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Editorial
En el poblado de Las Palmeras (Inambari, Madre de Dios) se 
presentaron cinco casos fatales de síndrome febril con manifestaciones 
neurológicas, las muestras de tres de ellos se remitieron al Instituto 
Nacional de Salud, donde se confirmó el diagnóstico de rabia. 
Posteriormente se identificó al murciélago vampiro Desmodus rotundus 
como el implicado en la transmisión de ese brote. En este número se 
hace una revisión de lo sucedido, también sobre la seguridad de la 
vacuna antirrábica producida por el INS para uso en humanos.

Un artículo de revisión publicado en Anales de la Facultad de 
Medicina propone que existe cierta relación entre el timerosal usado 
en las vacunas y las alteraciones del neurodesarrollo infantil, versión 
que ha sido rechazada por el Ministerio de Salud, la Organización 
Panamericana de la Salud y el Colegio Médico del Perú; en estas 
páginas incluimos la revisión crítica que expone los datos de una serie 
de investigaciones y supuestos epidemiológicos que sustentan la falta 
de asociación entre la presencia del timerosal en las vacunas y el 
autismo.

El Instituto Nacional de Salud tiene como principal función la 
generación de evidencias en salud a través de la investigación, para 
contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra población, para ello 
es necesario que estas investigaciones sean publicadas y difundidas 
para su aplicación, por ello, uno de los artículos estudia la producción 
científica del INS en los últimos seis años, que constituye una medición 
basal de lo que se viene trabajando en esta área. 
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Editorial
El Instituto Nacional de Salud (INS) recibió la visita de una delegación 
de funcionarios del Ministerio de Salud de la República Popular Chi-
na, encabezada por la Viceministra de Salud de ese país, Ms. She 
Ping, y por los funcionarios Mr. Shen Zhin Luang, Mr. Qi Quingdong, 
Mr. Zhao Ming Gang, Ms. Song Shuli y Ms. Li Yachan.

Con motivo de la visita, se llevó a cabo una reunión en nuestra sede 
central, la que estuvo presidida por la Jefa del INS, Dra. Patricia García 
Funegra, y además contó con la participación del Subjefe institucional, 
Dr. Dario Espinoza Carrillo, y del Director General del Centro Nacional 
de Salud Intercultural (CENSI), Dr. Oswaldo Salaverry García.

La visita tuvo como objetivo intercambiar información y experiencias 
acerca de la medicina tradicional, su desarrrollo e importancia en el 
Perú. Los ilustres visitantes mostraron interés por conocer detalles 
del sistema de salud peruano, el ámbito de desarrollo de la medicina 
tradicional china en nuestro país y dentro de ese tema la investiga-
ción sobre plantas medicinales. Se mencionó aspectos relacionados 
con la extensión y el uso de las medicinas tradicionales en sus di-
ferentes expresiones, siendo la más conocida el uso de las plantas 
medicinales.

Se planteó la posibilidad de desarrollar investigaciones colaborativas 
entre nuestros países sobre plantas medicinales peruanas y medicina 
tradicional china e inclusive se mencionó que estos mecanismos de 
cooperación podrían llegar al otorgamiento de becas de estudio para 
la capacitación de recursos humanos.
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ENFERMEDADES TANSMITIDAS 
POR VECTORES

Dengue1

el diagnóstico serológico (eLiSA para anticuer-
pos igM e igG) de dengue ha sido descentra-
lizado a las regiones donde este problema es 
endémico. Las muestras que llegan al inS no 
son representativas del número total de casos 
que ocurren.

INFORMACIÓN TÉCNICO-CIENTÍFICA

ENFERMEDADES DE NOTIFICACIóN
OBlIGATORIA

Tabla 1. Resumen semanal de  resultados obtenidos de muestras  investigadas en el inS para 
confirmación	de	enfermedades,	2007	S.E.	01-	08.

Muestras positivas

N.° de personas con muestra positivas

S.E. 7’
(11 feb. - 17 feb.) 

S.E. 8’
(18 feb. - 23 feb.) 

Sarampión

Rubéola

Tos  ferina
Fiebre amarilla

Dengue

Leishmaniosis

Enf. de Carrión

VIH - SIDA

Rabia humana

Rabia animal

Peste humana

Antrax

Hepatitis B

Enf. de  Chagas

* Se considera animales FUENTE: PHLIS-NETLAB, INS, PERÚ: 23 / Febrero / 2007

Enfermedad

Muestras  recibidas con 
fecha de inicio de

síntomas del
01 ene. - 16 febrero

INS, Perú: 2007  

Positivas acumuladas
01 ene. - 23 febrero

INS, Perú: 2007 

0 0 0 0

17 4 1 0

744 57 6 5

269 55 3 0

66 4 0 1

571 482 6 0

29 16 1 0

235 15* 1 0

3 1 0 0

0 0 0 0

110 19 0 0

25 9 4 0

2235 0 0 0

Muestras epidemiológica

Al 2� de febrero de 2007, el inS recibió 774 
muestras de suero para realizar exámenes de 
diagnóstico de dengue. estas muestras corres-
ponden a pacientes que iniciaron síntomas el 
presente año. Los resultados positivos en algu-
na	 prueba	 de	 confirmación	 alcanzan	 hasta	 la	
fecha  57 personas.

En	 la	 semana	 ocho	 se	 han	 confirmado	 cinco	
casos positivos por la detección de anticuerpos 
igM contra el virus del dengue (serotipo 1) es-

1	 Técnicas	de	laboratorio	disponibles	para	el	diagnóstico	de	sarampión:	detección	de	anticuerpos	IgM	en	suero.	Rubéola:	detección	
de	anticuerpos	IgM	en	suero
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tos proceden de la diSA iV Lima este, (04) pro-
cedentes de consultorios particulares. 

La tabla 2 muestra la procedencia de los ca-
sos	 positivos	 identificados	 por	 diagnóstico	
molecular.

Tabla 2. Casos	de	dengue	confirmados	por	diag-
nóstico molecular, inS enero – febrero 2007.

Serotipo Dirección de salud Casos

dengue 1 La Libertad 5

dengue �
Loreto (Yurimaguas) 2

Bagua 2

dengue 4 La Libertad 8

Total 17

2	 Técnicas	de	laboratorio	disponibles	para	el	diagnóstico	de	fiebre	amarilla:	aislamiento	viral,	PCR,	ELISA	para	la	detección	de	anticuerpos	
IgM		e	IgG	en	muestras	de	suero	e	hispatología,	inmunohistoquímica	en	muestras	de	hígado.

Figura 1. dengue: muestras positivas. inS, Perú: 2006-2007 S.e. 1-8. 
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Fiebre amarilla2

Dentro	de	la	vigilancia	de		fiebre	amarilla,	sín-
drome febril icterohemorrágico agudo (SiHA) 
y ocurrencia de brotes, hasta el 2� de febrero 
(S.e. 08).  Se han recibido 17 muestras biológi-
cas entre sueros y tejidos para el  diagnóstico 
serológico, virológico e histopatológico; también 
incluye, en algunos casos, muestras pareadas. 

Hasta	la	fecha	se	han	identificado	cuatro	casos	
positivos: dos pacientes procedentes del depar-
tamento de Cusco, un paciente procedente de 
Loreto y un paciente procedente de Madre de 
dios.

Hasta	la	fecha	se	ha	identificado	30	casos	po-
sitivos. 
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ENFERMEDADES ZOONóTICAS

Rabia animal�

Hasta el 2� de febrero de 2007, el inS recibió 
2�5 muestras de cerebro de animales. Hasta 
el momento se han detectado once muestras 
positivas	por	el	análisis	de	inmunofluorescencia	
directa, y cuatro por aislamiento viral y el análi-
sis	de	inmunofluorescencia	directa.

en la S.e. 07 se ha registrado un caso positivo 
(bovino) en el departamento de Apurimac, pro-
vincia Andahuaylas, distrito de Kisuara. 

en lo que va del presente año se han registrado 
quince casos positivos de rabia animal.

Figura 2. Casos positivos de rabia animal. inS, 
Perú: enero – febrero 2007.

3	 Técnicas	 de	 laboratorio	 disponibles	 para	 el	 diagnóstico	 de	 rabia:	 inmunofluorescencia	 directa,	 inmunofluorescencia	 indirecta,		
prueba	biológica,	inoculación	en	ratones

Rabia humana�

Al  2� de febrero de 2007, el inS recibió 29 
muestras correspondientes a 16 personas. 
Hasta la fecha se han registrado cinco casos 
confirmados	de	rabia	humana.

en la S.e. 7 se ha registrado una muestra posi-
tiva de un paciente procedente del departamen-
to de Cusco.
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INFORMES ESPECIAlES

RABIA SIlVESTRE EN HUMANOS,  
lAS PAlMERAS - INAMBARI,  

MADRE DE DIOS

Albina Díaz1

La rabia es una enfermedad causada por un 
RnA virus, que de manera casi uniforme pro-
duce una encefalitis fatal, tanto en los seres hu-
manos como en otros mamíferos. Sigue siendo 
una de las causas virales de muerte más comu-
nes en el mundo en vías de desarrollo. 

en el Perú, en los dos últimos años se han re-
gistrado	dos	casos	fatales	confirmados	de	rabia	
humana, ambos en Puno. esta es una zona en-
démica de rabia urbana; en el 2004 hubo 17 
casos de rabia animal, 16 en el 2005 y 8 en 
el 2006. en zonas rurales de la selva de nues-
tro país, es común el reporte de mordeduras 
de murciélagos a humanos, sin embargo, hay 
muchos casos fatales sospechosos de rabia 
que	no	 logran	ser	confirmados	por	 laboratorio	
debido	a	 las	dificultades	para	el	 acceso	a	 los	
servicios de salud.

La diReSA Madre de dios y la dirección Ge-
neral de epidemiología han informado sobre 
un brote de síndrome febril agudo con mani-
festaciones neurológicas en la localidad de Pal-
meras, distrito inambari, provincia tambopata, 
departamento Madre de dios, S.e. 51 de 2006 
a la S.e. 01 de 2007. Fueron cinco los casos, 
quienes presentaron un cuadro febril con ma-
nifestaciones neurológicas con compromiso del 
sensorio, convulsiones y parestesias. Cuatro 
de ellos fallecieron en el Hospital Santa Rosa 
y el quinto falleció camino al hospital. tres de 
los casos son un grupo familiar (padre, madre 
e hija) dentro de los cuales los padres tuvieron 
antecedentes de mordedura por murciélago; 

así mismo, existe el antecedente que en la lo-
calidad estaba circulando el virus de la rabia a 
fines	de	diciembre	pues	SENASA	hizo	el	diag-
nóstico en un bovino. 

de los casos reportados, se han recibido en el 
inS muestras de cerebro y LCR de tres pacien-
tes.	Se	han	usado	las	técnicas	de	inmunofluo-
rescencia directa para las muestras de cerebro 
e	inmunofluorescencia	indirecta	para	las	mues-
tras	de	LCR.	Los	tres	casos	han	sido	confirma-
dos como rabia (tabla 1).

Junto con las muestras de los casos, se ha 
recibido la muestra de cerebro de un mono 
procedente de Madre de dios, Provincia de 
tambopata, distrito Las Piedras, localidad Su-
dadero. Aparentemente este mono había 
mordido a otras personas. La prueba de inmu-
nofluorescencia	directa	fue	positiva	para	rabia,	
por lo que tendríamos otro foco activo de esta 
enfermedad en Madre de dios.

Cabe señalar que diversas variables afectan el 
riesgo de rabia y la tasa de desarrollo de en-
fermedad clínica. el inicio de la enfermedad 
puede semejar cualquier otra infección viral y 
difícilmente se diagnostica clínicamente en las 
fases tempranas de la enfermedad.

Tabla 1. Casos de rabia humana en  
Madre de dios, 2007.

Paciente
Resultados inmunofluorescencia

Cerebro lCR

RLH Positivo ---

eQo --- Positivo

CtQ Positivo Positivo

1	 Centro	Nacional	de	Salud	Pública.	INS.	Lima,	Perú.
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Los	síntomas	iniciales	son	fiebre,	cefalea,	males-
tar general y alteraciones del tracto respiratorio 
superior y tracto gastrointestinal. Los síntomas 
neurológicos iniciales pueden incluir cambios 
sutiles en la personalidad y área cognoscitiva 
y parestesias o dolor cerca del área de exposi-
ción. Las infecciones de la rabia humana se di-
viden en dos formas: furiosa (encefalítica) y pa-
ralítica (muda). La forma furiosa se presenta con 
hidrofobia, delirio y agitación. Cerca de la quinta 
parte de los pacientes pueden presentar la for-
ma paralítica. La distinción patogénica entre los 
dos tipos de rabia no es clara; no parece estar 
basada en diferencias virológicas ni antigénicas. 
en cualquiera de las dos formas, la evolución 
de los síntomas lleva entre 2 y 14 días antes de 
que sobrevenga el coma. La muerte ocurre a los 
18 días promedio después del comienzo de los 
síntomas, pero la variación es amplia (tabla 2).

en zonas como Madre de dios es importan-
te la vacunación de las personas mordidas 

por murciélagos y su estricto seguimiento. La 
especie de murciélago más frecuentemente 
asociada a rabia silvestre es el Desmodus 
rotundus, habiéndose registrado una tasa de 
mordeduras de hasta 98% en otros brotes. Por 
las características ecológicas de la amazonía 
no es posible una acción contra estos vampi-
ros, sin embargo es posible evitar las morde-
duras mediante el uso de barreras físicas.

Referencias bibliográficas

1. Plotkin S. Rabies. Clinical infectious diseases 

2000; �0: 4 – 12.

2. Mandell, Douglas y Bennett. enfermedades 

infecciosas, principios y prácticas. 5.ª edición, 

2002.

3. lopez A, Miranda P, Tejada E, Fishbein DB. out-

break of human rabies in the peruvian jungle. Lan-

cet. 1992 Feb 15;��9(8790):408-11.

Tabla 2. Presentación clínica de la rabia humana

Estadio
Tipo

(% de casos)
Duración

(% de casos)
Hallazgos asociados

Periodo de 
incubación

< �0d (25%)
�0 – 90 d (50%)
de 90d a 1 año (20%)
>1 año (5%)

ninguno

Pródromos 
y síntomas 
respiratorios

2 – 10 días

Parestesias o dolor en el sitio 
de	 la	 herida,	 fiebre,	 malestar	
general, anorexia, nauseas y 
vómitos

enfermedad 
neurológica 
aguda

Rabia 
furiosa (80%)

2 – 7 días

Alucinaciones, conducta gro-
tesca, ansiedad, agitación, mor-
dedura, hidrofobia, trastornos 
autónomos, síndrome de secre-
ción inadecuada de la hormona 
antidiurético

Rabia 
paralítica (20%)

2 – 7 días Parálisis	flácida	ascendente

Coma
Muerte

0 – 14 días



10 “Investigar para proteger la salud”

SEGURIDAD DE lA VACUNA 
ANTIRRÁBICA CRl DE USO EN 

HUMANOS

Ricardo lópez Ingunzaa

debido al alto índice de letalidad de la rabia, es 
de suma importancia la prevención de la enfer-
medad a través de la vacunación antirrábica.

Varios tipos de vacuna contra la rabia han sido 
usados desde que Pasteur desarrolló la prime-
ra hace más de un siglo (1885). no obstante, 
pese a los avances logrados en los últimos 
tiempos en la producción de diferentes tipos de 
vacuna	y	sueros	para	 la	profilaxis	de	 la	 rabia,	
en la actualidad ninguno de estos productos es 
totalmente inocuo para el hombre.

en la actualidad, las vacunas en cultivo celular 
(células diploides o células vero) son considera-
das como la mejor vacuna antirrábica, teniendo 
en	cuenta	su	alta	eficacia	y	baja	incidencia	de	re-
acciones adversas, pero es muy cara y poco dis-
ponible en países en desarrollo como el nuestro. 
en América Latina, la vacuna antirrábica usan-
do virus cultivado en cerebro de ratón lactante 
(CRL), para uso humano, es usado como alter-
nativa,	dada	su	comparable	eficacia	(aunque	re-
quiere mayor número de dosis) y menor costo.

el instituto nacional de Salud produce esta 
vacuna consistente en una suspensión de tres 
cepas	de	virus	fijo:	CVS	(Challenge Virus Stan-
dard), 51 y 91, que usa como medio de multi-
plicación el cerebro de ratón lactante (CRL), a 
partir de un día de nacidos, como agente inacti-
vante la propiolactona o luz ultravioleta y como 
preservantes tiomersal y fenol. Su procesa-
miento se basa en la técnica de Fuenzalida-Pa-
lacios, cumpliendo con las normas nacionales y 
de la organización Mundial de la Salud (oMS) y 
es sometida a rigurosos controles de calidad en 
cuanto a esterilidad, inocuidad y potencia1.

Reacciones adversa a la vacuna de CRl

Las vacunas pueden producir reacciones pos-
vacunales	que	pueden	ser	clasificadas	en	loca-
les, sistémicas o neurológicas.

Reacciones locales: Son las más frecuentes, 
el dolor es la primera sensación, seguido de 
hiperestesia, eritema y prurito en la zona de 
aplicación, ocasionalmente se acompaña de 
adenopatía regional.

Reacciones sistémicas: Se puede presentar 
cefalea,	 malestar	 general,	 fiebre,	 escalofríos,	
mareos y exantema.

Reacciones neurológicas: dado que la va-
cuna contiene tejido neural y potencialmente 
mielina, puede ocasionar fenómenos inmunoa-
lérgicos, con reacciones neuroparalíticas como 
efecto	 final,	 las	 cuales	 pueden	 ser:	 mielitis	
transversa, neuritis periféricas, polineuritis, en-
cefalitis. Se estima que en 1:8000 tratamientos, 
se ha reportado con menos frecuencia: Síndro-
me de Guillain-Barré y parálisis ascendente de 
Landry.

Con relación a la frecuencia de reacciones ad-
versas locales y sistémicas, ha sido publicada 
muy poca información actual. Los datos encon-
trados en América Latina revelan que el erite-
ma, urticaria / prurito y linfadenopatía ocurre en 
2/�, 1/� y 1/4 individuos que son vacunados, 
respectivamente2.

en un estudio realizado en 648 pacientes va-
cunados, 6% presentó sensibilidad inmediata 
(urticaria), un 15% edema, eritema e induración 
del sitio de inyección, el 1% reacciones sistémi-
cas	(fiebre,	cefalea	y	náuseas)�.

en otra investigación donde se evaluaron 700 
pacientes inmunizados con vacuna fuenzalida 
se detectó en 20%, reacciones sistémicas con 

a	 Centro	Nacional	de	Productos	Biológicos,	INS.	Lima-Perú.
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cefalea,	malestar	 general,	 fiebre,	 adenopatías	
locales o generalizadas, náuseas, vómitos, do-
lor abdominal, etc.4.

Un reciente estudio brasileño determinó que en 
1004 vacunados se encontró cefalea y dolor lo-
cal como las reacciones locales más frecuentes 
(125/1000) y no se encontró ninguna reacción 
neurológica (tabla 1)5.

Según estudios, el desarrollo de reacciones ad-
versas está en relación directa con la edad del 
paciente y el número de dosis de vacuna (más 
frecuente en niños y en aquellos que recibieron 
más de cinco dosis). 

otros factores de riesgo son: alergia personal 
o familiar, enfermedades crónicas como nefritis 
y hepatopatías, alcoholismo, esfuerzo físico o 
exposición al sol.

A pesar de la rareza de las reacciones neuro-
lógicas, se espera que pocos casos de reac-

ciones adversas neurológicas ocurran dado el 
gran	número	de	individuos	que	requieren	profi-
laxis por año en América Latina.

en nuestro país, pese a su uso masivo, esta 
reacción	adversa	jamás	ha	sido	notificada.

Según	las	revisiones	bibliográficas	en	países	de	
América Latina se ha encontrado lo siguiente: 
estudios en Brasil encontraron un caso de re-
acción neurológica en 648� y 87586 individuos 
sometidos	a	profilaxis	postexposición	

en una serie cubana (1981-1999) de ��92 
pacientes	con	profilaxis	postexposición	se	en-
contraron cuatro reacciones neurológicas: un 
paciente con síndrome de Guillain-Barré y pa-
rálisis ascendente de Landry que falleció por 
paro respiratorio (11 días), dos pacientes con 
meningoencefalitis a predominio encefálico, 
que se recuperaron sin secuelas (siete y nue-
ve días, respectivamente) y un paciente con 
encefalomielitis que dejó secuelas motoras al 
paciente (diez días)7.

en general, la reducción de frecuencia de re-
acciones a la vacuna antirrábica pudiera estar 
relacionada con mejora en la técnica de su pro-
ducción.

La rabia aun siendo una enfermedad letal y 
más frecuente en países en vías de desarrollo, 
es una de las enfermedades huérfanas, por lo 
que cada vez han ido perdiendo apoyo y no son 
muy atractivas para el mercado. en ese con-
texto los estados de estos países deben seguir 
asumiendo, como lo vienen haciendo, la pro-
ducción	de	vacunas	en	suficiente	número	y	con	
la calidad necesaria de acuerdo con estándares 
internacionales. en el caso del Perú, el inS tie-
ne la iniciativa de lograr un cambio tecnológico 
para su producción en cultivo de células VeRo, 
la cual será útil no sólo para humanos, sino tam-
bién para la prevención de la rabia en canes. 

Hasta que estas vacunas, o las producidas en 
células diploides humanas, puedan estar dispo-
nibles, la vacuna CRL sigue siendo una buena 

Tabla 1. incidencia de eventos adversos en 
1000 individuos que se les aplicó la vacuna 
Fuenzalida-Palacios después de ser mordidos 
por un animal, Uberlandia, Brasil 1997-1998.

Evento adverso
Tiempo después de 

la vacuna (días)

10-15 30-40

Local (en o cerca del 

sitio de inyección)

dolor 2�6 86

prurito 275 102

edema 279 70

eritema 190 50

Sistémicos 

cefalea 124 79

fiebre 76 �2

insomnio 64 48

nauseas 4� 16

mialgias 42 20

rash urticariforme �2 �9

linfadenopatía 26 7
artralgia 21 11

Fuente: Bonito RF (2004)5
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opción	para	la	profilaxis	de	la	rabia,	desde	que	
se inició su uso en el Perú hasta el momento, 
ha	 sido	 eficaz	 y	 segura.	 Mientras	 se	 la	 use,	
siguen siendo necesarios los estudios de fár-
macovigilancia para mejorar la estimación y la 
ocurrencia de reacciones adversas, particular-
mente de aquellas neurológicas, en diferentes 
grupos y poblaciones, como también debe ha-
cerse con cualquier otro producto biológico de 
uso en humanos.
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PUBlICACIONES DE lOS 
INVESTIGADORES DEl INSTITUTO 
NACIONAl DE SAlUD 2000- 2005

Percy Mayta-Tristána

el instituto nacional de Salud tiene como misión 
la promoción, desarrollo y difusión de la inves-
tigación	científico-tecnológica	para	contribuir	a	
mejorar la calidad de vida de la población1.

Como	a	toda	entidad	científica,	se	la	evalúa	mi-
diendo su productividad a través del número de 
publicaciones de artículos en revistas indizadas2, 
sin embargo, en informes previos sobre la pro-
ducción	 científica	 peruana,	 no	 aparecen	 datos	
sobre el inS o son muy escasos�-5, esto se debe 
a	que	hay	un	mal	registro	de	la	filiación	por	parte	
de los autores, que no permite ubicar en forma 
adecuada la institución o país de origen, lo que 
disminuye aún más el número de publicaciones 
que tiene una determinada institución6-7.

Se realizó un estudio observacional, descripti-
vo, retrospectivo de los artículos publicados por 
autores del instituto nacional de Salud en revis-
tas indizadas durante el periodo 2000-2005.

Para ello, se hizo una búsqueda inicial en las 
bases de datos LiPeCS, LiLACS, MedLine 
y ScieLo (toda la colección) con los términos 
“Instituto	Nacional	de	Salud”	&	“Perú”	o	“Lima”	
limitando según el año de publicación desde 
el 2000 al 2005; sin embargo, la captación de 
estudios fue bastante irregular, debido a que la 
base de datos Medline sólo consigna los datos 
de	filiación	del	autor	corresponsal8, así mismo, 
por experiencia anterior, se sabía que muchos 
autores del inS colocan en forma errónea su 
filiación,	por	 lo	que	bajo	este	sistema	de	bús-
queda era difícil poder rescatar todos los ar-
tículos de los investigadores, y por último en 
muchos	 casos	obvian	 su	 filiación	del	 INS	co-
locando sólo las universidades en las cuales 
enseñan5,6.

esto implicó la necesidad de ampliar la estrate-
gia de búsqueda usando el “Google Académi-a	 Oficina	de	Publicaciones,	OGIS/INS.	Lima-Perú.
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co”	(www.scholar.google.com),	usando	los	tér-
minos	 “Instituto	Nacional	 de	Salud”,	 “National 
Health Institute”	 combinándolos	 con	 “Perú”	 o	
“Lima”	 restringidos	al	periodo	de	estudio;	 lue-
go	se	revisaron	los	artículos	identificados	y	se	
excluyeron aquellos en los que no participaba 
ningún investigador del inS; luego se hizo la 
búsqueda en forma individual por cada autor 
identificado	 para	 rescatar	 todos	 los	 artículos	
que haya publicado durante el periodo de es-
tudio.

Finalmente, se compararon los resultados ob-
tenidos con las publicaciones de tres institucio-
nes similares al inS, como el instituto de Medi-
cina tropical Alexander von Humbolt (iMt AvH) 
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia9, 
dirección General de epidemiología (dGe)10 
del Ministerio de Salud y instituto de investiga-
ciones nutricionales (iin)11. Los datos de estas 
instituciones fueron recogidos directamente de 
sus páginas web, donde llevan un registro de 
sus publicaciones.

Se	 identificaron	 218	 artículos	 publicados	 en-
tre el 2000 y 2005 por autores del inS, 28,6% 
(56/196) fueron en revistas internacionales 
y 71,4% (140/196) en revistas nacionales, se 
evidencia un aumento del número de artículos 
publicados en el año 200� (Figura 1).
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Figura 1. Artículos publicados por autores del 
instituto nacional de Salud según tipo de revis-
ta, 2000-2005.

Anualmente se publican en promedio 10 artícu-
los en revistas internacionales, las revistas en 
las cuales se han publicado más artículos son 
el American Journal of Tropical Medicine and 
Hygiene, Emerging Infectious Disease y Me-
morias del Instituto Oswaldo Cruz, la relación 
completa se encuentra en la tabla 1.

en cuanto a revistas nacionales, se publica en 
promedio 26 artículos por año, la Revista Pe-
ruana de Medicina Experimental y Salud Públi-
ca,	órgano	oficial	de	difusión	científica	del	INS	
concentra el 74,5% de los artículos publicados 
en revistas nacionales y 5�,7% de todas las pu-
blicaciones; la relación de revistas nacionales 
se encuentra en la tabla 2.

Tabla 1. Revistas internacionales en las que 
publican los investigadores del instituto nacio-
nal de Salud, 2000-2005.

Titulo revista
Artículos publicados

Número Porcentaje

Am J trop Med Hyg 10 16,4

emerg infect dis 4 6,6

Mem inst oswaldo Cruz 4 6,6

int J tuberc Lung dis � 4,9

J Clin Microbiol � 4,9

Rev Soc Bras Med trop � 4,9

trans R Soc trop Med Hyg � 4,9

Ann n Y Acad Sci 2 �,�

Parasitol Latinoam 2 �,�

Rev Panam Salud Publica 2 �,�

Universidades 2 �,�

otras* 2� �7,5

Total 61 100

* en cada revista hay solo un artículo de autores del inS: 
Acta Bioética, Braz J infect dis, Cad Saude Publica, 
Clin infect dis, Control infect dis, int J Parasitol, int J 
Sys evol Mycrobiol, J Bacteriol, J Public Health Policy, 
Lancet, Mod Pathol, Parasitol dia, Rev esp Salud 
Publica, Rev inst Med trop S Paulo, Rev Mex Patol 
Clin, Rev Salud Publica, Rev Salud Publica nutr, Rev 
Soc Bras entomol, trop Med in Hyg, trop Med int 
Health, trop Med int Hyg, Vector Borne Zoonotic dis, 
WHo dengue Bull.
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Tabla 2. Revistas nacionales en las que publi-
can los investigadores del instituto nacional de 
Salud, 2000-2005.

Titulo revista
Artículos publicados

Número Porcentaje

Rev Peru Med exp Salud Publica 117 74,5

An Fac Med 11 7,0

Rev Peru enf inf trop 7 4,5

Rev Gastroenterol Peru 6 �,8

diagnóstico 5 �,2

enf torax 2 1,�

Rev Peru Biol 2 1,�

Rev Peru epidemiol 2 1,�

Rev Peru Med trop UnMSM 2 1,�

dermatol Peru 1 0,6

Rev invest Vet Peru 1 0,6

Rev Soc Peru Med interna 1 0,6

Total 157 100

Se	 identificaron	 127	 autores	 distintos,	 de	 los	
cuales sólo 19 (15%) publicaron en promedio 
un artículo o más por año (seis o más artículos 
en el periodo de estudio), 59 (46,5%) autores 
sólo publicaron un artículo en el periodo de 
estudio y sólo 42(��%) publicaron artículos en 
revistas internacionales. Seis autores concen-
tran la autoría de 7�,8%(45/61) de los artículos 
publicados en revistas internacionales

Considerando que el instituto nacional de Sa-
lud tiene aproximadamente �00 investigadores, 
sólo 6,�%(19/�00) publica al menos un artículo 
anualmente en alguna revista indizada (nacio-
nal o internacional), cinco de los diez investiga-
dores que más publicaron entre el 2000 y 2005 
actualmente ya no laboran en el inS.

en el periodo 2001-2005 el iMt AvH ha publi-
cado el doble de artículos en revistas interna-
cionales que los investigadores del inS y man-
tiene una tendencia creciente (Figura 2). Una 
institución estatal similar es la dGe, que en ese 
periodo produjo 18 artículos y sólo tres de ellos 
en revistas internacionales.

Figura 2. Artículos publicados en revistas interna-
cionales por tres centros de investigación peruanos, 
2001-2005. INS: instituto nacional de Salud; IMT 
AvH: instituto de Medicina tropical Alexander von 
Humbolt; IIN: instituto de investigación nutricional.

el iin ha publicado todos sus artículos en revis-
tas internacionales (56/56), el iMt AvH �9,4% 
(114/289) y el inS 28,6%(56/196) entre el año 
2001 al 2005.

Una investigación que no se publica y difunde 
en los medios adecuados no existe, un investi-
gador que no publica no existe, una institución 
que se dedica a la investigación y no publica no 
existe; estos conceptos que se encuentran en-
raizados	en	la	comunidad	científica12,1�, parece 
que no lo están dentro del inS.

Si bien el eslogan institucional es “Investigar 
para proteger la salud”,	 esta	 situación	 puede	
ser debida a que los investigadores del inS 
realizan un sinnúmero de actividades adicio-
nales (supervisión y capacitación a los labora-
torios, producción de biológicos, servicios de 
diagnóstico y control de calidad, intervención 
en brotes, entre otros), a la falta de una políti-
ca en la cual se exija, incentive y reconozca al 
personal que investiga y publica, a los proble-
mas logísticos que obstruyen el curso normal 
de los estudios programados, a la falta de una 
cultura de publicación, y de un ente orgánico 
dentro de la estructura de la institución que se 
dedique	a	ello	(la	Oficina	de	Publicaciones,	es	
un ente transitorio, reciente y funcional que no 
tiene asignada esta función, pero trata de apo-
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yar a los investigadores en la medida de sus 
posibilidades).

Adicionalmente, se ha encontrado varios casos 
de investigadores que colocan en forma inade-
cuada	la	filiación,	o	simplemente	no	la	colocan	
reemplazándola por las universidades en don-
de enseñan; de esta forma cuando se evalúa 
la	 producción	 científica	 de	 la	 institución,	 esta	
disminuye más aún6,7. A todo esto, uno se pre-
guntaría si existe alguna diferencia para la insti-
tución entre aquellos que producen artículos de 
aquellos que no lo hacen.

Se ha tratado de recolectar la mayor cantidad 
de artículos, sin embargo es posible que exis-
tan más estudios publicados, pero por los pro-
blemas	 de	 filiación	 antes	mencionados	 no	 se	
han podido recuperar.

La	producción	científica	del	INS	no	es	la	espe-
rada en relación a la cantidad de investigadores 
que posee, no hay una tendencia de crecimien-
to como se observa con otras instituciones de 
investigación (Figura �), y es menor que otros 
“INS”	de	países	latinoamericanos	como	el	Insti-
tuto nacional de Salud Pública de México, que 
sólo en el año 2005 publicaron 121 artículos 
siendo el 80% en revistas internacionales14.

el cambio de esta situación depende tanto de 
autoridades, como de investigadores, así como 
del personal administrativo que debe colaborar 
para lograr los objetivos institucionales.
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lINAJES GENÉTICOS EN El 
MOSQUITO DE lA FIEBRE AMARIllA 

Aedes (STEGOMYIA) aegypti 
(DIPTERA: CUlICIDAE) DEl PERÚ

da Costa-da-Silva Al, Capurro Ml, Bracco 
JE. Genetic lineages in the yellow fever mos-
quito Aedes (Stegomyia) aegypti (Diptera: Cu-
licidae) from Peru. Mem inst oswaldo Cruz. 
2005; 100(6):5�9-44. 

El	mosquito	de	la	fiebre	amarilla,	Aedes aegyp-
ti introducido en el Perú en 1952, considerado 
erradicado en 1958. en el 2001, Ae. aegypti ha 
sido registrado en 15 de los 24 departamen-
tos peruanos. el Perú tiene grandes diferencias 
ecológicas entre los lados este y oeste de la 
cordillera de los Andes. debido a esto, conside-
ramos que las poblaciones de Ae. Aegypti del 
este y del oeste de los Andes pueden tener po-
blaciones con una estructura genética distinta.

examinamos la variabilidad genética y las rela-
ciones genealógicas entre tres poblaciones pe-
ruanas de Ae. Aegypti: Lima, Piura (lado oeste 
de los Andes), e iquitos (lado este de los Andes) 
utilizando un fragmento del gen nd4 del geno-
ma mitocondrial. tres haplotipos fueron detec-
tados de entre 55 muestras. 

Lima e iquitos mostraron el mismo haplotipo 
(haplotipo i), mientras que Piura tuvo dos haplo-
tipos (haplotipo ii y iii). el haplotipo ii se encuen-
tra cuatro pasos mutacionales separado del ha-
plotipo i, mientras que el haplotipo iii está a 1� 
pasos mutacionales del haplotipo i en la Red.

el análisis de variación molecular mostró que la 
mayor parte de las variaciones genéticas ocu-
rren	a	nivel	interpoblacional.	El	valor	significan-
te Φst sugiere que la población de Piura está 
estructurada en relación a las poblaciones de 
Lima	e	 Iquitos	y	que	el	flujo	genético	de	ND4	
está restringido a Piura a Lima e iquitos. 

Las relaciones genéticas entre el haplotipo i el 
haplotipo ii sugieren la introducción del mismo 
linaje de Adn mitocondrial en estas locaciones, 
sin embargo, la existencia de haplotipo iii dis-
tante, también sugiere la introducción de al me-
nos dos linajes de Ae. Aegypti en el Perú.

MURCIÉlAGO VAMPIRO 
RESPONSABlE DEl BROTE DE RABIA 
HUMANA OCURRIDO EN El DISTRITO 

DE INAMBARI - MADRE DE DIOS

René Edgar Condori a

La rabia es una enfermedad zoonótica causada 
por un virus neurotrópico del género Lyssavi-
rus.	En	el	Perú	se	han	identificado	dos	ciclos	de	
transmisión bien diferenciados, el ciclo urbano 
donde el perro actúa como reservorio y el ciclo 
silvestre que tiene como reservorio al murciéla-
go hematófago.

La rabia humana de origen silvestre es produ-
cida por la mordedura del murciélago hemató-
fago vampiro que muerde generalmente en el 
cuero cabelludo, frente, nariz, orejas, o dedos 
de las manos y pies; el virus inicialmente se 
replica	 en	 los	 nervios	 periféricos	 para	 final-
mente llegar al sistema nervioso central don-
de provoca una encefalitis aguda y ocasiona 
la muerte de la persona mordida. el periodo 
de incubación y la aparición de los primeros 
síntomas dependen de la naturaleza del virus, 
el lugar de inoculación y la cantidad de virus 
inoculado. Si el punto de inoculación ha sido la 
cabeza, el cuello o los miembros superiores, el 
período de incubación será más corto, porque 
el virus alcanzará el sistema nervioso central 
con mayor rapidez; los brotes de rabia humana 
a menudo ocurren en zonas donde no existe 
una adecuada cobertura de los servicios de 
salud, zonas de extrema pobreza y de difícil 
acceso.

a	 	Laboratorio	de	Referencia	Nacional	de	Zoonosis	Virales,	Centro	Nacional	de	Salud	Pública	Instituto	Nacional	de	Salud.
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Los casos de personas o animales que han 
fallecido con un cuadro neurológico y sintoma-
tología compatible por infección del virus de la 
rabia	sólo	es	posible	confirmarlos	mediante	el	
empleo de técnicas de laboratorio, éstas permi-
ten	identificar	la	presencia	de	partículas	virales	
en el tejido encefálico (cerebro, cerebelo y mé-
dula)	para	posteriormente	aislarlos	e	identificar	
la variante antigénica y el reservorio al cual co-
rresponde el ciclo de transmisión. 

La	 técnica	de	 identificación	de	 la	 variante	an-
tigénica se realiza mediante el empleo de un 
panel de ocho anticuerpos monoclonales y per-
mite atribuir la variante antigénica responsable 
de los casos o brotes de rabia así como el re-
servorio de donde proviene.

durante el mes de enero el laboratorio de Refe-
rencia nacional de Zoonosis Virales del Centro 
nacional de Salud Publica – inS ha diagnos-
ticado	 mediante	 inmunofluorescencia	 directa	
(iFd) cinco casos de rabia humana procedente 
del departamento de Madre de dios, Provincia, 
tambopata, distrito inambari, y un caso de ra-
bia en un animal silvestre conocido comúnmen-
te	como	“chosna”	(Potos flavus) procedente del 
distrito de las piedras, (Figura 1) todas estas 

muestras fueron inoculadas en ratones albinos 
para	ser	aisladas	y	además	confirmar	el	diag-
nóstico por iFd.

Los aislamientos de las muestras procedentes 
de	Madre	 de	Dios	 y	 la	 técnica	 de	 inmunofluo-
rescencia indirecta (iFi) que emplea anticuerpos 
monoclonales ha permitido determinar que el 
virus de la rabia responsable del brote ocurrido 
en la provincia de inambari corresponde a la va-
riante antigénica 5 que tiene como reservorio al 
murciélago vampiro; Sin embargo, el aislamiento 
del	virus	rábico	en	un	animal	silvestre	“chosna”	
procedente del distrito de las Piedras correspon-
de a la variante antigénica �, la cual también tie-
ne como reservorio al murciélago vampiro. 

Estos	resultados	confirman	que	en	este	depar-
tamento en la actualidad vienen circulando dos 
variantes antigénicas del virus de la rabia, la va-
riante antigénica 5 que está circunscrito al área 
geográfica	 que	 comprende	 los	 departamentos	
de Madre de dios, Cuzco y Puno, mientras la 
variante antigénica � se encuentra circunscrito 
hasta el momento solo al distrito de las Piedras.

NO SE HA DEMOSTRADO 
ASOCIACIóN ENTRE lA PRESENCIA 
DEl TIMEROSAl EN lAS VACUNAS Y 

El AUTISMO

César Cabezas Sánchez a

el timerosal es un compuesto orgánico que 
contiene etilmercurio, el cual ha sido usado 
como preservante de algunas vacunas, sobre 
todo en la presentación de multidosis desde 
los años �0. el etilmercurio es diferente del 
metilmercurio, este último sí se conoce que es 
neurotóxico; sin embargo, el metabolismo del 
etilmercurio es diferente del metilmercurio1. en 
realidad se quiso inferir que la toxicidad del me-
tilmercurio era similar al etilmercurio presente 
en el timerosal. 

en el año 2001, el informe del Comité de Segu-
ridad de las inmunizaciones de estados Unidos a	 	Instituto	Nacional	de	Salud.	Lima	-	Perú.

Figura 1. Ubicación del caso de rabia silvestre en una 
Chosna (potus flavus) en Madre de dios
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de norte América concluyó que las evidencias 
eran	insuficientes	para	aceptar	o	rechazar	la	re-
lación causal entre timerosal y los desórdenes 
neurológicos del desarrollo y que se requería 
de	más	 investigaciones	para	definir	esta	posi-
ble asociación2. estos estudios se han realiza-
do en los últimos años, algunos de los cuales 
citamos a continuación:

Basados en los datos del registro civil danés, 
se realizó un estudio de cohorte retrospectivo, 
de niños nacidos entre los años 1991 al 1996, 
reuniéndose casi 500 000 niños, y a partir de 
registros	psiquiátricos	se	 identificaron	440	ca-
sos de autismo y 787 casos de desórdenes del 
espectro autístico�. Hasta julio de 1992 en di-
namarca se había estado usando vacunas anti 
pertusis con timerosal como preservante, luego 
de esa fecha dicha vacuna no contiene timero-
sal, por lo tanto, se tiene una cohorte de niños 
expuestos a timerosal y una cohorte de niños 
no expuestos a timerosal. después de realizar 
una serie de ajustes para edad, calendario de 
inmunización, sexo, peso al nacer, apgar a los 
cinco minutos y otras variables, el riesgo relati-
vo entre los vacunados expuestos con pertusis 
con timerosal y la misma vacuna pertusis sin 
timerosal, los autores concluyen que los resul-
tados no soportan una relación causal entre 
niños vacunados con vacunas que contienen 
timerosal y el desarrollo de desórdenes del es-
pectro autístico�.

Un estudio, también publicado por el grupo da-
nés, utiliza el número de niños de dos a diez 
años de edad con el diagnóstico de autismo en 
un periodo que va desde 1971 al 2000, en este 
intervalo se registró más de 900 niños con este 
desorden y se relaciona con el periodo en que 
se usa vacunas con timerosal en dinamarca 
(antes de julio de 1992) y el periodo posterior 
en que ya no se usa timerosal en las vacunas 
de dicho país. de acuerdo con los resultados se 
puede observar que en el periodo en el cual se 
usaba las vacunas que contenían timerosal, la 
frecuencia de casos se mantenía relativamente 
estable y cuando se retira el timerosal de las 
vacunas en el año 92 comienza en todos los 

grupos etarios ha incrementarse el diagnósti-
co de los casos de autismo. Los autores con-
cluyen que la descontinuación de las vacunas 
conteniendo timerosal en dinamarca en 1992 
fue seguida por un incremento en la incidencia 
de autismo, por tanto, los datos ecológicos no 
soportan la correlación entre vacunas conte-
niendo timerosal y la evidencia de autismo4. es 
decir, ya no hay timerosal en las vacunas, sin 
embargo, el número de casos se sigue incre-
mentando.

otro estudio de tipo cohorte prospectivo5 reali-
zado al sur de Londres (en Avon), en el cual se 
pudieron seguir a más de 14 000 niños, desde 
los seis a 91 meses de edad, estimándose la 
cantidad de timerosal recibida con relación a las 
vacunas de tres, cuatro y seis meses de edad y 
se comparó con mediciones de nivel cognitivo 
y del desarrollo conductual en ese periodo de 
seguimiento, empleando un modelo de análisis 
multivariado, el oR sin ajustes, sugirió un be-
neficio	el	 recibir	 la	vacuna	que	contenía	 time-
rosal en diferentes momentos del seguimiento, 
por ejemplo, había menos hiperactividad y pro-
blemas de conducta a los 47 meses de edad 
con la exposición a los tres meses, menos pro-
blemas del desarrollo motor a los �0 meses y 
exposición a los seis meses y otras relaciones 
similares. 

Cuando hacen ajustes citan hasta 69 estima-
ciones, sólo en una de ellas después de hacer 
ajustes para diferentes variables (peso al na-
cer, gestación, sexo, educación materna, pari-
dad y otras) que supuestamente tengan que ver 
también con autismo, se encontró un resultado 
en la dirección de la hipótesis. Los autores de 
este	 estudio	 de	 cohorte	 prospectiva	 finalizan	
diciendo: Nosotros no encontramos evidencia 
convincente que la exposición temprana a este 
derivado del mercurio timerosal, tenga un efec-
to deletéreo en un desorden neurológico o psi-
cológico persistente.

Una revisión y análisis de la bibliografía exis-
tente sobre este tema concluye: Los estudios 
no demuestran una asociación entre vacunas 
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que contienen timerosal y desórdenes del es-
pectro autístico6. en julio de 2006 el Global Ad-
visory Committee on Vaccine Safety de la oMS 
concluyó que no hay evidencias de toxicidad en 
infantes, niños o adultos expuestos a timerosal 
(conteniendo etilmercurio) en vacunas7. 

Una publicación aparecida en una revista na-
cional, hace una revisión que menciona en 
su contenido varios factores de riesgo para la 
contaminación por mercurio entre las que men-
ciona a las vacunas que contienen timerosal, 
sin embargo, no muestra evidencias de ningún 
estudio nacional, ni discute los estudios que 
muestran que no hay asociación con autismo8.

Cuando se busca determinar la causalidad en-
tre una determinada exposición (aplicación de 
un tipo de vacuna o una vacuna con timerosal) 
y un resultado o efecto (autismo o un desorden 
del	espectro	autístico)	no	es	suficiente	cumplir	
con una asociación puramente estadística, sino 
fundamentalmente cumplir con los criterios de 
causalidad:

– ReLACion teMPoRAL ¿Procede la causa 
al efecto?

– VeRoSiMiLitUd ¿es compatible la asocia-
ción con nuestros conocimientos? (mecanis-
mo de acción, pruebas obtenidas en experi-
mentos animales)

– CoHeRenCiA ¿otros estudios han obteni-
do resultados similares?

– intenSidAd ¿Cuál es la intensidad de la 
asociación entre la causa y el efecto? (riesgo 
relativo)

Si consideramos estos criterios y los aplicamos 
a los diferentes tipos de estudios relacionados 
con vacunas y autismo realizados, podemos 
observar que: 

en cuanto a la relación temporal, la exposición 
debe preceder al efecto, en este sentido los es-
tudios de tipo cohorte buscan cumplir este crite-
rio, en razón a que en dichos estudios se parten 
de la exposición (vacunados o no vacunados) y 

se buscan en el tiempo el efecto (autismo); en 
este sentido, los diferentes estudios de cohor-
tes rechazan la asociación causal.

el criterio de verosimilitud, es decir es posible 
que de acuerdo con los conocimientos actua-
les se pueda explicar el efecto observado, en 
realidad	 se	 ha	 querido	 “trasladar”	 la	 toxicidad	
del metilmercurio al etilmercurio (timerosal) 
basándose en el conocimiento de la toxicidad 
neurológica del metilmercurio, sin embargo, se 
conoce que la biodisponibilidad del etilmercu-
rio es diferente, así mismo, en la actualidad la 
etiología del autismo esta más relacionada con 
bases genéticas que del lado tóxico, por tanto 
tampoco se cumpliría este criterio.

Los diferentes estudios citados y realizados 
en diferentes lugares del mundo, coinciden en 
no encontrar asociación entre vacunación y 
autismo, por ende, no se cumple el criterio de 
coherencia. en lo relativo a la intensidad de la 
asociación entre la causa o factor de exposición 
(vacuna) y el efecto (autismo) se ha observado 
que tanto los riesgos relativos o su medición 
equivalente (oR) no muestran asociación, por 
ello tampoco se cumple este criterio de la inten-
sidad de la asociación.

en uno de los estudios, se midió si con el mayor 
número de vacunas con timerosal (número de 
dosis de vacunas pertusis) la asociación debe-
ría hacerse más evidente, lo cual tampoco pudo 
observarse, no cumpliéndose con el criterio de 
relación dosis-respuesta.

el estudio ecológico de dinamarca, en el cual 
se observa que al suspender la exposición 
(timerosal en las vacunas) no desaparece el 
efecto (autismo), todo lo contrario la frecuen-
cia de autismo se incrementa, de lo cual se 
deduce que la exposición del timerosal en las 
vacunas no tiene nada que ver en el autis-
mo, debe haber otras razones que permitan 
explicar este incremento de casos de autis-
mo, que no se debería al timerosal, y en este 
sentido tampoco se cumple el criterio de re-
versibilidad.
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Finalmente, respecto al criterio del tipo de di-
seño de estudios e interpretaciones de datos, 
los diferentes estudios: serie de casos, estudio 
ecológico, estudio caso control, cohortes re-
trospectivas y cohortes prospectivas, llevan a 
la misma conclusión: no existe asociación en-
tre vacunación contra sarampión y autismo, ni 
existe asociación entre las vacunas con timero-
sal y autismo.

Como conclusión diremos a la luz de las evi-
dencias previas y actuales que no existe una 
relación causal entre un tipo de vacunas si és-
tas contienen timerosal y el desarrollo de autis-
mo o un desorden del espectro autístico. 
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ENFERMEDADES HEREDITARIAS 
MONOGÉNICAS Y MUlTIFACTORIAlES

Antonio Cruz Cubasa

en el lenguaje de la genética, es corriente dis-
tinguir –según sus causas- dos grandes grupos 
de	patologías	hereditarias:	las	“monogénicas”	y	
las	“multifactoriales”1. 

Las enfermedades monogénicas son 
provocadas por mutacion(es) génica(s) 
necesaria(s) y suficiente(s)

Son producidas por alteraciones (mutaciones) 
en la secuencia de un gen único –conocido o 
no- portado por cualquiera de los 22 pares de 
cromosomas homólogos y un par heterólogo 
(XX o XY) existentes en Homo sapiens. estos 
accidentes cromosómicos (o lo que es lo mis-
mo, a nivel del genotipo de la persona) se tradu-
cen indefectiblemente como una manifestación a	 	Fundación	Jean	Dausset,	París,	Francia.
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defectuosa de una o más funciones o rasgos 
observables del organismo (es decir, con alte-
raciones fenotítipicas en el individuo afectado). 

La responsabilidad de estas patologías es im-
putable exclusivamente a las diferencias en un 
único gen de los (aproximadamente) �0 mil que 
componen el genoma humano. en este caso, los 
estudios de la forma de transmisión (dominante, 
recesiva, o ligada al cromosoma X), son lleva-
dos a cabo a través de encuestas familiares. La 
búsqueda de la(s) mutación(es) responsable(s), 
se hace con la ayuda de técnicas de estudio 
(clonaje, secuenciación de genes) y de “distin-
tivos	variados”	(marcadores	moleculares)	de	di-
versas regiones del genoma humano.

Una	vez	identificados	los	miembros	de	una	fa-
milia, atacados por la enfermedad estudiada, se 
procede a comparar el patrimonio genético de 
los enfermos y de los sanos. Son los denomina-
dos	“estudios	de	vínculos”.	A	pesar	de	la	utiliza-
ción	de	estas	-y	otras-	eficientes	metodologías,	
la cadena de fenómenos y mecanismos que va 
de la mutación génica al fenotipo defectuoso, 
sólo	han	sido	parcialmente	identificados1.

entre los ejemplos más conocidos destaca la 
corea de Hungtinton (CH), una enfermedad 
neurológica que se presenta con movimientos 
involuntarios similares a los de la enfermedad 
de	Parkinson	y	la	mucoviscidosis	(fibrosis	quís-
tica FQ), una patología pulmonar con obstruc-
ción de las vías respiratorias e hiperviscosidad 
del mucus que sus células epiteliales elaboran.

La CH es un trastorno degenerativo, genético, 
autosómico (no ligado al sexo del portador) y 
dominante* (ver Glosario), su frecuencia aproxi-
mada es de 1 a 4 por cada 100000 habitantes. 
Además de los movimientos involuntarios que 
comienzan siendo leves y pueden llegar a ser 
invalidantes, el paciente presenta perturbacio-
nes de su comportamiento. Aparece, aunque 
no exclusivamente hacia la cuarta o quinta dé-
cada de la vida. Las alteraciones motoras son 
espectaculares y penibles. La depresión, la 
apatía, el aislamiento, la irritabilidad y las actitu-

des impúdicas son otras de las características 
de la CH2.

el gen, su locus (ubicación física) y la mutación 
responsables de la CH son conocidos. Se tra-
ta -en ese orden- del gen it15 localizado en el 
brazo corto del cromosoma 4 (4p) que presen-
ta la expansión del trinucleótido CAG (citosina, 
adenina, guanina), su producto es la “hunting-
tina”.	Ella	se	encuentra	en	todas	las	neuronas	
del cerebro y la función de su forma normal, no 
es	conocida.	Se	especula	que	un	 “plus”	en	 la	
función de la proteína resulta tóxico y provoca-
ría reacciones anormales de unión de la proteí-
na, una escisión defectuosa de su forma origi-
nal, el paso de los fragmentos del citoplasma al 
núcleo e induce la apoptosis neuronal2.

La FQ es la más frecuente de las enfermedades 
autosómicas (no asociadas al sexo del porta-
dor) recesivas. La frecuencia de heterocigotes 
en la población (versiones diferentes de un mis-
mo gen, llamadas alelos) es de 1/50. el gen res-
ponsables se encuentra en el brazo largo (q) del 
cromosoma 7 y genera una proteína transmem-
brana (CFtR). esta, al mutar (delta F en 70% de 
casos) provoca un disfuncionamiento de los ca-
nales de sodio y cloro (na y Cl, respectivamen-
te) que conduce a un aumento de la viscosidad 
del mucus, a la obstrucción de las vías respi-
ratorias y a un aumento de la excreción de Cl. 
el diagnóstico de la mutación puede ser hecho 
antes del nacimiento, el tratamiento por ahora 
es sólo sintomático (hidratación adecuada para 
fluidificar	el	mucus,	vacuna	antigripal,	kinesiote-
rapia respiratoria, una o varias veces al día en 
período	de	exacerbación	de	la	enfermedad	a	fin	
de drenar las secreciones bronquiales�.

Las enfermedades multifactoriales son pro-
vocadas por la interacción entre factores 
génicos y medio ambientales

Son más numerosas que las monogénicas y 
están presentes en una persona entre 50-100 
de una población4. en estas patologías, los es-
tudios genéticos pueden ser del tipo caso-con-
trol comparando entre dos grupos (enfermos y 
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sanos) de personas, escogidas al azar y estu-
diando	 así	 la	 frecuencia	 de	 los	 polimorfismos	
(variaciones) a nivel de los genes incriminados 
en dichas enfermedades. 

Estas	 patologías	 -como	 ya	 ha	 sido	 afirmado-	
son la consecuencia de dos tipos de alteracio-
nes, que interactúan entre ellas: las genéticas 
(mutaciones de uno o varios genes) y las medio-
ambientales (costumbres, prácticas o carencias 
alimentarias, entre otras). Hoy se sabe que el 
número de genes concernidos en estas patolo-
gías es de 10 a �0. Y que su magnitud está en 
función de las características clínicas de la en-
fermedad: a mayor número de manifestaciones 
clínicas (fenotípicas), más elevada es la cifra de 
factores genéticos (genotípicos) implicados. 

en el caso de la diabetes de tipo1, enfermedad in-
sulino dependiente y autoinmune, que cursa con 
la destrucción de las células beta del páncreas 
y que es más frecuente antes de los �0 años de 
edad del paciente, (pero que puede presentar-
se en cualquier edad del individuo). Las células 
beta son componentes de los islotes de Langer-
hans	y	su	destrucción	conlleva	a	 la	deficiencia	
en insulina. Un modelo de diabetes de roedores 
pequeños	 ha	 permitido	 definir	 en	 aproximada-
mente 15 el numero de factores genéticos co-
responsables de la diabetes de tipo 1.

numerosas  mutaciones de los genes BRCA 1 y 
BRCA 2 están involucradas en la predisposicón 
del cáncer de mamas y al del ovario. Se puede 
considerar también que mutaciones diferentes 
de un gen, sean la causa de enfermedades di-
ferentes.

todas las enfermedades cardiovasculares [co-
ronariopatías, hipertensión arterial, cardiomio-
patías	dilatadas	o	hipertróficas,	la	perturbación	
electrocardiográfica	 conocida	 como	 “síndrome	
del	QT	alargado”,	y	las	anomalías	metabólicas	
presentes en las diversas formas de hiperlipide-
mia (hipercolesterolemia, trigliceridemia y mix-
ta)], son patologías multifactoriales. igualmente 
la diabetes de tipo 2, la obesidad, la mayoría 
de tipos de cáncer, algunas enfermedades psi-

quiátricas (psicosis maníaco-depresiva, esqui-
zofrenia).

también las malformaciones congénitas cardía-
cas, estenosis del píloro o el labio leporino. Se 
sabe por ejemplo  que luego del nacimiento de 
un bebé con labio leporino, el riesgo de repeti-
ción de la anomalía en los otros hijos de la mis-
ma pareja es de 2,5%, y si la malformación labial 
es bilateral el riesgo de recidiva aumenta a 6%. 

La transmisión de estas enfermedades no si-
gue las reglas clásicas de la herencia (Leyes 
de Mendel), si bien es cierto que no todos los 
factores genéticos que intervienen en ellas son 
completamente conocidos.

La ubicación (locus) de ciertos genes suscepti-
bles de provocar una enfermedad multifactorial 
está progresando. Asi lo indican los ejemplos 
siguientes5:

• La espondilitis anquilosante (eA) tiene como 
locus de riesgo el de las moléculas llamadas 
HLA-B (pertenecientes al Complejo Mayor 
de Histocompatibilidad Humano) y el alelo 
del gen implicado es el B27. este otorga a 
su portador un 80% de posibilidades de de-
sarrollar la eA en la edad adulta.

• La diabetes tipo 1 (dM1) tiene a los alelos 
dR� y dR4 -situados en el locus HLA-dR- 
como susceptibles de provocar (15% de 
posibilidades) dM1 a sus portadores, antes 
-pero no exclusivamente- de los �0 años de 
vida de la persona.

• La esclerosis en placas (eP) tiene en el locus 
que	codifica	la	proteína	básica	de	la	mielina	
(MBP) -HLA-dQA1-. en él se encuentran los 
alelos MPP de 1.27 kb y dQA1*o1o2 que 
confieren	a	sus		portadores	un	riesgo	relativo	
de 2,8 (heterozigotes) o de 8 (homozigotes).

• La enfermedad de Alzheimer (que se revela, 
por lo general en las personas de la tercera 
edad) tiene en la Apoe (apolipoproteína e) 
su	locus	de	riesgo	y	la	variante	“e4”	de	dicho	
gen	confiere	un	 riesgo	de	2,8	y	de	8	veces	
más que la población sin ese gen (para el 
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caso de los heterozigotes y homozigotes res-
pectivamente) de desarrollar la enfermedad.

• existe 2,5 veces más riesgo de desarrollar 
infarto del miocardio si se tiene la variante 
“DD”	del	gen	de	la	ECA	(enzima	convertidora	
de la angiotensina).

• Las personas que tienen la variante M2�57 
del gen del angiotensinógeno tienen 1,6 ve-
ces mas riesgo de desarrollar hipertensión 
arterial en la edad adulta, que aquellos que 
no tienen esa mutación. 

• La osteoporosis tiene en el locus VdR (re-
ceptor	de	 la	vitamina	D)	 la	variante	 “B”	del	
gen	que	codifica		ese	receptor	y	que	confiere	
a su portador 4.4 más de posibilidades (va-
riante BB vs bb) de verse afectado por esa 
patología ósea.

• Para el caso de las personas que son del 
grupo sanguineo o, tienen 1,4 veces más 
posibilidades de desarrollar úlcera del duo-
deno que los que son del grupo A. 
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 GlOSARIO BREVE6

Alelos. diferentes formas de un gen existen en 
duplicado, uno por cada cromosoma homologo (22 
pares de cromosomas autonómicos o semejantes 
y 1 par constituido por los heterocromosomas: xx 
en la mujer y xy en el varón).

Autosómico. Rasgo o caracter que depende de 
un gen contenido en alguno de los 22 pares de 
cromosomas homólogos.

Codominancia. Los dos caracteres se expresan 
en los heterozigotes.

Dominante. Un rasgo o carácter que se expresa tan-
to en los homozigotes como en los heterozigotes.

Heterozigote.  Los dos cromosomas homólogos 
tienen 2 alelos diferentes del mismo gen (por un 
rasgo determinado).

Homozigote. Los dos cromosomas homólogos 
tienen el mismo alelo del gen (por un rasgo de-
terminado).

Genotipo. Conjunto de genes (aproximadamente 
�0 mil en Homo sapiens) que existen en las células 
de un organismo animal o vegetal.

Fenotipo. Conjunto de caracteres observables 
-directamente o con técnicas especiales- en un 
individuo.

Ligado al sexo. Rasgo o carácter que depende de 
un gen portado por uno de los cromosomas sexua-
les (x o y)

Recesivo. Un rasgo o caracter que no se expresa 
en los heterozigotes.
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

OFICINA GENERAl DE INFORMACIóN  
Y SISTEMAS (OGIS)

VISITAS A lA PÁGINA WEB DEl 
INSTITUTO NACIONAl DE SAlUD

En	la	figura	1,	se	observa	una	disminución	de	
las visitas realizadas en el mes de febrero a las 
páginas principales del portal virtual del inS con 
respecto al mes de enero de 2006, esto se ex-
plica al rediseño del portal Web y a las nuevas 
ubicaciones de los accesos rápidos de algunas 
páginas principales por lo que los usuarios tie-
nen que habituarse al nuevo diseño. 

durante el mes de febrero, el portal Web fue 
visitado 21 070 veces, esto incluye los accesos 
de tránsito para ingresar a otras páginas den-
tro de la misma Web. del total de visitas rea-
lizadas a las diferentes páginas principales, la 
página	 “Capacitación	 –	 Información	 General”	
ha sido visitada 11,14% de las veces, la página 
“Acerca	del	CENAN”	9,54%,	la	página	“Ensayos	
Clínicos”	7,81%;	 “Servicios	del	 INS”	7,74%;	 la	
página	“Acerca	del	CENSOPAS”	6,39%	y	otros	
57,�8%. es importante resaltar el incremento de 
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Figura 1. Visitas realizadas a las páginas principales del portal Web del inS. 
oeei / oGiS. enero – Febrero 2007.
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las visitas que ha tenido la página del netLAB 
debido a su progresiva implementación.

La	figura	2,	muestra	una	estabilidad	parcial	de	
visitas a determinadas secciones de la Revista 
Peruana de Medicina Experimental y Salud Pú-
blica en el mes de febrero con respecto al mes 

de enero de 2006. durante el mes de febrero 
los artículos más revisados fueron los trabajos 
originales 51,8�%, seguido por las comunica-
ciones cortas 10,�1%, temas de revisión 8,44%, 
editorial 6,95%, los accesos a temas como en-
fermedades infecciosas 6.2�% y otras seccio-
nes que en su conjunto suman 16,24%.

Figura 2  Visitas realizadas a las secciones de la Revista Peruana de Medici-
na Experimental y Salud Pública del portal Web del inS. oeei / oGiS. enero 
– Febrero 2007.
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CENTRO NACIONAl DE PRODUCTOS BIOlóGICOS 
(CNPB)

PRODUCCIóN DE BIOlóGICOS EN El 2006

durante el año 2006, se elaboraron 168 500 
dosis de productos biológicos en el Laborato-
rio de Vacunas Bacterianas pertenecientes al 
Centro nacional de Producción de Biológicos. 
La mayor cantidad fue del Antígeno Brucella 
Abortus anillo de leche con �9,19%, segui-
do	 por	 la	 vacuna	 contra	 la	 fiebre	 carbonosa	
24,71%, luego la vacuna Brucella Meliten-
sis ReV-1C/adultas con 18,57%, el antígeno 
Brucella Abortus tuvo 12,02% y otras dosis  
12,51%.

En	la	figura	1	se	observa	que	la	mayor	cantidad	
producida fue del antígeno para diagnóstico de 
dengue  con 44,4�% del total, seguido del reac-
tivo para diagnóstico de peste / Hem. pasiva 
con �5,99% y otros con 19,58% de dosis. 
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Fuente: Centro nacional de Productos Biológicos.
elaborado por la of. ejec. estadística e informática.

Figura 1. Producción de biológicos. Laboratorio de reactivos de diagnóstico inS, 2006.

Fuente: Centro nacional de Producción de Biológicos.
elaborado por la of. ejec. estadística e informática.

Figura 2. Producción de biológicos. Laboratorio de 
inmunosueros, inS 2006.
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durante el año 2006, se elaboró 12 654 dosis 
de productos biológicos en el Laboratorio de 
inmunosueros perteneciente al Centro nacio-
nal de Productos Biológicos, según se aprecia 
en	la	figura	2.	La	mayor	cantidad		fue	de	sue-
ro antiloxóscelico monovalente con 50,8�%, 
luego suero antibotrópico polivalente con 
42,88% y suero anatilachésico monovalente 
con 6,29%.

durante el año 2006, se elaboró 220 90� 
dosis de vacunas en el Laboratorio de Va-
cunas  perteneciente al Centro nacional de 
Producción de Biológicos según se aprecia 
en la figura �. La mayor cantidad fue de la 
vacuna antirrábica CRL –uso humano con 
80,26%, seguido de la vacuna antirrábica 
veterinaria – CRL – de uso veterinario con 
19,74%.
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en el año 2006, también se elaboró 1 262 000 
dosis de vacuna antirrábica veterinaria – CC x 
10 dosis en el Laboratorio de Vacunas Virales.

Fuente: Centro nacional de Producción de Biológicos.
elaborado por la of. ejec. estadística e informática.

Figura 3. Producción de biológicos. Laboratorio de 
Vacunas, inS 2006.
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CENTRO NACIONAl DE SAlUD OCUPACIONAl Y 
PROTECCIóN DEl AMBIENTE PARA lA SAlUD

ATENCIóN EN El SERVICIO DE PSICOlOGÍA DE lA DIRECCIóN EJECUTIVA  
DE MEDICINA Y PSICOlOGÍA DEl TRABAJO

Fuente: Servicio de Psicología del CenSoPAS - elaborado 
por la of. ejec. estadística e informática

Figura 1. diagnóstico a trabajadores en el servicio 
de psicología. deMYPt / CenSoPAS / inS. enero 
– Febrero 2007.

es importante mencionar que en el mes de 
febrero se ha realizado un incremento consi-
derable de atenciones (aproximadamente en 
�00%) en el servicio de psicología con respecto 
al mes de enero del presente año; debido a la 
ampliación de atenciones postocupacionales 
en el cual se están aplicando los nuevos test  
neuropsicológicos.

en el mes de febrero de 2007, se atendieron en 
el servicio de psicología del Centro nacional de 
Salud ocupacional del inS, 229 personas de 
los cuales, 17,47% presentó alguna alteración 
mental.

La	 figura	 1	muestra	 la	 distribución	 de	 los	 pa-
cientes que presentaron alguna alteración, se-
gún su diagnóstico. el 6,99% presentó ansie-
dad y 10,48% depresión.

Fuente: Servicio de Psicología del CenSoPAS - elaborado 
por la of. ejec. estadística e informática.

Figura 2. trabajadores atendidos en el Servicio de 
Psicología según la actividad de la empresa. de-
MYPt / CenSoPAS / inS. enero – Febrero 2007.

en la Figura 2 observamos que la mayor can-
tidad de pacientes atendidos en el mes de fe-
brero fueron obreros procedentes de empresas 
mineras con 69,00% del total, seguido por los 
trabajadores procedentes de empresas tipo 
contrata con 12,2�%; luego 7,86% de   empre-
sas de fundición, 6,99% de empresas industria-
les, 1,75% de empresas de transporte y  2,18% 
de otras entidades.

La	figura	3	muestra	que	 la	mayor	cantidad	de	
pacientes atendidos en el Servicio de Psicología 
del CenSoPAS en el mes de febrero provienen 
del departamento de Junín (4�,2�%), seguidos 
por Lima con �0,57%, Pasco con 6,11%, Puno 
con 5,24%, Huánuco con �,06%, mientras que 
11,79% en conjunto provienen de otros depar-
tamentos.

30

4

16

3

2425

20

15

10

5

0
Ansiedad

Enero

Depresión

N
º 

T
ra

b
a
ja

d
o
re

s

Febrero
0 50 100 150 200

Minera

Contrata

Fundición

Industria

Otras

Transporte

5
1

4
0

6
16

5
18

14
28

33
158

N
.º

 d
e

 t
ra

b
a

ja
d

o
re

s

Enero Febrero



Bol - Inst Nac Salud 2007; 13 (1-2) enero - febrero  29

Fuente: Servicio de Psicología del CenSoPAS - elaborado 
por la of. ejec. estadística e informática. 

Figura 3. Residencia habitual de los trabajadores 
atendidos en el servicio de psicología. deMYPt/
CenSoPAS. enero-febrero 2007.

La mayor proporción de los pacientes atendi-
dos en el mes de febrero en el Servicio de Psi-
cología del CenSoPAS, cuentan con primaria 
incompleta �0,57%, mientras que en menor 
proporción fueron trabajadores con instrucción 
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superior incompleta, 0,87%; como se puede 
apreciar en la Figura 4.

el 97,8% de los pacientes atendidos laboraron 
como obreros en alguna entidad en el mes de fe-
brero, mientras que 2,2% fueron administrativos.

el 77,29% de pacientes se encontraban en si-
tuación posocupacional y 22,79% se encontra-
ban laborando. 

Fuente: Servicio de Psicología del CenSoPAS - elaborado 
por la of. ejec. estadística e informática.

Figura 4. Grado de instrucción de trabajadores 
atendidos en el servicio de psicología. deMYPt/
CenSoPAS. enero-febrero 2007.
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NOTICIERO

lIBRO “HUGO PESCE: PENSAMIENTO 
MÉDICO Y FIlOSóFICO” CONSIDERADO 

ENTRE  lOS MEJORES DEl AÑO 2006

el Libro “Hugo Pesce: pensamiento médico y 
filosófico”,	 editado	 por	 nuestra	 institución	 fue	
considerado por el reconocido crítico literario 
y	colaborador	del	diario	“El	Comercio”	Ricardo	
Gonzáles Vigil, como uno de los mejores libros 
del	año	2006	en	la	categoría	de	filosofía.

Así lo da a conocer el mencionado crítico lite-
rario y docente de la Universidad Católica en la 
columna opinión de la edición del 2 de enero 
último	del	diario	“El	Comercio”,	en	ella	recoge	
los mejores libros editados durante el año 2006 
en los diferentes campos del arte y la ciencia. 

el libro publicado por el inS es una reedición 
de	las	obras	“Latitudes	del	silencio”	y	“Lengua-
je	 y	pensamiento”	 además,	de	 la	obra	 inédita	
“Número	y	pensamiento”	 todas	de	autoría	del	
destacado salubrista peruano dr. Hugo Pesce 
Pescetto; también se incluye en esta edición 
un estudio introductorio sobre el humanismo de 
Pesce, a cargo del dr. oswaldo Salaverry, una 
reseña	biográfica	y	la	presentación	a	cargo	del	
dr. Zuño Burstein.

Como es sabido, Hugo Pesce nació en la ciu-
dad de tarma  y se graduó como  médico en 
italia, luego de su retorno al  Perú fue médi-
co rural, muy preocupado por la lepra y otras 

enfermedades tropicales, constituyéndose en 
uno de los primeros tropicalistas del Perú. 
Compartió su vasta experiencia con sus discí-
pulos y a través de sus escritos dejó el legado 
de	su	inquietud	social,	su	pensamiento	filosó-
fico	 y	 su	 conducta	ética,	 que	 recobran	 cada	
día más actualidad en un mundo globalizado, 
donde los valores  reconocidos a través de 
toda la humanidad, están entrando en crisis.

El CENTRO NACIONAl DE 
AlIMENTACIóN Y NUTRICIóN 

DEl INS ORGANIZA REUNIONES 
TÉCNICAS PARA lAS DIRECCIONES 

REGIONAlES DE SAlUD Y 
DIRECCIONES DE SAlUD DE lIMA.

 
Siendo política de gobierno la reducción de 
cinco puntos en la desnutrición crónica a nivel 
nacional en los próximos cinco años y en el 
marco de la estrategia Sanitaria nacional de 
Alimentación y nutrición Saludable 2007-2015, 
del Ministerio de Salud, el Centro nacional de 
Alimentación y nutrición del instituto nacional 
de Salud, organizó reuniones técnicas para 
las 2� direcciones regionales de salud y cinco 
direcciones de salud de Lima, del 16 al �1 de 
enero. 

el objetivo de estas reuniones es socializar los 
resultados de las actividades en alimentación 
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y nutrición desarrolladas conjuntamente en el 
año	2006	e	identificar	las	prioridades	regionales	
en alimentación y nutrición y proponer nuevos 
mecanismos con enfoque de gestión por resul-
tados que contribuyan con el bienestar nutricio-
nal de la población 

CenAn-inS culminó con éxito la primera re-
unión técnica para las direcciones regionales 
de salud y direcciones de salud de Lima las 
cuales se desarrollan dentro del marco de la 
estrategia Sanitaria nacional de Alimentación y 
nutrición Saludable 2007

ENSAYOS ClÍNICOS
 
el instituto nacional de Salud tiene, desde el 
200�, la función de autorizar y regular la rea-
lización de ensayos clínicos en nuestro país. 
estos estudios clínicos son un tipo de investi-
gación que se realiza en personas y cuyo ob-
jetivo fundamental es encontrar respuestas a 
problemas de salud; son, a su vez, la forma 
más segura, rápida y con la menor posibilidad 
de	 error	 de	 encontrar	 científicamente	 trata-
mientos. 

en nuestro país han sido autorizados 90 ensa-
yos clínicos en el 2006, cabe señalar que el nú-
mero de éstos se ha incrementado desde 1995 
al 2002, sin embargo, a partir de ese último año 
se ha mantenido un promedio de 80 ensayos 
clínicos por año con un ligero incremento en su 
número en el 2004.

Figura 1.  evolución de los ensayos clínicos según 
patrocinadores.

dichas cifras son reducidas en comparación con 
otras realidades y es que de 20 96� ensayos 
clínicos autorizados en el mundo, 10 �68 se rea-
lizan en los estados Unidos, 242 en Brasil, 225 
en México, 201 en Argentina y 92 en el Perú. 

de acuerdo con la información disponible en 
la Biblioteca nacional de los estados Unidos y 
que recoge información de todos los ensayos 
clínicos registrados en el mundo, 47% se rea-
lizan en universidades u otras organizaciones 
afines,	25%	en	la	industria	farmacéutica	y	21%	
en los institutos nacionales de salud.

lA AGENDA DE GESTIóN 2007  
DEl CENAN

el 14 de febrero se realizó con éxito, la reunión 
de presentación de la  “Agenda de gestión 2007 
del	CENAN”,	con	el	objetivo	de	socializarla	entre	
las	agencias	de	cooperación	técnica	y	financie-
ra y las necesidades de cooperación requeridas 
para el logro de objetivos institucionales y metas 
de política nacional en alimentación y nutrición. 

La reunión se inició con la presentación de la 
dra. Patricia García Funegra, Jefa del inS, 
quien señaló los antecedentes y funciones de 
nuestra institución como la entidad especiali-
zada en salud pública. Seguida de la partici-
pación de la Mg. Maria inés Sánchez-Griñán, 
directora General del CenAn, quien tuvo a su 
cargo el desarrollo de la agenda de gestión 
2007.
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Se contó con la presencia de los represen-
tantes de importantes organizaciones como la 
UniCeF, quienes expresaron brindar su apoyo 
buscando la sinergia en los esfuerzos institucio-
nales y del sector para el abordaje de los prin-
cipales riesgos y daños referidos a la alimenta-
ción y nutrición. 

La oPS destacó los esfuerzos de la gestión del 
CenAn, así como la necesidad de recordar que 
la vigilancia no sólo debe entenderse  como la 
medición de eventos, sino también de procesos 
intermedios relacionados con los acontecimien-
tos de interés. 

Por su parte, la organización de las naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAo) propuso la búsqueda de nuevas alianzas 
entre las instituciones públicas y privadas para 
lograr la meta de 5 en 5. La Agencia de los es-
tados Unidos para el desarrollo internacional 
(USAid) expresó su preocupación acerca de 
cómo ejecutar en la práctica, las sinergias intra-
sectores e intersectores. 

Finalmente, el Presidente del Consejo de Minis-
tros señaló como un reto para la actual gestión 
del CenAn la modernización de la gestión pú-
blica y la función normadora en alimentación y 
nutrición.

DÍA MUNDIAl DE lA lEPRA
 
el �0 de enero se celebró el día mundial de la 
lepra, razón por la cual el instituto nacional de 
Salud realizó la reunión denominada: “Una en-
fermedad	olvidada:	la	lepra”	
 
esta reunión contó con la participación del 
dr. Melitón Arce, jefe del Gabinete de Aseso-
res del Ministerio de Salud, la dra. Patricia 
García, jefa del inS, el dr. Zuño Burstein, 
director de la Revista Peruana de Medicina 
Experimental y Salud Pública del inS, el dr. 
José neyra, representante de la Academia 
Peruana de Medicina y el dr. César Bonilla, 
coordinador nacional de la estrategia Sanita-

ria nacional de Control y Prevención de tu-
berculosis.

en dicho evento se tocaron temas trascenden-
tales de esta milenaria enfermedad donde des-
tacó la disminución de casos con lepra, merced 
a que se aplica un plan de consolidación para 
su eliminación en las zonas endémicas (Ucaya-
li, Loreto, Huánuco, San Martín, Amazonas, y 
otros departamentos). 
 

SE DESARROlló CON ÉXITO lA  
“I REUNIóN DESCENTRAlIZADA  

DE GESTIóN DE TRABAJO”

el viernes 2� de febrero se llevó a cabo la “i 
reunión descentralizada de gestión de traba-
jo”	en	el	auditorio	de	biomedicina	del	 Instituto	
nacional de Salud. La mesa de honor estuvo 
conformada por la dra. Patricia García, Jefa del 
inS; Jacqueline Seminario; directora ejecutiva 
de personal del inS y la dra. Cecilia espiche, 
asesora de la gerencia municipal de la Munici-
palidad de San isidro.

A dicha reunión asistieron directores generales, 
ejecutivos, jefes de oPd, entre otros; quienes 
actualizaron, reforzaron y optimizaron los cono-
cimientos de los gestores de recursos humanos 
en función a sus necesidades institucionales y 
los objetivos estratégicos del MinSA.

de derecha a izquierda: dr. José neyra, dra. Patri-
cia García, dr. Melitón Arce, dr. Zuño Burstein, y dr. 
César Bonilla.
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La encargada de inaugurar este evento fue la 
dra. Patricia García, seguida de la dra. Cecilia 
espiche, quien  expuso el marco legal en la ca-
rrera administrativa, el régimen disciplinario y 
la ética en la función pública.

dentro de su exposición se dieron aportes de 
las diferentes modalidades de contrato que 
son celebradas en los organismos públicos, in-
cidiendo en que éstos deben registrarse dentro 
de un marco de respeto entre empleado y em-
pleador, asumiendo cada unos sus funciones y 
velar así por la dignidad en el desempeño del 
cargo y en su vida social.de izquierda a derecha: dra. Cecilia espiche, exposi-

tora del evento, dra. Patricia García y dra. Jacqueline 
Seminario
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NOTAS dE INTERÉS

El DENGUE EN El PERÚ

desde el año 1990, el Perú es uno de los países 
en América Latina que reporta semanalmente 
casos de dengue en sus dos formas clínicas: la 
forma clásica y la forma hemorrágica. todos los 
años aparecen brotes de esta enfermedad en 
distintas ciudades del país. 

Actualmente, se considera que 75% del territo-
rio nacional está en condiciones de riesgo para 
el desarrollo de la enfermedad, por la presencia 
del vector que es el Aedes aegypti, además de 
la intensa migración entre las áreas de riesgo. 
Durante	el	año	2006	se	notificaron	en	 todo	el	
país 5527 casos de dengue clásico, diagnosti-
cados a través de exámenes clínicos y pruebas 
de laboratorio. esta cifra, acumulada durante 
todo ese año, fue menor a las encontradas en 
años anteriores, pues el año 2005 se registró 
7�60 casos, una cifra menor en comparación al 
año 2004 que registró 11806 casos. 

en febrero del año 2005 en el distrito de Comas 
apareció el dengue en Lima bajo la forma clásica, 
situación que fue rápidamente controlada regis-
trándose solamente 200 casos en dos meses. 
en el 2006 y en lo que va del 2007 no se han 
registrado casos autóctonos de dengue en Lima.

entre la segunda quincena del mes de diciem-
bre del año 2006 y la tercera semana del mes 
de enero del año 2007, se ha registrado un 
incremento de casos en áreas endémicas del 
país, situación que ha traído como consecuen-
cia el levantamiento de una alerta epidemiológi-
ca. Los departamentos que reportan casos en 
estos momentos son Junín, Piura, Loreto y La 
Libertad.	En	total	se	han	notificado	685	casos	
en lo que va del año. el distrito que ha reporta-
do más casos es Perené en la provincia de Sa-
tipo, departamento de Junín, con 168 casos en 
las últimas cinco semanas, en segundo lugar se 
encuentra el distrito de el Porvenir en trujillo, 
La Libertad con 147 casos de dengue clásico.

¿Qué es el dengue?

el dengue es una enfermedad infecciosa pro-
ducida por un virus que tiene el mismo nom-
bre de la enfermedad, existiendo dos formas 
clínicas de la enfermedad: el dengue clásico 
y el dengue hemorrágico, con o sin SoC. Son 
cuatro serotipos del virus dengue, 1, 2, � y 4. 
Cuando una persona tiene la infección por 
primera vez usualmente desarrollará la forma 
clásica, que es una enfermedad febril que se 
autolimita aproximadamente en una semana. Si 
una persona que ya tuvo una infección por un 
determinado serotipo y adquiere una segunda 
infección por un serotipo diferente al primero, 
tiene alto riesgo de desarrollar la forma más 
grave que es el dengue hemorrágico.

¿Cuáles son los tipos del dengue?

de esto se desprende que cuando una persona 
adquiere la enfermedad por primera vez, de-
sarrolla un cuadro clínico denominado dengue 
clásico,	conocida	como	“fiebre	rompe	huesos”,	
que	consiste	en	fiebre,	malestar	general,	dolor	
de cabeza, dolores musculares, dolores en las 
articulaciones, de tal magnitud que lleva a guar-
dar cama durante varios días mientras duren 
los síntomas. 

en una segunda infección, por un serotipo dife-
rente a la primera infección, que puede suceder 
algunos meses o algunos años después de la 
primera infección, esta persona está en peligro 
de desarrollar la forma grave denominada den-
gue hemorrágico. Una característica de este 
proceso es precisamente la presencia de san-
grado o de shock que se agrega a los síntomas 
ya descritos en dengue clásico. 

en el país han circulado los cuatro serotipos 
del dengue y actualmente están circulando 
los serotipos den 1 y den �. Por lo tanto la 
probabilidad que aparezcan casos de dengue 
hemorrágico es muy alta. Hasta la fecha se ha 
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registrado tres casos de dengue hemorrágico 
en las ciudades de Yurimaguas Ucayali y truji-
llo, este último caso terminó con la muerte del 
afectado.

¿Cómo se transmite esta enfermedad?

esta enfermedad es transmitida por el mosqui-
to Aedes aegypti,	nuestra	población	lo	identifica	
con el nombre genérico de zancudo, con el cual 
se denomina a diversas especies de mosquitos 
y que transmiten diversas enfermedades. este 
zancudo tiene costumbres domiciliarias, es decir 
que esta presente todo el tiempo en las casas 
que le sirven de criadero y se alimentan de la 
sangre de las personas que habita en ella. este 
vector pica durante el día y por la noche reposa.

debido a esta costumbre es muy difícil ubicar 
a este vector cuando pica pues lo hace gene-
ralmente en lugares que no pueden ser obser-
vados fácilmente por las personas, como por 
ejemplo la espalda o las piernas descubiertas. 
esto hace que sea muy difícil controlar y espan-
tar a estos zancudos para evitar que la persona 
sea picada.

¿Cómo prevenir el dengue?

La mejor forma de prevenir la enfermedad es 
eliminar todas las condiciones de mantenimien-
to del zancudo dentro de la casa. Para esto es 
necesario conocer que los mosquitos hembras, 
que son los que pican a las personas, buscan 
agua limpia que se tienen almacenada en las 
casas para depositar sus huevos. en condicio-
nes óptimas, como son las que existen en las 
ciudades de la costa y la selva del país, luego 
de siete días de haber puesto los huevos, salen 
nuevos zancudos hembras que pican a las per-
sonas que habitan la casa y si están infectadas 
con el virus del dengue, se repite el ciclo para 
contagiar a más personas.

¿Cuál es la labor frente al dengue?

es claro que el control del dengue esta en ma-
nos de la población.  La principal acción de los 
pobladores de las zonas de transmisión es evi-

tar tener los depósitos de agua descubiertos de 
tal forma que los zancudos no puedan deposi-
tar sus huevos. también es importante cambiar 
el	agua	de	los	floreros	y	eliminar	desechos	que	
podrían acumular líquidos. 

en las viviendas, en las que es inevitable el 
almacenamiento	de	agua,	se	utiliza	el	“abate”	
que es una sustancia que elimina las larvas, 
y que es inocuo para los humanos. el MinSA 
realiza campañas de abatización en los domi-
cilios, actividad que debe ser apoyada por la 
población. tanto en la epidemia de Lima en el 
2005, como en la que ocurrió en trujillo (�0%) 
hay mucha resistencia para el ingreso del per-
sonal de salud a las viviendas, lo cual pone en 
riesgo, no sólo a las personas que residen en 
dichas viviendas, sino a la comunidad en su 
conjunto.
 
¿Qué factores favorecen la aparición del 
dengue?

Los factores condicionantes para la aparición 
de esta epidemia son:
– el aumento de la temperatura.

– el insuficiente abastecimiento del agua 
intradomiciliaria que condiciona el alma-
cenamiento de depósitos en forma inade-
cuada.

– la escasa participación comunitaria en el or-
denamiento de la vivienda: almacenamiento 
inadecuado del agua de consumo y de lim-
pieza, 

Recuerde:

es necesario tomar conciencia que la respon-
sabilidad en la lucha contra el dengue es de 
todos los ciudadanos, de quienes viven en las 
zonas de transmisión y en general todos los 
que vivimos en nuestro país y que nos senti-
mos peruanos.

esta responsabilidad va desde la decisión de 
realizar	 acciones	 de	 salud,	 colaborar	 en	 el	 fi-
nanciamiento de estas acciones, hasta la parti-
cipación misma en estas.
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Mientras mantengamos esta decisión de parti-
cipar caminaremos seguros en el proceso de 
controlar y eliminar el problema del dengue en 
el país. de otro modo estamos condenados a 
seguir sufriendo con los estragos que produce 
esta enfermedad

lA RABIA UNA ENFERMEDAD 
REEMERGENTE

¿Qué es la rabia?

La	rabia	es	una	enfermedad	viral	que	se	manifies-
ta con signos de alteración del sistema nervioso 
central (SnC) y que sigue un curso progresivo 
e incurable si antes no se trata al afectado. Los 
agentes causales son virus ARn neurotrópicos 
de la familia Rhabdoviridae, género Lyssavirus. 
tiene como reservorios a mamíferos carnívoros 
y a los quirópteros (murciélagos).

¿Cómo se transmite la rabia en las personas?

La transmisión del virus ocurre principalmente 
por la mordedura de un animal enfermo, una 
vez que el virus es depositado en los bordes de 
la herida, éste se desplaza hacia el SnC. des-
pués que se replica se expande hacia su mayor 
puerta de salida: las glándulas salivares.

en América Latina, el perro y el gato siguen 
siendo los principales transmisores de la enfer-
medad, pero junto a ellos aparece como impor-
tante	transmisor	el	“vampiro”	(Desmodus rotun-
dus), murciélago que se alimenta de sangre.

¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad?

La enfermedad comienza con sensación de an-
gustia, dolor de cabeza, sensación de elevación 
de la temperatura corporal, malestar general y 
alteraciones sensoriales imprecisas, a menudo 
relacionadas con el lugar de la mordedura. el 
paciente suele sentir dolor e irritación en la re-
gión de la herida. 

A ésta primera fase le sigue la fase de excita-
ción, caracterizada por una extrema sensibili-

dad a la luz y al sonido, dilatación de las pupilas 
e incremento de la salivación. 

A medida que la enfermedad progresa, el pa-
ciente comienza a presentar espasmos en los 
músculos de la deglución y la bebida es recha-
zada violentamente por contracciones muscu-
lares (hidrofobia). también pueden observarse 
espasmos de los músculos respiratorios y con-
vulsiones generalizadas. La enfermedad dura 
de dos a seis días, aunque a veces este lapso 
es mayor, y de modo casi invariable termina con 
la muerte.

¿Qué medidas se deben tomar para contro-
lar esta enfermedad?

Se debe hacer un aseo local de la herida con 
abundante agua y jabón y acudir rápidamente 
al centro de salud más cercano a su localidad, 
donde podrá ser evaluado y tratado por el mé-
dico especialista.

Para este tipo de problemas existe un suero 
antirrábico que es producido, para todo el país, 
por el instituto nacional de Salud y distribuido 
en toda la red de laboratorios a nivel nacional.

CUIDADO CON lAS COMPUTADORAS

La computadora es una de las principales he-
rramientas de trabajo, aparentemente no repre-
sentan algún daño potencial, sin embargo, no 
se debe menospreciar la existencia de riesgos. 
Si usted dedica gran parte de sus labores al uso 
de un ordenador personal tenga cuidado con 
problemas a causa de la ergonomía del puesto 
de trabajo.

¿Qué es el problema a causa de la ergono-
mía del puesto de trabajo?

Se consideran como tales  la  postura  que  
adopta  el trabajador durante el desempeño de 
su trabajo, el uso de brazos y manos en una 
sola posición, como consecuencia de un inade-
cuado diseño ergonómico del mobiliario, ilumi-
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nación inadecuada, así como la exposición a 
determinadas condiciones ambientales de rui-
do, temperatura, humedad e iluminación. esto 
ha provocado un incremento en incidencia de 
enfermedades laborales.

¿Qué lesiones origina? 

Una posición incorrecta al trabajar con ordena-
dores puede producir distintas lesiones, entre 
las que destacan la tensión muscular, el dolor 
de espalda, rigidez en los dedos, así como mo-
lestias en la nuca, cabeza y brazos, consecuen-
cia de la postura estática.

¿Cuáles son los riesgos más habituales?

• Riesgos derivados del diseño de instalacio-
nes: espacio de trabajo, ruido, iluminación, 
temperatura y riesgos de incendio, etc.

• Riesgos derivados del mobiliario y equipo 
informático: sillas, mesas, equipos y progra-
mas informáticos.

• Riesgos derivados de la organización del tra-
bajo: estilo de dirección, participación, políti-
ca de personal, tipo de trabajo, etc.

¿Cuáles son las medidas preventivas?

• La pantalla de la computadora debe permitir 
el giro y las inclinaciones para evitar la ten-
sión muscular.

• el teclado debe ser móvil y la altura del tecla-
do, respecto al suelo, debería ser de 60 a 75 
cm, aproximadamente.

• el ratón debe tener un movimiento fácil que 
evite una posición forzada en la mano.

• el portadocumentos debe ser estable y regula-
ble. Se ha de instalar al lado de la pantalla y a 
la misma altura, para reducir al mínimo los mo-
vimientos incómodos de la cabeza y los ojos.

Recuerde:

• Utilice tamaños de letra de fácil lectura que 
no le obliguen a inclinarse hacia adelante 
para leer.

• Manipule el mouse con suavidad. Utilice las 
teclas respectivas que lo sustituyen cada vez 
que pueda. 

• no acostumbre a teclear con el teléfono co-
locado en el hombro.
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ENERO

Resolución Jefatural N.º 001
(04-01-07)
declaran nulidad de los actos de otorgamiento 
de buena pro de la Adjudicación directa Selec-
tiva n.º 026-2006-oPd/inS, primera convoca-
toria para la contratación del servicio de mante-
nimiento de equipos de aire acondicionado del 
CnCC y CnSP.

Resolución Jefatural N.º 002
(08-01-07)
encargan al señor Jorge orellana Solís, las fun-
ciones	de	Director	General	de	la	Oficina	Gene-
ral de Asesoría técnica del instituto nacional 
de Salud, nivel F-4, con retención de su cargo.

Resolución Jefatural N.º 003
(08-01-07)
Rotan a partir del 09 de enero de 2007 al  
Sr. Aníbal Luis espinoza Silva, técnico Admi-
nistrativo	 I,	Nivel	STA	del	CENAN	a	 la	Oficina	
General de investigación y transferencia tec-
nológica	-Oficina	Ejecutiva	de	Investigación.

Resolución Jefatural N.º 004
(08-01-07)
Rotan a partir del 09 de enero de 2007 al perso-
nal del CenSoPAS, según detalle: trigoso Gi-
ves, Alberto Armando, Rojas ortiz, Mery Violeta 
y Malca Castro, Jazmín edith.

Resolución Jefatural N.º 005
(08-01-07)
Rotan a partir del 09 de enero de 2007 al perso-
nal de la oGA, según detalle de anexo.

Resolución Jefatural N.º 006
(08-01-07)
Asignan a partir del 09 de enero de 2007, las 
funciones de coordinación administrativa en las 
sedes y centros del instituto nacional de Salud, 
del personal según detalle.

Resolución Jefatural N.º 007
(09-01-07)
Formalizan	las	modificaciones	presupuestarias	
efectuadas en el nivel funcional programático, 
dentro de las unidades ejecutoras, conforme al 
anexo.

Resolución Jefatural N.º 008
(12-01-07)
Rotan a partir del 15 de enero de 2007 a la Sra. 
Carmen Marina Uriarte ojeda, Subdirector, ni-
vel	F-1	DEL	CENSI	a	la	Oficina	General	de	Ase-
soría Jurídica.

Resolución Jefatural N.º 009
(15-01-07)
encargan con efectividad al 01 de enero de 
2007, los puestos de las diferentes direcciones 
generales,	ejecutivas	y	oficinas	ejecutivas	que	
conforman el instituto nacional de Salud, de 
acuerdo con el cuadro anexo.
(Se emite la R.J. 059-2007-J-oPd/inS, encar-
gatura	de	 la	Oficina	Ejecutiva	de	Cooperación	
técnica).

Resolución Jefatural N.º 010
(15-01-07)
declaran infundado el recurso de apelación in-
terpuesto por natalia eugenio Carrillo Rodulfo 
del Águila contra la Resolución Administrativa 
n.° 261-2006-oGP-oGA/inS.

Resolución Jefatural N.º 011
(15-01-07)
declaran infundado el recurso de apelación in-
terpuesto por Maria orfelinda Robles Ramírez 
contra la Resolución Administrativa n.° 262-
2006-oGP-oGA/inS.

Resolución Jefatural N.º 012
(15-01-07)
Aprueban la donación que hace el instituto na-
cional de Salud a la Fundación Ciudad de Papel 
de la ciudad de Lima, la cantidad de 260 paque-
tes de papel periódico y papelería usada.

INFORMACIÓN AdMINISTRATIVA
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Resolución Jefatural N.º 013
(15-01-07)
Rotan a partir del 15 de enero de 2007 a 
la Q.F. Maria Antonieta niño de Guzmán 
Barrionuevo, Químico Farmacéutico, nivel 
24 del CenSi al CnCC. (Mediante R.J.  
N.°	020-2007-J-OPD/INS	se	modifica	segundo	
considerando).

Resolución Jefatural N.º 014
(16-01-07)
Declaran	 la	nulidad	de	oficio	de	 la	Resolución	
Jefatural n.° 440-2006-J-oPd/inS, debiendo 
retrotraerse  al procedimiento al estado en que 
la Comisión Permanente de Procesos Adminis-
trativos del inS eleva el informe a la Jefatura 
institucional.

Resolución Jefatural N.º 015
(16-01-07)
declaran nulidad de los actos de otorgamiento 
de buena pro de la adjudicación directa selec-
tiva n° 041-2006-oPd/inS, primera convocato-
ria para la adquisición de unidad de contención 
de nBS.

Resolución Jefatural N.º 016
(16-01-07)
exoneran del pago de �0 frascos de suero an-
tibotrópico polivalente frasco por una dosis, una 
caja térmica grande y ocho unidades de con-
servadores de frío, en favor de la diReSA San 
Martín.

Resolución Jefatural N.º 017
(16-01-07)
exoneran del pago de seis dosis de suero an-
tiloxocélico en favor del consultorio médico 
PAAd, Hospital dos de Mayo, Hospital Carlos 
Alcántara, esSALUd y Hospital edgardo Reba-
gliatti Martins - esSALUd.

Resolución Jefatural N.º 018
(18-01-07)
encargan al médico cirujano Luis Alberto Fuen-
tes tafur, las funciones de director General del 
Centro nacional de Salud Pública del instituto 
nacional de Salud, nivel F-4.

Resolución Jefatural N.º 020
(19-01-07)
Rectifican	el	 segundo	considerando	de	 la	Re-
solución Jefatural n.° 01�-2007-J-oPd/inS. 
dejando subsistente los demás aspectos de la 
referida resolución.

Resolución Jefatural N.º 021
(19-01-07)
declaran improcedente, por extemporáneo, el 
recurso de apelación interpuesto por doña Lui-
sa Albertina Avalos Chumberiza, dándose por 
agotada la vía administrativa.

Resolución Jefatural N.º 022
(19-01-07)
declaran infundado el recurso de apelación 
interpuesto por Calixto Malca Paquirachi con-
tra  la Resolución Administrativa n.° 249-2006-
oeP-oGA/inS.

Resolución Jefatural N.º 023
(19-01-07)
declaran infundado el recurso de apelación 
interpuesto por Leopoldo Ugaz Mera contra la 
Resolución Administrativa n.° 285-2006-oeP-
oGA/inS.

Resolución Jefatural N.º 024
(19-01-07)
declaran infundado el recurso de apelación in-
terpuesto por elva Angélica García del Águila 
contra la Resolución Administrativa n.° 2�8-
2006-oeP-oGA/inS.

Resolución Jefatural N.º 025
(19-01-07)
declaran infundado el recurso de apelación in-
terpuesto por olga doris Solari Malqui contra la 
Resolución Administrativa n.° 284-2006-oeP-
oGA/inS.

Resolución Jefatural N.º 026
(2�-01-07)
declaran fundado el recurso de apelación in-
terpuesto por el postor AGA S.A. contra el acto 
de evaluación de la propuesta técnica y otorga-
miento de la buena pro en favor del postor Luis 
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Alberto Yañez domínguez en la Adjudicación 
directa Selectiva n.° 04�-2006-oPd/inS.

Resolución Jefatural N.º 027
(24-01-07)
Autorizan	 a	 la	Oficina	General	 de	Administra-
ción, la transferencia de fondos por el monto S/. 
797 759,71, correspondiente al calendario de 
compromisos del mes de enero de 2007, au-
torizando al CAFAe para atender pago de los 
incentivos al personal nombrado, contratado a 
plazo	fijo	y	personal	destacado.

Resolución Jefatural N.º 028
(25-01-07)
declaran infundado el recurso de apelación in-
terpuesto por Laura Susana Fernández Cabre-
ra Vda. de Cuneo contra la Resolución Admi-
nistrativa n.° 25�-2006-oeP-oGA/inS.

Resolución Jefatural N.º 029
(25-01-07)
declaran infundado el recurso de apelación in-
terpuesto por Fortunata Laura Robles Ramírez 
contra la Resolución Administrativa n.º 281-
2006-oeP-oGA/inS.

Resolución Jefatural N.º 030
(26-01-07)
Aprueban el Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones del instituto nacional de Salud 
para el año 2007.
FE	DE	ERRATAS:	modifica	Artículo	3°

Resolución Jefatural N.º 031
(26-01-07)
dan por concluidas las funciones asignadas 
a los miembros del Comité editor conformado 
mediante Resolución Jefatural n.° 674-2005-J-
oPd/inS.

Resolución Jefatural N.º 032
(26-01-07)
designan como funcionario alterno responsable 
de proporcionar la información de acceso públi-
co,	a	que	se	refiere	 la	Ley	de	Transparencia	y	
acceso a la información pública al dr. Javier Var-
gas Herrera, director General de la oGiS.

Resolución Jefatural N.º 033
(26-01-07)
declaran infundado el recurso de apelación in-
terpuesto por Marcelino erasmo escate Siguas 
contra la Resolución Administrativa n.° 279-
2006-oeP-oGA/inS.

Resolución Jefatural N.º 034
(26-01-07)
declaran infundado el recurso de apelación 
interpuesto por Juan Roberto Ampuero Soto-
mayor contra la Resolución Administrativa n.° 
267-2006-oeP-oGA/inS.

Resolución Jefatural N.º 035
(26-01-07)
declaran infundado el recurso de apelación in-
terpuesto por Francisco Briones Sánchez con-
tra la Resolución Administrativa n.° 256-2006-
oeP-oGA/inS.

Resolución Jefatural N.º 036
(26-01-07)
declaran infundado el recurso de apelación 
interpuesto por Angel Patiño Mota contra la 
Resolución Administrativa n.° 29�-2006-oeP-
oGA/inS.

Resolución Jefatural N.º 037
(26-01-07)
declaran infundado el recurso de apelación in-
terpuesto por Simeón Alfredo Altamirano Hua-
maní contra la Resolución Administrativa n.° 
274-2006-oeP-oGA/inS.

Resolución Jefatural N.º 038
(26-01-07)
declaran infundado el recurso de apelación 
interpuesto por Honorio Barriga Asto contra la 
Resolución Administrativa n.° 272-2006-oeP-
oGA/inS.

Resolución Jefatural N.º 039
(26-01-07)
declaran infundado el recurso de apelación 
interpuesto por José Manuel Ayala Hernández 
contra la Resolución Administrativa n.° 268-
2006-oeP-oGA/inS.
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Resolución Jefatural N.º 040
(26-01-07)
declaran infundado el recurso de apelación in-
terpuesto por Jesús Barrueta Baldeón  contra la 
Resolución Administrativa n.° 275-2006-oeP-
oGA/inS.

Resolución Jefatural N.º 041
(26-01-07)
declaran infundado el recurso de apelación 
interpuesto por Piedad teresa Salas Cornejo 
contra la Resolución Administrativa n.° 259-
2006-oeP-oGA/inS.

Resolución Jefatural N.º 042
(26-01-07)
declaran improcedente por extemporáneo el 
recurso de apelación interpuesto por Fortunata 
Laura Robles Ramírez contra la Resolución Ad-
ministrativa n.° 26�-2006-oeP-oGA/inS.

Resolución Jefatural N.º 043
(26-01-07)
declaran infundado el recurso de apelación in-
terpuesto por Víctor Méndez Luque contra la 
Resolución Administrativa n.° 282-2006-oeP-
oGA/inS.

Resolución Jefatural N.º 045
(�0-01-07)
Aprueban la convocatoria al proceso de selec-
ción para la conformación del Comité de Ética en 
investigación del instituto nacional de Salud.

FEBRERO

Resolución Jefatural N.º 047
(01-02-07)
Autorizan la publicación de documentos del 
Centro nacional de Alimentación y nutrición del 
inS.

Resolución Jefatural N.º 048
(01-02-07)
declaran infundado el recurso de apelación in-
terpuesto por Pelaya Ruth nolasco ignacio con-
tra la Resolución Administrativa n.° �22-2006-
oeP-oGA/inS.

Resolución Jefatural N.º 049 
(05-02-07)
Declaran	 de	 oficio	 la	 nulidad	 del	 proceso	 de	
selección correspondiente a la Adjudicación 
directa Pública n° 016-2006-oPd/inS, primera 
convocatoria para la adquisición de equipos de 
laboratorio para el inS.

Resolución Jefatural N.º 050
(05-02-07)
encargan a partir del 06 de febrero de 2007, 
las funciones del cargo de Jefe del instituto na-
cional de Salud al médico cirujano Rubén da-
río espinoza Carrillo, Subjefe del inS, en tanto 
dure la ausencia de la titular, quien asumirá las 
mismas con retención de su cargo.

Resolución Jefatural N.º 051
(07-02-07)
Formalizan	las	modificaciones	presupuestarias	
efectuadas en el nivel funcional programático, 
dentro de las unidades ejecutoras, conforme al 
anexo.

Resolución Jefatural N.º 052
(07-02-07)
Otorgan	 licencia	por	 capacitación	oficializada	
en el extranjero a la servidora Luisa ivonne Jo-
sefina	Torre	del	Carpio	de	Yon,	Bióloga,	Nivel	
iV del Centro nacional de Salud Pública - inS, 
para participar en el curso “orientación sobre 
los acuerdo cooperativos y fondos para apoyar 
las actividades de vigilancia y respuesta de la 
influenza	aviar	y	pandémica”,	a	llevarse	a	cabo	
en la ciudad de Washington - USA del 01 al 02 
de febrero de 2007.

Resolución Jefatural N.º 053
(07-02-07)
otorgan licencia por capacitación oficiali-
zada en el extranjero a la servidora Luisa 
ivonne Josefina torre del Carpio de Yon, 
Bióloga, nivel iV del Centro nacional de Sa-
lud Pública - inS, para participan en el curso 
“epidemiología de la influenza en las Amé-
ricas, mutaciones genéticas, impacto de la 
vacunación, utilidad de los estudios epide-
miológicos”,	 a	 llevarse	 acabo	 en	 la	 ciudad	
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de Buenos Aires - Argentina del 05 al 09 de 
febrero de 2007.

Resolución Jefatural N.º 054
(09-02-07)
Aprueban a partir de la fecha, el formulario 
FoR-inS-001 PRA-inS-028 Solicitud de ins-
cripción para postulantes a prácticas y pa-
santías en el Centro nacional de Control de 
Calidad, constituyéndose en complemento del 
PRA-inS-028.

Resolución Jefatural N.º 055
(14-02-07)
Encargan	 con	 eficacia	 anticipada	 del	 22	 de	
enero al 04 de febrero de 2007, las funciones 
de director General del Centro nacional de 
Productos Biológicos - inS a la Q.F. Julia Jesús 
Chu Cayatopa, con retención de su cargo, por 
encontrarse de vacaciones el M.V. Ricardo Luis 
López ingunza.

Resolución Jefatural N.º 056
(14-02-07)
Contratan,	 con	 eficacia	 anticipada	 del	 01	 de	
enero hasta el �1 de mayo de 2007 al doctor 
Carlos Alberto Mendoza ticona, en la condición 
de	Contrato	a	plazo	fijo,	bajo	 la	modalidad	de	
suplencia temporal y en el cargo  presupuestal 
de  Médico, para realizar funciones en el Centro 
nacional de Salud Pública - inS, en reempla-
zo del doctor Percy Luis Minaya León, Médico, 
nivel 1.

Resolución Jefatural N.º 057
(16-02-07)
Aprueban la exoneración del proceso de selec-
ción correspondiente a la contratación del ser-
vicio	de	mantenimiento	de	la	liofilizadora	Virtis	
- CnPB al tratarse de un servicio que no admite 
sustituto y con proveedor único.

Resolución Jefatural N.º 059
(20-02-07)
dan por concluido el encargo efectuado me-
diante R.J. 009-2007-J-oPd/inS, al Sr. Jorge 
estanislao Gonzalez mendoza, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

encargan a partir del 21 de febrero del 2007, 
las funciones de director ejecutivo, nivel F-� de 
la	Oficina	Ejecutiva	de	Cooperación	Técnica	al	
dr. eduardo Samuel Falconí Rosadio.

Resolución Jefatural N.º 060
(20-02-07)
Modifican	 la	 composición	 del	 Comité	 de	 Bio-
seguridad del instituto nacional de Salud. dra. 
María Luz Miraval toledo, presidenta.

Resolución Jefatural N.º 062
(21-02-07)
desconcentran en el director General de la 
Oficina	 General	 de	 Investigación	 y	 Transfe-
rencia tecnológica, facultades referidas a 
autorización de realización, enmienda y modi-
ficación	 	de	ensayos	clínicos,	en	 los	procedi-
mientos iniciados antes de la vigencia del d.S. 
017-2006-SA.

Resolución Jefatural N.º 063
(21-02-07)
Cesan	 con	 eficacia	 anticipada	 por	 límite	 de	
edad, a partir del 0� e febrero de 2007, al ser-
vidor Hipólito Barrientos trujillo con el cargo de 
técnico en laboratorio ii, nivel StB, del Centro 
nacional de Control de Calidad - inS, dándo-
sele las gracias por los servicios prestados al 
estado.

Resolución Jefatural N.º 064
(21-02-07)
Aprueban el documento normativo PRA-inS-
0�4 Procedimiento para la contratación por la 
modalidad de locación de servicios: persona 
natural.

Resolución Jefatural N.º 065
(22-02-07)
Aprueban el documento normativo diR-inS-
041 directiva para la ejecución y Rendición de 
la Cuenta encargos, primera edición.

Resolución Jefatural N.º 066
(22-02-07)
Declaran	de	oficio	 la	nulidad	de	 la	Resolución	
directoral n.° 0�2-2007-dG-oGitt/inS.
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Resolución Jefatural N.º 067
(22-02-07)
declaran infundado el recurso de apelación 
interpuesto por don Vidal Anselmo espinoza 
Poma, contra la Resolución Administrativa 
n.º 020-2007-oeP-oGA/inS.

Resolución Jefatural N.º 068
(22-02-07)
declaran infundado el recurso de apelación in-
terpuesto por don Mario Hidalgo Reátegui, con-
tra la Resolución Administrativa n.° 015-2007-
oeP-oGA/inS.

Resolución Jefatural N.º 069
(22-02-07)
declaran infundado el recurso de apelación 
interpuesto por don José Gregorio Vásquez 
Pastor, contra la Resolución Administrativa 
n.° 019-2007-oeP-oGA/inS.

Resolución Jefatural N.º 071
(22-02-07)
Autorizan	 con	 eficacia	 anticipada	 el	 viaje	 al	
exterior de la Bióloga Gisely Hijar Guerra del 
Centro nacional de Salud Pública del inS, para 
participar en el evento “Misión de experto en el 
marco del proyecto uso de técnicas moleculares 
y radioisotópica para fortalecer el programa de 
vigilancia y control de la malaria en la Subregión 
Andina	2006-2007”,	que	se	realizará	en	Guaya-
quil, ecuador del 14 al 20 de enero de 2007.

Resolución Jefatural N.º 074
(2�-02-07)
Autorizar el viaje al exterior de la Blga. María inés 
Sánchez-Griñán Caballero, directora General del 
Centro nacional de Alimentación y nutrición del 
inS, para asistir al SCN 34th Session. Working 
together to achieve freedom from child huger and 
undernutrition, que se realizará en Roma del 25 
de febrero al 0� de marzo de 2007.
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– ceNtro NacIoNal de productoS bIológIcoS –

biológicos de uso humano 
• Sueros contra los venenos por mordedura de:

 • Serpientes:
  -  Bothrops (jergones) 
  -  Lachesis (Shushupe) 
  -  Crotalus (cascabel)  

 • Araña:
  -  Loxosceles laeta 

El Instituto Nacional de Salud es el único centro 
de referencia en el Perú que elabora  estos pro-
ductos.
Contamos con un serpentario, una caballeriza 
y un moderno laboratorio de procesamiento 
de sueros que asegura la excelente calidad de 
nuestros productos.

biológicos de uso veterinario 
• Vacuna contra la rabia.

• Bacterinas contra la Brucelosis
 caprina y bovina, 

• Antígenos para diagnóstico de la
 Brucelosis.

• Soluciones y diluyentes.

• Animales de experimentación:
  - Ratones. 
  - Ratas. 
  - Hámsters.  
  - Cobayos y conejos.

• Sangre de:
  - Caprinos, 
  - Bovinos,
  - Gansos y otros.

dirección ejecutiva de comercialización 
Av. Defensores del Morro N.º 2268 Chorrillos 

Tlf: 467-4499, 467-6696, 251-6151   Anexos: 449- 419 -550
Fax: anexo 550 

Correo electrónico: comercializacion@ins.gob.pe
Página web: www.ins.gob.pe

• Reactivos para el diagnóstico in vitro de:

  - Brucelosis.
  - Salmonelosis.
  - Peste.
  - Cólera.
  - Hidatidosis.

• Medios para hemocultivo

• Soluciones especiales.

• Vacuna antirrábica de uso humano, cultivada en cerebro  
 de ratón lactante
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