
Editorial
En los últimos diez años la desnutrición crónica en el país se 
ha mantenido invariable afectando a uno de cada cuatro niños 
menores de cinco años (aproximadamente a 626 386 niños). 
Sin embargo, aunque los promedios nacionales muestran que 
el problema se ha mantenido estable, en el interior del país la 
brecha entre lo urbano y lo rural se ha incrementado.

Los problemas nutricionales generalmente se inician en el 
útero materno y se extienden a la adolescencia y la vida adulta. 
Una adecuada nutrición durante la gestación permitiría, en el 
corto plazo, un adecuado desarrollo del cerebro, crecimiento y 
desarrollo físico y una adecuada programación metabólica del 
organismo en el recién nacido. Estos factores, al ser afectados 
por el entorno sociocultural y económico, en el mediano y largo 
plazo, influirán en el rendimiento cognitivo, la capacidad laboral 
y las resistencia a las enfermedades y, en la etapa adulta, en el 
menor riesgo de problemas de obesidad, trastornos cardíacos, 
elevada presión arterial y otros problemas crónicos asociados 
con la alimentación. Los niños que nacen con bajo peso y que 
han sufrido retardo de crecimiento intrauterino en la etapa fetal, 
inician su vida desnutridos y tienen mayor riesgo de morir en el 
período neonatal o en la infancia.  

La desnutrición crónica tiene como causas inmediatas a las 
enfermedades infecciosas y el inadecuado e insuficiente 
consumo de alimentos, las cuales se hallan aunadas a las 
prácticas inadecuadas sobre higiene y alimentación, la falta de 
agua segura y saneamiento básico y los limitados servicios de 
salud de calidad. Las causas estructurales de la desnutrición 
están vinculadas con las deficientes condiciones económicas de 
la familia y el bajo nivel educativo, sobre todo de la madre. 

La desnutrición es un problema multicausal y como tal requiere 
de una respuesta articulada y multisectorial.
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ENFERMEDADES 
INMUNOPREVENIBLES

Sarampión y rubéola1

Hasta el 27 de abril de 2007, el inS recibió 
3906 muestras de suero para el diagnóstico 
de sarampión o rubéola en el marco de la 
vigilancia integrada de ambas enfermedades. 
estas muestras corresponden a pacientes que 
iniciaron los síntomas el presente año. 

INFORMACIÓN TÉCNICO-CIENTÍFICA

ENFERMEDADES DE NOtIFIcAcIóN
OBLIGAtORIA

tabla 1. Resumen de los resultados obtenidos de muestras investigadas en el inS para 
confirmación de enfermedades, 2007 S.E. 01 – 17.

Muestras positivas

N.° de casos

SE. 16’
(15 abril. - 27 abril) 

SE. 17’
(22 abril - 27 abril) 

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

FUENTE: PHLIS-NETLAB, INS, PERÚ: 27 / Abril / 2007

Enfermedad

Muestras  recibidas con 
fecha de inicio de

síntomas del
01 ene. - 27 diciembre

INS, Perú: 2006  

Positivas acumuladas
01 ene. - 27 abril
INS, Perú: 2007 

95 3 0 0

87 30 0 0

2602 326 12 0

605 157 1 1

140 18 0 0

1241 926 0 0

43 21 0 0

964 36* 2 0

3 1 0 0

1 0 0 0

359 129 6 0

68 19 0 0

3906 2057 0 0

Muestras epidemiológica

Hasta la fecha, se ha detectado 2057 personas 
con muestra positiva a anticuerpos igM e igG 
contra la rubéola y ninguna contra sarampión. 

Hasta la semana 17 se ha confirmado 100 
casos positivos por la detección de anticuerpos 
igM contra el virus de la rubéola.

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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ENFERMEDADES tANSMItIDAS 
POR VEctORES

Dengue 2

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

Al 27 de abril de 2007, el inS recibió 2602 
muestras de suero para realizar exámenes 
para el diagnóstico de dengue. estas muestras 
corresponden a pacientes que iniciaron 
síntomas el presente año. Los resultados 
positivos a alguna prueba de confirmación 
alcanzan hasta la fecha 326 personas.

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

En la semana 16 se han confirmado seis casos 
positivos por la detección de anticuerpos igM 
contra el virus del dengue, cinco casos positivos 
por dengue tipo 3 procedentes de la Ciudad de 
Lima (distrito de Comas)

La figura 1 presenta las muestras que resulta-
ron positivas en el inS, en lo que va del pre-
sente año, comparada con el año 2006.

Figura 1. dengue: muestras investigadas.

tabla 1. Casos de dengue confirmados por 
diagnóstico molecular, inS ene – abr 2007.

Serotipo Dirección de salud casos

dengue 1
La Libertad 5

Lima ciudad (Comas) 2

dengue 3

Amazonas (Bagua) 2

Cajamarca 1

Huánuco 3

Junín 8

Loreto (Yurimaguas) 3

San Martín 3

Lima ciudad (Comas) 10

dengue 4 La Libertad 10
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Fiebre amarilla3

Dentro de la vigilancia de fiebre amarilla, 
síndrome febril icterohemorrágico agudo (SiHA) 
y ocurrencia de brotes, hasta el 27 de abril (S.e. 
17). Se ha recibido 87 muestras biológicas entre 
sueros y tejidos para el diagnóstico serológico, 
virológico e histopatológico; también incluye 
muestras pareadas en algunos casos. 

Hasta la fecha se ha identificado 30 casos 
positivos. 

ENFERMEDADES ZOONótIcAS

Rabia animal4

Al 27 de abril de 2007, el inS recibió 964 mues-
tras de cerebro de animales tomadas en el pre-

sente año. Hasta el momento se ha detectado 
22 muestras positivas por el análisis de inmu-
nofluorescencia directa, y 14 por aislamiento vi-
ral y el análisis de inmunofluorescencia directa.

en la S.e. 16 se ha registrado dos casos positi-
vos, uno (1) en el departamento de San Martin, 
en la provincia de Moyobamba, distrito Moyo-
bamba (Bovino), y uno (1) en el departamento 
de Apurimac, provincia de Chincheros, distrito 
de Cocharcas. en lo que va del presente año 
se ha registrado 36 casos positivos de rabia 
animal.

Rabia humana4

Al 27 de abril de 2007, el inS recibió 43 mues-
tras correspondientes a 32 personas. Hasta la 
fecha se ha registrado 21 casos confirmados de 
rabia humana. 

3	 Inmunofluorescencia	directa,	inmunofluorescencia	indirecta,	prueba	biológica,	inoculación	en	ratones.
4		 Técnicas	de	laboratorio	disponibles	para	el	diagnóstico	de	rabia:	inmunofluorescencia	directa,	inmunofluorescencia	indirecta,	prueba	bi-

ológica,	inoculación	en	ratones.	
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INFORMES ESPEcIALES

BROtE DE ENFERMEDAD  
tRANSMItIDA POR ALIMENtOS  
EN EL DIStRItO DE cAtAcHE,  
PROVINcIA DE SANtA cRUZ,  

DEPARtAMENtO DE cAJAMARcA. 
ABRIL 2007

Victor Suarez 1

de acuerdo con la información proporciona-
da por la dirección de epidemiología de la  
diReSA Cajamarca, durante la primera sema-
na de abril se ha producido un brote de una 
enfermedad transmitida por alimentos en el dis-
trito de Catache, provincia de Santa Cruz, de-
partamento de Cajamarca, con 49 casos. Los 
primeros casos se presentaron el 3 de abril y 
los últimos seis casos fueron atendidos en el 
C.S. Catache el día 9 de abril. el 100% de los 
casos presentaron nauseas, 85,7% vómitos y 
75,5% cefaleas, que fueron los síntomas más 
frecuentes; también se ha podido observar do-
lor abdominal, vértigo y escalofríos. el 44 % 
de los casos se presentaron en adolescentes, 
con grupos de edad comprendidos entre 10 a 
14 años, los que a la fecha son los más afec-
tados. de acuerdo con información preliminar 
78% de los pacientes refiere consumo de pan y 
60% arroz; un porcentaje de estos recalentó el 
arroz, aproximadamente  40% refiere consumo 
de menestras, la cual también recalientan para 
su consumo.

INVEStIGAcIóN DE LABORAtORIO

el día 13 de abril de 2007 se recibieron en el inS 
muestras procedentes de la diReSA Cajamarca 
para la investigación del agente etiológico del 
brote. La principal sospecha estaba en la proba-
ble contaminación de los alimentos con pestici-
das. Las muestras recibidas corresponden a:

– 24 muestras de suero.

– 02 muestras de vómito.

– 36 muestras de alimentos: agua, pan, hari-
na, mantequilla, etc.

Muestras de origen humano: Las muestras 
de suero fueron evaluadas por el Centro na-
cional de Salud ocupacional y Protección del 
Ambiente para la Salud (CenSoPAS). Se han 
realizado pruebas para evaluar la actividad de 
la colinesterasa sérica. de las 24 muestras 
recibidas, 12 no fueron procesadas por en-
contrarse hemolizadas y tenían siete días de 
haber sido obtenidas. en las 12 restantes se 
hicieron las pruebas correspondientes. Cabe 
mencionar que las 12 muestras fueron obteni-
das el 09 de abril de 2007 y fueron recibidas y 
procesadas el 13 de abril de 2007 en el inS. 
Las condiciones de las muestras para el aná-
lisis de la actividad de la colinesterasa sérica 
son que la muestra de suero no se encuentre 
hemolizada, mientras que el tiempo de con-
servación de la muestra es hasta tres días y 
refrigerada (2 – 10 ºC) sin agregados de con-
servadores.

Los valores encontrados, luego de la aplicación 
del factor de ajuste correspondiente, se en-
cuentran dentro de los valores normales. de los 
resultado del análisis de laboratorio clínico rea-
lizado en CenSoPAS, sólo hay que considerar 
el valor de la actividad de la colinesterasa séri-
ca. Los valores de la actividad de la colineste-
rasa sérica por debajo de los valores normales 
(grupo de controles no expuestos) son válidos 
si hay correlación con cuadro clínico compatible 
con intoxicación aguda por plaguicida. el índice 
de inhibición de la colinesterasa sérica nos sir-
ve para vigilancia ocupacional en la población 
que realiza actividad con el uso de plaguicida. 
el concepto de índice de inhibición de la coli-
nesterasa sérica no es aplicable en este resul-
tado debido a que se requiere de valores basa-1	 Centro	Nacional	de	Salud	Pública,	INS.
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les de la colinesterasa eritrocítica o sérica de la 
población no expuesta o de población expuesta 
si realiza actividades con plaguicida. 

Las muestras de vómitos fueron procesadas 
en CiCotoX en busca de pesticidas, siendo el 
resultado negativo para la presencia de órgano-
fosforados, por la técnica de cromatografía de 
capa fría.

Muestras de alimentos: Se enviaron dos 
muestras de pan y una de harina al laborato-
rio de CiCotoX (Facultad de Farmacia de la 
Universidad de San Marcos) para la determi-
nación de pesticidas (órgano clorados, órgano 
fosforados y carbamatos), obteniéndose resul-
tados negativos.

en el CenAn se realizaron los siguientes 
análisis:

- Las muestras, casi en su totalidad, contie-
nen carga microbiana que en muchos casos, 
según su número, sobrepasan los requisitos 
de las normas tomadas como referencia 
para su calificación, dando indicación de un 
manejo inadecuado de los alimentos, ya sea 
en su preparación y almacenamiento, como 
en la obtención y transporte de la muestra.

– no se halló la presencia de Salmonella o 
Listeria monocytogenes en ninguna de las 
muestras de queso analizadas.

– La presencia de coliformes fecales en todas 
las muestras de agua y de E. coli en tres 
de éstas muestras, indica la falta de sanea-
miento en la manipulación o almacenamien-
to de dichas muestras y la posibilidad de la 
presencia de patógenos entéricos. Por otro 
lado, la presencia de estos microorganis-
mos en un alimento indica generalmente 
una contaminación directa o indirecta de 
origen fecal.

– La presencia de E. coli en cantidades mayo-
res a lo establecido en los requisitos de las 
normas tomadas como referencia, en todas 
las muestras de queso, implica cierto riesgo 
de que otros patógenos entéricos pudieran 
estar presentes. Además, respecto a las 
cantidades de microorganismos, es necesa-
rio mencionar que éstas varían en el tiempo 
(aumentan o disminuyen) dependiendo de 
las condiciones de almacenamiento, mani-
pulación y naturaleza del producto. en con-
diciones óptimas las muestras deben ser 
procesadas dentro de las 24 horas de haber 
sido obtenidas.

– La presencia de mohos en altas cantidades 
en el pan, generalmente se deben a con-
taminación después del horneado y defi-
cientes condiciones sanitarias del ambiente 
donde permanecen. Asimismo, es de es-
perar que estos microorganismos se multi-
pliquen si las condiciones inadecuadas de 
saneamiento se mantienen.

Muestra
N.º de 

muestras
Examen conclusión

Agua 4 numeración de microorganismos aerobios 
mesofilos

01 muestra no conforme

numeración de coliformes 04 muestras no conformes

numeración de coliformes fecales 03 muestras no conformes

Pan y rosquitas 10 numeración de mohos 06 muestras no conformes

Harina 6 numeración de mohos 02 muestras no conformes

numeración enterobacterias 02 muestras no conformes

numeración de Bacillus cereus 0 muestras no conformes

Arroz 3 numeración de mohos 02 muestras no conformes

Quesos 8 detección de Salmonella sp. 0 muestras no conformes
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– no se detectó la presencia de Staphylococ-
cus aureus toxigénico en cantidades que 
pudieran considerarse como posible cau-
sa de intoxicación alimentaria. en sólo una 
muestra (queso mantecoso) se obtuvo un 
recuento de 4 nMP/g, valor por debajo del 
límite permisible.

– en ninguna de las muestras analizadas se 
halló Bacillus cereus en cantidades mayo-
res que el requisito establecido por la norma 
referenciada.

– en el análisis de recuento de enterobacte-
rias realizadas en las muestras de harina, 
se hallaron dos muestras con resultados 
mayores a los requisitos. La presencia de 
este grupo de microorganismos sugiere 
la falta general de limpieza en el manejo 
del producto y un almacenamiento inade-
cuado.

cONcLUSIONES

1. no se han encontrado evidencias de intoxi-
cación por órgano fosforados a través de los 
análisis realizados en las muestras biológi-
cas y las muestras de alimentos.

2. La posibilidad de que algún microorganismo 
pueda haber sido la causa de la intoxicación 
por el consumo de los alimentos analizados 
está latente pues el hallazgo de microorga-
nismos indicadores de la presencia de pa-
tógenos ha sido evidenciada en el análisis 
microbiológico realizado a las muestras de 
alimentos involucrados.

3. Cabe señalar que las muestras obtenidas 
corresponden a pacientes identificados a 
partir del 07 y 09 de abril de 2007. el 63% 
de los casos identificados ocurrió el 04 de 
abril de 2007 y probablemente sean estos 
los que más claramente estén relacionados 
con el brote; lamentablemente no se cuenta 
con muestras de este grupo de casos.

4. Se sugiere que las intervenciones en los ca-
sos de intoxicación alimentaria consideren 
lo siguiente:

 – se debe documentar datos como el ori-
gen, tipo y tamaño de la muestra que 
permita analizar la representatividad de 
lo enviado, así como contar con infor-
mación que permita analizar las condi-
ciones del entorno que puedan ser rela-
cionadas con el agente productor de la 
intoxicación.

 – las muestras deben ser procesadas in-
mediatamente por un laboratorio local 
de microbiología de alimentos. en caso 
de no contar con uno, las muestras de-
ben ser enviadas al laboratorio referen-
cial de microbiología de alimentos más 
próximo. Las muestras de agua deben 
ser recibidas dentro de un plazo máximo 
de 24 horas; las demás muestras deben 
ser mantenidas en una estricta cadena 
de frío en su conservación y transporte.

ESPEcIAL POR EL DÍA MUNDIAL DE 
LA tUBERcULOSIS.

EStABILIZAcIóN DE LA EPIDEMIA 
MUNDIAL DE tUBERcULOSIS: OMS

Uno de los objetivos del milenio se habría lo-
grado diez años antes de la fecha meta. La en-
fermedad sigue matando cada día a cuatro mil 
cuatrocientas personas.

La epidemia mundial de tuberculosis se ha esta-
bilizado por primera vez desde que, en 1993, la 
organización Mundial de la Salud declarara la 
tuberculosis una emergencia de salud pública.

en vísperas del día Mundial de la tuberculosis, 
la organización Mundial de la Salud (oMS) di-
fundió el 22 de marzo un informe mundial sobre 
el control de la tuberculosis, revela que el por-
centaje de la población mundial afectada por 
la enfermedad alcanzó su valor máximo en el 
2004 y se ha mantenido constante en el 2005.

de hecho, aunque el número de nuevos casos 
sigue en aumento (5,4 por ciento más en el 2005 
con respecto al año anterior), la tasa mundial de 
prevalencia y de mortalidad “probablemente” 
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ha descendido en los últimos años, al tiempo 
que el porcentaje de nuevos casos respecto al 
total de la población se mantuvo estable o cayó 
en las seis regiones en que la oMS divide el 
planeta. De confirmarse ese último dato, uno de 
los objetivos del milenio —revertir el avance de 
la tuberculosis en el 2015— se habría cumplido 
con diez años de adelanto.

“Ahora vemos tanto los frutos de la acción mun-
dial en pro del control de la tuberculosis como 
la naturaleza letal de su persistencia”, dijo Ban 
Ki-moon, secretario general de la onU. “en la 
actualidad se detecta casi 60% de los casos 
mundiales de tuberculosis, y la gran mayoría 
de ellos se curan. en el último decenio 26 mi-
llones de pacientes han sido sometidos a tra-
tamientos antituberculosos eficaces gracias a 
los esfuerzos de los gobiernos y de una amplia 
gama de asociados, pero la enfermedad sigue 
matando diariamente a cuatro mil cuatrocien-
tas personas”.

Esta última cifra significó 1,6 millones de vícti-
mas mortales en el 2005, entre ellas 195 000 
eran portadores del ViH, según el informe de 
la oMS.

Además, de los cerca de dos mil millones de 
personas que tienen el M. tuberculosis (uno 
de cada tres habitantes del planeta) cada año 
desarrollan la enfermedad 8,8 millones de 
personas más, de las que 7,4 millones (63% 
del total) están en Asia y en el África subsa-
hariana.

Uno de los principales problemas para detener 
el avance de la enfermedad es que el M. tu-
berculosis se propaga muy fácilmente entre los 
enfermos con sida, de forma que la tuberculosis 
se ha convertido en la principal causa de muer-
te entre los afectados por el ViH.

“Aún hay que hacer un importante esfuerzo en 
concientizar a la sociedad de que la presencia 
del ViH y de la tuberculosis están muy relacio-
nadas”, explicó la directora general de la oMS, 
Margaret Chan, en la presentación del informe. 

Por ello, lamentó que, aunque la realización de 
pruebas de detección del ViH en pacientes con 
tuberculosis está aumentando rápidamente en 
África (el continente más afectado por ambos 
problemas), las dirigidas en sentido contrario 
aún son muy escasas.

La otra gran amenaza en la lucha contra la 
epidemia es el desarrollo de resistencia a los 
fármacos por parte M. tuberculosis, tanto a los 
medicamentos más potentes o de primera línea 
(tuberculosis multirresistente, MdR-tB) como a 
los más antiguos o de segunda línea (extrema-
damente resistente, XdR-tB).

el propio director del departamento “Stop tB” 
de la oMS, Mario Raviglione, reconoció que no 
se conoce la magnitud del problema de la XdR-
tB —provocado generalmente por el abandono 
o mala administración de los tratamientos—, 
pero reconoció que “es una seria amenaza para 
los progresos alcanzados” ante la que “los paí-
ses más afectados están tardando demasiado 
en reaccionar”.

debido a esos dos catalizadores (el Sida, que 
se observa principalmente en África, y la re-
sistencia a fármacos, sobre todo en China y el 
ámbito de la ex Unión Soviética), los expertos 
calculan que los fondos necesarios para dete-
ner la propagación de la enfermedad ascienden 
a 56 mil millones de dólares para el lapso 2006-
2015.

Chan apuntó que otras prioridades son “conse-
guir nuevos métodos de diagnóstico, medica-
mentos y vacunas, mientras que a nivel local se 
deben reforzar los recursos de laboratorio para 
no perder el terreno ganado a la enfermedad”.

Según el informe, en el 2007 se invertirán dos 
mil millones de dólares en ese objetivo, de los 
que mil 200 millones serán aportados por los 
gobiernos nacionales, especialmente Brasil, 
China, Rusia, la india, indonesia y Sudáfrica.

Sin embargo, se necesitarían otros mil 100 
millones de dólares para aplicar las disposicio-
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nes previstas en el Plan Mundial Para la Lucha 
Contra la tuberculosis en los 84 países más 
afectados.

Un problema adicional es, por supuesto, el 
irregular acceso al diagnóstico y al tratamiento 
en distintos países. La doctora Chan dijo que 
es preciso enfrentar ese reto. “independiente-
mente de quiénes sean o dónde vivan, todas 
las personas deben tener acceso al diagnósti-
co y tratamiento de la tuberculosis como parte 
de un conjunto de servicios generales de sa-
lud que proporciona múltiples beneficios sani-
tarios”.

El proyecto

en 2005, el dotS, base de la estrategia global 
contra la tB, se aplicaba en 187 países; 89% 
de la población mundial vivía en zonas donde 
se aplicaba el dotS.

Los fondos contra la tB llegaron a dos mil 
millones de dólares en 2007; el plan mundial 
requiere de otros mil 100 millones de dólares. 
Aunque la carga de tB puede estar dismi-
nuyendo a nivel mundial, no lo hace al ritmo 
suficiente para alcanzar las metas de impacto 
fijadas por la Alianza Alto a la Tuberculosis: re-
ducir las tasas de prevalencia y mortalidad de 
1990 a la mitad en 2015.

HAcIA LA REDUccIóN DE LA  
DESNUtRIcIóN cRóNIcA EN EL PERÚ

Rocío Valenzuela 1

La tasa de desnutrición crónica en el país pasó 
de 38% en 1984 a 36,5% en 1991, y desde 
entonces ha continuado reduciéndose con ni-
veles, hasta 1994 y 1996, de 28,2% y 25,8%, 
respectivamente; en los últimos diez años la 
desnutrición crónica en el país se ha mantenido 
invariable afectando a uno de cada cuatro ni-

1	 	Centro	Nacional	de	Alimentación	y	Nutrición,	INS

ños menores de cinco años (aproximadamente 
a 626 386 niños). Sin embargo, aunque los pro-
medios nacionales muestran que el problema 
se ha mantenido estable, en el interior del país 
la brecha entre lo urbano y lo rural se ha incre-
mentado.

Así, mientras que en el área urbana el porcen-
taje de niños con desnutrición crónica se ha re-
ducido (de 16,2% en 1996 a 10,1% en el 2005), 
en la zona rural este porcentaje se ha manteni-
do casi inalterable (40,4% en 1996 a 39,0% en 
el 2005). La inequidad en la solución de este 
problema es la resultante de la forma inadecua-
da en la cual se ha venido diseñando e imple-
mentando las políticas públicas destinadas a 
mejorar las condiciones sociales del país (1).

Los problemas nutricionales generalmente se 
inician en el útero materno y se extienden a 
la adolescencia y la vida adulta. Una adecua-
da nutrición durante la gestación permitiría, 
en el corto plazo, un adecuado desarrollo del 
cerebro, crecimiento y desarrollo físico y una 
adecuada programación metabólica del orga-
nismo en el recién nacido. estos factores, al 
ser afectados por el entorno sociocultural y 
económico, en el mediano y largo plazo, influi-
rán en el rendimiento cognitivo, la capacidad 
laboral y las resistencia a las enfermedades 
y, en la etapa adulta, en el menor riesgo de 
problemas de obesidad, trastornos cardíacos, 
elevada presión arterial y otros problemas cró-
nicos asociados con la alimentación. de otro 
lado el embarazo en adolescentes aumenta el 
riego de bajo peso al nacer del niño y la difi-
cultad de interrumpir el ciclo de desnutrición. 
Los niños que nacen con bajo peso y que han 
sufrido retardo de crecimiento intrauterino en la 
etapa fetal, inician su vida desnutridos y tienen 
mayor riesgo de morir en el período neonatal o 
en la infancia (2).   

La desnutrición crónica tiene como causas in-
mediatas a las enfermedades infecciosas y el 
inadecuado e insuficiente consumo de alimen-
tos, las cuales se hallan aunadas a las prácti-
cas inadecuadas sobre higiene y alimentación, 
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la falta de agua segura y saneamiento básico y 
los limitados servicios de salud de calidad. Las 
causas estructurales de la desnutrición están 
vinculadas con las deficientes condiciones eco-
nómicas de la familia y el bajo nivel educativo, 
sobre todo de la madre. en el Perú el 51,6% de 
los niños con desnutrición crónica son hijos de 
mujeres sin instrucción. en el año 2000, el 13% 
de las mujeres de las áreas rurales no contaba 
con ningún grado de instrucción, mientras que 
en las áreas urbanas, esta cifra era de 1,7%. 
Finalmente están las causas sistémicas, es de-
cir aquellas vinculadas con la conducción de 
las políticas y acciones de los gobiernos, rela-
cionadas con la insuficiente inversión social, la 
preferencia poco acentuada en los grupos más 
vulnerables y el uso poco eficiente de los re-
cursos del estado para revertir las causas es-
tructurales.

el estado, la comunidad internacional y la so-
ciedad civil han venido desarrollando esfuerzos 
nacionales y regionales, sin embargo, estos es-
fuerzos son muy limitados frente a la magnitud 
del problema, y muchas veces no son integra-
les. La desnutrición es un problema multicausal 
y como tal requiere de una respuesta articulada 
y multisectorial. 

Como parte de los esfuerzos de contar con 
políticas de estado que orienten las acciones 
de los gobiernos en el largo plazo, las diferen-
tes fuerzas políticas del país y la sociedad civil 

organizada elaboraron el Acuerdo nacional, el 
cual incluye la Política decimaquinta de Segu-
ridad Alimentaria que aborda como tema cen-
tral la desnutrición infantil. Para implementar 
esta política del Acuerdo nacional se aprobó 
la estrategia nacional de Seguridad Alimenta-
ria (enSA). esta estrategia tiene como objetivo 
central la reducción de la desnutrición crónica y 
la anemia, para lo cual plantea acciones articu-
ladas y multisectoriales.

A la fecha, algunos gobiernos regionales vienen 
implementando esta estrategia adecuándola a 
su contexto local. esta voluntad política de los 
gobiernos regionales debe ser acompañada 
desde el gobierno nacional. Por otro lado, varios 
organismos no gubernamentales (como los que 
conforman la iniciativa Contra la desnutrición 
infantil) así como el sistema de naciones unidas 
han desarrollado experiencias en zonas rurales 
del país que muestran resultados exitosos en la 
reducción de la desnutrición crónica.
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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 abril a las 
páginas principales del portal virtual del inS 
con respecto al mes de marzo de 2006. es 
importante mencionar que hay un incremento 
significativo desde el mes de febrero debido a 
que los usuarios se están adaptando al nuevo 
diseño del portal Web del inS. durante el mes 
de abril, el portal Web ha sido visitado  26 156 
veces, el cual incluye los accesos de tránsito 
para ingresar a otras páginas dentro de la mis-
ma Web. del total de visitas realizadas a las 
diferentes páginas principales, la sección Acer-
ca del Cenan ha sido visitada 10,24% de las 
veces, la sección Capacitación – información 
General ha sido visitada 10,18%, sección Servi-
cios del inS 8,90%, netlab 8,27%, sección Pro-
ductos del inS 7,42%, Publicaciones inS 6,93%, 
ensayos Clínicos – información General 6,70% 
y otros 41,30%. es importante resaltar el incre-
mento de las visitas que ha tenido la página del  
netLAB debido a su progresiva implementa-
ción.
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Figura 1. Visitas realizadas a la páginas princi-
pales del portal web del inS. Marzo - Abril 2007
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La figura 2, muestra una estabilidad parcial de 
accesos a determinadas secciones de la Revis-
ta Peruana de Medicina  Experimental y Salud 
Pública en el mes de abril con respecto al mes 
de marzo de 2006. durante el mes de abril los 
artículos más revisados se encuentran en la 
sección trabajos originales 51,86%, seguido de 
Comunicaciones Cortas 8,96%, temas de Re-
visión 7,84%, editorial 7,72%, enfermedades 
infecciosas 7,03% y otras secciones que en su 
conjunto suman 16,24%.
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la Revista Peruana de Medicina experimental 
del portal web del inS. Marzo - Abril 2007



60 “Investigar para proteger la salud”

EL INS tAMBIÉN tIENE EL RELOJ  
A LA HORA

Partir del respeto a las personas es entender el 
porqué de la puntualidad, no se trata de llegar 
tarde sino de que con esa actitud se hace per-
der el tiempo a las personas que esperan por 
uno. La impuntualidad ofende a la sociedad y 
por ello el INStItUtO NAcIONAL DE SALUD 
celebró el 01 de marzo la ceremonia denomina-
da “El Perú la hora sin demora”.

en el patio central de la institución se llevo a 
cabo dicha ceremonia, la cual convocó al per-
sonal del inS, quienes en las palabras de la 
dra. Patricia García Funegra, Jefa del inS, 
solidarizaron su compromiso y en acto de ci-
vismo tomaron sus relojes y a un sólo compás 
pusieron las manecillas de sus relojes a la hora 
oficial de la Marina de Guerra del Perú. El INS 
tiene una sola hora y es la puntualidad.

dicha campaña propuesta por el Acuerdo na-
cional en el año del deber Ciudadano, propone 
y compromete a unir nuestros esfuerzos para 
que la puntualidad sea una virtud característica 
del pueblo peruano.

Al medio día del primer día del mes de marzo 
de 2007 los relojes de cada peruano se sin-
cronizaron con la hora oficial y esto se man-
tendrá hasta el 28 de julio próximo, momento 
en que nos hayamos emancipado de la im-
puntualidad.

JEFA DEL INS PARtIcIPA EN  
“REUNIóN LAtINOAMERIcANA 
DE PROMOcIóN DE REDES DE  

INVEStIGAcIóN”

La dra. Patricia García, Jefa del inS, participó 
como ponente en la “Reunión Latinoameri-
cana de Promoción de redes de investiga-

ción” organizada por la fundación inglesa We-
llcome Trust’s y que se realizó el 01 de marzo. 
ella destacó la importancia de la prevención 
de enfermedades de transmisión sexual en 
nuestro país.

EL INS ORGANIZó EL  
SEMINARIO-tALLER “PRIORIDADES 

DE INVEStIGAcIóN EN SALUD”
 
el instituto nacional de Salud realizó el semi-
nario-taller “Prioridades de investigación en 
salud” con el objetivo de precisar cuales son 
estas prioridades en el Perú, trabajo que será 
resultado de una labor de concenso entre ins-
tituciones y profesionales que realizan investi-
gaciones en salud en el país.

este evento se llevó a cabo el martes 06 de 
marzo en las instalaciones del Hotel Meliá y 
contó con la participación de destacados profe-
sionales de entidades públicas y privadas que 
desarrollan investigación en salud, incluyendo 
universidades e institutos, organizaciones no 
gubernamentales, direcciones del MinSA y re-
giones de salud, así como de la dra. Antonia 
Angulo, quien en representación del Ministerio 
de Salud del Brasil comentó la experiencia de 
su país relacionadas con políticas y prioridades 
de investigación en salud.

NOTICIERO
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el evento se inició con la participación del vice-
ministro de salud, dr. Melitón Arce Rodríguez, 
quién inauguró este seminario -taller con una 
exposición sobre la política y el plan nacional de 
salud y cuál es el papel de la investigación en 
esos aspectos. 

durante el desarrollo del evento los doctores 
Jorge Alarcón y Margarita Petrera, presenta-
ron las propuestas de priorización en salud. 
el dr. Alarcón enfatizó las prioridades basa-
das en los riesgos y daños, y la dra. Petre-
ra destacó la gestión de la investigación en 
salud.

Un aspecto que fue ampliamente comenta-
do fué la discusión sobre preferencias de 
investigación en salud el cual es un tema 
que tiene más de 20 años de debate y que 
es necesario la institucionalización de la in-
vestigación y su gestión para garantizar no 
sólo su implementación, sino además darle 
continuidad.

Finalmente, basados en los documentos discu-
tidos y los aportes de los asistentes, se viene 
elaborando un informe sobre prioridades de 
investigación en salud, que luego de ser re-
troalimentado dará como resultado una versión 
final.

tODOS cONtRA LA DESNUtRIcIóN  
INFANtIL

el primer ministro, Jorge del Castillo, inaugu-
ró el evento “Reunión internacional sobre los 
retos y oportunidades para la reducción de la 
desnutrición crónica infantil en el Perú”, or-
ganizada por la Presidencia del Consejo de 
Ministros, el Banco Mundial y las naciones 
Unidas.

La reunión se desarrolló en el hotel Sheraton, 
el sábado 10 de marzo, y convocó a la Primera 
dama de la nación, a los ministros de las car-
teras de salud, educación, vivienda y construc-
ción, economía y finanzas, mujer y desarrollo 
social, presidentes de los gobiernos regionales, 
asesores de la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros y funcionarios.

el instituto nacional de Salud estuvo represen-
tado por la Lic. María inés Sánchez -Griñán, 
directora General del Centro nacional de Ali-
mentación y nutrición, quien enfatizó el papel 
primordial del nivel educativo de la madre, así 
como la importancia de ésta en la toma de de-
cisiones familiares sobre la salud y nutrición de 
su familia.

el inS contó con un stand, donde se brindó in-
formación en favor de superar la desnutrición 
crónica infantil, teniendo la visita de la Primera 
dama de la nación, Pilar nores.

El viceministro Dr. Melitón Arce y la Dra. Patricia 
García. Seminario -Taller “Prioridades de investiga-
ción en salud”, organizado por el INS.
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EVItEMOS LA ANEMIA INFANtIL

La directora General del Centro nacional de 
Alimentación y nutrición (CenAn), Lic. María 
inés Sánchez-Griñán, participó en el programa 
“entre amigos” de Radio Programas del Perú, 
el día miércoles 21 de marzo. estuvo acompa-
ñada por Verónica diéguez y María Curihua-
maní, promotoras de salud de Villa el Salva-
dor, con quienes el CenAn viene coordinando 
una acción conjunta en favor de una alimenta-
ción adecuada a partir de los seis meses. 

La directora General del CenAn destacó la im-
portancia de las vísceras y la sangrecita en for-
mas de papilla, para bebes a partir de los seis 
meses de edad, éstas deben ser incorporadas 
a diario en las comidas, en cantidades aproxi-
madas a dos cucharadas soperas.

Aconsejó que las leguminosas como habas, palla-
res y lentejas, son fuentes ricas en hierro de origen 
vegetal; sin embargo, la madre debe tener especial 
cuidado en quitarles la cáscara para que no sean 
un exceso de fibra en la digestión del bebe.

AtV NOtIcIAS ENtREVIStó A LA 
JEFA DEL INStItUtO NAcIONAL DE 
SALUD POR cASO DE MURcIÉLAGO 
cAPtURADO EN VIVIENDA cHALAcA

el pasado 3 de abril la familia Pérez encontró 
un murciélago en su vivienda, ubicada en el 

Callao. el espécimen fue capturado y traído a 
las instalaciones del instituto nacional de Salud 
(inS), donde se realizaron las pruebas y análi-
sis respectivos para determinar si el animal era 
portador del virus de la rabia. 

La dra. Patricia García Funegra, Jefa del inS, 
recibió al equipo de prensa de AtV noticias para 
brindar la información sobre el tema y absolver 
las dudas e inquietudes que había despertado 
la aparición del murciélago.

La dra. García explicó sobre los diferentes ti-
pos de murciélagos y el bajo nivel de rabia que 
se encontró en estos animales en recientes es-
tudios por lo cual no existía mayor fundamento 
para que la población entre en pánico.

trascendió que la familia no fue mordida y los 
resultados sobre el virus de la rabia fueron ne-
gativos. 

Se recuerda que en caso de mordedura se debe 
acudir rápidamente al centro de salud más cer-
cano para ser evaluado y tratado por el médico 
especialista.

INStItUtO NAcIONAL DE SALUD 
REALIZó tALLERES SOBRE 

NEcESIDADES DE INVEStIGAcIóN 
EN BARtONELOSIS, HIDAtIDOSIS y 

AccIDENtES DE tRÁNSItO

el instituto nacional de Salud (inS) motivado 
por desarrollar proyectos de investigación en 
salud, realizó los “talleres sobre necesidades 
de investigación en bartonelosis, hidatidosis y 
accidentes de tránsito” durante el 10 y 11 de 
abril; en ellos participaron 60 profesionales de 
diversas instituciones públicas y privadas del 
sector salud, de Lima y provincias. 

estos temas serán prioritarios por su nivel de 
morbilidad y las investigaciones serán apoya-
das, durante este año, a través de un concurso 
de proyectos que tiene por finalidad promover 
el avance de la investigación y formar redes de 
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investigadores que permitan tener resultados 
que causen impacto en el país.

La dra. Patricia García Funegra, Jefa del inS, 
explicó los objetivos del concurso y recalcó que 
el instituto nacional de Salud, organismo rector 
público de la investigación en salud, financiará 
el proyecto ganador. Cabe resaltar que este con-
curso contará con evaluadores internacionales 
que le otorgarán mayor realce y confiabilidad.

ActUALIZAcIóN DE LA tABLA 
PERUANA DE cOMPOSIcIóN 

DE ALIMENtOS

el Centro nacional de Alimentación y nutrición 
(CenAn) realizó la Reunión técnica para la ac-
tualización de la “tabla Peruana de Composición 
de Alimentos”, el miércoles 11 de abril, en la sala 
A de la organización Panamericana de la Salud.

Los objetivos de esta reunión fueron compar-
tir los avances de la actualización en dicha ta-
bla y conjugar esfuerzos para la generación y 
compilación de datos, para ello contaron con la 
participación del instituto tecnológico Pesquero 
(Ministerio de la Producción), universidades pú-
blicas y privadas, la organización de las nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAo), entre otros.
 
Finalmente, esta reunión permitió recoger datos 
de composición de alimentos que estas institu-
ciones disponen, para que de manera conjunta 
constituyan una herramienta importante para la 
evaluación de la situación alimentario-nutricio-
nal de la población.

LA cADENA DE tELEVISIóN cBS 
NEWS VISItó LAS INStALAcIONES 

DEL INStItUtO NAcIONAL DE SALUD 
	
Un equipo de corresponsales de la Cadena in-
ternacional CBS neWS realizó una entrevista 
al dr. oswaldo Salaverry, director General del 
Centro nacional de Salud intercultural; asi mis-

mo, visitaron las instalaciones del Jardín botá-
nico y el herbario de plantas medicinales del 
instituto nacional de Salud (inS). 

esta cadena internacional, con sede en esta-
dos Unidos, viene realizando un reportaje sobre 
medicina naturista en el Perú, por ello quisieron 
recoger las impresiones del dr. Salaverry, quien 
manifestó que el inS acepta el uso informado y 
cauteloso de plantas medicinales y quienes las 
expenden deben ser profesionales de la salud 
debidamente acreditados.

Cabe señalar que el inS cuenta con una colec-
ción herborizada, es decir especímenes reco-
lectados en su hábitat natural y preparados téc-
nicamente por botánicos; asi mismo, el jardín 
está dedicado a la difusión de nuestra riqueza 
y permite a la comunidad observar las principa-
les plantas medicinales en su forma botánica 
original. 

cONtINÚA cAMPAÑA NAcIONAL 
DE NUtRIcIóN y SALUD 2007: 

“FORtALÉcEtE PERÚ”

Continuando con la Campaña nacional de nu-
trición y Salud, el Centro nacional de Salud y 
Alimentación (CenAn) participó el jueves 19 de 
abril en la feria “A crecer sanos y felices” en la 
Plaza Butter, ubicada en Barranco.

esta campaña itinerante, impulsada por el Mi-
nisterio de Salud, la organización Panameri-
cana de la Salud y la empresa privada, viene 
recorriendo diversos distritos con el objetivo de 
luchar contra la desnutrición crónica infantil y 
contribuir a una cultura alimenticia saludable.

el instituto nacional de Salud estuvo presente 
a través del Centro nacional de Alimentación y 
nutrición (CenAn) realizando una evaluación 
antropométrica de peso y talla, además del 
examen de hemoglobina para diagnóstico de 
anemia. La participación de los profesionales 
de este Centro fue decisiva para atender a los 
visitantes que llegaron al stand del CenAn.
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REUNIóN DE cOORDINADORES 
REGIONALES DE LA EStRAtEGIA 

SANItARIA SALUD DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS

el Centro nacional de Salud intercultural  
(CenSi) convocó a la “Reunión de equipos Re-
gionales de la estrategia Sanitaria Salud de los 
Pueblos indígenas”, los días 18 y 20 de abril 
en el auditorio Central del instituto nacional 
de Salud. esta reunión se llevó a cabo con el 
objetivo de promover la inclusión del tema de 
salud indígena en la agenda regional así como 
evaluar los logros del 2006 y planificar en forma 
conjunta las actividades del 2007.

Contó con la participación del Comité técni-
co Permanente conformado por instituciones 
de salud como el CENSI, Oficina General de 
Comunicaciones del Ministerio de Salud, direc-
ción General de Medicamentos, insumo y dro-
gas, dirección General de Salud Ambiental y el 
Comité Consultivo conformado por expertos en 
el tema de salud de los pueblos indígenas.

La dra. Patricia García, Jefa del inS, inauguró 
este evento, comprometiendo a los participantes 
a que al final de la reunión presenten un docu-
mento para plantear las necesidades en temas 
de salud de pueblos indígenas y cuáles son las 
lecciones aprendidas durante este tiempo.

EL NOtIcIERO “DE 6 A 9”  
DE cANAL N DESARROLLó EL tEMA 

DE NUtRIcIóN cON EL cENAN.

el noticiero matutino “de 6 a 9” de Canal n in-
vitó al instituto nacional de Salud a participar 
en una entrevista sobre nutrición. La Lic. Saraí 
Valdivia, especialista del Centro nacional de Ali-
mentación y nutrición (CenAn) asistió a dicho 
programa para desarrollar el tema “nutrición en 
el adulto mayor”.

La Lic. Valdivia dio algunas recomendaciones 
sobre la importancia de vigilar la alimentación 
de los adultos mayores. indicó los nutrientes 

que son esenciales para ese grupo de perso-
nas como por ejemplo los lácteos, legumbres 
y carnes. Resaltó la presencia de ocho vasos 
de agua en la alimentación diaria y el nivel de 
azúcar recomendado para ellos. 

FELIZ DÍA DE LA SEcREtARIA

ellas representan un eslabón indispensable en 
toda institución y el instituto nacional de Salud 
(inS) reconoce esa entrega, por ello el jueves 
26 de abril se realizó el curso: “Protocolo, estilo 
y etiqueta secretarial”, por motivo del día de la 
Secretaria.

este taller fue dirigido por la periodista Rosa-
rio Arroyo Morales del instituto Pueblo y desa-
rrollo Perú, quien se encargo de brindarles las 
herramientas necesarias para el crecimiento 
personal y profesional de cada secretaria. Asi 
mismo las autoridades del inS dieron discursos 
en agradecimiento y reconocimiento a estas va-
liosas mujeres.

La dra. Patricia García, Jefa del instituto na-
cional de Salud, entregó diplomas a la Srta. 
Roxana Vicente, en reconocimiento a su pun-
tualidad, asistencia y permanencia; asi mismo 
la Sra. Carmen Uriarte fue premiada por los 31 
años de servicio prestados al inS. 

el momento más emotivo del evento fue el dis-
curso de la Sra. Carmen Uriarte, quien dijo es-
tar feliz de haber compartido 31 años de su vida 
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en el inS e hizo un llamado para estar unidos, 
colaborar y participar en cada proceso de nues-
tra institución.

EXItOSA cLAUSURA DE tALLER 
MEDIA TRAINING

Un final exitoso. Así se podría definir la cul-
minación del curso - taller: Media Training, el 
cual estuvo dirigidos para directores Genera-
les y profesionales del instituto nacional de 
Salud.

el epílogo de este curso se dio en el set de tV 
de la Universidad Privada de San Martín de Po-
rres, donde los profesionales de nuestra insti-

tución plasmaron lo aprendido en una prueba 
final.

Periodistas de la Universidad San Martín de 
Porres evaluaron el desenvolvimiento de los 
profesionales del inS en un programa televisi-
vo, tanto en entrevistas como en conferencias 
de prensa.

este curso se inició el martes 28 de marzo y 
durante un período de siete sesiones trabajaron 
dinámicas vivenciales, para la optimización de 
la comunicación interpersonal; también se les 
brindaron las herramientas necesarias para un 
buen desenvolvimiento frente a los medios de 
comunicación y así proyectar una mejor imagen 
frente a la opinión pública
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NOTA dE INTERÉS

“MORDEDURA DE ARAÑAS”  
ENLAcE VÍA MIcROONDAS  

cON NOtIcIERO PRIMERA EDIcIóN 
– AMÉRIcA tELEVISIóN cANAL 4

Por estos días empezamos a sentir los cam-
bios de temperatura y tenemos la necesidad 
de abrigarnos más. Las prendas y zapatos que 
estuvieron guardados durante varios meses 
en los armarios vuelven a ser usados y con 
ello aparece un gran riesgo: la mordedura de 
arañas.

Por ello, el instituto nacional de Salud  
trabaja en la difusión de este tema a través  
de los diferentes medios de comunicación. 
durante esta semana la dra. Silvia Pessah, 
directora General del Centro nacional de  
Producción de Biológicos (CnPB) fue entrevis-
tada en un enlace vía microondas con el noti-
ciero “Primera edición” de América televisión 
- Canal 4. 

en la entrevista habló sobre los síntomas que 
se presentan en una persona que es mordida 
por una araña, también mostró algunos espe-
címenes de arañas para graficar los diferentes 
tipos y sobre todo enfatizar en las arañas ca-
seras.

Finalmente la dra. Pessah trató el tema de pre-
vención y recordó que lo primero que debe ha-
cer una persona, que es mordida por una ara-
ña, es acudir al establecimiento de salud más 
cercano para recibir el tratamiento adecuado.

EL INStItUtO NAcIONAL DE SALUD 
SE UNE A LA SEMANA DE LA  

SEGURIDAD VIAL  
(DEL 23 AL 29 DE ABRIL DE 2007)

en esta “Semana de la Seguridad Vial” el tema 
de los accidentes de tránsito cobra vigencia y 
es así que el instituto nacional de Salud (inS) 
reafirma su compromiso de priorizar el tema de 
los accidentes de tránsito en el campo de la in-
vestigación, considerándolo como un problema 
de salud emergente y crítico que amenaza la 
salud de las personas.

Los accidentes de tránsito se han convertido en 
una de las causas de mayor carga de enferme-
dad, es decir que se producen a más temprana 
edad que otras.

Aquí algunas recomendaciones con el lema 
“Luz roja a los accidentes de tránsito”:

– Utilice los puentes peatonales cuando cruce 
una vía rápida.

– Cruce las avenidas por los cruceros peato-
nales (las líneas de color blanco y negra).

– no cruce cuando la luz se encuentre en co-
lor ámbar.

– Mire siempre a la izquierda y luego a la de-
recha cuando cruce la calzada, nunca cami-
ne por detrás de un auto porque el conduc-
tor no podrá verlo.

– Verifique que el vehículo cuente con SOAT 
y los implementos de seguridad, tales como 
cinturones de seguridad, extintor, botiquín y 
puerta de emergencia, los que deben estar 
en perfecto estado.
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– Abróchese el cinturón de seguridad cuando 
suba a un taxi.

– Respete las paradas del bus.

AL cOLEGIO cON LAS  
LONcHERAS SALUDABLES

Con el inicio de clases nuestros niños empiezan 
un nuevo reto, para algunos será un retorno y 
para otros más pequeños una primera expe-
riencia, sin embargo, todos deben llevar consi-
go no sólo el ímpetu para su labor sino también 
loncheras saludables.

¿Qué son las loncheras saludables?

Son preparaciones que se consumen entre co-
midas, es decir no reemplazan a ninguna de las 
tres comidas habituales (desayuno, almuerzo y 
cena). estas preparaciones incorporan alimen-
tos naturales o elaborados, tales como lácteos, 
frutas, verduras y cereales.

¿cuáles son las características?

•	 Fácil de elaborar: utiliza alimentos de fácil 
preparación (no requieren de procedimien-
tos complejos para prepararlos).

•	 Práctica de llevar: que permita el uso de 
envases simples e higiénicos.

•	 Ligero: evitar preparaciones “pesadas” 
como comidas grasosas y abundantes.

•	 Nutritivo: debe aportar entre 10% a 15% de 
los requerimientos promedio de energía del 
escolar.

•	 Variado: en la medida de lo posible utilizar 
alimentos disponibles en la zona.

¿cuáles deben ser los factores por tener en 
cuenta para la elaboración de las loncheras?

•	 Edad del niño/a: preescolar, escolar de pri-
maria o secundaria.

•	 Estado nutricional: evaluar el peso y la 
talla del niño/a, tomar en cuenta si está nor-
mal, delgado o con sobrepeso.

•	 Actividad del niño: tomar en cuenta la acti-
vidad física del niño (considerar que los niños 
no deben de permanecer más de dos horas 
diarias frente al televisor o juegos de vídeo).

•	 Preferencias alimentarias: incluir alimen-
tos saludables del gusto del niño/a.

¿cuáles son los alimentos recomendados?

•	 Productos lácteos: queso, yogurt.

•	 Frutas: frescas de la estación al natural o en 
jugos, frutas secas como pasas, higos, etc.

•	 Verduras: crudas o cocidas, por ejemplo: 
lechuga, tomate, zanahoria, etc.

•	 Semillas: nueces, almendras, maní, avella-
nas, habitas fritas.

•	 cereales: maíz, arroz o trigo tostado o infla-
do, pan galletas.

•	 Preparados: sándwiches, tamales, humitas.

consejos para las madres

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

•	 Lavar muy bien las futas frescas y secas an-
tes de su consumo.

•	 Planificar los alimentos por incluir en la lon-
chera juntamente con el niño/a.

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

•	 de vez en cuando incluir alguna “sorpresita”.

•	 Utilizar recipientes limpios, bien tapados y 
fáciles de abrir.

•	 no utilizar alimentos light que contienen ca-
feína o aspartame.

•	 Si el niño se encuentra delgado, con sobre-
peso u obesidad mantener el control médico 
y nutricional.

LA IMPORtANcIA DEL DESAyUNO 
EScOLAR

	
el desayuno no es sólo el primer alimento del día, 
sino que su importancia radica en la mejora del 
rendimiento físico e intelectual de los niños en eta-
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pa escolar, mejorando sus capacidades intelectua-
les relacionadas con los procesos de aprendizaje. 

¿Es realmente importante el desayuno en 
nuestros niños?

Sí, porque la ingesta de este alimento aporta de 
20 a 25 por ciento de la energía que el escolar 
necesita durante el día para crecer y desarrollar 
actividad física e intelectual.

¿cuál es la receta mágica para un buen de-
sayuno en la etapa escolar? 

debe incluir diariamente al menos tres tipos de 
alimentos que pueden ser: 

Productos lácteos (leche, queso y yogurt), 
huevos o algún otro alimento de origen animal 
(“sangrecita”, pollo, pescado o paté).

Cereales (trigo, maíz, quinua, quiwicha, ca-
ñihua, trigo, arroz, avena o cebada) en forma 
de panqueque, pan, cachangas, mazamorra 
de avena o una porción de tubérculos (papa, 
camote, pituca, yuca, arracacha) sancochados, 
fritos o al vapor.

Frutas frescas de color amarillo, anaranjado y 
rojo, de la estación y de la zona, como plátano, 

papaya, naranjas, camu-camu, lima, mandari-
nas, aguaje, piña, fresas, mango, melón, man-
zanas, etc.

¿Qué consideraciones se deben tener en 
cuenta para su preparación?

La cantidad de alimento depende de la edad, 
sexo, peso y nivel de actividad física. Si el esco-
lar practica una actividad deportiva en especial, 
deberá incrementar la ingesta de alimentos y 
líquidos (agua).

Recuerde

La niñez es el mejor momento para instaurar 
hábitos alimentarios correctos, los que de-
ben reforzarse en la etapa escolar y no debe 
perderse en la adolescencia ni en la etapa 
adulta.

Un buen desayuno ayuda a los niños a pensar 
con rapidez, prestar atención y comunicarse en 
forma apropiada en su comunidad.

el momento del desayuno se constituye en una 
oportunidad para compartir en familia.

LAS DIScOLONcHERAS EScOLARES

¿Qué es la discolonchera escolar? 

es un juego que les enseñará a escoger los me-
jores y más ricos alimentos para llevar en la lon-
chera. Éstos ayudan a crecer y ser un escolar con 
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muchas ganas de estudiar, jugar y ser muy feliz. 
Son dos círculos de cartón que giran entre si y 
que ayudan a seleccionar el tipo de lonchera, de 
acuerdo con los alimentos disponibles en la zona 
sea costa, sierra, y selva. el niño participa en su 
alimentación seleccionando la combinación en la 
discolonchera que más le agrade. 

¿Qué tipos de alimentos se pueden encon-
trar?

La discolonchera trae alimentos indispensa-
bles para los más chicos, como leche, que-
so, huevos, carnes y pescado; los cuales 
ayudan a los niños a crecer y desarrollarse. 
otros, como el maíz, arroz, trigo, pan, que-
que, camote, manjar blanco, cebada, quinua, 
quiwicha, cañihua, habas tostadas, yuca, en-
tre otros que les darán energía para estudiar 
y jugar.

¿cuáles son las recomendaciones para una 
Discolonchera?

ü	Llevar botellas o vasitos con tapas seguras 
para que el jugo no se derrame

ü	Llevar una servilleta de papel o tela para 
colocar sobre ella los alimentos antes de 
comerlos.

ü	Si la lonchera es de plástico lavarla todos 
los días.

ü	Masticar bien los alimentos.

ü	Lavarse las manos antes de comer los ali-
mentos y después de salir del baño.

Recuerde:
 
ü	Los alimentos son como las pilas que se 

colocan en los juguetes. Cuando más car-
gadas estén, funcionan mejor.

ü	La leche, el queso, el huevo, el pescado y 
las carnes ayudarán a crecer a los niños.

ü	La frutas, las verduras y el agua, ayudan a 
que el cuerpo funcione mejor.

ü	tomar siempre agua hervida o clorada.

LOS PRIMEROS ALIMENtOS  
SóLIDOS DEL BEBÉ

La directora General del Centro nacional de 
Alimentación y nutrición (CenAn), Lic. María 
inés Sánchez-Griñán, participó, el miércoles 14 
de marzo, en el programa “entre amigos”, de 
Radio Programas del Perú, con el tema: “La ali-
mentación complementaria a partir de los seis 
meses”. 

La Lic. Sánchez-Griñán destacó que la lac-
tancia materna debe continuar hasta los dos 
primeros años de vida, asimismo recalcó la 
importancia de la primera cucharada de ali-
mento, la cual debe ser semisólida ya que la 
lengua del bebé no está acostumbrada a este 
tipo de comida.

Aconsejó que se debe preparar una papilla, 
aplastada suavemente con un tenedor, y a la 
cual se le puede agregar la leche materna. el 
hígado de pollo, la zanahoria y el arroz también 
pueden ser aplastados para poder nutrir a los 
bebés con hierro y vitaminas.

explicó que el bebé puede rechazar estos pri-
meros alimentos; sin embargo, se debe insistir e 
incorporar gradualmente desde una cucharada 
hasta una porción. A partir de los nueves meses 
de vida se le puede brindar alimentos desme-
nuzados que contengan proteína animal.

LUcHA cONtRA LA tUBERcULOSIS 
(tBc)

el instituto nacional de Salud se suma a la lu-
cha por el “día Mundial de la lucha contra la 
tuberculosis”, que se celebra cada 24 de mar-
zo. Recuerde que la tBC ataca a las personas 
independientemente de su raza, color, o situa-
ción económica. 

¿Qué es la tuberculosis y cómo se contagia?

es una enfermedad infecciosa muy contagio-
sa que afecta especialmente a los pulmones y 
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otros órganos del cuerpo. tiene cura, pero si 
no se trata a tiempo puede provocar secuelas 
graves, incluso la muerte. 

¿cuáles son los síntomas de la tBc pul-
monar?

Tos con flema por más de 15 días

Puede presentar fiebre, baja de peso, debilidad 
y pérdida de apetito.

¿Qué es la tBc multidrogorresistente (MDR) 
y como se trata? 

Ésta se produce por bacterias resistentes a las 
drogas de mayor actividad contra la bacteria. 
en el Perú existe tB MdR en casi todas las 
ciudades del país, pero es un grave problema 
en Lima y Callao. Su tratamiento requiere en-
tre cinco a ocho drogas (segunda línea) que se 
deben tomar por un año y medio o dos, una de 
ellas siempre debe ser intramuscular. este tra-
tamiento es muy caro y el estado garantiza su 
disponibilidad.

¿cómo se trata la tBc? 

el tratamiento depende de tres factores:

Una adecuada alimentación, con alimentos nu-
tritivos y de alto valor biológico: carnes, huevos, 
leche, menestras, etc.

Adecuado ambiente con aire puro y sol, que 
tiene rayos ultravioletas que mata a los bacilos 
de la tBC.

tratamiento con cuatro clases de drogas (pri-
mera línea) por seis a ocho meses no se debe 
abandonar el tratamiento, aún cuando la perso-
na se sienta recuperada, ya que se puede re-
caer y hacer más difícil la recuperación y que-
dar con secuelas muy serias.

Recuerde:

Si presenta tos y flema por más de 15 días acu-
da rápidamente al puesto de salud más cerca-
no. el Ministerio de Salud garantiza el diagnós-
tico y tratamiento gratuito de la tBC para los 
pacientes que la padezcan.

Se debe diagnosticar rápidamente a los pacien-
tes y tratarlos para que no se siga diseminado 
la enfermedad. Se debe mejorar la alimenta-
ción y la vivienda(menos hacinamiento y mejor 
ventilación).

el instituto nacional de Salud, a través del La-
boratorio de Micobacterias, realiza las pruebas 
de resistencia a drogas de primera y segunda 
línea, las cuales permiten al paciente conocer a 
que drogas es sensible y a que drogas es resis-
tente la bacteria que le causa la tBC, para que 
pueda recibir el tratamiento más adecuado.

cUIDADO cON EL SOBREPESO  
EN SUS HIJOS

el instituto nacional de Salud a través del Ce-
nAn ha desarrollado cartillas nutricionales para 
la valoración nutricional de las niñas, niños y 
adolescentes, con la finalidad de evaluar pe-
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riódicamente el estado nutricional de las niñas, 
niños y adolescentes peruanos.

ü	Controle periódicamente el crecimiento físi-
co en peso y talla de niños y niñas adoles-
centes.

ü	disminuya en la dieta de sus hijos aquellos 
alimentos ricos en grasa y bebidas azucara-
das

ü	 incluya diariamente frutas y verduras de la 
estación bajo la forma de ensaladas o al na-
tural.

ü	Promueva en sus hijos la actividad física 
pues ayuda a mantener el peso corporal y 
la buena salud.

ü	el sobrepeso en la niñez temprana y en la 
adolescencia se constituye en un riesgo 
para los problemas de salud durante la ju-
ventud, los cuales se pueden asociar con 
enfermedades cardiovasculares, (hiperten-
sión arterial, colesterol elevado, diabetes 
tipo 2) 

Recuerde:

el proceso de crecimiento en la niñez y ado-
lescencia es el resultado de un proceso de hi-
perplasia (aumento del número de células) e 
hipertrofia (aumento del tamaño de la célula), 
ante el exceso de un mayor consumo calorías 
y poca actividad física o deportiva, lo cual ge-
nera un sobrepeso en las niñas y niños, esto 
representará un exceso de grasa no sólo a nivel 
cutáneo, sino también a nivel visceral, que es 
un factor de riesgo asociado con enfermedades 
cardiovasculares.

PREVENGA EL DENGUE

el dengue es una enfermedad infecciosa viral 
que es transmitida por la picadura del mosquito 
Aedes aegypti. Hay dos tipos de dengue, el clá-
sico y el hemorrágico, por lo que usted deberá 
tener en cuenta las siguientes recomendacio-
nes para prevenirlo: 

•	 todos los recipientes que sirven para alma-
cenar agua deben permanecer tapados y 
ser lavados adecuadamente con una esco-
billa para ropa.

•	 Renueve cada dos días el agua de los flo-
reros y a la vez realice un buen lavado del 
interior de éstos.

•	 En los cementerios no se debe usar floreros 
conteniendo agua, colocar las flores en are-
na o aserrín húmedos, de lo contrario usar 
flores artificiales. 

•	 Cambiemos el agua del bebedero de los 
animales, diariamente.

•	 eliminemos de nuestro hogar cualquier ob-
jeto inservible: botellas, latas o llantas, don-
de pueda acumularse el agua.
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¿cuales son los síntomas?

•	 Fiebre alta.

•	 dolor de cabeza.

•	 dolor de ojos.

•	 dolores en los huesos.

•	 en algunos casos, cuando la enfermedad 
es grave, puede haber moretones y san-
grado.

Si usted presenta estos síntomas acuda inme-
diatamente al centro de Salud más cercano y 
recuerde: “tAPA tAPA, tAPA BIEN, LAVA 
LAVA, LAVA BIEN”

REcOMENDAcIONES DE SEGURIDAD 
EN EL SERVIcIO DE tRANSPORtE 

EScOLAR

el cuidado de los niños es un tema muy impor-
tante para los padres de familia, por ello no se 
deben descuidar ningún detalle y esto incluye 
la seguridad en el trasporte escolar.

Recuerde:

•	Cuando el niño suba al bus escolar, deberá 
sentarse inmediatamente y abrocharse el 
cinturón de seguridad.

•	Compruebe y vigile permanentemente que 
ningún niño viaje de pie.

•	deben evitar que los niños lleven objetos 
sueltos para que no se les caigan las cosas 
por el camino ni cuando estén cerca del bus 
escolar. 

•	Verifique que el vehículo tenga menos de 
diez años de antigüedad, tenga SoAt así 
como todos los implementos que exige la 
ley.

•	Verifique que el vehículo cuente con todos 
los implementos de seguridad, tales como 
cinturones de seguridad, extintor, botiquín, 
puerta de emergencia y otros, los que de-
ben estar en perfecto estado de operación.

•	Sea especialmente cuidadoso al estacionar 
y partir de las paradas del bus escolar, res-
petando las zonas asignadas.

•	Si el niño tiene que cruzar la calle por de-
lante del autobús, deberá caminar siempre 
por la acera, y si no hay acera, caminar a lo 
largo del borde de la calzada.

•	Cuando el niño tenga que cruzar la calzada, 
debe mirar siempre a la izquierda, luego a la 
derecha. No debe confiarse del sentido de 
circulación porque pueden haber vehículos 
que estén transgrediendo las normas y cir-
culen en sentido contrario.

•	Cuando se acerca el bus escolar, el niño 
debe mantenerse alejado a unos dos metros 
de distancia de él, y deberá esperar que el 
bus escolar se acerque hasta la acera para 
evitar tener que bajar de ella.

•	el niño nunca deberá caminar por detrás 
del bus escolar porque el conductor no 
podrá verlo. es una situación de especial 
peligro.

EStRÉS LABORAL

1. ¿cuáles son los síntomas por los cuales 
reconocemos que presentamos un cuadro 
de estrés laboral?

La respuesta inicial al estrés es la preocupación 
constante por las responsabilidades laborales, 
el cansancio, irritabilidad, incomodidad y des-
gano respecto a nuestras obligaciones. esto 
acompañado de dolores de cabeza, dolores 
musculares en la zona del cuello y espalda, 
incremento o disminución de nuestro apetito y 
sueño.

2. Luego de los primeros síntomas, ¿cómo 
encontrar la mejor manera de dejarlo atrás, 
considerando que generalmente no vamos 
a un psicólogo para tratarnos este tipo de 
males?

el instituto nacional de Salud (inS) a través de 
el Centro nacional de Salud ocupacional y Pro-
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tección del Ambiente para la Salud (CenSo-
PAS) recomienda asumir conductas de mejoría, 
como por ejemplo:

a. Mantener un buen ambiente de trabajo (tra-
tando de organizar y ordenar mejor nues-
tras oficinas).

b. Mantener buenas relaciones interpersona-
les (fortaleciendo lazos de colaboración fo-
mentando los círculos de calidad, trabajo en 
equipo, solidaridad laboral)

c. Mejorar la comunicación (expresando nues-
tras emociones y pensamientos con libertad)

d. Buscar esparcimiento con la familia. 

3. Muy pocas personas se deciden a prac-
ticar técnicas de relajación y actividades de 
pasatiempo ya que el trabajo excesivo los 
deja sin energía para realizarla. ¿Qué reco-
mendaciones simples se pueden dar para 
superar dicho estrés? 

 Aquí algunos ejemplos prácticos y fáciles:

a. Practicar ejercicios de relajación, una vez 
aprendidos, no te quita más de diez minu-
tos, basta con realizar una respiración lenta 
y profunda, estirarnos, soltar los músculos y 
pensar en algo agradable. eso hace que se 
despeje tu mente.

b. Leer el diario, resolver crucigramas, leer un 
libro, escuchar música, descansar, alimen-
tarse bien, ver televisión, caminar de mane-
ra pausada saliendo del trabajo, pasear por 
un parque, organizar nuestras actividades 
teniendo en cuenta la importancia y tiempo 
de hacerlos, es decir, concentrándonos en 
lo que estamos haciendo y sobre todo dis-
frutar lo que hacemos. 

4. ¿cuáles son los factores de riesgo que 
nos predisponen a sufrir de esta condición?

Va a depender de las características psicológi-
cas de cada trabajador y de cómo está organi-
zada la empresa, pues sabemos que cuando 

estos elementos interactúan negativamente 
aparece el estrés. 

dentro de la organización los factores de ries-
go son: 

•	La sobrecarga de trabajo (cuando nos 
dan demasiada tarea o responsabilidades, 
cuando no es acorde con nuestra capacidad 
ya sea el trabajo mucho o poco para noso-
tros).

•	 inestabilidad laboral.

•	Maltrato de los jefes o de los compañeros 
de labores.

•	Poca valoración del trabajo que realizamos.

•	Mala comunicación.

•	Falta de una adecuada organización del 
tiempo y de la forma de hacer el trabajo.

•	Falta de libertad para realizar nuestro tra-
bajo

•	Bajo salario

•	Ambiente físico inadecuado (por ejemplo, 
mucho ruido, mala iluminación, altas o bajas 
temperaturas, mala ventilación), entre otros.

5. ¿cómo hacer para que el estrés no se 
complique más y termine enfermándonos 
del todo?. Medidas de prevención.

el instituto nacional de Salud (inS) a través 
de el Centro nacional de Salud ocupacional y 
Protección del Ambiente para la Salud (Cen-
SoPAS) recomienda prevenir y manejar con 
intervención psicológica en los aspectos:

a. Individual: aquí se desarrollan habilidades 
del trabajador para hacerle frente, primero 
enseñándole sobre el estrés. de tal modo 
que aprenda a identificarlo, tomar concien-
cia de ello y manejarlo o contrarrestarlos. 
Mejorando su nivel de autoestima, así como 
su capacidad de solución de problemas, 
de esa forma fortalecemos su capacidad 
de adaptación y manejo de las situaciones 
conflictivas que se le presenten.
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b. Grupal: el trabajo en equipo permite desa-
rrollar redes de apoyo y cooperación mutua 
para favorecer la prevención y mejoría del 
trabajador que la padece y fomentar el bien-
estar laboral de sus miembros.

c. Organizacional: la acción principal es eva-
luar y controlar los factores de riesgo (arriba 
descritos), reduciéndolos al máximo posi-
ble. no sólo para lograr el bienestar físico 
y mental de sus trabajadores, sino también 
para promover la mejora e incremento de la 
productividad. el compromiso de la empre-
sa es fundamental.

6. ¿cuáles son las consecuencias a corto y 
largo plazo del estrés laboral?

El estrés se manifiesta con cambios fisiológi-
cos, psicológicos y sociales en la persona que 
la padece. Las consecuencias:

a. Físicas: dificultad en conciliar o en mante-
ner el sueño (denominado insomnio), au-
mento o disminución del apetito, gastritis, 
ulceras, migrañas, infartos, entre otros. 

b. Psicológicas: dificultad para recordar even-
tos actuales (problemas de la memoria), dis-
minución de la atención y concentración en 
las actividades que realizamos, irritabilidad, 
poca tolerancia a la frustración, dificultades 
en la solución de los problemas, disminución 
del apetito sexual, dificultades en la erección, 
depresión, ataques de ansiedad, entre otros.

c. Sociales: dificultades en la relaciones con 
los compañeros de trabajo, con los miem-
bros de su hogar, consumo de bebidas al-
cohólicas y tabaco, entro otros.

existen estadísticas sobre el impacto que tiene 
el estrés laboral en la población peruana.

en el 2002 el instituto especializado de Salud 
Mental “Honorio delgado -Hideyo noguchi”, ha-
lló que 25,9% de la población adulta de Lima 
Metropolitana sufre de alto estrés en el trabajo, 
mientras que en tres localidades del interior del 

país (Ayacucho, Huaraz y Cajamarca), realiza-
da en el 2003, es de 33,9%. 

Presentándose más en mujeres que en hombres, 
esto debido a la denominada “doble presencia” 
pues la mujer no sólo se hace cargo de las res-
ponsabilidades laborales sino también de las 
responsabilidades familiares y domésticas asu-
midas de manera cotidiana a lo largo del tiempo, 
eso hace que tenga doble carga de trabajo.

EL EtIQUEtADO NUtRIcIONAL 
DE LOS ALIMENtOS

Preste mucha atención a cada producto que 
compra mas aún si se trata de sus alimentos. 
Cada uno debe brindar un aporte energético 
y contenido de nutrientes; por ello, fíjese bien 
en las etiquetas de estos productos. el instituto 
nacional de Salud, en su afán de cooperar con 
la cultura nutricional de la población, recomien-
da que las etiquetas de los alimentos deberán 
contener las siguientes características:

ü	nombre del producto.

ü	declaración de los ingredientes y aditivos 
empleados en la elaboración del producto.

ü	nombre y dirección del fabricante.

ü	nombre, razón social y dirección del impor-
tador, lo que podrá figurar en etiqueta adi-
cional.

ü	número de Registro Sanitario.

ü	Fecha de vencimiento, cuando el producto 
lo requiera con arreglo a lo que establece la 
norma sanitaria peruana que le es aplicable.

ü	Código o clave de lote.

ü	Condiciones especiales de conservación, 
cuando el producto lo requiera.

ü	Cantidad neta del producto.

Saber utilizar esta información le permitirá al 
consumidor comparar valores nutricionales 
de los alimentos en forma rápida al momento 
de adquirirlos, posibilitando así la elección de 
aquellos alimentos que contribuyan a una ali-
mentación saludable.
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MARZO

Resolución Jefatural N.° 094
(05-03-07)
Otorgan, con eficacia anticipada, licencia 
por capacitación oficializada en el extranjero 
al servidor Arturo erazo Ramírez, Químico 
Farmacéutico, nivel V del CenSoPAS - inS 
del 14 al 16 de febrero de 2007, para asistir 
al Seminario internacional “el Crisotilo en el 
mundo de hoy” a realizarse en la República de 
Colombia el día 15 de febrero de 2007.

Resolución Jefatural N.° 095
(05-03-07)
Autorizan el viaje al exterior de la servidora 
Milagros Azucena Real Pérez, Químico 
Farmacéutica, nivel iV, del CnCC del inS, 
del 05 al 09 de marzo de 2007, para asistir 
como facilitadora al “Curso nacional de 
Buenas Prácticas para Laboratorios de Control 
Farmacéutico”, que se realizará en la ciudad de 
Caracas - Venezuela.

Resolución Jefatural N.° 097
(08-03-07)
Constituyen una comisión organizadora 
que se encargue de los preparativos 
para la celebración del 71 aniversario de 
creación del instituto nacional de Salud. 

Resolución Jefatural N.° 099
(09-03-07)
Autorizan, con eficacia anticipada,  el viaje al 
exterior de la servidora Milagros Azucena Real 
Pérez, Químico Farmacéutica, nivel iV, del 
CnCC del inS,  para asistir como facilitadora 
al “Curso nacional de Buenas Prácticas para 
Laboratorios de Control farmacéutico”, que 
se realizará en la ciudad de tegucigalpa - 
Honduras, en el período comprendido del 29 de 
enero al 02 de febrero de 2007.

Resolución Jefatural N.° 103
(09-03-07)
Autorizan la publicación de los documentos:  
• Anuario estadístico 2006 
• Breve guía de estilo para la redacción 

científica.
 
Resolución Jefatural N.°114
(16-03-07)
designan a los profesionales propuestos en 
los cargos de confianza que a continuación se 
indica:  
• oscar Alberto Marina Lazo, en el cargo de 

Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva 
de Logística de la oGA, nivel F-3; 

• Frank Luddar Lock Chaverra, director 
Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de 
Comercialización de la oGA, nivel F-3; 

• eldey Mary Acuña Morillo, directora 
Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Calidad 
del CnPB, nivel F-3.

Resolución Jefatural N.° 115
(19-03-07)
designan la comisión organizadora y 
responsable de la conducción del “iii Congreso 
Científico Nacional por el Día del Técnico y 
Auxiliar de Laboratorio”.

Resolución Jefatural N.° 116
(19-03-07)
• designan al dr. Zuño Burstein Alva como 

director de la Revista Peruana de Medicina 
experimental y Salud Pública.

• designan a los miembros del 
Comité editor del instituto nacional 
de Salud para el período 2007. 

INFORMACIÓN AdMINISTRATIVA
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Resolución Jefatural N.° 125
(27-03-07)
Modifican el calendario del proceso de selección 
para la conformación del Comité institucional 
de Ética en investigación del inS.

Resolución Jefatural N.° 128
(27-03-07)
• designan al Licenciado en Administración 

de empresas Carlos Santana Pinedo en el 
cargo de director General, nivel F-4, de la 
Oficina General de Administración - OGA 
del inS.

• designan a la abogada Liliana Herrera 
Saldaña en el cargo de directora 
Ejecutiva, Nivel F-3 de la Oficina Ejecutiva 
de Personal de la oGA / inS.

ABRIL

Resolución Jefatural N.° 131
(02-04-07)
Conceden con eficacia anticipada licencia sin 
goce de remuneraciones por capacitación no 
oficializada a la servidora Luisa Elvira Kuroiwa 
Sampei, Químico Farmacéutico, nivel iV del 
Centro nacional de Alimentación y nutrición 
del inS, para capacitarse en  farmacia en el 
departamento de Regulaciones Profesionales 
de illinois – estados Unidos durante el período 
comprendido entre el 21 de marzo al 17 de 
agosto de 2007.

Resolución Jefatural N.° 132
(04-04-07)
Conceden licencia por capacitación oficializada,  
en el exterior, a la servidora Amanda Asunción 
Lovera Arellano, Químico Farmacéutico, nivel 
iV, del CenSi - inS, para participar en el 
curso Clinical Study & Research on Traditional 
Medicine, que se realizará en la ciudad de Seúl 
– Corea, del 10 al 28 de abril de 2007.

Resolución Jefatural N.° 135
(11-04-07)
• Modifican la composición de la Comisión 

especial de Procesos Administrativos 
disciplinarios para Funcionarios nivel F-1 
y F-2 del inS. 

• Modifican la composición de la Comisión 
Permanente de Procesos Administrativos 
disciplinarios  del inS. 

Resolución Jefatural N.° 138
(12-04-07)
Aprueban los documentos normativos en el 
marco del Sistema de Gestión de la Calidad del 
instituto nacional de Salud: 
• PRA-inS-007 Procedimiento "elaboración, 

revisión y aprobación de los documentos 
del sistema de gestión de la calidad del 
inS", tercera edición.

• PRA-inS-008 Procedimiento "Control de la 
documentación del sistema de gestión de 
la calidad", segunda edición. 

Resolución Jefatural N.° 140
(17-04-07)
establecen que el horario de atención al público 
en todas las sedes del instituto nacional de 
Salud es de lunes a viernes de 8.00 a 17.00 
horas.

Resolución Jefatural N.° 145
(17-04-07)
Autorizan a partir de la fecha la comisión de 
servicios del servidor Aldo Villaseca Hernández, 
Técnico Administrativo I, Nivel STD de la Oficina 
General de información y Sistemas del inS a la 
dirección General de estadística e informática 
del MinSA, para participar en la implementación 
de la norma técnica Peruana ntP-iSo/ieC por 
el período de 30 días calendario.
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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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