públicos des-
centralizados, entre otros.

en su discurso, la titular de Salud expresó que 
con el esfuerzo de todos los trabajadores del 
sector en los últimos años se han dado los pa-
sos para sentar las bases de un ordenamiento 
dirigido hacia una descentralización con inte-
gración.

También refirió que el 28 de julio es también una 
oportunidad para que los trabajadores de salud 
reconozcan la contundencia de la importancia 
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de tener al lado a todos los actores de la salud, 
como esSalud, las Sanidades de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía nacional, la actividad 
privada y a las personas que representan a la 
sociedad civil.

Resaltó que junto con las personas e institucio-
nes mencionadas se han generado consensos 
y se ha logrado que todos participen; El consen-
so es una de las fuerzas mas importantes en 
la construcción de ciudadanía, especialmente 
cuando todos pensamos que somos personas 
que atendemos personas, sostuvo.

AGOStO

SE APrObó NuEvO rEGlAmENtO  
dE ENSAyOS ClÍNICOS

Con el liderazgo del instituto nacional de Salud 
y luego de dos años de minuciosa revisión, eva-
luación y consenso con las instituciones involu-
cradas con la investigación en seres humanos, 
se aprobó el nuevo Reglamento de ensayos 
Clínicos en el Perú mediante d.S. nº 017-2006-
SA, el que fue publicado en el diario el Peruano 
el pasado 29 de julio de 2006.

hOSPItAlES AbAStECIdOS  
CON 1600 frASCOS dE SuErOS 

CONtrA mOrdEdurAS  
dE ArAñA

Un lote de mil 600 frascos de suero contra 
mordedura de araña (suero antiloxoscélico), 
es distribuido por el MinSA a las direcciones 
Regionales de Salud del país, con el propósito 
de atender de manera oportuna a las personas 
afectadas por este tipo de accidentes que son 
provocados por la araña Loxoceles laeta, más 
conocida como “araña casera”.
 
Según la dra. Ana María navarro Vela, coordi-
nadora del Componente especial de Zoonosis 
de la dirección General de Salud de las Perso-
nas del MinSA, de este total de antídotos ya se 

han distribuido 320 frascos, los cuales formaron 
parte de la programación de urgencia que se 
envió a distintas diReSA como Lambayeque, 
que actualmente cuenta con un stock para 
atender los casos que se presentan.

Asimismo, refirió que la cantidad restante de sue-
ros que aún se encuentran en el almacén cen-
tral del MinSA, serán distribuidos en la próxima 
programación y ubicados en todos los estableci-
mientos del país, de modo que estén disponibles 
en caso de ocurrir este tipo de accidentes.

hábitos de limpieza

el MinSA recomienda la limpieza constante de 
las áreas y rincones oscuros de las habitacio-
nes de las viviendas, así como la remoción de 
los trastos viejos y ropa, además de mantener 
los muebles y enseres alejados de la pared, 
para de esta manera mantener alejadas a las 
arañas, ya que más de 80% de los accidentes 
por mordedura de estos animales se producen 
en los hogares.

tales recomendaciones forman parte de la edu-
cación sanitaria que tiene por finalidad que la 
comunidad y las instituciones locales de sec-
tores como educación, salud y agricultura par-
ticipen activamente en la reducción de estos 
accidentes. 

Según el Componente especial de Zoonosis de 
la dirección General de Salud de las Personas 
del MinSA, estas mordeduras deberían tratarse 
como una emergencia médica, ya que si bien la 
cantidad de veneno de las arañas es muy peque-
ña, en niños y adultos podría producir intoxicacio-
nes graves que incluso pueden ser mortales.

La norma técnica sobre Prevención y trata-
miento de Accidentes por Animales Ponzoño-
sos del MinSA, recomienda tener cuidado con 
el manejo de juguetes guardados, evitar el uso 
de percheros o clavos colocados en la pared 
para colgar la ropa, sacudir la ropa antes de po-
nérsela y observar antes de introducir las ma-
nos a lugares faltos de limpieza.
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Más de 60% de los accidentes de este tipo ocu-
rre en invierno, debido a que estos animales 
ponzoñosos se encuentran en lugares oscuros 
y sucios, en objetos con poco movimiento como 
ropas o zapatos ubicados en el guardarropa.

La mordedura puede manifestarse en el orga-
nismo como lesión cutánea y de forma visceral 
a nivel orgánico, problema que puede producir 
insuficiencia renal y destrucción de glóbulos ro-
jos, que causa la muerte de la víctima. 

EmErGENCIA y CONtrOl  
dE lA rESIStENCIA A  

ANtImICrObIANOS EN El PErÚ
 
el miércoles 2 de agosto, el instituto nacional 
de Salud realizó el encuentro académico Miér-
coles Científico: Emergencia y Control de la 
Resistencia a los Antimicrobianos en el Perú, 
desde las 18.00 hasta las 21.00 horas, con mo-
tivo de las actividades organizadas por el sep-
tuagésimo aniversario institucional. el ingreso 
fue libre.

Además, “la resistencia a los antimaláricos en 
el Perú”, “resistencia a los medicamentos an-
tituberculosos”, “resistencia a los antimicrobia-
nos en hospitales”, “la prescripción de antimi-
crobianos en el primer nivel de atención” y “el 
desarrollo del Proyecto AntReS: una interven-
ción en la comunidad para el control de la resis-
tencia a los antimicrobianos”, fueron los temas 
a desarrollados por expertos del inS.

Participaron como ponentes los doctores Ce-
sar Cabezas Sánchez, eduardo Gotuzzo, Víc-
tor Suárez y los biólogos Luis Asencios, Rosa 
Sacsaquispe y Berónica infante. Auspició el en-
cuentro académico el instituto de Medicina tro-
pical Alexander von Humboldt de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia

INS rEAlIZArá tAllEr  
NOrmAlIZACIóN dE INdICAdOrES 

dE vAlOrACIóN NutrICIONAl  
ANtrOPOmétrICA,  

SEGÚN EtAPAS dE vIdA

Para estandarizar procedimientos de la valora-
ción nutricional antropométrica por etapas de 
vida, el instituto nacional de Salud realizará 
cinco talleres macro regionales de Normaliza-
ción de Indicadores de Valoración Nutricional 
Antropométrica según etapas de vida.
 
Los talleres se desarrollarán en Lima, Cusco y 
Piura con la intervención de 124 participantes 
de 23 direcciones regionales de salud (diRe-
SA) y cinco direcciones de salud (diSA) del Mi-
nisterio de Salud (MinSA).

organizan estos encuentros académicos el 
área de normas de la dirección ejecutiva de 
Prevención del Riesgo del daño nutricional 
del Centro nacional de Alimentación y nu-
trición del inS en coordinación con la ofici-
na General de estadística e informática del 
MinSA.

mINSA E INS rEAlIZArON  
tAllEr PArA PErIOdIStAS SObrE 

ANImAlES PONZOñOSOS

en lo que va del presente año, el Ministerio de 
Salud (MinSA) atendió 3326 pacientes vícti-
mas de accidentes por mordedura de animales 
ponzoñosos. de este total, 2261 casos fueron 
ocasionados por arañas, mientras que la can-
tidad restante se originó por la mordedura de 
serpientes.
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Según el Componente especial de Zoono-
sis de la dirección General de Salud de las 
Personas del MinSA, uno de los aspectos 
más preocupantes es que 90% de acciden-
tes por mordedura de araña ocurre en las 
viviendas, las cuales pueden prevenirse en 
su mayoría con medidas adecuadas de lim-
pieza e higiene.
 

Para abordar este problema, la oficina Ge-
neral de Comunicaciones del MinSA realizó 
el viernes 11 de agosto, en el instituto na-
cional de Salud, una reunión con periodis-
tas en la que estuvieron como expositores 
la dra. Ana María navarro, coordinadora del 
Componente especial de Zoonosis del Min-
SA, y del dr. César Cabezas Sánchez, in-
fectólogo y subjefe del instituto nacional de 
Salud (inS). Ambos especialistas informaron 
sobre la situación de las mordeduras de las 
arañas y serpientes venenosas en el país y 
dieron a conocer medidas de prevención y 
tratamiento.

INS EXhOrtA EvItAr CONSumIr 
brEbAJES ElAbOrAdOS  

POr llAmAdOS ChAMAnes

A fin de prevenir casos fatales como el ocurrido 
en San Juan de Lurigancho, el instituto nacio-
nal de Salud (inS) del Ministerio de Salud ex-
horta a la población a evitar consumir brebajes 
elaborados con hierbas de dudosa procedencia 
y preparados en base a plantas alucinógenas, 
por los llamados chamanes.
 

Según informó el dr. oswaldo Salaverry García, 
director General del Centro nacional de Salud 
intercultural (CenSi) del inS, los referidos com-
puestos -elaborados supuestamente para mejo-
rar la buena suerte o atraer el amor- se conta-
minan durante su elaboración debido a la mala 
manipulación y además pueden ser mortales 
por su dosificación, que es desconocida.

explicó que los mencionados brebajes pueden 
ocasionar efectos fatales para la salud de las 
personas que los ingieren, como intoxicaciones 
agudas y el desarrollo de enfermedades a largo 
plazo.

Por tales motivos, el dr. Salaverry recomendó 
no acudir a los lugares donde se practica de for-
ma clandestina este oficio, donde generalmen-
te los chamanes son charlatanes que engañan 
a las personas. indicó que la medicina tradi-
cional no se publicita en diarios, ni en avisos, 
tampoco en consultorios callejeros. explicó que 
normalmente se ejerce en zonas alejadas de la 
ciudad.

Comentó que los llamados chamanes o curan-
deros forman parte de la medicina tradicional 
de la costa norte, como Lambayeque, La Liber-
tad, Piura, siendo en este último Huancabam-
ba, Huaringas, la zona más conocida para el 
ejercicio del curanderismo donde utilizan sus-
tancias psicotrópicas como San Pedro, el cha-
mico, floripondio y otros, los cuales el chaman 
consume, pero no las da para beber.

Finalmente, puntualizó que el ejercicio de un 
acto médico por personas no profesionales de 
la salud está penado por las leyes, incluyendo 
el Código Penal y la Ley General de Salud.

Caso fatal en San Juan de lurigancho

Una persona falleció luego de participar en una 
sesión espiritista, en San Juan de Lurigancho, 
donde tomó un brebaje de hierbas, supuesta-
mente para ayudarlo a alejar la mala suerte. La 
víctima y su familia contrataron los servicios de 
un curandero de Huancabamba, Piura.
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SObrEPESO: 35,3% dE PEruANOS 
lO tIENE, PrESENtáNdOSE  

máS CASOS EN muJErES

el 35,3% de la población peruana tiene so-
brepeso, siendo las mujeres las más afecta-
das (39,1%) en comparación con los hombres 
(31,1%), según reciente estudio realizado por 
la dirección ejecutiva de Vigilancia Alimentaria 
(deVAn) del instituto nacional de Salud.

Sobre el tema, el Lic. José Sánchez Abanto, di-
rector de la deVAn-inS, informó que  los resul-
tados de la Encuesta Nacional de Indicadores 
Nutricionales, Bioquímicos, Socioeconómicos y 
Culturales relacionados con las Enfermedades 
Crónico-Degenerativas 2005, confirman que 
los peruanos no están ajenos al incremento del 
sobrepeso a nivel mundial.

detalló que, haciendo un análisis de los resulta-
dos presentados en mujeres, se puede afirmar 
que lo reportado en la encuesta son valores li-
geramente superiores a otros estudios realiza-
dos en mujeres peruanas en edad fértil.

Con relación a la prevalencia de sobrepeso 
por edades, indicó que es menor el sobrepeso 
en las personas menores de 29 años de edad 
(23%), que en cualquier otro grupo de edad. 
Contrariamente, puntualizó que el grupo más 
afectado con el sobrepeso son los encuestados 
de 40 a 49 años de edad (41,3%).

Al realizar la comparación por estratos de estu-
dio se comprueba que la mayor prevalencia de 
sobrepeso se reporta en los habitantes de Lima 
Metropolitana. de acuerdo al Índice de Masa 
Corporal (iMC) se considera sobrepeso valores 
entre 25 y 29,9 kg/m2.

Obesidad 

Sobre la obesidad, informó que esta afecta a 
16,5% de la población peruana  (IMC ≥ 30 kg/
m2), con un aumento sustantivo con la edad, 
subiendo de 4,3% en menores de 29 años a 
25,1% en mayores de 50 años.

Las mujeres tienen mayor prevalencia de obe-
sidad (20,3%) en comparación con los varones 
(12,6%). estos hallazgos de obesidad en muje-
res son mayores a otros estudios realizados en 
mujeres en edad fértil (MeF) del Perú.

en detalle según el estudio, al realizar la com-
paración por estratos se comprueba que la ma-
yor prevalencia se reporta en el resto de costa 
(20,2%) y Lima Metropolitana (18,7%) y la menor 
prevalencia en los habitantes de la sierra rural 
(9,2%), sierra urbana (10,8%), y selva (15,3%).

el porcentaje de la población con obesidad o 
sobrepeso fue mayor en relación directa con la 
edad. Las mayores prevalencias se observaron 
entre los 50 y 59 años; sin embargo, los mayores 
de 60 años mostraron un descenso importante 
en la prevalencia de ambas anormalidades.

Prevalencia de delgadez

Muy contrario al tema del sobrepeso y obesidad, 
el estudio también informa que la prevalencia de 
delgadez (iMC<18,5) en los peruanos es baja, 
el cual alcanza sólo al 2,7% de la población en-
cuestada, sin presentar diferencias importantes 
por sexo. Sin embargo, es importante resaltar 
que el grupo entre 20 y 29 años de edad presen-
ta el mayor nivel de prevalencia de delgadez.

inS inició la encuesta nacional de Consumo 
Familiar de Alimentos en el país.
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ArAñAS CASErAS PuEdEN vIvIr 
máS dE trES AñOS EN Su hábItAt

La araña Loxosceles laeta o llamada araña ca-
sera puede vivir más de tres años en su respec-
tivo hábitat, como en los lugares oscuros de las 
viviendas, zonas secas y áreas de cultivo, de 
acuerdo a su ciclo biológico, informaron exper-
tos del instituto nacional de Salud (inS).  
 
tal cómo explicó la especialista en el manejo 
de arañas venenosas del inS, Luz García Pe-
ñaloza, estas arañas de actividad nocturna, tí-
midas y solitarias buscan para reproducirse la 
oscuridad debajo de las piedras, troncos, hojas, 
terrones; en objetos de poco movimiento tales 
como depósitos, ropa, ladrillos, zapatos y mue-
bles dentro de la casa. 

Luz García Peñaloza detalló que las arañas ca-
seras hembras, depositan un promedio de cin-
co veces al año un saco u ooteca, que contiene 
de 80, 100 ó 150 huevecillos por cada saco, 
generando la misma cantidad de crías.

de allí, en un promedio de 25 a 35 días se de-
sarrolla de huevo a cría. Luego, al transcurrir un 
año se transforma de cría a araña adulta. Cabe 
indicar que las arañas caseras adultas, hem-
bras, tienen mayor concentración de veneno.

Puntualizó que la araña casera hembra, de 
color castaño oscuro o marrón y con el abdo-
men más voluminoso, es la que produce mayor 
cantidad de veneno con relación al macho y 
muerde por defenderse cuando se siente agre-
dida. ellas miden entre 0,7 y 1,5 centímetros de 
cuerpo y de 2 a 4 centímetros considerando sus 
cuatro pares de patas,  se alimentan de insec-
tos, mosquitos y grillos.

Las arañas caseras son más activas durante la 
noche porque salen a la caza de sus alimentos. 
Para evitar su mordedura recomendaron sacu-
dir chompas, casacas, abrigos, bufandas, fraza-
das, ponchos, polos de lana, principalmente la 
ropa amontonada, así como zapatos cerrados, 
botas, botines y zapatillas antes de usarlas. 

también limpiar utilizando guantes y plumeros, 
debajo de camas, detrás de las cortinas, cua-
dros, roperos, libros depósitos y periódicos vie-
jos, 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.

Captura de arañas 

Los expertos del inS salen a capturar cada se-
mana 200 arañas caseras en Mala, Santa Rosa 
de Quives, Lurín, Santa eulalia y Matucana. 
Luego las derivan a la Sala de Artrópodos del 
inS, donde a la fecha se crían arañas juveniles 
y adultas, en cuarentena, para la extracción de 
glándulas de veneno con el fin de elaborar el 
suero antiloxoscélico usado para el tratamiento 
de la mordedura de araña casera. 

lACtANCIA mAtErNA AyudA A  
COmbAtIr ENfErmEdAdES EN  

NIñOS CON dOlENCIAS 

La lactancia materna exclusiva, durante los pri-
meros seis meses de vida, ayuda a combatir 
enfermedades de los niños o niñas que sufren 
infecciones respiratorias, desnutrición, diarreas 
y otras dolencias, según informaron especia-
listas del instituto nacional de Salud (inS) del 
Ministerio de Salud. 

tal como lo explicó la nutricionista Amelia de la 
Zota Ángeles del inS, un niño que recibe leche 
materna va a enfermar mucho menos y en el 
caso de tener dolencias infantiles (infecciones 
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respiratorias, diarreas y otros)  la leche mater-
na disminuye su duración y gravedad, evitando 
un mayor daño de su estado de salud y nutri-
ción.

detalló que la leche materna es el alimento 
completo, posee la cantidad perfecta de kilo-
calorías o energía, proteínas, vitaminas y sales 
minerales que requiere el menor hasta seis me-
ses de edad. después de esa edad además de 
continuar con la lactancia materna es necesario 
introducir alimentos complementarios a la leche 
materna.

Un niño enfermo se vuelve inapetente, sin em-
bargo no deja de tomar leche materna, motivo 
por el cual, la madre debe de darle libremente 
las veces que guste mucho más que cuando 
está sanito, comentó la especialista.

Puntualizó que no se deben dar panetelas ni 
agüitas a los menores de seis meses porque se 
contribuye a incrementar el riesgo de enferme-
dades infecciosas, la leche materna por sí mis-
ma regula el funcionamiento intestinal, refuerza 
el sistema inmunológico o de defensas, lo pro-
tege contra las infecciones y reduce el riesgo 
de enfermarse.

La leche materna es bien tolerada en los niños 
con diarrea, motivo por el cual deben continuar 
tomándola con mayor frecuencia que antes y 
asegurar que se retiren las mucosidades para 
evitar que se obstruya la nariz (sí tiene una in-
fección respiratoria). en general, en cualquier 
dolencia de la infancia se debe continuar con la 
lactancia materna.

en las regiones con clima seco y caluroso, exis-
te la creencia que dándoles agüitas y refrescos 
se les ayuda a calmar la sed, lo cual es falso, 
porque la leche materna cubre todos los reque-
rimientos de agua para el menor de seis meses, 
no siendo por tanto necesario darle líquidos de 
ningún tipo.

Si la madre se encuentra mal de salud o está 
en tratamiento con medicamentos con receta 

médica o cambia de estado de ánimo, debe de 
seguir dando pecho porque la leche materna, 
generalmente no transmite ni conduce enfer-
medad física ni mental, excepto en los casos 
de ViH + y SidA.

Lo que sí debe hacer la madre es lavarse el 
seno materno por medida de higiene. Si los 
bebés son dormilones deben ser despertados 
para que lacten con frecuencia a fin de asegu-
rar su alimentación.

vArIAbIlIdAd GENétICA dEl vIruS 
dE lA hEPAtItIS C EN SudAmérICA

el viernes 25 de agosto, el instituto nacional 
de Salud realizó en el auditorio del Laboratorio 
de Microbiología y Biomedicina del inS, 
Chorrillos, la conferencia Variabilidad genética 
del virus de la hepatitis C en Sudamérica, 
a cargo del investigador uruguayo biólogo 
Gonzalo Moratorio, del Laboratorio de 
Virología Molecular de la Facultad de Cien-
cias de la Universidad de la República de 
Uruguay.

PrEmIACIóN dE JuEGOS  
dEPOrtIvOS INS 2006

el personal del instituto nacional de Salud 
(inS) participó de la ceremonia de clausura 
de las actividades deportivas organizadas con 
motivo del septuagésimo aniversario institu-
cional.
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el personal se congregó en las categorías de-
portivas de fulbito de varones y femenino; vo-
leibol femenino y mixto; todos ellos integrados 
por los centros nacionales y oficinas generales 
del inS.

Presidieron la ceremonia de clausura el dr. 
Wilfredo Salinas, presidente de la Comisión 
organizadora de las Actividades por el 70º Ani-
versario del inS y el dr. Javier Vargas Herrera, 
presidente de la subcomisión de deportes.

relación de primeros y segundos puestos

disciplina
Primer
puesto

Segundo 
puesto

Fulbito varones Bioterio economía

Fulbito mujeres CnPB oGA

Voleibol mujeres Sede Central CenSoPAS

Voleibol mixto oGA CenSoPAS
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resolución de Jefatura Nº 369-2006-J-OPd/INS
(04/07/06)
Autorizar a Productos Roche Q.F.S.A. la am-
pliación/modificación del  listado de suministros 
del proyecto de investigación ensayo clínico, 
según protocolo WA 17824,

resolución de Jefatura Nº 370-2006-J-OPd/INS
(05/07/06)
de conformidad con lo dispuesto en el Artícu-
lo 40 de la Ley General del Sistema nacional 
de Presupuesto, Ley nº 28411, formalízase las 
modificaciones presupuestales efectuadas en 
el nivel funcional programático, dentro de las 
unidades ejecutoras, conforma al anexo que se 
adjunta a la presente resolución.

resolución de Jefatura Nº 371-2006-J-OPd/INS
(05/07/06)
Conceder, con efectividad al 01 de junio de 
2006, licencia por capacitación no oficializa-
da sin goce de remuneraciones a don Percy 
Luis Minaya León, con el cargo de médico ni-
vel i del CnSP, del 01 de junio al 31 de mayo 
2006.

resolución de Jefatura Nº 372-2006-J-OPd/INS
(05/07/06)
Autorizar a Glaxo Smitth Kline Perú S.A. la 
realización del proyecto de investigación, en-
sayo clínico, según protocolo VeG20007, la 
que tendrá vigencia de 12 meses a partir de 
la fecha.

resolución de Jefatura Nº 373-2006-J-OPd/INS
(06/07/06)
Autorización a Glaxo Smith Kline Perú S.A. del 
centro de investigación Hospital nacional de la 
Policía nacional del Perú Luis Sáenz, Servicio 
de Salud Mental, donde se realiza el ensayo clí-
nico, según protocolo nKF 100096.

JulIO

resolución de Jefatura Nº 365-2006-J-OPd/INS
(03/07/06)
Autorizar a la Asociación Civil impacta Salud 
y educación la realización del proyecto de in-
vestigación, ensayo clínico titulado “estudio de 
Fase ii, aleatorio, doble ciego, controlado contra 
placebo, utilizando aciclovir para la supresión 
de la carga viral del virus de inmunodeficiencia 
humana tipo 1 (ViH-1).

resolución de Jefatura Nº 366-2006-J-OPd/INS
(04/07/06)
Autorizar con efectividad al 05 de junio de 2006, 
el viaje de la profesional de la salud nancy 
Arróspide Velasco, con el cargo de biólogo ni-
vel iV, servidora del CnSP del inS, para asistir 
del ii Congreso de Bioinformática realizado en 
Venezuela.

resolución de Jefatura Nº 367-2006-J-OPd/INS
(04/07/06)
Renovar la autorización a Merck Sharp & doh-
me del proyecto de investigación, ensayo clí-
nico titulado: “Un estudio randomizado doble 
ciego controlado con placebo para evaluar 
la seguridad, tolerabilidad y eficacia del L-
001037536, en el tratamiento de mujeres me-
nopáusicas”.

resolución de Jefatura Nº 368-2006-J-OPd/INS
(04/07/06)
Renovar la autorización a Merck Sharp & doh-
me del proyecto de investigación, ensayo clínico 
titulado “Un estudio multicéntrico, randomizado, 
doble ciego para evaluar la seguridad y eficacia 
de la adición del tratamiento con MK-0431 en 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que tiene 
un control glucémico inadecuado con la terapia 
de metformina”.

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
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resolución de Jefatura Nº 374-2006-J-OPd/INS
(07/07/06)
Renovar la autorización a Merck Sharp & doh-
me Perú S.R.L. del proyecto de investigación, 
ensayo, según protocolo  021-03.

resolución de Jefatura Nº 375-2006-J-OPd/INS
(07/07/06)
Autorizar con efectividad del 24 al 29 de junio del 
2006 el viaje y participación del dr. Martín Javier 
Alfredo Yagui Moscoso, con el cargo de médico 
nivel 2 servidor de la oGitt del inS en el curso 
“Centro de enfermedades nosocomiales” a reali-
zarse en el ecuador del 24 al 29 de junio de 2006.

resolución de Jefatura Nº 376-2006-J-OPd/INS
(10/07/06)
Autorizar a Schering-Plough del Perú S.A. el 
cambio de investigador principal dr. Miguel 
Chávez Prado, quien será reemplazado por la 
dra. Patricia Pimentel Álvarez, en el Centro de 
investigación, Hospital Alberto Sabogal, en el 
ensayo clínico, según protocolo P03247.

resolución de Jefatura Nº 377-2006-J-OPd/INS
(10/07/06)
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 036-10.

resolución de Jefatura Nº 378-2006-J-OPd/INS
(10/07/06)
Autorizar a Laboratorios Wyeth S.A. la extensión 
de tiempo del proyecto de investigación ensayo 
clínico, según protocolo  3074A1-311-WW.

resolución de Jefatura Nº 379-2006-J-OPd/INS
(10/07/06)
Rotar a partir de la fecha de la presente Resolución 
Jefatural al personal del instituto nacional de Salud 
según detalle: Pedro Álvarez Falconí al CenSi.

resolución de Jefatura Nº 380-2006-J-OPd/INS
(11/07/06)
Autorizar con eficacia a partir del 19 de junio 
de 2006, el viaje del profesional de la salud 

Gabriel emigidio Cabrejos Chilge, técnico en 
laboratorio i nivel StC. Servidor del CnCC 
del inS para participar en el taller internacio-
nal para las pruebas de determinación de la 
concentración viral de las nuevas vacunas de 
rotavirus, que se llevara acabo en Caracas, 
Venezuela.

resolución de Jefatura Nº 381-2006-J-OPd/INS
(11/07/06)
encargar con efectividad del 25 al 30 de junio 
de 2006, las funciones de director General de 
la oGitt del inS, al dr. Wilfredo Salinas Cas-
tro, con retención al cargo de director ejecutivo 
de la oettyC del inS, mientras dura la comi-
sión de servicio del dr. Falconí Rosadio.

resolución de Jefatura Nº 382-2006-J-OPd/INS
(11/07/06)
Renovar la autorización a la Asociación Civil 
impacta Salud y educación el proyecto de in-
vestigación, ensayos clínicos según protocolo 
HPtn 039, la que tiene vigencia de 12 meses.

resolución de Jefatura Nº 383-2006-J-OPd/INS
(11/07/06)
Contratar al dr. Carlos Alberto Mendoza ticona, 
en la condición de plazo fijo, bajo la modalidad 
de suplencia temporal y en el cargo presupues-
tal médico, para realizar funciones en el CnSP 
del inS, en reemplazo del dr. Percy Minaya 
León.

resolución de Jefatura Nº 384-2006-J-OPd/INS
(12/07/06)
Autorizar, con efectividad del 20 al 23 de junio 
de 2006, el viaje y participación de la profesio-
nal isabel Arias Bustamante del CnSP del inS, 
a la “4ª Reunión Anual de la Red de Pulsenet 
de América Latina” a realizarse en la cuidad de 
Buenos Aires, Argentina.

resolución de Jefatura Nº 385-2006-J-OPd/INS
(12/07/06)
Autorizar a Quintiles Perú S.R.L. la realización 
del proyecto de investigación según protocolo 
ee04-085, con vigencia de 15 meses.
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resolución de Jefatura Nº 386-2006-J-OPd/INS
(12/07/06)
Formalizar el cargo de funciones de jefe del oCi del 
inS al CPC. enrique Rodríguez Mendoza, a partir 
del 10 de julio hasta el 07 de agosto del 2006.

resolución de Jefatura Nº 387-2006-J-OPd/INS
(13/07/06)
Autorizar a Bayer S.A. la realización del pro-
yecto de investigación, ensayo clínico, según 
protocolo 11357, la que tendrá una duración de 
diez meses a partir de la fecha.

resolución de Jefatura Nº 388-2006-J-OPd/INS
(13/07/06)
dejar sin efecto  la Resolución Jefatural nº 001-
2004-J-oPd/inS, de fecha 02 de enero de 2004 
que aprobó el documento normativo ReG-inS-
007  “Reglamento de los grupos multifunciona-
les del inS”. 

resolución de Jefatura Nº 389-2006-J-OPd/INS
(13/07/06)
Renovar la autorización a Productos Roche 
Q.F.S.A. la realización del proyecto de investi-
gación según protocolo Mo18264, con vigencia 
de 12 meses.

resolución de Jefatura Nº 390-2006-J-OPd/INS
(13/07/06)
Autorizar al dr. Fernando Salas Sánchez la ex-
tensión de tiempo del proyecto de investigación, 
ensayo clínico, según protocolo  iRoF-018, la 
que tendrá una vigencia de 12 meses.

resolución de Jefatura Nº 391-2006-J-OPd/INS
(13/07/06)
Autorizar a Gotuzzo S.A.C. y MdS Pharma 
Services Perú S.A.C. la ampliación de centro 
de investigación para el ensayo clínico, según 
protocolo 01-05-tL-475020, la que tiene una vi-
gencia hasta el 20 de junio de 2007.

resolución de Jefatura Nº 392-2006-J-OPd/INS
(13/07/06)
Aprobar la inclusión en el Plan de Capacitación 
y transparencia tecnológica año 2006 en el 

inS, la capacitación “estancia formativa en el 
laboratorio de bioseguridad nivel iii del Centro 
nacional de Microbiología del instituto nacio-
nal de Salud Carlos iii- Madrid” a realizarse del 
17 de julio al 04 de agosto de 2006 en la cual 
participará el biólogo José Casquero, y que es 
financiado por Proyecto Vigía.

resolución de Jefatura Nº 393-2006-J-OPd/INS
(14/07/06)
Autorizar a Gotuzzo Asociados S.A.C. el cierre 
del centro de investigación “Aurora Servicios de 
Salud S.A.C.” donde se realizara el ensayo clí-
nico, según protocolo, d1447C00134, versión 1 
del 11 de noviembre de 2004

resolución de Jefatura Nº 394-2006-J-OPd/INS
(18/07/06)
Autorizar a Quintiles Perú S.R.L. la enmienda 
nº 01 de fecha 26 de enero 2006, con protocolo 
de investigación d1447c020144.

resolución de Jefatura Nº 395-2006-J-OPd/INS
(18/07/06)
Reasignar a partir de la fecha al tAP iván Álva-
rez Lara, con el cargo de técnico administrativo 
i nivel  StB del Hospital docente Madre niño 
San Bartolomé al inS.

resolución de Jefatura Nº 396-2006-J-OPd/INS
(18/07/06)
Autorizar a Gotuzzo Asociados S.A.C la realiza-
ción del proyecto de investigación, ensayo clíni-
co, según protocolo SYR110322, la que tendrá 
vigencia de 12 meses a partir de la fecha.

resolución de Jefatura Nº 397-2006-J-OPd/INS
(18/07/06)
Autorizar a Quintiles Perú S.R.L., la ampliación 
de centro de investigación para el ensayo clí-
nico, según protocolo C05-009, la que tendrá 
vigencia hasta al 05 de junio de 2007.

resolución de Jefatura Nº 398-2006-J-OPd/INS
(18/07/06)
Autorizar a Gotuzzo Asociados  S.A.C la am-
pliación de centro de investigación para ensayo 
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clínico, según protocolo d1447C00134, versión 
1 del 11 de noviembre de 2004, la que tendrá 
vigencia hasta el 07 de noviembre 2006.

resolución de Jefatura Nº 399-2006-J-OPd/INS
(18/07/06)
Autorizar a Gotuzzo Asociados S.A.C la reali-
zación del proyecto de investigación, ensayo 
clínico, según protocolo  SYR-322-SULF-007, 
la que tendrá vigencia de 12 meses a partir de 
la fecha.

resolución de Jefatura Nº 400-2006-J-OPd/INS
(18/07/06)
Autorizar a Siplas Research organization S.A. 
la realización del proyecto de investigación, en-
sayo clínico, según protocolo tKt031nPU, la 
que tendrá una vigencia de 12 meses a partir 
de la fecha.

resolución de Jefatura Nº 401-2006-J-OPd/INS
(19/07/06)
Autorízase una transferencia de partidas en el 
presupuesto institucional del pliego 131 inS 
para el año fiscal 2006.

resolución de Jefatura Nº 402-2006-J-OPd/INS
(19/07/06)
Autorizar a la Oficina General de Administra-
ción la transferencia de fondos al CAFAe, co-
rrespondiente al mes de julio de 2006.

resolución de Jefatura Nº 404-2006-J-OPd/INS
(19/07/06)
encargar con efectividad al 06 de julio de 2006, 
las funciones de director del CnSP del inS a la 
dra. María Luz Miraval toledo, por encontrarse 
de vacaciones los días 06 y 07 de julio de 2006 
el dr. Víctor Suárez Moreno.

resolución de Jefatura Nº 405-2006-J-OPd/INS
(19/07/06)
exonerar del pago ascendete a la suma de 
S/. 441,00 soles, por concepto de pasantía, a 
efectuarse en el CnCC del inS, a favor de la 
señorita Roselly Maribel Robles Hilario, por las 
razones expuestas en la parte  considerativa de 
la presente resolución. 

resolución de Jefatura Nº 406-2006-J-OPd/INS
(21/07/06)
Renovar la autorización a Bristol-Myers Squi-
bb Perú S.A. el proyecto de investigación, en-
sayos clínicos, según protocolo Ai424-089, el 
que tendrá vigencia de 12 meses a partir de 
la fecha.

resolución de Jefatura Nº 407-2006-J-OPd/INS
(21/07/06)
Autorizar a Laboratorios Wyeth S.A. la exten-
sión de tiempo del proyecto de investigación 
ensayo clínico, según protocolo  3074A1-311-
WW.

resolución de Jefatura Nº 408-2006-J-OPd/INS
(24/07/06)
Autorizar, el viaje y participación por comisión 
de servicio de la funcionaria María del Carmen 
Gastañaga Ruiz de Medina, con el cargo del 
directora General de CenSoPAS, para asistir 
como conferencista en la mesa redonda con el 
tema “Área de riesgo por exposición de metales 
pesados” del 28 al 30 de agosto de 2006, en 
Santiago de Chile.

resolución de Jefatura Nº 409-2006-J-OPd/INS
(24/07/06)
exonerar del pago por adquisición de sangre 
de carnero a favor del dr. José Aguilar ola-
no, jefe de la Sección inmunología del depar-
tamento de Microbiología de la Facultad de 
Ciencias y Filosofía de la UPCH por las razo-
nes expuestas en el considerativo de la pre-
sente resolución.

resolución de Jefatura Nº 410-2006-J-OPd/INS
(24/07/06)
Conceder, con efectividad al 01 de julio de 
2006, licencia por capacitación no oficializada 
sin goce de remuneraciones por cinco meses 
a don duilio Jesús Fuentes delgado, medico 
de la oGitt, para asistir al programa de entre-
namiento en ética de la investigación que se 
desarrolla en FLACSo - sede académica de 
Argentina- del 01 de julio al 30 de noviembre 
de 2006.
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resolución de Jefatura Nº 411-2006-J-OPd/INS
(24/07/06)
Autorización a Quintiles Perú S.R.L., la amplia-
ción de centro de investigación para el ensayo 
clínico, según protocolo Wi18274, la que tendrá 
vigencia hasta el 06 de abril de 2007.

resolución de Jefatura Nº 412-2006-J-OPd/INS
(24/07/06)
designar al comité especial que tendrá a su 
cargo la organización, conducción y ejecución 
de la integridad del Concurso Público nº 004-
2006-J-oPd/inS, para la contratación del ser-
vicio de póliza de seguros para el personal, bie-
nes muebles e inmuebles del inS.

resolución de Jefatura Nº 413-2006-J-OPd/INS
(25/07/06)
Modificar y excluir del Plan Anual de Adquisicio-
nes y Contrataciones del inS, correspondien-
te al ejercicio 2006, por las razones técnicas y 
legales señaladas en los considerandos de la 
presente resolución, los procesos siguientes...

resolución de Jefatura Nº 414-2006-J-OPd/INS
(25/07/06)
encargar las funciones de director general de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica del INS al 
abogado Carlos Velásquez de Velasco, el 26 de 
julio de 2006, la que se efectuará con la reten-
ción de su cargo de director ejecutivo del oeP, 
por la razón expuesta en la parte considerativa 
de la presente resolución.

resolución de Jefatura Nº 415-2006-J-OPd/INS
(25/07/06)
encargar al dr. César Cabezas Sánchez , las 
funciones de jefe del inS del 26 al 30 de julio 
del 2006, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución.

resolución de Jefatura Nº 416-2006-J-OPd/INS
(26/07/06)
Absolver por las razones que se expone en la 
parte considerativa de la presente resolución 
a los siguientes funcionarios y ex funcionarios 
del inS de los cargos que se les formula en 

las observaciones que se indican en el informe  
nº 011-2005-oCi/inS, examen especial en el 
área de logística  período 2003 - 2004, con pro-
yección a julio 2005.

resolución de Jefatura Nº 417-2006-J-OPd/INS
(26/07/06)
Aprobar a partir de la fecha el documento nor-
mativo diR-inS-036, 1º edición, “disposiciones 
para la entrega y recepción de cargo en el pro-
ceso de transferencia de gestión de las autori-
dades del inS”.

resolución de Jefatura Nº 418-2006-J-OPd/INS
(26/07/06)
designar la comisión de segundo nivel del inS, 
a fin de iniciar el proceso de nombramiento 
del personal técnico asistencial y administra-
tivo, personal de servicio y auxiliar según Ley  
nº 28560 que estará integrado por: ...

resolución de Jefatura Nº 419-2006-J-OPd/INS
(26/07/06)
Absolver a los siguientes funcionarios: don Julio 
Cuadros Rossi, ines Jiménez Landaveri, eliza-
beth ojeda, Carlos Velásquez, y Javier Vargas 
Herrera del inS, por los fundamentos técnicos y 
legales expuestos en la presente resolución.

resolución de Jefatura Nº 420-2006-J-OPd/INS
(31/07/06)
Autorizar a Bristol-Myers Squibb Perú S.A., la 
realización del proyecto de  investigación, ensa-
yo clínico, según protocolo CA 184-004, la que 
tendrá vigencia de 12 meses a partir de la fecha.

resolución de Jefatura Nº 421-2006-J-OPd/INS
(31/07/06)
Autorizar a Bristol-Myers Squibb Perú S.A. la 
realización del proyecto de investigación en-
sayo clínico, según protocolo CA184-007, con 
vigencia de 12 meses a partir de la fecha.

resolución de Jefatura Nº 422-2006-J-OPd/INS
(31/07/06)
Autorizar a Gotuzzo Asociados S.A.C, la rea-
lización del proyecto de investigación, ensayo 
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clínico, según protocolo SYR-322-Met-008, la 
que tendrá una vigencia de 12 meses a partir 
de la fecha.

resolución de Jefatura Nº 423-2006-J-OPd/INS
(31/07/06)
Autorizar a Gotuzzo Asociados S.A.C la reali-
zación del proyecto de investigación ensayo 
clínico, según protocolo 0015, la que tendrá vi-
gencia de 12 meses a partir de la fecha.

resolución de Jefatura Nº 424-2006-J-OPd/INS
(31/07/06)
Autorizar a Gotuzzo Asociados S.A.C. la rea-
lización del proyecto de investigación, ensayo 
clínico, según protocolo SYR-322-tZd-009, el 
cual tendrá vigencia de 12 meses a partir de 
la fecha.

resolución de Jefatura Nº 425-2006-J-OPd/INS
(31/07/06)
Autorizar a Bristol-Myers Squibb S.A. la realiza-
ción del proyecto de investigación, ensayo clíni-
co, según protocolo CV 181-040, el cual tendrá 
vigencia de 12 meses a partir de la fecha.

resolución de Jefatura Nº 426-2006-J-OPd/INS
(31/07/06)
Autorizar a Schering Plough del Perú S.A., la 
realización del proyecto de investigación, ensa-
yo clínico, según protocolo Po4139, el cual ten-
drá vigencia de 12 meses a partir de la fecha.

resolución de Jefatura Nº 427-2006-J-OPd/INS
(31/07/06)
Autorizar a Gotuzzo Asociación S.A.C. la realiza-
ción del proyecto de investigación, ensayo clínico, 
según protocolo SYR -322-inS-011; la que tendrá 
vigencia de 12 meses a partir de la fecha.

resolución de Jefatura Nº 428-2006-J-OPd/INS
(31/07/06)
Modificar y excluir del Plan Anual de Adquisicio-
nes y Contrataciones del inS, correspondien-
te al ejercicio 2006, por las razones técnicas y 
legales señaladas en los considerandos de la 
presente resolución, los procesos siguientes: 

AGOStO

resolución de Jefatura Nº 429-2006-J-OPd/INS
(01/08/06)
Absolver de los cargos que se les formularan 
en las observaciones del informe nº 016-2005-
oCi/inS “examen especial de la oGitt - pe-
ríodo enero diciembre 2004”  a los siguientes 
funcionarios: eduardo Falconí Rosadio, director 
de la oGitt, y como ex director ejecutivo de 
investigación: Wilmer Marquiño Quezada y don 
Rodolfo Vargas Abregú.

resolución de Jefatura Nº 430-2006-J-OPd/INS
(01/08/06)
Aprobar el documento normativo diR-inS-035, 
tercera edición “directiva para Asignación de 
Pasajes, Viáticos y Rendición de Cuentas por 
Comisión de Servicios”.

resolución de Jefatura Nº 431-2006-J-OPd/INS
(01/08/06)
Autorizar a Gotuzzo Asociados S.A.C. la am-
pliación/modificación del listado de suminis-
tros del proyecto de investigación, ensayo 
clínico, según protocolo SYR-322-oLe-012, el 
cual tendrá una vigencia hasta el 18 de julio 
de 2007.

resolución de Jefatura Nº 432-2006-J-OPd/INS
(01/08/06)
Autorizar a Gotuzzo Asociados S.A.C. la am-
pliación/modificación del listado de suministros 
del proyecto de investigación, ensayo clínico, 
según protocolo SYR-322-SULF-007, el cual 
tendrá una vigencia hasta el 18 de julio de 
2007.

resolución de Jefatura Nº 433-2006-J-OPd/INS
(01/08/06)
Autorizar a Schering Plough del Perú S.A., la 
ampliación/modificación del listado de sumi-
nistros del  proyecto de investigación, ensayo 
clínico, Fase iiiA, según protocolo Po3267, el 
cual tendrá vigencia hasta el 07 de enero de 
2007.
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resolución de Jefatura Nº 434-2006-J-OPd/INS
(01/08/06)
Autorizar a Productos Roche Q.F. S.A., la am-
pliación/modificación del listado de suministros, 
del proyecto de investigación, ensayo clínico, 
según protocolo WA17824, quedando subsis-
tente todo lo demás descrito en la Resolución 
Jefatural nº 007-2006-J-oPd/inS.

resolución de Jefatura Nº 435-2006-J-OPd/INS
(01/08/06)
declarar infundada, la solicitud de aplicación 
de la bonificación especial establecida en el 
decreto de urgencia nº 037-94, interpuesta por 
doña María teresa Acuña Zegarra, pensionista 
del inS, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución.

resolución de Jefatura Nº 436-2006-J-OPd/INS
(02/08/06)
Absolver de los cargos que se les formulara en la 
observación nº 1 del informe nº 005-2006-oCi/
inS “Auditoria de Gestión, al CenAn, período 
ene - dic. 2005, con proyección a Mar. 2006” a la 
CPC. elizabeth ojeda y a Alberto Mendoza, del 
inS por los fundamentos expuestos en el quinto 
considerando de la presente resolución.

resolución de Jefatura Nº 437-2006-J-OPd/INS
(03/08/06)
instaurar proceso administrativo disciplinario a 
don Cesar Augusto Romero Reyes, técnico de 
laboratorio i, nivel StB, del CnCC, del inS por 
las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución.

resolución de Jefatura Nº 438-2006-J-OPd/INS
(03/08/06)
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 023-01.

resolución de Jefatura Nº 439-2006-J-OPd/INS
(04/08/06)
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 conforme al anexo que se 
adjunta a la presente resolución.

resolución de Jefatura Nº 440-2006-J-OPd/INS
(04/08/06)
Absolver de los cargos que se formulan en la 
observación 01, a la Q.F. Rosa Martha Guevara 
ormeño y al dr. Pedro Pablo Álvarez Falconí, 
y la Q.F. Rosario Vega Huanca, del CnCC del 
inS, por las razones expuestas en el conside-
rando de la presente resolución.

resolución de Jefatura Nº 441-2006-J-OPd/INS
(04/08/06)
Autorizar a Bayer S.A. la realización del pro-
yecto de investigación, ensayo clínico, según 
protocolo 11356, el cual tendrá una duración de 
diez meses a partir de la fecha.

resolución de Jefatura Nº 442-2006-J-OPd/INS
(04/08/06)
Autorizar con efectividad del 26 de junio al 07 
de julio de 2006, el viaje y participación por 
comisión de servicio, a la bióloga Gisely Hijar 
Guerra, con el cargo de técnico en laboratorio 
i nivel Std, servidora del CnSP, del inS, para 
participar en el entrenamiento de Workshop on 
Radionuclide and Molecular Techniques applied 
to Malaria Surveillance in the Andean Region.

resolución de Jefatura Nº 443-2006-J-OPd/INS
(04/08/06)
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 444-2006-J-OPd/INS
(04/08/06)
Autorizar a Consultores en infectología S.A.C. 
la ampliación del centro de investigación, para 
el ensayo clínico, según protocolo tFP008, el 
cual tendrá vigencia hasta el 13 de marzo de 
2007.
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resolución de Jefatura Nº 445-2006-J-OPd/INS
(08/08/06)
Reconocer el pago de crédito devengado del 
año 2005, por el monto de S/. 1550,40 soles 
por la cancelación de compromisos pendientes 
del ejercicio 2005 detallado en anexo i, el cual 
forma parte de la presente resolución.

resolución de Jefatura Nº 446-2006-J-OPd/INS
(08/08/06)
exonerar el pago de 08 frascos de suero antibo-
trópico y 06 frascos de suero antiloxoscélico, a 
favor del Hospital Cayetano Heredia, Hospital 
de emergencia José Casimiro Ulloa y Hospital 
dos de Mayo, por las razones expuestas en los 
considerandos de la presente resolución.

resolución de Jefatura Nº 448-2006-J-OPd/INS
(09/08/06)
declarar procedente el recurso de reconside-
ración interpuesto por don Javier Raúl Vargas 
Herrera, ex coordinador del Área de inteligen-
cia Sanitaria del CnSP y ex responsable opera-
tivo de la implementación de programas PHLiS, 
contra la resolución jefatural nº 140-2006-J-
oPd/inS, en el extremo precisado en su artí-
culo 4º.

resolución de Jefatura Nº 450-2006-J-OPd/INS
(10/08/06)
Renovar la autorización a Glaxo Smith Kline 
Perú S.A. del proyecto de investigación, ensa-
yo clínico, según protocolo tRA100773, el cual 
tendrá vigencia de 12 meses a partir del 15 de 
agosto de 2006.

resolución de Jefatura Nº 451-2006-J-OPd/INS
(10/08/06)
instaurar proceso administrativo disciplinario a 
don Máximo Ventura Julcapoma, ingeniero ni-
vel SPd, del CenSoPAS del inS.

resolución de Jefatura Nº 452-2006-J-OPd/INS
(10/08/06)
exonerar del pago de la vacuna contra la he-
patitis B, influenza y fiebre amarilla a favor del 
Mg. Felix Valenzuela oré del CenSi  por las 

razones expuestas en la parte considerativa de 
la presente resolución.

resolución de Jefatura Nº 453-2006-J-OPd/INS
(11/08/06)
Exonerar del pago de vacuna contra la fiebre 
amarilla a favor del investigador biólogo Gon-
zalo Moratorio, de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de la República de Uruguay, por 
las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución.

resolución de Jefatura Nº 454-2006-J-OPd/INS
(11/08/06)
Aprobar la transferencia en la modalidad de 
donación de 386 bienes muebles: mobiliario y 
equipo de oficina, maquinaria y equipo y otros, 
dados de baja por Rd Mº 101-2006-oGA/inS, 
desagregado en 67 ítems.

resolución de Jefatura Nº 455-2006-J-OPd/INS
(11/08/06)
Reemplazar en vía de regularización a partir del 
28 de abril de 2006, a la representante titular 
ante el CAFAe de los trabajadores del inS de 
doña olga teodolina Soto Canchari por doña 
Gloria Anita Rojas ortiz, para asumir el cargo 
de representante.

resolución de Jefatura Nº 456-2006-J-OPd/INS
(11/08/06)
Autorizar, con efectividad al 01 de agosto de 
2006, el viaje y participación por comisión de 
servicio del dr. oswaldo eduardo Salaverry 
García, con el cargo de director General del 
CenSi a participar en la reunión técnica dan-
do cumplimiento a los acuerdos de Resolución 
ReMSAA XXVii/417 “Comisión Andina de Sa-
lud intercultural”. 

resolución de Jefatura Nº 457-2006-J-OPd/INS
(14/08/06)
Autorizar a GeCo Perú - Grupos de estudios Clí-
nicos oncológicos Peruanos la realización del pro-
yecto de investigación ensayo clínico, según proto-
colo CiBoMA/2004-01 ineM 05-37, el cual tendrá 
una vigencia de 12 meses a partir de la fecha.
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resolución de Jefatura Nº 458-2006-J-OPd/INS
(14/08/06)
encargar con efectividad al 02 de agosto de 
2006, las funciones de directora general del 
CnSP, del inS a la dra. María Luz Miraval to-
ledo, directora ejecutiva, por encontrarse de 
vacaciones el día 02 de agosto de 2006 el dr. 
Víctor Javier Suárez Moreno.

resolución de Jefatura Nº 459-2006-J-OPd/INS
(14/08/06)
Autorizar a Quintiles Perú S.R.L., la realiza-
ción del proyecto de investigación, ensayo 
clínico, según protocolo t-ee04-084, el cual 
tendrá vigencia de 12 meses a partir de la 
fecha.

resolución de Jefatura Nº 460-2006-J-OPd/INS
(14/08/06)
Renovar la autorización a Brystol-Myers 
Squibb Perú S.A. del proyecto de investiga-
ción, ensayo clínico, según protocolo iM-101-
033, el cual tendrá vigencia de 12 meses a 
partir de la fecha de emisión de la presente 
resolución.

resolución de Jefatura Nº 461-2006-J-OPd/INS
(14/08/06)
dar por concluida la autorización otorgada a 
favor de Latin trials Perú S.A. para el  proyec-
to de investigación según protocolo P903-03 a 
mérito de la resolución jefatural N° 725-2005-J-
oPd/inS.

resolución de Jefatura Nº 462-2006-J-OPd/INS
(14/08/06
Autorizar a Pfizer S.A. la  ampliación/modifica-
ción del  listado de suministros del proyecto de 
investigación, ensayo clínico, según protocolo 
A 3191084.

resolución de Jefatura Nº 463-2006-J-OPd/INS
(14/08/06)
Autorizar a novartis Biosciences Perú S.A. la 
ampliación/modificación del listado de suminis-
tros del proyecto de investigación según proto-
colo CFeM 345d2405.

resolución de Jefatura Nº 464-2006-J-OPd/INS
(14/08/06)
Autorizar a Schering Plough del Perú S.A. la 
ampliación/modificación del listado de suminis-
tros del proyecto de investigación ensayo clíni-
co según protocolo P03418.

resolución de Jefatura Nº 465-2006-J-OPd/INS
(14/08/06)
Autorizar el viaje y la participación por comi-
sión de servicio del servidor Martín Javier Ya-
gui Moscoso con el cargo de medico nivel ii de 
la oGitt -inS para participar en una Asesoría 
de infecciones intrahospitalarias, por invitación 
del área de enfermedades transmisibles en la 
sede de Washington de la organización Pana-
mericana de la Salud.

resolución de Jefatura Nº 466-2006-J-OPd/INS
(14/08/06)
Autorizar el viaje y la participación por comi-
sión de servicio del servidor Martín Javier Ya-
gui Moscoso con el cargo de medico nivel 2 de 
la oGitt -inS para participar en el dictado de 
cuatro conferencias sobre iiH en el tema “Pre-
vención y control de las iiH” que se realizará en 
la ciudad de Santiago de Chile de 21 de agosto 
al 1 de setiembre de 2006.

resolución de Jefatura Nº 467-2006-J-OPd/INS
(14/08/06)
Autorizar el viaje por comisión de servicio de 
la servidora Rosario dominga Vega Huanca, 
con el cargo de directora ejecutiva de la di-
rección ejecutiva de los Laboratorios de Con-
trol de Calidad del inS, para participar en la 
implementación de la “Guía de Autoevalua-
ción de Laboratorios Oficiales de Control de 
Medicamentos”.

resolución de Jefatura Nº 468-2006-J-OPd/INS
(14/08/06)
Autorizar el viaje y participación por comisión 
de servicio a partir del 14 al 17 de agosto de 
2006 al servidor Miguel Ángel Grande ortiz,  
con el cargo de químico farmacéutico, nivel iV, 
del CnCC-inS para participar en la capacita-
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ción en instalaciones del equipo LC-MS/MS, se 
llevará a cabo en Florida del 14 al 17 de agosto 
2006.

resolución de Jefatura Nº 469-2006-J-OPd/INS
(14/08/06)
Rotar a partir de la fecha de la presente Resolu-
ción Jefatural al personal del instituto nacional 
de Salud según detalle: Gladys María Mónico 
Rosales.

resolución de Jefatura Nº 470-2006-J-OPd/INS
(15/08/06)
Renovar la autorización a novartis Biosciences 
Perú S.A. del proyecto de investigación, ensayo 
clínico, según protocolo CZoL446H2310, con 
vigencia de 12 meses.

resolución de Jefatura Nº 471-2006-J-OPd/INS
(15/08/06)
Autorizar a novartis Biosciences Perú S.A., la 
ampliación/modificación del listado de suminis-
tros del proyecto de investigación, ensayo clíni-
co, según protocolo, CZoL448H2310.

resolución de Jefatura Nº 472-2006-J-OPd/INS
(15/08/06)
Renovar la autorización a novartis Biosciences 
Perú S.A. del proyecto de investigación, ensa-
yo clínico, según protocolo CFeM 345d2405, el 
cual tendrá una vigencia de 12 meses a partir de 
la fecha en emisión de la presente resolución.

resolución de Jefatura Nº 473-2006-J-OPd/INS
(15/08/06)
Autorización a Merck Sharp & dohme Perú 
S.R.L. la enmienda 015-04 versión  3.0 de fe-
cha 09 de junio de 2006 según protocolo 015-
04, con el siguiente titulo “Un estudio de dos 
años de duración para evaluar la eficacia, segu-
ridad y tolerabilidad de MK-0364 en pacientes 
obesos”.

resolución de Jefatura Nº 474-2006-J-OPd/INS
(15/08/06)
Autorizar el viaje y participación por comisión 
de servicio a partir del 14 al 17 de agosto del 

2006 al servidor ofelia del Rosario Villalva Ro-
jas, con el cargo de químico farmacéutico, nivel 
iV del CnCC-inS para participar en la capacita-
ción en instalaciones del equipo LC-MS/MS, se 
llevara a la casa Matriz en la Florida-USA del 14 
al 17 de agosto del 2006.

resolución de Jefatura Nº 475-2006-J-OPd/INS
(16/08/06)
Autorizar con eficacia del 04 de agosto al 03 de 
septiembre de 2006, el viaje por comisión de 
servicio, a la biólogo Gisely Hijar Guerra, con 
el cargo de técnico en laboratorio i nivel Std, 
servidora del CnSP-inS para participar en el 
entrenamiento de las técnicas PCR-dot BLot 
radioactivo para la detección de puntos de mu-
tación “Uso de técnicas moleculares y radioiso-
tópicas para la vigilancia y control de la malaria 
en los países de la subregión andina”.

resolución de Jefatura Nº 476-2006-J-OPd/INS
(16/08/06)
encargar con efectividad al 01 al 05 de agosto 
de 2006, las funciones de director General del 
CenSi-inS al profesional de la salud neptalí 
Cueva Maza, el cual se efectuará con retención 
de su cargo.

resolución de Jefatura Nº 477-2006-J-OPd/INS
(16/08/06)
Autorizar el viaje por comisión de servicio de 
la servidora Ana Cecilia ortiz Armas, con el 
cargo de biólogo nivel iV del CnSP-inS para 
participar en el curso “Formación de tutores 
nacionales sobre gestión de calidad para la-
boratorios”.

resolución de Jefatura Nº 478-2006-J-OPd/INS
(16/08/06)
Felicitar al personal del Laboratorio de Vacunas 
Bacterianas del CnPB del inS por haber contri-
buido a un esfuerzo en aras de la salud personal 
y nacional, de acuerdo a los considerandos ex-
puestos en la presente resolución y cuyos nom-
bres de indican a continuación, según detalle: 
Silvia Herrera, Gladys Malásquez, Zoila Soto, 
edgar Vicar, Soledad Lozano, Jorge Haro.



Bol - Inst Nac Salud 2006; 12 (7-8) julio - agosto  239

resolución de Jefatura Nº 479-2006-J-OPd/INS
(16/08/06)
Absolver de los cargos que se les formula en 
la observación 06 del informe nº 011-2005-
oCi/inS, “examen especial al área de logística 
período enero 2003 - diciembre 2004, con pro-
yección a julio 2005, por las razones técnicas 
y legales expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución a: Pedro Álvarez Fal-
coní, Rolando Medina Chávez, oswaldo Sala-
verry.

resolución de Jefatura Nº 480-2006-J-OPd/INS
(17/08/06)
Renovar la autorización a P&t Perú S.A.C, para 
la realización del proyecto de investigación , en-
sayo clínico, según protocolo, ntS-int05- 006, 
el cual tendrá vigencia de 12 meses a partir del 
08 de septiembre 2006.

resolución de Jefatura Nº 481-2006-J-OPd/INS
(18/08/06)
Renovar la autorización a Merck Sharp & 
dohme Perú S.R.L. del proyecto de inves-
tigación, ensayo clínico, según protocolo  
015-04 (versión 09 de julio 2006), el cual 
tendrá una vigencia de 12 meses a partir de 
la fecha.

resolución de Jefatura Nº 485-2006-J-OPd/INS
(22/08/06)
Autorización a Merck Sharp & dohme Perú 
S.R.L. de la ampliación/modificación del lista-
do de suministros del proyecto de investiga-
ción, ensayo clínico, según protocolo 023-01.

resolución de Jefatura Nº 486-2006-J-OPd/INS
(22/08/06)
declarar la nulidad de  la Licitación Pública  
N° 001-2005-OPD/INS. Primera convocatoria. 

resolución de Jefatura Nº 487-2006-J-OPd/INS
(22/08/06)
Autorizar a la oGA la transferencia de fondos 
al CAFAe, correspondiente al mes de agosto 
de 2006.

resolución de Jefatura Nº 488-2006-J-OPd/INS
(23/08/06)
Aprobar la modificación del Plan Operativo Ins-
titucional 2006 del Pliego 131 instituto nacional 
de Salud,  que comprende las metas físicas e 
indicadores según el detalle del anexo nº 01 
(06 folios) y anexo nº 2 (04 folios) y que forman 
parte de la presente resolución.

resolución de Jefatura Nº 489-2006-J-OPd/INS
(23/08/06)
Aprobar el documento normativo PARA-inS-
029 “Procedimiento para la presentación, eva-
luación, aprobación de protocolo y financia-
miento, supervisión y monitoreo y publicación 
de proyecto de investigación en el inS.

resolución de Jefatura Nº 490-2006-J-OPd/INS
(24/08/06)
Autorizar a Merck Sharp & dohme Perú S.R.L. 
la realización del proyecto de investigación, en-
sayo clínico,  según protocolo 053-00, el cual 
tendrá una vigencia de 12 meses a partir de la 
fecha.

resolución de Jefatura Nº 491-2006-J-OPd/INS
(24/08/06)
Autorización a Glaxo Smith Kline Perú S.A., de 
la realización del proyecto de investigación,  en-
sayo clínico, según protocolo eGF-105884, el 
cual tendrá una vigencia  de 12 meses a partir 
de la fecha.

resolución de Jefatura Nº 492-2006-J-OPd/INS
(24/08/06)
Autorizar a Quintiles Perú S.R.L. la realización 
del proyecto de investigación, ensayo clínico, 
según protocolo ReP-FAR-005, el cual tendrá 
vigencia de 12 meses a partir de la fecha.

resolución de Jefatura Nº 493-2006-J-OPd/INS
(24/08/06)
Autorizar a Gotuzzo Asociados S.A.C. la rea-
lización del proyecto de investigación, ensayo 
clínico, según protocolo SYR-322-PLC-010, el 
cual tendrá vigencia de 12 meses a partir de 
la fecha.
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resolución de Jefatura Nº 494-2006-J-OPd/INS
(24/08/06)
Modificar y excluir del Plan Anual de Adquisicio-
nes y Contrataciones del inS, correspondien-
te al ejercicio 2006, por las razones técnicas y 
legales señaladas en los considerandos de la 
presente resolución, (03) procesos de seleccio-
nes que en anexo nº 01 forma parte integrante 
de la presente resolución.

resolución de Jefatura Nº 495-2006-J-OPd/INS
(25/08/06)
encargar, con efectividad al 21 de agosto de 
2006 las funciones de la dirección General del  
CenSoPAS del inS, al funcionario Juan Ma-
nuel Cossío Brazzan, director ejecutivo, por 
comisión de servicio de la dra. María del Car-
men Gastañaga Ruiz.

resolución de Jefatura Nº 496-2006-J-OPd/INS
(25/08/06)
declarar improcedente el recurso administra-
tivo de apelación, interpuesto por doña Luz 
esther Vásquez Vásquez, directora del Pro-
yecto Vigía, contra la Resolución Administrativa 
N°099-2006-J-OEP-OGA/INS, por las razones 
legales expuestas en la parte considerativa de 
la presente resolución, confirmándola en todos 
sus extremos.

resolución de Jefatura Nº 497-2006-J-OPd/INS
(25/08/06)
encargar con efectividad del 18 al 20 de agosto 
de 2006, las funciones de directora General del 
CnSP-inS, a la dra. María Luz Miraval toledo, 
directora ejecutiva nivel F3 con retención de 
su cargo de directora ejecutiva de la deet 
del inS por encontrarse de viaje en comisión 
de servicio en la ciudad de iquitos, el dr. Víctor 
Suárez Moreno.

resolución de Jefatura Nº 498-2006-J-OPd/INS
(25/08/06)
declarar improcedente el recurso administra-
tivo de apelación, interpuesto por doña Luz 
esther Vásquez Vásquez, directora del Pro-
yecto Vigía, contra la Resolución Administrativa 

N°109-2006-J-OEP-OGA/INS, por las razones 
legales expuestas en la parte considerativa de  
la presente resolución.

resolución de Jefatura Nº 499-2006-J-OPd/INS
(25/08/06)
Aprobar la inclusión en el Plan de Capacitación 
y transferencia tecnológica año 2006, del inS 
“Conceptos de interculturalidad Aplicados en la 
Atención de Salud de los equipos itinerantes 
AiSPed” a realizarse en los departamentos de 
Loreto, Puno y Apurímac, por las razones ex-
puestas en la parte considerativa de la presente 
resolución.

resolución de Jefatura Nº 500-2006-J-OPd/INS
(25/08/06)
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, ensayo clínico, según protocolo, 
01-05-tL-491-005-, el cual tendrá vigencia de 
12 meses a partir de la fecha.

resolución de Jefatura Nº 501-2006-J-OPd/INS
(28/08/06)
Autorizar a Bristol-Myers Squibb Perú S.A. el 
cierre del centro de investigación: Hospital 
Central de la Policía nacional del Perú, donde 
se realiza el ensayo clínico, según protocolo, 
Cn138-162 y tiene como investigador principal 
al dr. Roberto Gastiaburu delgado.

resolución de Jefatura Nº 502-2006-J-OPd/INS
(28/08/06)
Autorizar a Bristol-Myers Squibb Perú S.A. la am-
pliación de centro de investigación, para el ensa-
yo clínico, según protocolo, CA184-004, el cual 
tendrá una vigencia hasta el 31 de julio de 2007.

resolución de Jefatura Nº 503-2006-J-OPd/INS
(28/08/06)
Autorización a Glaxo Smith Kline Perú S.A., la 
ampliación/modificación del listado de suminis-
tro, del proyecto de investigación, ensayo clíni-
co, según protocolo, nAA104606.
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resolución de Jefatura Nº 504-2006-J-OPd/INS
(28/08/06)
Autorización a la Asociación Civil impacta Sa-
lud y Educación la ampliación/modificación del 
listado de suministros del proyecto de investi-
gación, ensayo clínico, según protocolo Pe-03.

resolución de Jefatura Nº 505-2006-J-OPd/INS
(28/08/06)
Autorizar a Consultores Asociados para el desa-
rrollo de la Salud dS - Consult S.A.C. la amplia-
ción de centro de investigación, para el ensayo 
clínico, según protocolo 2.31.00250.100, el cual 
tendrá vigencia hasta el 29 de mayo de 2007.

resolución de Jefatura Nº 506-2006-J-OPd/INS
(29/08/06)
Aceptar con efectividad al 20 de julio de 2006, 
la renuncia formulada por doña Ruth Pérez Cal-
derón, contratada a plazo fijo, con el cargo de 
ingeniero i nivel SPd del CenAn-inS dando 
término a la carrera administrativa y dándole las 
gracias por los servicios prestados al estado.

resolución de Jefatura Nº 507-2006-J-OPd/INS
(29/08/06)
Aprobar los proyectos de investigación corres-
pondientes al “Vii Concurso nacional de Pro-
yectos de investigación sobre enfermedades 
que tienen impacto en la salud publica 2006” los 
cuales se detallan en el cuadro adjunto.

resolución de Jefatura Nº 508-2006-J-OPd/INS
(29/08/06)
Autorizar el viaje por comisión de servicio de la 
servidora Q.F. Rosario dominga Vega Huanca, 
con el cargo de director ejecutivo de Laboratorio 
de Control de Calidad, nivel F3, del CnCC del 
inS para participar en el ii curso “Buenas Prác-
ticas para laboratorio de Control Farmacéutico”, 
que se realizará en la ciudad de Santiago- CHiLe 
del 28 de agosto al 01 de septiembre de 2006.

resolución de Jefatura Nº 509-2006-J-OPd/INS
(29/08/06)
Autorizar al Merck Sharp & dohme Perú S.R.L. 
la extensión de tiempo del proyecto de investi-

gación, ensayo clínico, según protocolo 015-05, 
el cual tendrá una vigencia de 12 meses a partir 
del 25 de julio de 2005.

resolución de Jefatura Nº 510-2006-J-OPd/INS
(29/08/06)
Aprobar los siguientes documentos normativos, 
que forman parte de la presente resolución jefa-
tural ReG-inS-006 “Reglamento de Control de 
Asistencia y Permanencia de los trabajadores 
del inS” y PRA-inS-001 “Procedimiento de or-
ganización y Mantenimiento del Registro General 
y Legajo Personal de los trabajadores del inS”.

resolución de Jefatura Nº 511-2006-J-OPd/INS
(29/08/06)
Aprobar el documento normativo PRA-inS-030 
primera edición “Procedimiento para la afecta-
ción en uso o transferencia en la modalidad de 
donación de bienes muebles del Proyecto Vi-
gía” cuyo anexo adjunto forma parte de la pre-
sente resolución.

resolución de Jefatura Nº 512-2006-J-OPd/INS
(31/08/06)
Modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Con-
trataciones del inS, correspondiente al ejer-
cicio 2006, por las razones técnicas y legales 
señaladas en los considerandos de la presente 
resolución, para excluir los siguientes procesos 
de selección.

resolución de Jefatura Nº 513-2006-J-OPd/INS
(31/08/06)
Modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Con-
trataciones del inS, correspondiente al ejer-
cicio 2006, por las razones técnicas y legales 
señaladas en los considerandos de la presente 
resolución, para excluir los siguientes procesos 
de selección.

resolución de Jefatura Nº 514-2006-J-OPd/INS
(31/08/06)
Autorizar a Bristol-Myers Squibb Perú S.A., la 
ampliación/modificación del listado de suminis-
tro del proyecto de investigación, ensayo clíni-
co, según protocolo CV181-040.
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Ceremonia cívico-patriótica con la presencia del cuerpo directivo del 
Instituto, por la conmemoración del 70º aniversario de vida institucional 
del INS.

Editorial
A fines del mes de julio del presente año, se realizaron los actos 
de celebración por los 70 años de vida institucional del inS. entre 
otras actividades, se realizó una ceremonia cívico-patriótica, con 
presencia del cuerpo directivo encabezado por el dr. César náquira 
Velarde, jefe del instituto, en el que se dio lectura a la norma le-
gal de creación del instituto nacional de Salud. igualmente, se llevó 
a cabo una feria científica, con la participación de los seis centros 
del instituto nacional de Salud y representantes del Ministerio de 
Salud. durante la feria, se ofrecieron atenciones médicas, pruebas 
de hemoglobina, consejerías, despistajes, exhibiciones, entrega de 
materiales de divulgación  y capacitación, así como el concurso de 
danzas folklóricas, todo esto dirigido al público en general y de modo 
gratuito.

también reseñamos en este número, en la sección de informes es-
peciales, un artículo sobre la rabia en el Perú, el aracneísmo y la 
autoría y filiación en publicaciones científicas.

Por último, debemos mencionar la reciente aprobación del nuevo 
reglamento de ensayos clínicos del inS, que servirá de marco para 
la ejecución de nuevas investigaciones de este tipo a nivel nacional. 
Además, se informa del abastecimiento con un importante lote de 
frascos de sueros contra mordedura de araña a los hospitales del 
país.
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