
editorial
el terremoto del 15 de agosto de 2007 afectó seriamente a las 
provincias de Pisco, Chincha, Cañete e ica (7,5 grados en la 
escala Richter). Se reportó  un total oficial de 519 muertos, 1366 
heridos y más de 71000 familias damnificadas.

Los servicios de salud colapsaron. en Chincha y Pisco, toda la 
infraestructura construida de adobe y los equipos que contenía 
desaparecieron, sin embargo, la infraestructura de concreto 
resistió. Los daños causados al personal fueron: muerte de 
trabajadores y familiares y daño en sus viviendas,  esto impedía 
el normal funcionamiento de los servicios. Sólo en la provincia 
de ica, el 45% de los trabajadores de salud reportaron que su 
vivienda quedó inhabitable.

en respuesta a esta situación, el inS envió personal de laboratorio 
para complementar los servicios de rutina que prestaban los 
establecimientos y para realizar diagnóstico especializado en 
edA e iRA; personal de nutrición  brindó consejería nutricional 
y control de calidad de los alimentos que se impartían en los 
albergues. también se envío equipos e insumos de laboratorio, 
así como desinfectantes que se pueden utilizar alternativamente 
en el lavado de manos ante la carencia de agua y sueros 
antiloxocélicos 

el sismo fue una oportunidad de mostrar el sentimiento solidario 
del pueblo peruano. Una gran cantidad de recursos, producto 
de donaciones se movilizaron a la zona del desastre. también 
nos deja una serie de lecciones aprendidas y la tarea de su 
sistematización para enfrentar situaciones similares en el futuro.
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INFORMACIÓN TÉCNICO-CIENTÍFICA

ENfErmEdAdES dE NOtIfICACIóN
OblIGAtOrIA

tabla 1. Resumen semanal de los resultados obtenidos de muestras investigadas en el inS 
para confirmación de enfermedades, (S.e. 01-36), inS, PeRÚ 2007.

Muestras positivas, Semana Epidemiológica

N° Casos

SE. 35‘  
(26 ago. - 01 set.) 

SE. 36‘  
(02 set. - 07 set.) 

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

* Incluye muestras de animales.
FUENTE: PHLIS-NETLAB, INS, PERÚ: 07 / 09 / 2007

Enfermedad

Muestras  recibidas 
con fecha de inicio de 

síntomas del 01 ene. - 07 set.
INS, Perú: 2007  

Positivas acumuladas
01 ene.-07 set.
INS, Perú: 2007

215 0

2

0

138 0 0

4020 0 0

1321 0 1

437 0 0

3028 6 0

97 0 0

2132 0 0

73 0 0

13 0 0

917 1 0

253 0 0

6315

5
2606

51

784

351

91

2421

23

64*

7

1

227

42

0 0 0
0

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

ENfErmEdAdES 
INmUNOPrEVENIblES

Sarampión y rubéola1 

Hasta el 07 de septiembre de 2007, el 
inS recibió 6315 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. 

Hasta la fecha, se ha detectado 2606 
personas con muestras positivas a 
anticuerpos igM e igG contra la rubéola y 
ninguna contra sarampión. 

Hasta la semana 36 se ha confirmado 
152 casos positivos por la detección de 
anticuerpos igM contra el virus de la 
rubéola.
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ENfErmEdAdES trANSmItIdAS  
POr VECtOrES

dengue2

Al siete de septiembre de 2007, el inS recibió 
4020  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  784 personas.

La figura 1 presenta las muestras que resultaron 
positivas en el inS, en lo que va del presente 
año, comparada con el año 2006

fiebre amarilla3

dentro de la vigilancia de fiebre amarilla, 
síndrome febril icterohemorrágico agudo 

(SiHA) y ocurrencia de brotes, hasta el siete 
de septiembre (S.e. 36). Se ha recibido 138 
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 51 casos positivos. 

leishmaniosis4

Hasta el siete de septiembre de 2007, el inS 
recibió 1321 muestras de frotis de lesiones o 
sueros de pacientes sospechosos de presentar 
leishmaniosis. Hasta la fecha se obtuvo 351  
casos positivos.

en la S.e. 36 se reportó dos muestras positivas,   
provenientes de la disa V Lima Ciudad.

2	 Dengue:	aislamiento	viral,	PCR,	ELISA	para	la	detección	de	anticuerpos	IgM	e	IgG	contra	el	virus	del	dengue.	Estos	exámenes	se	realizan	
generalmente	en	muestras	de	suero.

3	 Fiebre	 amarilla:	 aislamiento	 viral,	 PCR,	 ELISA	 para	 la	 detección	 de	 anticuerpos	 IgM	 e	 IgG	 en	 muestras	 de	 suero	 e	 histopatología,	
inmunohistoquímica	en	muestras	de	hígado.

4	 Leishmaniosis:	examen	directo	de	frotis	de	la	herida,	histopatología,	cultivo,	inmunofluorescencia	indirecta,	DOT	ELISA,	PCR.
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figura 1. dengue: muestras investigadas inS, Perú: 2006 - 2007 (S.e. 1-34).
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ENfErmEdAdES ZOONótICAS

rabia animal5

Al  siete de septiembre de 2007, el inS recibió 
2132 muestras de cerebro de animales 
tomadas en el presente año. Hasta el momento 
se ha detectado 19 muestras positivas por 
el análisis del inmunofluorescencia directa 
y 45 por aislamiento viral y el análisis del 
inmunofluorescencia directa.

5	 		Inmunofluorescencia	directa,	inmunofluorescencia	indirecta,	prueba	biológica,	inoculación	en	ratones.	

en lo que va del presente año se ha registrado 
64 casos positivos de rabia animal.

rabia humana5

Al  siete de septiembre de 2007, el inS recibió 
97 muestras correspondientes a 48 personas. 
Hasta la fecha se han registrado 23 casos 
confirmados de rabia humana. 
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INfOrmES ESPECIAlES

1 Jefatura, instituto nacional de Salud. Lima, Perú.
2 Centro nacional de Salud Pública, instituto nacional de Salud, Lima, Perú.
3 oficina General información y Sistemas, instituto nacional de Salud, Lima, Perú.

NEtlAb: UN SIStEmA dE 
INfOrmACIóN PArA lA tOmA 

dE dECISIONES bASAdAS EN El 
lAbOrAtOrIO

Patricia García�, Luis Fuentes�, Javier 
Vargas�, Víctor Suárez�, Patricia Caballero�.

INtrOdUCCIóN

el principal propósito del sistema de información 
netLAB es constituirse en un instrumento que 
promueva la acción para la toma de decisiones 
en salud pública y clínica. La gestión adecuada 
de la salud pública es una tarea compleja que 
depende en gran medida de la información 
disponible para diversas decisiones clínicas, 
epidemiológicas y administrativas. 

el instituto nacional de Salud (inS) es un centro 
peruano de referencia para el diagnóstico 
de laboratorio de las enfermedades virales, 
bacterianas, parasitarias y micóticas y actúa 
a través de una red de laboratorios en el país. 
La red de laboratorios genera información 
que requiere ser registrada, almacenada, 
procesada, reanalizada (control de calidad), 
distribuida a los pacientes, trabajadores de salud 
y finalmente, transformadas en información útil 
con propósitos en salud pública.

El PrOblEmA

Los laboratorios que conforman la red nacional 
de laboratorios envían muestras biológicas al 
inS para el diagnóstico y prueba de confirmación 
de diversas enfermedades, principalmente 
infecciosas incluyendo carga viral y el recuento 
de linfocitos Cd4 para los pacientes con ViH.

el inS no tenía un tiempo estándar para el 
procesamiento de muestras. Una vez que se 
obtenían las lecturas de los resultados de las 
pruebas, se imprimían y enviaban por correo 
postal y esto podía tardar días o meses para 
llegar a su destino.

La demora en la comunicación de un resultado 
afecta la oportunidad del tratamiento de un 
paciente, la toma de decisiones en la gestión 
de los servicios de salud, la calidad del servicio 
prestado e incrementa los costos de las 
prestaciones.

ObJEtIVO

disminuir el tiempo de respuesta en la entrega 
de resultados de pruebas de laboratorio que 
se procesan en el instituto nacional de Salud 
de 14 días, al mismo día en que se obtiene el 
resultado de las pruebas.

lA  rESPUEStA 

Se desarrolló un sistema de información, 
denominado netLAB, accesible por internet, 
a través de la página Web del instituto 
nacional de Salud (www.ins.gob.pe) sobre 
los resultados de las pruebas de laboratorio de 
confirmación diagnóstica de una infección por 
el ViH, inmunofluorescencia indirecta,  Western 
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Blot, PCR, y de las pruebas de seguimiento de 
la evolución del tARGA, tales como la carga 
viral y el recuento de linfocitos Cd4. 

este es un sistema modular con diferentes 
niveles de acceso como: los pacientes con ViH, 
los médicos tratantes y los gerentes regionales 
y nacionales de la estrategia Sanitaria nacional 
de control de las infecciones de transmisión 
sexual (itS), ViH SidA.

el desarrollo del netLAB se ha acompañado 
de una mejora sustancial en el proceso de 
admisión y distribución de las muestras 
desde el área de recepción y obtención de 
muestras hasta los laboratorios que ejecutan 
las pruebas, así como de su procesamiento, 
permitiendo en algunos casos, el registro 
automatizado de los resultados desde algunos 
instrumentos de laboratorio, como son los 
lectores de eLiSA.

La implementación del sistema de código 
de barras y la automatización del registro de 
resultados, limita la posibilidad de error humano 
en el momento de registrar un resultado de 
laboratorio y acelera el proceso. Por otra 
parte, el netLAB detecta automáticamente, 
la omisión de algunos datos en el registro de 
los pacientes o de las muestras, las cuales 
son comunicadas a los solicitantes, mediante 
mensajes de correo electrónico, para su 
corrección inmediata.

el netLAB permite asignar perfiles de usuarios 
por pacientes, según ámbito geográfico 
y administrativo, como departamentos y 
direcciones de salud, por establecimientos y 
por enfermedades.

Se creó un catálogo en línea de todas las 
enfermedades y pruebas disponibles. el sistema  
también incluye un módulo de seguimiento de 
los resultados pendientes y se muestra con 
banderas de color verde, amarillo y rojo según 
el tiempo esperado para el resultado de acuerdo 
con el catálogo.

El PrOCESO dE ImPlEmENtACIóN  
dEl SIStEmA

todo el personal de laboratorio del inS fue 
entrenado en el uso del netLAB y se implementó 
un servicio de soporte técnico. Se organizó un 
taller en Lima para presentar el sistema a los 
proveedores de salud. Un equipo conformado 
por un proveedor de salud, una persona que 
vive con ViH y un especialista en informática 
visitaron los seis principales hospitales de Lima 
y Callao que atienden a pacientes con ViH y 20 
ciudades para evaluar la  capacidad  de uso de 
internet y las condiciones de acceso al sistema  
en estos lugares y capacitar a los proveedores 
de salud, técnicos de laboratorio y los pacientes 
con ViH. Se empezó el acceso a los resultados 
de Cd4 y carga viral con los pacientes de ViH. 
Se aplicó una encuesta a los pacientes ViH 
con tratamiento antirretrovirales de mas de 20 
establecimientos de salud y reveló que 54,8% 
tuvo acceso a internet y que 94,3% está muy 
interesado en tener acceso a sus resultados a 
través de internet.

rESUltAdOS y mEtAS

el sistema empezó a fines de julio de 2007 
y hasta el momento se tiene más de 500 
profesionales de la salud y más de 300 
pacientes que acceden al sistema.

el sistema ayudó a disminuir el tiempo de 
entrega de los resultados para todas las pruebas 
realizadas por el inS y para establecer un 
sistema de seguimiento a través de indicadores 
de calidad.

Antes del netLAB los pacientes tenían que 
esperar semanas o meses para obtener y ver 
sus resultados. Los pacientes no tenían ningún 
control en su propia salud. Hoy en día pueden 
chequear los resultados, imprimirlos y llevarlos 
a sus médicos, también pueden manifestar sus 
reclamos si sus resultados no están a tiempo.

Actualmente, los médicos y los pacientes 
reciben oportunamente los resultados de 
los análisis de laboratorio porque se ha 
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mejorado sustancialmente la simetría de la 
información para los pacientes y médicos, y los 
ciudadanos acceden a sus resultados en forma 
personalizada y confidencial. Además, los 
ciudadanos pueden hacer un seguimiento de la 
información para ejercer control social sobre la 
calidad de esta.

Por otro lado, las quejas y reclamos se 
absuelven con mayor celeridad, hay atención 
completamente gratuita, reducción del tiempo 
de entrega de los resultados de análisis, 
equidad e inclusión de sectores y, sobre todo la 
mejora en la accesibilidad geográfica al utilizar 
internet.

netLAB se convierte en el inicio de la llamada  
era e-government, propuesta por este Gobierno, 
en la cual el uso de la tecnología se pone al 
servicio de las personas.

Por esta razón, la prestigiosa organización 
no gubernamental “Ciudadanos al día” ha 
calificado al  netLAB como uno de las tres 
“mejores prácticas gubernamentales 2007” 
en la categoría de los “servicios para el 
ciudadano”.

PrEVAlENCIA dE ClAmIdIAS 
EN trAbAJAdOrAS SEXUAlES

dE ICA, 2005

María Elena Muñoz�

INtrOdUCCIóN

en el Perú existe un alto subregistro de las 
infecciones de transmisión sexual (itS), por 
ello, se carece de una estimación real de la 
magnitud del problema. Se estima que en 
nuestro país, cuatro de cada diez hombres 
y cinco de cada diez mujeres tienen una itS 
sin saberlo. Se calcula que anualmente se 
diagnostican más de 300 millones de itS en el 

mundo. Un reservorio importante lo constituyen 
las trabajadoras sexuales, debido a que ellas 
presentan numerosas parejas sexuales, siendo 
uno de los principales factores de riesgo para la 
infección, además de otros, como la falta de uso 
del condón, los antecedentes de infecciones de 
transmisión sexual, la falta de información y el 
estado socioeconómico bajo

La infección por Chlamydia puede ser 
asintomática en  70 a 90% de las mujeres 
infectadas y en 30 a 40% en el caso de hombres, 
lo que dificulta el diagnóstico.

es probable que los adolescentes y adultos 
jóvenes tengan mayor riesgo que los adultos 
mayores de contraer itS por comportamientos 
de conducta, tales como tener parejas 
sexuales múltiples, relaciones sexuales sin 
protección y elegir parejas de alto riesgo. Los 
infectados por Chlamydia tienen tres a cinco 
veces más riesgo de adquirir el ViH- SidA al 
tener estas conductas de riesgo e incrementar 
la susceptibilidad de la mujer al provocar la 
concentración de linfocitos (células objetivo del 
ViH) en el tracto genital.

es por ello que el Laboratorio de Bacterias 
de transmisión Sexual, con el propósito de 
conocer la prevalencia de esta infección en uno 
de los departamentos del país, realizó un trabajo 
sobre prevalencia de infección por Chlamydia 
en muestras de hisopados endocervicales 
en las trabajadoras sexuales que acuden al 
PRoCetSS del Hospital Regional de ica. este 
trabajo fue realizado durante el año 2005 en el 
Laboratorio de Bacterias de transmisión Sexual  
del inS con la participación de la Universidad 
San Luis Gonzaga de ica. 

mAtErIAlES y métOdOS

el tamaño muestral fue de cien trabajadoras 
sexuales registradas en el PRoCetSS de 
ica, de las cuales se obtuvieron muestras 

1 Centro nacional de Salud Pública, instituto nacional de Salud, Lima, Perú.
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endocervicales con hisopos de dacrón o 
alginato de calcio y cuyos datos se registraron 
en una ficha epidemiológica para obtener 
los factores de riesgo. Para la detección de 
Chlamydia trachomatis se utilizó el método 
de diagnóstico de inmunofluorescencia 
directa (iFd) para determinación de antígenos 
clamidiales.

rESUltAdOS

La prevalencia fue de 22% de infección para 
Chlamydia, el 17% de los casos positivos 
presenta una infección leve, siendo estas 
personas asintomáticas. encontramos que 
22% de las trabajadoras sexuales presentaba 
la infección y que la mayoría de ellas no usan 
el preservativo en sus relaciones sexuales con 
sus clientes o parejas, lo cual podría asociar la 
transmisión de esta bacteria con la falta de uso 
del preservativo. 

CONClUSIóN

La prevalencia de Chlamydia es de 22% en la 
muestra de  trabajadoras sexuales que residen 
en ica.

EfICACIA dEl USO dE AlCOHOl 
GlICErINAdO PArA lA 

dESCONtAmINACIóN dE mANOS 
EN UNA POblACIóN SIN ACCESO 
Al AGUA POtAblE, lUEGO dEl 
tErrEmOtO EN PISCO, PErÚ

CEnan� y CnSP�

INtrOdUCCIóN

La contaminación bacteriana de las manos 
es un factor de riesgo para la contaminación 
de alimentos, agua y sobre todo en la 
atención rutinaria de pacientes en el área 
intrahospitalaria.

Un hecho que remeció a nuestro país el 15 de 
agosto fue el terremoto de gran magnitud e 
intensidad que se produjo en el departamento de 
ica, afectando a los  distritos de Pisco, Chincha 
e ica. A consecuencia de ello, algunos centros 
hospitalarios y establecimientos de salud se 
han reducido a escombros y se encuentran 
en condiciones poco aceptables para brindar 
una adecuada atención a los pacientes. Por 
otro lado, el abastecimiento de agua potable 
colapsó en la zona; esta situación ha generado 
riesgos en la población damnificada porque 
los hace proclive a presentar enfermedades 
infecciosas tales como las diarreas e infecciones 
intrahospitalarias a causa de las deprimentes 
condiciones de la zona, surgiendo la necesidad 
de plantear alternativas de higiene en estas 
situaciones extremas.

Actualmente, el lavado de manos es considerada 
como una de las medidas universalmente 
más efectiva y económica para la prevención 
de enfermedades infecciosas tales como 
la diarrea, hepatitis A y las infecciones 
intrahospitalarias1,2,3,4,5.

en los últimos años se ha usado diversos 
productos para la descontaminación de las 
manos, como el alcohol adicionado con 
glicerina6,7, siendo esta una opción para los 
trabajadores de salud, que ha sido evaluada 
y ha probado tener impacto en la prevención 
de infecciones intrahospitalarias, sobre todo 
cuando el personal de salud es renuente8,9 
a seguir el adecuado procedimiento para el 
lavado de las manos10,11. 

esta solución contiene una mezcla de alcohol 
etílico o isopropílico al 70% con glicerina. deriva 
su efecto antimicrobiano al desnaturalizar las 
proteínas. Su acción es mucho más rápida que 
otros antisépticos, posee excelente actividad 
contra microorganismos Gram positivos y Gram 
negativos. tiene buena actividad contra el bacilo 
tuberculoso. Actúa contra muchos hongos y 

1 Centro nacional de Alimentación y nutrición.
2 Centro nacional de Salud Pública, instituto nacional de Salud, Lima, Perú.
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virus incluyendo el virus sincitial respiratorio. en 
principio, debe hacerse el lavado con agua y 
jabón, los lavados posteriores se deben realizar 
con alcohol glicerina.

ObJEtIVO

evaluar la eficacia del uso de alcohol glicerinado 
para desinfección de manos en población de 
una zona afectada por terremoto y sin acceso  
al agua potable.

mAtErIAlES  y métOdOS

Se realizó un preexperimento con el propósito 
de comparar la eficacia del uso de alcohol 
glicerinado. en donde la intervención fue el 
uso del alcohol glicerinado a un sólo grupo de 
participantes y se evaluó la carga bacteriana 
antes y después de la aplicación de alcohol 
glicerinado. 

Para determinar el tamaño de la muestra 
se consideró los siguiente criterios: µ1 = 3,8 
(promedio del grupo antes de aplicar alcohol 
glicerinado), µ2 = 2,2 (promedio del grupo 
después de aplicar alcohol glicerinado), de =  
0,8749; a=0,05; Za = 1,96; b = 0,10; Zb = 1,28 y 
potencia de poder de prueba 90%.

el tamaño muestral calculado fue de 20 
participantes. 

Número de muestras y lugar de estudio

Se eligieron aleatoriamente 20 personas que 
previamente no se habían lavado las manos 
y que se encargaban de la preparación de 
alimentos en las ollas comunes de nueve 
albergues en la ciudad de Pisco. 

Previamente, se les explicó el objetivo, 
procedimientos por seguir y se pidió su 
consentimiento verbal, en presencia de los 
dirigentes del albergue. Seguidamente, se llenó 
una ficha con información sobre la ubicación 
y el procedimiento correspondiente acerca del 
uso o no del alcohol glicerinado.

Obtención de muestras y procesamiento

Se introdujo el hisopo en el medio de transporte 
(Cary Blair), seguidamente con el hisopo 
húmedo se frotó ambas manos, considerando 
la palma de la  mano, incluyendo la parte interna 
y externa de cada uno de los dedos, además 
del lecho subungueal. el hisopo se introdujo 
nuevamente en el medio Cary Balir, se tapó y 
rotuló como muestra Sin GeL.

A las mismas personas se les aplicó, con un 
dispensador, aproximadamente 2 mL de alcohol 
glicerinado (98% alcohol etílico de 70º + 2% de 
glicerina) en una de las palmas de la mano y 
se les indicó que friccione ambas manos, los 
dedos, incluyendo las partes interdigitales, 
lecho ungueal y la parte posterior de las manos. 
Se dejó evaporar el alcohol espontáneamente 
por 20 segundos; seguidamente se utilizó un 
nuevo hisopo y nuevo medio de transporte. 
Posteriormente, se tapó y etiquetó como 
muestra Con GeL.

Ambos tubos, Sin GeL y Con GeL, fueron 
enviados al laboratorio para cultivo bacteriano. 
Los medios se conservaron entre 4 y 8 ºC 
y fueron transportadas al Laboratorio de 
Microbiología de alimentos del CenAn el mismo 
día de su obtención, para su procesamiento 
según protocolo establecido.

Se analizaron las muestras obtenidas antes 
y después de la limpieza de las manos con 
alcohol glicerinado, asimismo se incubaron 
cinco tubos de medios de transporte como 
control negativo.

Para el análisis cuantitativo: se aplicó  el método 
de ensayo de APHA / CMMeF 2001 y iCMSF 
reimpresión 2000. Se realizaron los siguientes 
ensayos:

a) numeración de microorganismos aerobios 
mesófilos, 

b) numeración de Staphylococcus  aureus,  y 

c) numeración de enterobacterias.
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rESUltAdOS

Las personas incluidas en el estudio, procedían 
de nueve albergues y comités vecinales 
ubicados en la zona siniestrada del distrito 
de Pisco, donde se han implementado ollas 
comunes para los damnificados (albergues 
dios es Amor, Faldas de Cristo Blanco, Buenos 
Aires, San Martín, túpac Amaru y los comités: 
Cambiemos Mi Barrio, Fuerza y trabajo, La 
Unión Hace la Fuerza, y Unión y Fuerza).

La tabla 1 muestra la comparación de la 
concentración de bacterias en manipuladores 
de alimentos de albergues en la ciudad de Pisco 
después de realizar el hisopado de manos sin 
alcohol glicerinado (Sin GeL) y luego de aplicar 

alcohol glicerinado (Con GeL) en manos 
de los mismos manipuladores previamente 
muestreados.

Para la comparación de la carga bacteriana 
antes y después, se utilizó la numeración de 
aerobios mesófilos expresados como Unidades 
Formadoras de Colonias (UFC)12,13.

Los principales estadígrafos sobre las 
unidades formadoras de colonias (aerobios 
mesófilos) expresados en logaritmos antes y 
después del uso del alcohol con glicerina (AG) 
fueron: antes del AG: media 3,8 de 0,695, 
varianza 0,484 y mediana: 3,699. después del 
AG: media 2,2, de: 0,6638, varianza: 0,441 y 
mediana: 2,113.

tabla 1. Comparación de la concentración de bacterias  en manipuladores de alimentos de albergues 
en la ciudad de Pisco después de realizar el hisopado de manos sin alcohol glicerinado (Sin GeL) y 
luego de aplicar alcohol glicerinado (Con GeL) en manos de los mismos manipuladores previamente 
muestreados

N.º 
OrdEN

SIN GEl CON GEl

lOG(10) 
SIN GEl

lOG(10) 
CON GEl

numeración 
de aerobios 
mesófilos

(UFC/Manos)

numeración 
de S. aureus
(UFC/Manos)

numeración de 
enterobacterias

(UFC/Manos)

numeración 
de aerobios 
mesófilos

(UFC/Manos)

numeración 
de S. aureus 
(UFC/Manos)

numeración de 
enterobacterias

(UFC/Manos)

1 140 000 140 (*) 27 000 620 < 10 (*) < 10 (*) 5,1 2,8

2 9000 < 10 (*) 10 120 (*) < 10 (*) < 10 (*) 4 2,1

3 2600 < 10 (*) < 10 (*) 25 (*) < 10 (*) < 10 (*) 3,4 1,4

4 17 000 < 10 (*) < 10 (*) 1600 < 10 (*) < 10 (*) 4,2 3,2

5 4400 < 10 (*) < 10 (*) 110 (*) < 10 (*) < 10 (*) 3,6 2

6 2,800 < 10 (*) 10 (*) 60 (*) < 10 (*) < 10 (*) 3,4 1,8

7 530 < 10 (*) < 10 (*) 45 (*) < 10 (*) < 10 (*) 2,7 1,7

8 1100 < 10 (*) 15 (*) 30 (*) < 10 (*) < 10 (*) 3 1,5

9 26 000 < 10 (*) 30 (*) 320 < 10 (*) < 10 (*) 4,4 2,5

10 590 < 10 (*) < 10 (*) 20 (*) < 10 (*) < 10 (*) 2,8 1,3

11 55 000 (*) < 10 (*) < 10 (*) 325 < 10 (*) < 10 (*) 4,7 2,5

12 1800 < 10 (*) < 10 (*) 35 (*) < 10 (*) < 10 (*) 3,3 1,5

13 5700 < 10 (*) 560 (*) 140 (*) < 10 (*) < 10 (*) 3,8 2,1

14 2000 (*) < 10 (*) 84 (*) 1100 (*) < 10 (*) < 10 (*) 3,3 3

15 3 300 < 10 (*) 40 (*) 210 (*) < 10 (*) < 10 (*) 3,5 2,3

16 1800 (*) < 10 (*) 210 55 (*) < 10 (*) < 10 (*) 3.3 1,7

17 14 000 < 10 (*) 830 660 < 10 (*) < 10 (*) 4,1 2,8

18 21 000 < 10 (*) 5900 65 (*) < 10 (*) 20 (*) 4,3 1,8

19 100 000 (*) < 10 (*) 150 6600 < 10 (*) < 10 (*) 5 3,8

20 36 000 (*) < 10 (*) 10 (*) 530 < 10 (*) < 10 (*) 4,6 2,7
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Se efectuó un análisis no paramétrico basado 
en la prueba de Mann-Whitney, como alternativa 
de la t de Student para comparar las medianas 
de la carga bacteriana antes y después de 
aplicar el alcohol glicerinado en manipuladores 
de alimentos. Se encontró una diferencia 
significativa (p< 0,001). 

dISCUSIóN

entre los efectos postdesastres naturales como 
es el caso de los terremotos, se espera que se 
presente  diversas enfermedades tales como 
la enfermedad diarreica aguda (edA) y las 
infecciones respiratorias agudas (iRA). 

Las edA están ligadas a la carencia o a la calidad 
del agua consumida como lo que ocurrió en 
1999 en Armenia, Colombia, donde la patología 
de mayor prevalencia fue precisamente la edA, 
que afectó a 32,4% de la población, seguida 
por la iRA, con 24,1%14.

La higiene de manos es considerada como 
una de las medidas más costo/efectiva en 
la reducción de las infecciones como las 
enfermedades diarreicas y las infecciones en 
hospitales; aunque su práctica es baja (16-60%) 
en la mayoría de estos establecimientos 15,16  por 
lo que se han ensayado diversas estrategias y 
entre ellas el uso de alcohol glicerinado, cuyo 

uso ha mostrado no sólo la reducción de la carga 
bacteriana en manos después de su aplicación 
sino también las ventajas adicionales que tiene 
al lado del lavado de manos habitual con agua 
y jabón 10,11.

Hay limitada literatura que demuestre la 
reducción de la carga bacteriana utilizando el 
alcohol glicerinado en condiciones de campo, 
como es el caso de los desastres naturales en 
donde la disponibilidad de agua es bastante 
limitada. 

el presente estudio se realizó en Pisco, una 
zona devastada últimamente por un terremoto 
de considerable magnitud, en donde la 
población  manipula alimentos sin una higiene 
previa de manos. en este contexto, el uso de 
alcohol glicerinado reduce significativamente 
la carga bacteriana llegando a niveles por 
debajo de lo esperado y en consecuencia, 
permite evitar algunas infecciones producidas 
a través de los alimentos. estos resultados 
son comparables a los obtenidos en otras 
condiciones, como las evaluadas para 
infecciones intrahospitalarias11, aunque 
fueron hechas en otras condiciones son 
válidas desde el punto de vista que se 
reduce la carga bacteriana capaz de producir 
infecciones diarreicas cuando se manipula 
agua o alimentos.

en el presente estudio, se utilizaron los valores 
de los recuentos de aerobios mesófilos para 
la comparación de la carga bacteriana antes 
y después del uso de alcohol glicerinado, 
porque en este grupo están incluidos todos 
los microorganismos presentes en las 
manos muestreadas, representando un buen 
indicador de la acción del alcohol glicerinado; 
adicionalmente es importante mencionar que 
paralelamente se realizó la cuantificación de 
algunos indicadores como Staphylococcus 
aureus y enterobacterias, obteniéndose 
también resultados de reducción especifica 
en ambos casos. esta reducción que fue casi 
en su totalidad nos indica que el producto fue 
capaz de eliminar la concentración presente 
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figura 1. Muestra la diferencia entre la carga bacteriana antes 
y después de la aplicación del alcohol glicerinado, expresando 
las unidades formadoras de colonias en logaritmos



Bol - Inst Nac Salud 2007; 13 (7-8) julio - agosto  133

de estos indicadores, esto podría asegurar 
que dentro de la carga que no fue eliminada 
quedarían sólo microorganismos banales los 
que no representarían peligro; sin embargo, 
es importante considerar estudios adicionales 
en los que se incluyan la identificación de los 
microorganismos en poblaciones más grandes 
de estudio.  

Si tenemos en cuenta los límites de cuenta 
total de mesófilos aerobios en superficies vivas, 
en menos de 3000 UFC/cm2 de superficie 
y de coliformes totales en <10 UFC/cm2 
de superficie15, los resultados encontrados 
muestran que después de la aplicación del 
alcohol glicerinado en manos se encuentran 
cargas por debajo de estos límites.

Paralelamente al estudio, se capacitó en el 
uso del alcohol glicerinado a las personas que 
manipulaban alimentos en las ollas comunes de 
los albergues y se distribuyeron frascos de este 
material, mientras no tuvieran la disponibilidad 
del uso de agua. Si bien el estudio fue diseñado 
para evaluar la eficacia del uso de alcohol 
glicerinado para desinfección de manos en 
población evaluada, se ha observado que la 
incidencia de diarreas en los albergues no ha 
superado el promedio en la segunda semana 
de ocurrido el desastre, lo cual podría ser 
evaluado más exhaustivamente con un diseño 
de estudio hecho con tal fin.

CONClUSIONES

• La aplicación de alcohol gel en manos de 
manipuladores de alimentos, en condiciones 
de campo, reduce significativamente la carga 
bacteriana en comparación a  los niveles 
antes de la aplicación del alcohol gel.

• el uso del alcohol gel reduce las infecciones 
intrahospitalarias, demostrándose la utilidad 
del uso de alcohol gel en situaciones de 
desastre, sobre todo en los primeros días, 
cuando no hay la disponibilidad de agua 
potable para la población afectada.

rECOmENdACIONES

el inS debe evaluar la factibilidad de preparar 
en gran escala el alcohol gel, para su uso en 
los servicios de salud del país y eventualmente 
cuando sea necesario en condiciones de 
desastres
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

CENtrO NACIONAl dE SAlUd OCUPACIONAl 
y PrOtECCIóN dEl AmbIENtE PArA lA SAlUd 

(CENSOPAS)

AtENCIóN EN El SErVICIO dE 
PSICOlOGÍA dE lA dIrECCIóN 

EJECUtIVA dE mEdICINA y PSICOlOGÍA 
dEl trAbAJO

en el mes de agosto de 2007, se atendieron en 
el Servicio de Psicología del Centro nacional de 
Salud ocupacional del inS, 148 personas; de 
ellas, sólo una fue de sexo femenino. el 1,4% 
presentó alguna alteración en su salud mental.

La figura 1 muestra la distribución de los 
pacientes que presentaron alguna alteración, 
según su diagnóstico. Sólo dos personas 
presentaron alteración, una presentó depresión 
y la otra ansiedad (0,7% cada una).
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de los pacientes atendidos, 68,2% son obreros 
que provienen de empresas tipo minería; 18,2% 
son trabajadores que provienen de empresas 
tipo contrata, 5,4% provienen de empresas de 
fundición; 4,7% son trabajadores del instituto 
nacional de Salud y 3,4% provienen de otras 
entidades.

La figura 2 muestra los trabajadores atendidos 
en el Servicio de Psicología según la actividad 
de la empresa durante el periodo julio - agosto 
2007.

La figura 3 muestra la mayor cantidad 
de pacientes atendidos en el servicio de 
Psicología del CenSoPAS en el mes de 
agosto. de este total, el 39,2% provienen 
del departamento de Junín, seguidos por 

Fuente: Servicio de Psicología del CenSoPAS - elaborado por la 
oficina  ejecutiva de estadística e informática / oGiS.

figura 1: diagnóstico a trabajadores en el servicio de 
psicología. deMYPt/CenSoPAS. Julio-Agosto 2007.

Fuente: Servicio de Psicología del CenSoPAS - elaborado por la 
oficina  ejecutiva de estadística e informática / oGiS.

figura 2: trabajadores atendidos en el Servicio de 
Psicología según la actividad de la empresa. deMYPt/
CenSoPAS, julio-agosto 2007.
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Lima 30,4%, el 5,4% de Pasco; Puno y 
Huancavelica con 4,7% cada uno, mientras 
que 15,5% en conjunto provienen de otros 
departamentos.

La figura 4 muestra la proporción de los 
pacientes atendidos en el mes de agosto en el 
Servicio de Psicología del CENSOPAS. 27,7% 

tuvieron primaria incompleta, mientras que 
en menor proporción fueron trabajadores con 
instrucción superior incompleta,  2,7%.

El 93,9% de los pacientes que fueron atendidos 
laboraron como obreros en alguna entidad en 
el mes de agosto, mientras que 6,1% fueron 
administrativos.

El 76,4% de pacientes se encontraban 
en situación postocupacional y 23,7% se 
encontraban laborando. 
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Fuente: Servicio de Psicología del CENSOPAS - Elaborado por la 
Oficina  Ejecutiva de Estadística e Informática / OGIS.

Figura 3. Residencia habitual de los trabajadores 
atendidos en el Servicio de Psicología. DEMYPT/
CENSOPAS, julio-agosto 2007.

Fuente: Servicio de Psicología del CENSOPAS - Elaborado por la Of. 
Ejec. Estadística e Informática / OGIS.

Figura 4. Grado de instrucción de trabajadores atendidos 
en el Servicio de Psicología. DEMYPT/CENSOPAS, julio-
agosto 2007.
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OfICINA GENErAl dE INfOrmACIóN  
y SIStEmAS (OGIS)

VISItAS Al POrtAl INStItUCIONAl 
dEl INS

en la figura 1, se observa un incremento de las 
visitas realizadas en el mes de agosto a las pá-
ginas principales del portal virtual del inS con 
respecto al mes de julio de 2007.

durante el mes de agosto, el portal Web fue vi-
sitado 30 167 veces, el cual incluye los accesos 
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figura 1. Visitas realizadas  a las páginas principales del portal Web del inS. oeei/
oGiS, julio-agosto 2007.

de tránsito para ingresar a otras páginas dentro 
de la misma Web. del total de visitas realiza-
das a las diferentes páginas principales, la pá-
gina netLAB fue visitada 13,1% de las veces, 
la página “Capacitación-información General” 
fue visitada 10,6%, la página “Acerca del Ce-
nAn” 9,5%; la página “Servicios del inS” 8,0%; 
la página “ensayos Clínicos” 7,2%; la página 
“Productos del inS“ 6,4%; la página “Acerca del 
CnCC” 6,1% y otros 39,3%.
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La figura 2, muestra una disminución de acce-
sos a determinadas secciones de la Revista Pe-
ruana de Medicina Experimental y Salud Pública 
en el mes de agosto con respecto al mes de julio 
de 2007. durante el mes de agosto los artícu-

los más revisados fueron los trabajos origina-
les 48,4%, seguido de Comunicaciones Cortas 
11,7%; temas de Revisión 7,9%; enfermeda-
des infecciosas 7,3%; editorial 7,0%, y otras 
secciones que en su conjunto suman 17,9%.
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figura 2. Visitas realizadas a las secciones de la Revista Peruana de Medicina Experimental 
y Salud Pública del portal Web del inS. oeei/oGiS, julio-agosto 2007.
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dIrECCIóN EJECUtIVA dE 
VIGIlANCIA AlImENtArIA y 

NUtrICIONAl

La información que se presenta a continuación 
proviene del Sistema de información del 
estado nutricional – Sien – de niños menores 
de cinco años y gestantes que accedieron a 
los establecimientos de salud en el segundo 
trimestre del año 2007 (abril – junio).

Las direcciones de salud que presentan los 
mayores índices de desnutrición crónica 
son: Huancavelica, Apurimac-i, Cajamarca-
iii, Apurimac-ii, Cajamarca-ii y Cajamarca-i, 
observándose que superan el 30% de desnutrición 
crónica, mientras que las direcciones de salud 
Arequipa, Moquegua, ica, Callao, Lima este, 
Lima Sur, Lima Ciudad y tacna presentan menos 
de 10% de desnutrición crónica (tabla 1).

La dirección de salud que presenta el mayor 
índice de desnutrición aguda es Ucayali, la cual 
supera el 3% de desnutrición aguda, mientras 
que las direcciones de salud Moquegua y tacna 
presentan menos de 1% de desnutrición aguda 
(tabla 2)

Las direcciones de salud que presentan los 
mayores índices de desnutrición global son: 

CENtrO  NACIONAl dE AlImENtACIóN y 
NUtrICIóN (CENAN)

Apurimac-i y Huancavelica, las cuales superan 
el 15% de desnutrición global, mientras que la 
dirección de Salud tacna presenta menos de 
2% de desnutrición global (tabla 3).

Las direcciones de salud que presentan 
los mayores índices de déficit de peso en 
gestantes son Amazonas y San Martín, las 
cuales superan el 25% de déficit de peso en 
gestantes, mientras que la dirección de Salud 
tacna presenta menos de 10% de déficit de 
peso en gestantes (tabla 4).

Las direcciones de salud que presentan los 
mayores índices de sobrepeso en gestantes 
son: tacna, tumbes y Moquegua, las cuales 
superan el 35% de sobrepeso en gestantes, 
mientras que las direcciones de salud Jaén, 
Huancavelica, Cajamarca-iii y Amazonas 
presentan menos de 15% de sobrepeso en 
gestantes (tabla 5).

Las direcciones de salud que presentan los 
mayores índices de anemia en gestantes son: 
Apurimac-ii, Puno y Huancavelica, las cuales 
superan el 40% de anemia en gestantes, 
mientras que las direcciones de salud 
Lambayeque y Amazonas presentan menos de 
15% de anemia en gestantes (tabla 6).
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tabla 1. Proporción de desnutrición crónica en niños menores de cinco años que accedieron a los 
establecimientos de salud. Segundo trimestre 2007.

dISA
AbrIl mAyO JUNIO

N (%) N (%) N (%)

AMAZonAS 9865 (28,1) 9699 (27,4) 6491 (29,5)

AnCASH 28651 (29,4) 24577 (28,6) 24625 (29,5)

APURiMAC i 7350 (37,0) 8857 (37,9) 8811 (37,8)

APURiMAC ii 5999 (34,4) 5390 (33,6) 7083 (36,0)

AReQUiPA 16646 (9,5) 19055 (9,3) 19260 (9,3)

AYACUCHo 8981 (29,8) 9461 (30,3) 8484 (30,0)

CAJAMARCA i 6346 (32,5) 5506 (31,8) 3851 (34,5)

CAJAMARCA ii 8741 (34,3) 8490 (33,7) 8793 (34,9)

CAJAMARCA iii 6304 (35,5) 4611 (33,8) 4166 (39,3)

CALLAo 2292 (6,5) 2244 (6,6) 1909 (8,9)

CUSCo 13873 (26,7) 14781 (24,6) 9544 (25,4)

HUAnCAVeLiCA 3696 (40,6) 6101 (40,4) 3780 (39,4)

HUÁnUCo 10624 (27,0) 9096 (26,6) 9987 (26,5)

iCA 6870 (8,4) 7225 (8,8) 5176 (8,3)

JAÉn 2672 (25,7) 2232 (25,1) 837 (23,8)

JUnÍn 10768 (24,1) 12113 (24,4) 10009 (25,4)

LA LiBeRtAd 10961 (30,5) 20242 (19,9) 13495 (22,1)

LAMBAYeQUe 12295 (15,5) 12509 (16,7) 8071 (18,3)

LiMA CiUdAd 13366 (4,8) 12612 (5,0) 12504 (5,2)

LiMA eSte 9888 (6,5) 10006 (6,8) 9207 (6,7)

LiMA noRte 9045 (9,7) 11389 (10,3) 11348 (9,9)

LiMA SUR 6135 (6,7) 5872 (5,1) 7162 (6,5)

MAdRe de dioS 2919 (14,2) 3075 (14,6) 2422 (15,4)

MoQUeGUA 1428 (10,6) 1608 (8,5) 1482 (9,0)

PASCo 5658 (23,4) 5975 (21,8) 5708 (22,0)

PiURA i 7939 (29,0) 7410 (29,9) 4966 (28,9)

PiURA ii 6585 (20,3) 5597 (20,4) 5585 (19,9)

PUno 6023 (20,5) 7854 (21,3) 5660 (27,6)

SAn MARtÍn 12733 (18,6) 13544 (16,6) 9288 (18,9)

tACnA 4969 (4,7) 5557 (4,5) 4709 (5,3)

tUMBeS 3253 (12,0) 3750 (11,2) 2506 (10,5)

UCAYALi 8960 (20,6) 6030 (21,5) 3802 (19,3)

fuente: Centro nacional de Alimentación y nutrición – dirección ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y nutricional – Sistema de información del estado 
nutricional – elaborado por la oficina ejecutiva de estadística e informática / oGiS.
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tabla 2. Proporción de desnutricción aguda en niños menores de cinco años que accedieron a los 
establecimientos de salud. Segundo trimestre 2007.

dISA
AbrIl mAyO JUNIO

N (%) N (%) N (%)

AMAZonAS 9852 (2,3) 9677 (2,6) 6474 (2,4) 

AnCASH 28520 (1,6) 24448 (1,4) 24486 (1,5)

APURiMAC i 7325 (1,4) 8809 (1,4) 8721 (2,0)

APURiMAC ii 5994 (1,1) 5389 (1,0) 7075 (0,9)

AReQUiPA 16612 (1,3) 19044 (1,5) 19249 (1,7)

AYACUCHo 8980 (1,9) 9437 (1,7) 8472 (1,7)

CAJAMARCA i 6295 (1,5) 5475 (1,7) 3841 (1,4)

CAJAMARCA ii 8719 (1,3) 8453 (1,1) 8776 (1,6)

CAJAMARCA iii 6302 (1,6) 4609 (1,9) 4178 (1,7)

CALLAo 2295 (1,5) 2246 (1,0) 1906 (1,4)

CUSCo 13700 (1,8) 14641 (1,9) 9429 (1,9)

HUAnCAVeLiCA 3697 (2,0) 6083 (2,3) 3764 (2,3)

HUÁnUCo 10574 (2,0) 8975 (2,5) 9848 (2,1)

iCA 6844 (1,9) 7207 (1,7) 5137 (1,9)

JAÉn 2670 (2,4) 2233 (1,7) 838 (2,0)

JUnÍn 10665 (2,4) 12031 (2,2) 9994 (2,3)

LA LiBeRtAd 10905 (1,8) 20099 (1,6) 13401 (1,8)

LAMBAYeQUe 12266 (1,8) 12457 (1,9) 8021 (1,8)

LiMA CiUdAd 13352 (1,5) 12626 (1,0) 12309 (0,9)

LiMA eSte 9875 (1,5) 10015 (1,1) 9241 (1,0)

LiMA noRte 8992 (1,5) 11324 (1,5) 11310 (1,3)

LiMA SUR 6092 (1,1) 5844 (1,1) 7134 (0,7)

MAdRe de dioS 2913 (2,5) 3052 (1,8) 2403 (1,8)

MoQUeGUA 1428 (0,8) 1591 (0,3) 1457 (0,9)

PASCo 5626 (2,8) 5920 (2,7) 5675 (3,2)

PiURA i 7918 (2,9) 7352 (2,6) 4956 (2,5)

PiURA ii 6544 (2,9) 5391 (3,0) 5548 (2,9)

PUno 5987 (1,4) 7817 (1,2) 5651 (0,9)

SAn MARtÍn 12709 (2,3) 13481 (2,5) 9273 (2,2)

tACnA 4966 (0,7) 5556 (0,6) 4707 (0,4)

tUMBeS 3231 (1,9) 3732 (1,9) 2490 (2,1)

UCAYALi 8884 (3,4) 6012 (3,2) 3795 (2,7)

fuente: Centro nacional de Alimentación y nutrición – dirección ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y nutricional – Sistema de información del estado 
nutricional. elaborado por la oficina ejecutiva de estadística e informática / oGiS.
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Cuadro 3. Proporción de desnutrición global en niños menores de cinco años que accedieron a los 
establecimientos de Salud. Segundo trimestre 2007.

dISA
AbrIl mAyO JUNIO

N (%) N (%) N (%)

AMAZonAS 10012 (11,5) 9845 (11,6) 6606 (11,4)

AnCASH 28906 (11,7) 24809 (11,7) 24838 (11,7)

APURiMAC i 7405 (19,0) 8922 (18,7) 8857 (19,0)

APURiMAC ii 5999 (14,6) 5389 (13,8) 7082 (14,4)

AReQUiPA 16738 (4,5) 19177 (4,5) 19378 (4,5)

AYACUCHo 9077 (12,7) 9531 (12,7) 8558 (13,1)

CAJAMARCA i 6551 (12,0) 5556 (11,9) 4077 (13,3)

CAJAMARCA ii 8797 (12,7) 8543 (12,8) 8855 (14,2)

CAJAMARCA iii 6377 (14,3) 4670 (14,7) 4208 (15,8)

CALLAo 2335 (3,3) 2275 (2,8) 1925 (3,6)

CUSCo 13969 (13,0) 14912 (12,1) 9590 (12,5)

HUAnCAVeLiCA 3769 (15,6) 6190 (15,2) 3837 (14,9)

HUÁnUCo 10731 (12,1) 9094 (12,9) 9973 (12,1)

iCA 6912 (5,1) 7280 (4,6) 5215 (4,3)

JAÉn 2699 (12,3) 2255 (11,2) 843 (11,3)

JUnÍn 10834 (11,6) 12222 (11,9) 10108 (11,5)

LA LiBeRtAd 11080 (12,9) 20402 (8,4) 13602 (9,7)

LAMBAYeQUe 12397 (7,4) 12634 (7,0) 8136 (7,4)

LiMA CiUdAd 13520 (3,0) 12747 (2,5) 12452 (2,5)

LiMA eSte 9988 (3,9) 10108 (2,9) 9336 (2,9)

LiMA noRte 9105 (4,6) 11465 (4,1) 11423 (4,0)

LiMA SUR 6151 (3,8) 5917 (2,7) 7220 (2,6)

MAdRe de dioS 2963 (7,9) 3122 (6,5) 2459 (6,0)

MoQUeGUA 1518 (3,0) 1636 (2,5) 1488 (3,2)

PASCo 5748 (13,0) 6039 (11,7) 5776 (12,5)

PiURA i 8098 (15,3) 7529 (15,0) 5059 (13,7)

PiURA ii 6793 (12,2) 5604 (11,2) 5746 (11,0)

PUno 6058 (7,0) 7942 (7,0) 5725 (8,9)

SAn MARtÍn 12831 (11,6) 13636 (10,8) 9358 (11,3)

tACnA 4976 (1,8) 5561 (1,3) 4710 (1,4)

tUMBeS 3277 (8,0) 3773 (7,1) 2519 (7,0)

UCAYALi 8998 (13,1) 6032 (12,6) 3806 (11,5)

fuente: Centro nacional de Alimentación y nutrición - dirección ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y nutricional - Sistema de información del estado 
nutricional. elaborado por la oficina ejecutiva de estadística e informática / oGiS.
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Cuadro 4. Proproción de déficit de peso en gestantes que accedieron a los establecimientos de 
salud. Segundo trimestre 2007.

dISA
AbrIl mAyO JUNIO

N (%) N (%) N (%)

AMAZonAS 2352 (29,5) 2330 (28,6) 1772 (30,4)

AnCASH 5130 (16,7) 4563 (16,3) 4759 (15,5)

APURiMAC i 1441 (17,5) 1532 (19,1) 1481 (18,8)

APURiMAC ii 1403 (12,3) 1313 (11,5) 1360 (10,6)

AReQUiPA 3673 (13,0) 3996 (13,3) 3671 (12,9)

AYACUCHo 2178 (18,8) 2563 (17,6) 2380 (16,5)

CAJAMARCA i 2198 (12,1) 1748 (10,9) 1322 (10,7)

CAJAMARCA ii 1718 (16,6) 1624 (16,4) 1532 (18,4)

CAJAMARCA iii 815 (22,9) 604 (22,7) 546 (19,6)

CALLAo 848 (18,0) 781 (17,5) 588 (15,6)

CUSCo 3545 (18,5) 4531 (18,4) 3302 (17,1)

HUAnCAVeLiCA 1170 (19,1) 1936 (17,7) 1208 (16,5)

HUÁnUCo 3001 (22,6) 2628 (21,2) 3150 (23,0)

iCA 1668 (16,4) 1819 (15,8) 1388 (15,7)

JAÉn 510 (24,3) 373 (23,3) 156 (19,9)

JUnÍn 2774 (20,5) 3779 (21,5) 2746 (22,7)

LA LiBeRtAd 3579 (15,6) 5049 (14,9) 3681 (14,8) 

LAMBAYeQUe 2504 (17,6) 2843 (19,0) 1857 (17,8)

LiMA CiUdAd 4134 (16,8) 4090 (16,4) 3555 (14,1)

LiMA eSte 2994 (19,4) 3270 (18,4) 2740 (16,6)

LiMA noRte 2017 (13,9) 2519 (13,7) 2524 (14,3)

LiMA SUR 1777 (17,4) 1512 (16,7) 1738 (14,7)

MAdRe de dioS 585 (11,5) 586 (11,1) 443 (12,4)

MoQUeGUA 263 (11,0) 224 (12,1) 216 (13,4)

PASCo 1149 21,3 1247 (20,9) 1099 (21,0)

PiURA i 2032 20,5 1726 (20,7) 1117 (19,2)

PiURA ii 2016 18,9 1620 (19,1) 1540 (20,1)

PUno 2224 13,7 2276 (13,1) 1841 (12,8)

SAn MARtÍn 2844 26,5 3136 (26,7) 2335 (26,2)

tACnA 1100 7,6 1185 (7,0) 883 (6,7)

tUMBeS 360 17,8 519 (16,0) 343 (17,8)

UCAYALi 2214 23,0 1896 (21,9) 1105 (21,0)

fuente: Centro nacional de Alimentación y nutrición – dirección ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y nutricional – Sistema de información del estado 
nutricional. elaborado por la oficina ejecutiva de estadística e informática / oGiS.
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Cuadro 5. Proporción de sobrepeso en gestantes que accedieron a los establecimientos de salud. 
Segundo trimestre 2007.

dISA
AbrIl mAyO JUNIO

N (%) N (%) N (%)

AMAZonAS 2352 (12,0) 2330 (12,6) 1772 (11,8)

AnCASH 5130 (21,9) 4563 (23,1) 4759 (23,2)

APURiMAC i 1441 (18,3) 1532 (16,0) 1481 (18,2)

APURiMAC ii 1403 (21,9) 1313 (23,2) 1360 (25,0)

AReQUiPA 3673 (29,7) 3996 (30,5) 3671 (30,7)

AYACUCHo 2178 (16,7) 2563 (17,2) 2380 (17,0)

CAJAMARCA i 2198 (24,9) 1748 (26,0) 1322 (28,0)

CAJAMARCA ii 1718 (16,8) 1624 (16,4) 1532 (15,7)

CAJAMARCA iii 815 (12,9) 604 (13,1) 546 (13,0)

CALLAo 848 (30,7) 781 (30,5) 588 (33,8)

CUSCo 3545 (19,6) 4531 (19,7) 3302 (21,4)

HUAnCAVeLiCA 1170 (12,3) 1936 (13,6) 1208 (13,7)

HUÁnUCo 3001 (18,0) 2628 (18,1) 3150 (18,2)

iCA 1668 (33,5) 1819 (32,5) 1388 (33,7)

JAÉn 510 (16,7) 373 (14,5) 156 (12,2)

JUnÍn 2774 (20,7) 3779 (17,9) 2746 (18,3)

LA LiBeRtAd 3579 (23,7) 5049 (27,4) 3681 (26,8)

LAMBAYeQUe 2504 (26,4) 2843 (26,9) 1857 (27,1)

LiMA CiUdAd 4134 (30,4) 4090 (31,1) 3555 (32,5)

LiMA eSte 2994 (24,2) 3270 (27,2) 2740 (29,2)

LiMA noRte 2017 (31,9) 2519 (30,3) 2524 (31,6)

LiMA SUR 1777 (28,4) 1512 (28,4) 1738 (32,2)

MAdRe de dioS 585 (31,3) 586 (34,0) 443 (32,3)

MoQUeGUA 263 (39,5) 224 (37,9) 216 (35,6)

PASCo 1149 (18,9) 1247 (18,2) 1099 (19,0)

PiURA i 2032 (21,2) 1726 (20,3) 1117 (20,8)

PiURA ii 2016 (27,2) 1620 (27,2) 1540 (25,3)

PUno 2224 (25,6) 2276 (24,2) 1841 (24,4)

SAn MARtÍn 2844 (15,6) 3136 (16,5) 2335 (15,2)

tACnA 1100 (43,3) 1185 (43,0) 883 (43,7)

tUMBeS 360 (39,2) 519 (38,0) 343 (37,3)

UCAYALi 2214 (22,8) 1896 (21,5) 1105 (22,7)

Fuente: Centro nacional de Alimentación y nutrición – dirección ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y nutricional – Sistema de información del estado 
nutricional. elaborado por la oficina ejecutiva de estadística e informática / oGiS
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Cuadro 6. Proporción de anemia en gestantes que accedieron a los establecimientos de salud. 
Segundo trimestre 2007.

dISA
AbrIl mAyO JUNIO

N (%) N (%) N (%)

AMAZonAS 448 (14,7) 501 (12,6) 347 (11,5)

AnCASH 1650 (27,0) 1558 (28,0) 1542 (28,3)

APURiMAC i 410 (17,3) 490 (28,8) 474 (24,3)

APURiMAC ii 424 (56,1) 388 (53,6) 464 (56,0)

AReQUiPA 1355 (21,8) 1375 (21,3) 1277 (19,9)

AYACUCHo 690 (36,4) 1006 (36,2) 1054 (41,1)

CAJAMARCA i 525 (19,2) 407 (18,9) 333 (12,9)

CAJAMARCA ii 213 (17,8) 246 (25,6) 236 (22,9)

CAJAMARCA iii 84 (17,9) 78 (20,5) 69 (15,9)

CALLAo 493 (28,0) 471 (31,8) 344 (34,3)

CUSCo 1723 (32,9) 1936 (30,4) 1563 (32,2)

HUAnCAVeLiCA 293 (34,8) 401 (40,9) 249 (46,2)

HUÁnUCo 1632 (22,8) 1380 (20,8) 1694 (22,0)

iCA 484 (20,5) 560 (20,9) 559 (17,4)

JAÉn 119 (5,9) 77 (20,8) 19 (21,1)

JUnÍn 969 (39,4) 1102 (33,3) 552 (32,2)

LA LiBeRtAd 1027 (27,9) 2244 (23,0) 1254 (23,1)

LAMBAYeQUe 1415 (13,4) 1592 (15,6) 1072 (14,1)

LiMA CiUdAd 1501 (29,5) 1557 (26,4) 1363 (25,9)

LiMA eSte 1146 (25,8) 1235 (27,4) 1066 (25,9)

LiMA noRte 700 (29,0) 1026 (26,4) 1064 (23,8)

LiMA SUR 1294 (30,8) 1004 (32,2) 1238 (27,5)

MAdRe de dioS 50 (20,0) 60 (23,3) 48 (25,0)

MoQUeGUA 118 (26,3) 108 (23,1) 123 (25,2)

PASCo 566 (37,1) 706 (41,4) 602 (38,4)

PiURA i 308 (24,4) 232 (23,3) 123 (26,8)

PiURA ii 614 (18,2) 487 (17,5) 483 (19,0)

PUno 499 (56,3) 469 (56,3) 336 (52,1)

SAn MARtÍn 1367 (20,9) 1494 (21,3) 989 (16,8)

tACnA 247 (21,5) 240 (23,8) 164 (18,9)

tUMBeS 126 (16,7) 165 (17,0) 117 (23,1)

UCAYALi 632 (16,6) 480 (17,1) 216 (13,4)

fuente: Centro nacional de Alimentación y nutrición – dirección ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y nutricional – Sistema de información del estado 
nutricional. elaborado por la oficina ejecutiva de estadística e informática / oGiS
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CENtrO NACIONAl dE CONtrOl  
dE CAlIdAd (CNCC)

INfOrmES dE ENSAyO EmItIdOS 
EN lA dIrECCIóN EJECUtIVA dE 

CErtIfICACIóN

durante el período de enero a agosto de 2007, 
se ha emitido 952 informes de ensayo en la 
dirección ejecutiva de Certificación del Centro 
nacional de Control de la Calidad, de los 
cuales 64,2% de informes se ha realizado en la 
diGeMid y en menor proporción en la Red de 
establecimientos (9,1%).

Fuente: instituto nacional de Salud – Centro nacional de Control de la 
Calidad - dirección ejecutiva de  Certificación. elaborado por la oficina 
ejecutiva de estadística e informática / oGiS.

figura 1. informes de ensayo emitidos por cliente en el 
Centro nacional de Control de la Calidad. enero-Agosto 
2007.
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Según se aprecia en el mes de julio se emitió la 
mayor proporción de informes de ensayo (18,1%) 
mientras que la menor cantidad de informes se 
registró en el mes de enero (7,7%).

del total de informes de ensayo emitidos, 79,9% 
presentaron el estado de “conforme”; 16,6% de 
“no conforme” y 3,5% de informes de ensayo se 
encuentran en estado de “no concluye”. 

en la figura 2, se observa que en la diGeMid se 
realizó el mayor número de informes de ensayo 
con el estado de “conforme” de los productos 
analizados durante el período enero a agosto 
de 2007.

Fuente: instituto nacional de Salud – Centro nacional de Control de la 
Calidad - dirección ejecutiva de  Certificación. elaborado por la oficina 
ejecutiva de estadística e informática / oGiS.

figura 2. informes de ensayo emitidos por estado de 
conformidad de los productos analizados en el Centro 
nacional de Control de la Calidad. enero-Agosto 2007.
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La tabla 1 muestra que la mayor cantidad de 
informes de ensayo emitidos se han realizado 
a productos de especialidad farmacéutica 
(54,1%), seguidos de los medicamentos 
genéricos  con 29,8% del total.

tabla 1. informes de ensayo emitidos por cliente 
según la clase de producto analizado en el Centro 
nacional de Control de la Calidad. Período enero 
– agosto de  2007.

Clase de producto total
 Cliente

  dIGEmId Particular red Otros

especialidad
farmacéutica 505 368 55 71 11

Medicamento
genérico 284 174 18 14 78

diverso 23 20 1 0 2
Cosmético 18 18 0 0 0

Producto nacional 7 7 0 0 0
Reactivo de
diagnóstico 37 0 37 0 0

Materia prima 2 0 2 0 0
Producto dietético 8 8 0 0 0

otros 34 1 25 2 6

Producto
edulcorante 9 0 0 0 9

Agente de
diagnóstico 0 0 0 0 0

total 952 611 138 87 116

Fuente: instituto nacional de Salud – Centro nacional de Control de la 
Calidad - dirección ejecutiva de  Certificación. elaborado por la oficina 
ejecutiva de estadística e informática / oGiS.

en la figura 3 se puede apreciar que la mayor 
proporción de informes de ensayo emitidos son 
de procedencia nacional (58,1%); seguido de 
informes de ensayo emitidos de procedencia 
extranjera con 36,8% del total.

Fuente: instituto nacional de Salud – Centro nacional de Control de la 
Calidad - dirección ejecutiva de  Certificación. elaborado por la oficina 
ejecutiva de estadística e informática / oGiS.

figura 3. informes de ensayo emitidos por procedencia 
del producto según el cliente en el Centro nacional de 
Control de la Calidad. enero-Agosto 2007.
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NOTICIERO

JUlIO

CONVENIO ESPECÍfICO dE 
COOPErACIóN ENtrE El 

INStItUtO NACIONAl dE SAlUd 
(INS) y El INStItUtO NACIONAl dE 
EStAdÍStICA E INfOrmÁtICA (INEI)

 
en el marco de la meta planteada por el estado 
Peruano para el año 2011 de reducir en cinco 
puntos porcentuales la desnutrición crónica 
infantil en los próximos cinco años. el instituto 
nacional de Salud (inS) a través del Centro 
nacional de Alimentación y nutrición (CenAn) y 
en cumplimiento de su función como responsable 
de la Vigilancia nutricional, suscribió el día 3 de 
julio un convenio específico de cooperación con 
el instituto nacional de estadística e informática 
(inei) para la ejecución del Plan de trabajo 
2007 consensuado entre ambas instituciones. 

de esta manera, el CenAn centrará sus 
acciones en la protección de una mejor calidad 
de vida de los pobladores proporcionando un 
reporte periódico de alimentos nutritivos y 
económicos, recetas nutritivas para el menú 
familiar y servicios de alimentación colectiva.

Por su parte el inei, en el marco de la encuesta 
nacional de demografía y Salud (endeS), 

incluirá la medición de aspectos alimentarios 
nutricionales y brindará capacitación al personal 
del inS en el campo referido al diseño muestral, 
recojo, registro y procesamiento de información 
para determinadas investigaciones. 

A la firma del convenio asistió la dra. Patricia 
García Funegra, Jefa del inS, el dr. Renán 
Quispe Llanos, Jefe del inei y la dra. María 
inés Sánchez-Griñán, directora del CenAn.

V rEUNIóN NACIONAl dE 
VIGIlANCIA dE lA rESIStENCIA 

ANtImICrObIANA

La dra. Patricia García, Jefa del instituto 
nacional de Salud (inS) inauguró la “V Reunión 
nacional Anual de Vigilancia de la Resistencia 
Antimicrobiana” que se realizó del martes 26 
al viernes 28 de junio del presente año, en el 
auditorio del inS. 

esta reunión tiene como objetivo reforzar 
el sistema de  vigilancia de  la resistencia 
antimicrobiana de los agentes causantes 
de  enfermedades diarreicas agudas (edA), 
infecciones respiratorias agudas (iRA) e 
infecciones intrahospitalarias (iiH). 

La resistencia antimicrobiana es un problema 
de salud pública que afecta a todos los países 
y se observa en infecciones prevalentes en la 
comunidad. Al conocer esta resistencia se puede 
determinar el tratamiento adecuado y controlar  
los  males que aquejan a nuestra comunidad.

CUrSO “dIAGNóStICO, VIGIlANCIA y 
CArACtErIZACIóN mOlECUlAr dEl 

VIrUS dE lA rAbIA”

Con el fin de fortalecer los programas de control 
de la rabia, se desarrolló del 02 al 06 de julio, el 
curso “diagnóstico, Vigilancia y Caracterización 
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Molecular del Virus de la Rabia”. este evento 
contó con la asistencia de miembros del 
instituto Pasteur de Brasil y la participación de 
representantes de los laboratorios regionales 
de Lima. 

el objetivo del curso fue actualizar y capacitar 
en el diagnóstico y vigilancia de la rabia al 
personal responsable de los laboratorios de 
referencia regional así como las instituciones 
dedicadas a la prevención de esta enfermedad 
en la ciudad de Lima.

La rabia en nuestro país es una enfermedad 
permanente que se presenta tanto en el ámbito 
rural como urbano y en los últimos cuatro años 
ha recrudecido notablemente; por lo que es de 
vital importancia el fortalecimiento del personal 
dedicado a la prevención de este mal.

PrEPArAN INmUNOSUErO EN 
fOrmA dE tAblEtAS PArA 

dISOlVEr, CONtrA VENENO dE 
SErPIENtES(*) 

Una de las principales causas de muerte debida 
a la mordedura de serpientes o de arañas, en 
nuestro país es (por falta de conocimiento 
o por lejanía geográfica) el poco acceso 
de la población a los sueros que permiten 
contrarrestar los efectos del veneno. Por ello, 
el Centro nacional de Productos Biológicos 
(CnPB) del instituto nacional de Salud (inS) 
distribuirá desde principios del próximo año una 
versión liofilizada (deshidratada) de sus sueros. 
es decir, ya no estará en estado líquido sino 
convertido en una tableta que se disolverá en 
agua destilada cuando se inyecte el suero al 
paciente.

Las principales ventajas de esta nueva 
presentación serán su mayor duración y menores 
cuidados de conservación. en su presentación 

normal el inmunosuero (proteína que sirve para 
neutralizar el veneno) puede usarse hasta dos 
años después de su producción y necesita 
refrigeración para su conservación, mientras 
que el inmunosuero liofilizado no necesita 
mayor cuidado en su almacenamiento y podrá 
durar hasta cinco años.

“este producto será muy importante para 
las personas que viven en localidades muy 
aisladas del país. Pues, si se considera que se 
demoraría mucho en llegar hasta un centro de 
salud, se podría capacitar a gente de la zona 
para reconstituir el inmunosuero liofilizado y 
atenuar los efectos del veneno tras la mordedura 
de una serpiente”, destaca la doctora Silvia 
Pessah, directora del CnPB.

en estos momentos realizan los estudios y las 
pruebas necesarias para lanzarlo oficialmente. 
en el 2003 se registraron 2200 mordeduras de 
serpientes.

Serpentario

el CnPB es el único lugar donde se producen 
los inmunosueros que se usan en el país. Para 
ello, cuentan con un serpentario, en Chorrillos, 
con especies venenosas y no venenosas.

entre las no venenosas están las culebras 
comunes, boas arco iris y una anaconda de 
nombre Anita. entre las venenosas están las 
serpientes bótrox y crótalos. Las primeras, 
conocidas como jergones, son las que provocan 
más mordeduras en nuestro país, mientras que 
las segundas sólo se encuentran en la zona 
selvática de Sandia, en Puno.

en el serpentario trabajan cuatro especialistas, 
un médico veterinario y tres técnicos en esa 
especialidad, preparados en el manejo de estos 
animales.

“Aquí las serpientes deben estar como en un 
hotel, bien alimentadas, bien cuidadas y sin 
estrés, porque sino no pueden producir veneno”, 
asegura la doctora Pessah.Nota	de	prensa	replicada	por	El	Comercio.



150 “Investigar para proteger la salud”

tipos de suero

el CnPB fabrica cuatro clases de inmunosueros, 
tres de ellos contra la mordedura de serpientes: 
el antibotrópico (bótrox), el anticrotálico 
(crótalos) y el antilachésico (contra la mordedura 
de la shushupe). el cuarto inmunosuero es el 
antiloxoscélico, contra la mordedura de la araña 
casera.

en este último caso, Pessah refirió que hasta 
junio del 2006 se reportaron 2261 casos de 
mordedura de este arácnido.

Para desarrollar el suero, extraen el veneno 
de los animales productores y lo inyectan en 
caballos, que desarrollan los anticuerpos. Luego 
estos son extraídos y sometidos al trabajo de 
laboratorio. Finalmente, las dosis de suero ya 
están listas para su distribución.

“Hacemos el suero según la demanda del 
Ministerio de Salud. La producción se hace entre 
dos y tres veces al año, aunque varía según 
el tipo de suero”, explica Pessah. Agrega que 
nunca producen con exactitud y que siempre 
cuentan con reservas.

ellos venden su producción de inmunosueros 
al Ministerio de Salud, que se encarga de 
distribuirlos en el país.

“es muy importante que sepa que en todo centro 
de salud hay, con seguridad, uno de estos inmu-
nosueros. Las muertes y los daños se producen 
porque la gente no sabe a dónde ir. Lo importan-
te es recibir el suero lo más pronto posible, aun-
que debemos reconocer que en nuestro país es 
un poco complicado”, afirma la doctora Pessah.

Una nueva casa para Anita, la anaconda

A diferencia de la mala fama que la ficción y 
en especial el cine se han encargado de darle, 
Anita, la anaconda que vive en el serpentario 
de Chorrillos, es muy dócil y hasta tímida.

Por ello, el Centro nacional de Productos 
Biológicos busca un lugar exclusivo para que 

ella y sus otras amigas, las serpientes no 
venenosas u ornamentales, puedan recibir la 
visita de escolares o de otras personas que 
quieran conocer más de ellas.

“Queremos contar con el apoyo de la empresa 
privada para conseguir el financiamiento y 
construir un espacio particular para así recibir la 
visita de niños sin la necesidad de tenerlos cerca 
del ambiente de las serpientes venenosas”, 
indica la doctora Pessah.

Aquellas personas o empresas interesadas 
en participar en este proyecto pueden visitar 
la página web del instituto nacional de 
Salud (www.ins.gob.pe ), escribir un correo 
a comunicaciones@ins.gob.pe o llamar a los 
teléfonos 471-9920 467-4499 .

INStItUtO NACIONAl dE SAlUd: 
71º AñOS INVEStIGANdO PArA 

PrOtEGEr lA SAlUd
 
La emergencia y reemergencia de 
enfermedades genera la necesidad de contar 
con institutos especializados en salud pública y 
en investigación. Gracias a ellos se logra evaluar 
los riesgos y daños y contribuir al bienestar de 
un país y de su población. 

Ceremonia central en conmemoración del 71.º 
Aniversario de creación del INS. Presidió la ceremonia 
el ex ministro de Salud Dr. Eduardo Pretell Zárate 
acompañado de la Dra. Patricia García Funegra, Jefa 
del INS y el Dr. Rubén Espinoza, Subjefe del INS.
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en el Perú, el actual instituto nacional de Salud 
(inS) nació en 1936 como instituto nacional de 
Higiene y Salud Pública. en 1969 se elevó a la 
categoría de organismo público descentralizado 
(oPd) y tomó la denominación de “institutos 
nacionales de Salud” al incorporar los entonces 
institutos de Salud Pública, de nutrición, 
de investigaciones Pecuarias y de Salud 
ocupacional. en 1981 se le designó como  
instituto nacional de Salud y hasta el día de hoy 
contribuye a la protección de la salud pública 
frente a epidemias, enfermedades transmisibles 
y no transmisibles y otros problemas latentes 
en el Perú.

el inS está integrado por seis centros: Centro 
nacional de Salud Pública (CnSP), Centro 
nacional de Alimentación y nutrición (CenAn), 
Centro nacional de Salud ocupacional 
y Protección del ambiente Para la Salud 
(CenSoPAS), Centro nacional de Salud 
intercultural (CenSi), Centro nacional de 
Productos  Biológicos (CnPB) y el Centro 
nacional de Control de Calidad (CnCC); los 
que realizan investigaciones y diagnósticos 
especializados en enfermedades transmisibles 
(malaria, dengue, hepatitis, fiebre amarilla, 
rabia, tuberculosis, ViH/SidA, insectos 
vectores de enfermedades, etc.) evaluación 
de programas de alimentación, vigilancia 
alimentario nutricional, producción de vacunas 
y sueros contra mordeduras de serpientes y 
arañas, control de calidad de medicamentos e 
insumos, estudios sobre la salud ocupacional y 
salud intercultural, todo ello coadyuvando a la 
mejora de la salud pública del país. 

este es el papel fundamental que el inS del 
Perú cumple dentro de las políticas de salud 
planteadas por el estado Peruano; por ello, es 
importante reconocer y valorar el aporte que 
el equipo de profesionales desarrolla en esta 
institución. 

en su 71.º Aniversario de creación el instituto 
nacional de Salud renueva su compromiso 
social de investigar y trabajar en beneficio de 
la población.

SIStEmA NEtlAb dISEñAdO 
POr El INS CAlIfICó EN El 

CErtAmEN dE bUENAS PrÁCtICAS 
GUbErNAmENtAlES (bPG) 2007

 
el certamen “Buenas Prácticas Gubernamen-
tales 2007” ha calificado entre 125 postulacio-
nes de 59 entidades públicas. el Premio tiene 
como objetivo reconocer las mejores iniciativas 
impulsadas desde el estado en favor de la ciu-
dadanía. 
 
dentro de estas iniciativas se reconoce la 
labor del instituto nacional de Salud (inS) que 
diseñó y ha puesto en operación el sistema 
de información denominado netLAB, éste 
calificó como Buena Práctica Gubernamental 
dentro de la categoría Servicio de Atención 
al Ciudadano pasando así a formar parte de 
un selecto grupo de experiencias exitosas, 
replicables y necesarias para el desarrollo de 
nuestro país.

este sistema brinda a los ciudadanos con 
ViH  y a sus médicos tratantes el acceso a 
los resultados de las pruebas de laboratorio 
realizadas por el inS y por la Red nacional 
de Laboratorios de Referencia, a través del 
portal web www.ins.gob.pe Los usuarios tienen 
un código personal de acceso de información 
mediante el cual visualizan sus resultados a 
través de una computadora  con conexión a  
internet. 

netLAB se convierte en el inicio de la llamada 
era e-government, propuesta por este Gobierno, 
en la cual el uso de la tecnología se pone al 
servicio de las personas.

este certamen es organizado por la onG 
“Ciudadanos al día” y cuenta con el respaldo 
de la defensoría del Pueblo y la International 
Finance Corporation. 

en la siguiente etapa del certamen BPG 2007, 
el jurado elegirá a los ganadores y finalistas en 
las distintas categorías. Los resultados serán 
dados a conocer el próximo 22 de agosto.
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El NEtlAb CAlIfICó COmO bUENA 
PrÁCtICA GUbErNAmENtAl 2007

el sistema de información de muestras 
biológicas, pruebas y resultados de laboratorio 
del instituto nacional de Salud y de la Red 
nacional de Laboratorios de Salud Pública 
fue seleccionado como un Buena Práctica 
Gubernamental y es una de las once 
experiencias en la categoría de Atención al 
Ciudadano que pasaron a una segunda fase 
en pos del premio que ofrece anualmente la 
organización Ciudadanos al  día.

A continuación reproducimos la comunicación 
recibida.

Lima, 20 de julio de 2007

Señores
Instituto Nacional de Salud - Ministerio de 
Salud
Atención:
Javier Roger Raúl Vargas Herrera
Director General de Informática y Sistemas
Lima

Ref.: ¡Felicitaciones!

Estimado señor Vargas:

Por medio de la presente quisiéramos felicitarlos 
y comunicarles que luego de un riguroso proceso 
de análisis y evaluación, el Equipo Técnico 
de nuestro Premio liderado este año por el 
Eco. Bruno Barletti, ha calificado la práctica 
NETLAB: “Información oportuna para los 
ciudadanos viviendo con VIH/ SIDA” presentada 
por su institución como una Buena Práctica 
Gubernamental 2007, pasando así a formar parte 
de un selecto grupo de experiencias exitosas, 
replicables y necesarias para el desarrollo de 
nuestro querido país. ¡Felicitaciones!

 Ahora es turno del Jurado del Premio decidir 
acerca de los ganadores y finalistas, que 
daremos a conocer el miércoles 22 de agosto 
a las 7:00 p.m. en el Hotel Sheraton de Lima, 

ceremonia a la que desde ya están invitados. 
Ese día estaremos organizando el Congreso 
de Buenas Prácticas Gubernamentales 2007 
con una serie de paneles y talleres en los que 
compartiremos con los asistentes el resultado 
del trabajo del Equipo Técnico del Premio.

Consideramos muy importante poder dar a 
conocer la experiencia de su institución a 
fin de permitir que otras entidades públicas 
puedan replicar el camino ya recorrido por 
ustedes. Para ello, estaremos difundiendo en 
nuestro portal web, con enlaces a los portales 
de las entidades que colaboran y auspician 
el Premio, información de todas las Buenas 
Prácticas Gubernamentales 2007, además de 
publicar avisos en medios de comunicación 
y hacer un envío masivo a nuestra base 
de datos de formadores de opinión a nivel 
nacional. En ese sentido, los invitamos a 
difundir proactivamente su Buena Práctica 
Gubernamental 2007 a través de los medios 
de su preferencia.

Hacemos propicia la ocasión para reconocer 
al equipo humano que ha hecho posible este 
logro institucional y los animamos a seguir 
impulsando buenas prácticas orientadas a 
servir mejor a la ciudadanía. Felicitaciones!!!

Cordialmente,

Beatriz Boza
Directora Ejecutiva

AGOStO

INS rECIbIó A COmISIóN dE lA 
COmUNIdAd EUrOPEA ENCArGAdA 

dE lA CONVENCIóN dE ArmAS 
bIOlóGICAS

Miembros de la Comunidad europea sostuvieron 
una reunión con la dra. Patricia García, Jefa del 
inS y el dr. Melitón Arce, Jefe del Gabinete de 
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Asesores del MinSA, en el marco de la Acción 
Conjunta en apoyo a la convención sobre armas 
biológicas y toxinas.

INS rEAlIZó El CUrSO rEfUErZO 
Al dIAGNóStICO dE lA mAlArIA

A nivel mundial se reportan trescientos a 
quinientos millones de casos de malaria por 
año y más de un millón de ellos son mortales. 
en algunas regiones del mundo, el parásito que 
la provoca ha desarrollado resistencia a los 
tratamientos. 

el instituto nacional de Salud (inS), a través 
del Centro nacional de Salud Pública, se 
encarga de velar por la prevención y el control 
de la esta enfermedad, por ello  desarrolló el 
curso “Refuerzo al diagnóstico de la malaria”, el 
curso se realizó del seis al diez de agosto en el 
auditorio de la sede central del inS.

La malaria, también llamada paludismo, se 
transmite entre las personas, por la picadura de 
mosquitos del género Anofeles.  Los parásitos 
se multiplican e infectan los glóbulos rojos de la 
sangre. Los síntomas como fiebre, escalofríos, 
sudoración y dolor de cabeza se presentan 
dentro de un periodo de 10 a 30 días. 

NOtICIErO “bUENOS dÍAS PErÚ” 
rEAlIZó ENtrEVIStA A lA drA. 

SIlVIA PESSAH

La dra. Silvia Pessah, directora General del 
Centro nacional de Producción de Biológicos 
(CnPB) del instituto nacional de Salud, fue 
entrevistada en un enlace vía microondas con el 
noticiero “Buenos días Perú” de Panamericana 
televisión, Canal 5. 

La entrevista se realizó en la sala de artrópodos, 
ubicada en las instalaciones del Serpentario de 
Chorrillos, donde la dra. Pessah habló sobre 
los síntomas que se presentan en una persona 
que es mordida por una araña, también mostró 
algunos ejemplares de arañas para graficar los 
diferentes tipos.

bIólOGO CArlOS yÁbAr dEl INS 
GANó PrEmIO EN El “X CONGrESO 

PErUANO dE ENfErmEdAdES 
INfECCIOSAS y trOPICAlES”

el biólogo Carlos Augusto Yábar Varas, 
investigador del Laboratorio de Biología 
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Molecular del Centro nacional de Salud Pública 
del instituto nacional de Salud, junto a los 
doctores Javier Salvatierra y Gustavo Quijano 
del Centro especializado de Referencia de 
enfermedades de transmisión Sexual “Alberto 
Barton”, obtuvieron el primer puesto en el 
concurso al mejor trabajo de investigación 
presentado al “X Congreso Peruano de 
enfermedades infecciosas y tropicales”. 

el trabajo de investigación ganador “evidencia 
de recombinación y resistencia molecular a 
antirretrovirales en ViH 1 circulando en una 
población de trabajadores y trabajadoras 
sexuales de Lima y Callao”, fue seleccionado 
como la mejor investigación en enfermedades 
infecciosas y tropicales entre 121 trabajos 
de investigación evaluados por un jurado 
conformado por representantes de la Sociedad 
Peruana de enfermedades infecciosas y 
tropicales, organizadores del evento, de las 
universidades Mayor de San Marcos, Peruana 
Cayetano Heredia y del Laboratorio induquímica 
S.A., auspiciador del evento.

lOS rIESGOS dE lOS JUGUEtES 
CON PlOmO

 
en estos días, vigilar los juguetes de nuestros 
hijos es de vital importancia. Ya que algunos de 
ellos utilizan plomo para su fabricación, ya sea 
en las pinturas, barnices, esmaltes o materias 
plásticas. Los niños pueden ingerir el plomo 
que contienen estos juguetes cuando se los 
llevan a la boca. 
 
Por ello, el Centro nacional de Salud ocupacional 
y Protección del Ambiente para la Salud 
(CenSoPAS) del instituto nacional de Salud 
(inS) advierte sobre los síntomas que puede 
presentar un niño que está expuesto a plomo. 

en primer lugar se puede dar una intoxicación 
aguda (exposición al plomo en poco tiempo 
pero en grandes dosis) caracterizada por 
irritabilidad, somnolencia, insomnio, temblores, 
convulsiones persistentes, debilidad muscular 

aguda y alucinaciones. es importante vigilar 
estos síntomas pues si la intoxicación avanza 
puede llegar al coma o la muerte. 

de otro lado, puede presentarse una intoxicación 
crónica (exposición continua al plomo durante 
meses o años); que puede tener efectos 
permanentes e irreversibles en el sistema 
nervioso, con retraso o deterioro del desarrollo 
psicomotor, problemas en el lenguaje y 
crecimiento, deficiente desarrollo de los huesos 
y  dientes, vómitos, estreñimiento, diarrea y 
disminución en la agudeza auditiva, lo que 
contribuye a tener problemas de aprendizaje y 
alteraciones conductuales.

Recuerde que lo primero que debemos 
hacer cuando identificamos los síntomas 
anteriormente mencionados es acudir al 
centro de salud más cercano o al pediatra del 
niño, quienes realizarán la evaluación médica 
correspondiente, y de ser necesario solicitará la 
determinación de plomo en sangre u orina, dicha 
prueba puede solicitarse al Centro nacional de 
Salud ocupacional y Protección del Ambiente 
para la Salud.

rECONOCEr SÍNtOmAS PArA POdEr 
ACtUAr ANtE INtOXICACIóN CON 

PlOmO

es importante reconocer los primeros síntomas 
que un niño puede presentar cuando está ex-
puesto  al  plomo. La intoxicación por la presen-
cia de este metal se caracteriza por irritabilidad, 
somnolencia, insomnio, temblores, convulsio-
nes persistentes y debilidad muscular aguda.  
Si un padre de familia identifica alguno de los 
síntomas debe acudir al centro de salud más 
cercano o al pediatra del niño, quienes reali-
zarán la evaluación médica y de ser necesario 
solicitarán se haga una prueba de sangre para 
determinar el nivel de plomo. 

el Centro nacional de Salud ocupacional 
y Protección del Ambiente para la Salud 
(Censopas) del instituto nacional de Salud es el 
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único ente público que brinda el servicio de esta 
prueba exclusivamente a solicitud de un médico 
tratante, ya sea de un centro médico, hospital 
o clínica y emite los resultados respectivos a 
dicha entidad. Para más información consultar 
con la página web: www.ins.gob.pe

mINSA AdVIErtE SObrE PElIGrO dE 
mOrdEdUrA dE ArAñAS EN ZONA 

dE dESAStrE y ENVÍA SUErO PArA 
trAtAmIENtO

el instituto nacional de Salud envió a la zona 
del desastre (ica, Pisco y Chincha) lotes de 
suero antiloxoscélico, para atender los casos 
de mordedura de araña que se han presentado, 
y advirtió a la población a que se cuide de ser 
atacado por este insecto.

Patricia García Funegra, directora del instituto, 
dijo que también se ha enviado a personal 
capacitado para atender este tipo de casos, de 

los cuales ya se han presentado dos, entre los 
damnificados. 

indicó que esta araña casera o Loxosceles laeta 
conocida como “Araña violín o de los rincones” 
puede encontrarse durante la remoción de los 
escombros, pues pueden sobrevivir entre las 
ruinas, por lo que alertó a tomar las precauciones 
debidas.

estos animales ponzoñosos se encuentran en 
lugares oscuros y sucios así como  en objetos 
con poco movimiento, anotó la especialista. 

Recomendó por ello, a las personas que van 
a  tratar de recuperar sus pertenencias, que se 
pongan zapatos y, de ser posible, guantes. 

en caso ya se haya sufrido la mordedura lo más 
aconsejable es acudir de inmediato al centro de 
salud más cercano para recibir el tratamiento 
adecuado de manera oportuna y gratuita y, de 
ninguna manera, automedicarse.
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NOTAS DE INTERÉS

CONSIdErACIONES PArA tOmAr EN 
CUENtA EN CASOS dE dESAStrE

AGUA

∑	 Se debe consumir solamente agua segura.

∑	 Hervir el agua antes de consumir.

∑	 tratar el agua con desinfectantes (cloro 1-2 
ppm). 

∑	 Guardar el agua en un envase limpio, con 
una pequeña abertura con tapa. 

La calidad del agua es importante para evitar 
la propagación de enfermedades, como las 
diarreas, parasitosis, fiebre tifoidea y epidemias 
como el cólera que afectan la salud de la 
población. Los microorganismos responsables 
de las enfermedades mencionadas se 
transmiten por vía fecal - oral, la cual puede ser 
directa o a través del agua (incluido el hielo), la 
leche o alimentos contaminados con excretas, 
así como a través de las manos. Los vectores 
(insectos, roedores, etc.) pueden desempeñar 
también un papel activo en este proceso.

¿Qué hacer?

1. En caso de existir suministro regular de 
agua

 a. Verificar la calidad del agua (por ejemplo 
a través de análisis de cloro residual o 
calidad bacteriológica). 

 b. Si la calidad del agua no es la adecuada, 
implementar un sistema de desinfección.

2. En caso de no existir suministro regular 
de agua

 a. Verificar la calidad del agua que llega 
en camiones o cisternas (cloro residual, 
calidad bacteriológica) 

 b. Si la calidad del agua no es la adecuada, 
implementar, como en el caso anterior, un 
sistema de desinfección. 

 c. Si el albergue cuenta con recipientes para 
el almacenamiento del agua, verificar su 
calidad y estado y asegurarse de que 
la capacidad de estos recipientes sea 
suficiente para la cantidad de personas 
albergadas (calcular 20 l/h/d). 

 d. Si el albergue no cuenta con recipientes 
para el almacenamiento del agua, 
acondicionar algún tipo de recipiente 
que pueda almacenar agua (tanques de 
PVC, fibra de vidrio o asbesto–cemento). 
estos recipientes deben estar limpios, sin 
rajaduras y con tapa. 

 e. Asegurarse que la gente guarde el agua 
en un envase limpio, con una abertura 
pequeña con tapa. el agua limpia puede 
contaminarse de nuevo si no se almacena 
debidamente. 

3. En ambos casos

 a. Se deberá designar a una persona 
responsable de la aplicación y control de 
la desinfección del agua en el albergue. 

 b. Se deberá proporcionar a la población 
material simple con instrucciones sobre: 

  • La necesidad de verificar la calidad del 
agua antes de usarla. 

  • Usos del agua desinfectada para beber, 
lavar verduras, frutas y utensilios de 
cocina y para lavarse los dientes y las 
manos. 

  • el peligro de almacenar agua en 
recipientes en mal estado, sucios o sin 
tapa. 

  • La importancia de evitar que los excre-
mentos de personas y animales, las 
basuras y las aguas residuales domés-
ticas e industriales entren en contacto 
con el agua cruda o potable de pozos, 
manantiales u otras fuentes. Asimismo, 
evitar que las manos sucias y la sucie-
dad en general contaminen el agua al-
macenada para el consumo humano. 



Bol - Inst Nac Salud 2007; 13 (7-8) julio - agosto  157

Sistema de desinfección del agua

Procedimientos sencillos para desinfectar el 
agua: 

∑	 Si hay turbiedad, usar como etapa previa, 
filtros caseros u otros para eliminarla. 

∑	 Hervir el agua hasta que salgan burbujas 
durante un minuto hasta un máximo de tres 
minutos. 

∑	 o usar la alternativa de tratar el agua con 
desinfectantes como el cloro (lavandina o 
lejía), yodo, plata, etc.; asegurándose que 
las concentraciones residuales sean las 
adecuadas (cloro 1–2 ppm, plata £ 100 ppb, 
yodo £ 1 ppm). 

AlImENtOS

∑	 Alimentos crudos (en particular, los pollos, la 
carne, la leche no pasteurizada) deben ser 
bien cocinados 

∑	 Consumir inmediatamente los alimentos 
cocinados 

∑	 Guardar cuidadosamente los alimentos 
cocinados (cerca o por debajo de 10º C) 

∑	 Recalentar bien los alimentos cocinados que 
han estado guardados 

∑	 Mantener los alimentos fuera del alcance de 
insectos, roedores y otros animales 

∑	 Mantener escrupulosamente limpias todas 
las superficies de la cocina 

∑	 Lavarse las manos a menudo 

“rEGlAS dE OrO” dE lA OmS PArA 
lA PrEPArACIóN HIGIéNICA dE lOS 

AlImENtOS

Elegir los alimentos tratados con fines 
higiénicos

Mientras que muchos alimentos están mejor 
en estado natural (por ejemplo, las frutas y las 
hortalizas), otros sólo son seguros cuando están 
tratados. Así, conviene siempre adquirir la leche 
pasteurizada en vez de cruda, y si es posible, 

comprar pollos (frescos o congelados) que 
hayan sido tratados por irradiación ionizante. 
Al hacer las compras hay que tener en cuenta 
que los alimentos no sólo se tratan para que se 
conserven mejor, sino también para que resulten 
más seguros desde el punto de vista sanitario. 
Algunos de los que se comen crudos, como las 
lechugas, deben lavarse cuidadosamente.

Cocinar bien los alimentos

Muchos alimentos crudos (en particular, los 
pollos, la carne, la leche no pasteurizada) están a 
menudo contaminados por agentes patógenos. 
estos pueden eliminarse si se cocina bien el 
alimento. Ahora bien, no hay que olvidar que 
la temperatura aplicada debe llegar al menos a  
70 ºC en toda la masa de éste. Si el pollo asado 
se encuentra todavía crudo junto al hueso, 
habrá que meterlo de nuevo en el horno hasta 
que esté bien hecho. Los alimentos congelados 
(carne, pescado y pollo) deben descongelarse 
completamente antes de cocinarlos.

Consumir inmediatamente los alimentos 
cocinados

Cuando los alimentos cocinados se enfrían a la 
temperatura ambiente, los microbios empiezan 
a proliferar. Cuanto más se espera, mayor es el 
riesgo. Para no correr peligros inútiles, conviene 
comer los alimentos inmediatamente después 
de cocinados.

Guardar cuidadosamente los alimentos 
cocinados

Si se quiere tener en reserva alimentos cocinados, 
o simplemente, guardar las sobras, hay que 
prever su almacenamiento en condiciones de 
calor (cerca o por encima de 60º C) o de frío 
(cerca o por debajo de 10º C). esta regla es vital 
si se pretende guardar comida durante más de 
cuatro o cinco horas. en el caso de los alimentos 
para lactantes, lo mejor es no guardarlos, ni 
poco ni mucho. Un error muy común al que 
se deben incontables casos de intoxicación 
alimentaria es colocar en el refrigerador una 
cantidad excesiva de alimentos calientes. en un 
refrigerador abarrotado, los alimentos cocinados 
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no se pueden enfriar por dentro tan de prisa 
como sería de desear. Si la parte central del 
alimento sigue estando caliente (a más de  
10º C) demasiado tiempo, los microbios proliferan 
y alcanzan rápidamente una concentración 
susceptible de causar enfermedades.

recalentar bien los alimentos cocinados

esta regla es la mejor medida de protección 
contra los microbios que puedan haber 
proliferado durante el almacenamiento (un 
almacenamiento correcto retrasa la proliferación 
microbiana pero no destruye los gérmenes). 
también en este caso, un buen recalentamiento 
implica que todas las partes del alimento 
alcancen al menos una temperatura de 70º C.

Evitar el contacto entre los alimentos crudos 
y los cocinados

Un alimento bien cocinado puede contaminarse 
si tiene el más mínimo contacto con alimentos 
crudos. esta contaminación cruzada puede 
ser directa, como sucede cuando la carne 
cruda de pollo entra en contacto con alimentos 
cocinados. Pero también puede ser más sutil. 
Así, por ejemplo, no hay que preparar jamás un 
pollo crudo y utilizar después la misma tabla de 
trinchar y el mismo cuchillo para cortar el ave 
cocida; de lo contrario podrían reaparecer todos 
los posibles riesgos de proliferación microbiana 
y de enfermedad consiguiente que había antes 
de cocinar el pollo.

lavarse las manos a menudo

Hay que lavarse bien las manos antes de 
empezar a preparar los alimentos y después 
de cualquier interrupción (en particular si se 
hace para cambiar al niño de pañal o para ir 
al retrete). Si se ha estado preparando ciertos 
alimentos crudos, tales como pescado, carne 
o pollo, habrá que lavarse de nuevo antes de 
manipular otros productos alimenticios. en 
caso de infección de las manos, habrá que 
vendarlas o recubrirlas antes de entrar en 
contacto con alimentos. no hay que olvidar que 
ciertos animales de compañía (perros, pájaros 
y, sobre todo, tortugas) albergan a menudo 

agentes patógenos peligrosos que pueden 
pasar a las manos de las personas y de éstas 
a los alimentos.

mantener escrupulosamente limpias todas 
las superficies de la cocina

Como los alimentos se contaminan fácilmente, 
conviene mantener perfectamente limpias todas 
las superficies utilizadas para prepararlos. no 
hay que olvidar que cualquier desperdicio, 
migaja o mancha puede ser un reservorio de 
gérmenes. Los paños que entren en contacto 
con platos o utensilios se deben cambiar cada 
día y hervir antes de volver a usarlos. también 
deben lavarse con frecuencia las bayetas 
utilizadas para fregar los suelos.

mantener los alimentos fuera del alcance de 
insectos, roedores y otros animales

Los animales suelen transportar microorganis-
mos patógenos que originan enfermedades 
alimentarias. La mejor medida de protección 
es guardar los alimentos en recipientes bien 
cerrados.

Utilizar agua pura

el agua pura es tan importante para preparar 
los alimentos como para beber. Si el suministro 
hidráulico no inspira confianza, conviene hervir 
el agua antes de añadirla a los alimentos o 
de transformarla en hielo para refrescar las 
bebidas. importa sobre todo tener cuidado con 
el agua utilizada para preparar la comida de los 
lactantes.

EXCrEtAS

∑	 en caso de no disponer de servicios 
sanitarios, es necesario construir letrinas 

∑	 Mantener limpios los pisos, alrededores y 
paredes de la letrina 

∑	 evitar defecar u orinar al aire libre, en los 
alrededores de los servicios sanitarios o 
cerca de cuerpos de agua 

∑	 Lavarse las manos con agua y jabón después 
de orinar o defecar 
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La eliminación inadecuada de las heces 
contamina el suelo y las fuentes de agua. 
A menudo propicia criaderos para ciertas 
especies de moscas y mosquitos, dándoles la 
oportunidad de poner sus huevos y multiplicarse 
o alimentarse y transmitir la infección. Atrae 
también a animales domésticos y roedores 
que transportan consigo las heces y con ellas 
posibles enfermedades. Además, usualmente 
esta situación crea molestias desagradables, 
tanto para el olfato como para la vista.

¿Qué hacer?

a. en caso de no disponer de servicios 
sanitarios, es necesario construir letrinas 
(individuales, colectivas, portátiles). 

b. Antes de la instalación de una letrina hay que 
evaluar el suelo del lugar, las condiciones 
topográficas y la accesibilidad de los usuarios, 
así como la presencia de aguas superficiales 
y subterráneas en las cercanías. 

c. Si el terreno no es adecuado para construir 
letrinas (suelo rocoso o napa freática alta), 
es imprescindible habilitar letrinas elevadas 
(sobre el terreno natural) con depósitos 
intercambiables. Hay que trasladar las 
excretas a un pozo ubicado en terreno 
apropiado, donde se deben enterrar 
inmediatamente. 

d. estimar la cantidad de letrinas a instalar de 
acuerdo con el número de personas en el 
albergue (1 asiento/25 mujeres y 1 asiento + 
1 urinario/35 hombres). 

e. Brindar información e instrucción a la 
población en los siguientes temas: 

 • Arrojar el papel usado a la letrina. 

 • Usar los servicios sanitarios sólo para 
defecar u orinar (evitar almacenar 
herramientas u otros en su interior). 

 • Lavarse las manos con agua y jabón 
después de orinar o defecar. 

 • Mantener limpios los pisos, alrededores y 
paredes de la letrina. 

 • evitar defecar u orinar al aire libre, en los 
alrededores de los servicios sanitarios 

o cerca de cuerpos de agua, pues se 
favorecía la proliferación de moscas, 
larvas y la contaminación del agua por 
escorrentía. 

rOEdOrES

∑	 Proteger los alimentos de los roedores. 

∑	 disposición adecuada de basuras y 
desechos 

∑	 Usar zapatos. 

∑	 evitar que las personas se bañen en aguas 
estancadas. 

∑	 Higiene general y limpieza. 

∑	 tratamiento contra pulgas y piojos. 

La importancia de las ratas y ratones (comensales 
y silvestres) para la salud pública está dada 
principalmente por las infecciones y enfermedades 
que son portadores o reservorios y que pueden 
transmitirse a los humanos (zoonosis). entre ellas 
se listan algunas como la peste, salmonelosis, 
leptospirosis, tifo murino, etc.

Prevención de enfermedades transmitidas 
por roedores
 
La participación de la comunidad tanto en áreas 
rurales como en las urbanas es fundamental 
para la prevención de infecciones que portan los 
roedores. Se recomiendan algunas medidas. 

1. Proteger los alimentos de los roedores: en lo 
posible utilizar contenedores (cajas de metal, 
vasijas de barro o cerámica con tapa, silos). 
Grandes volúmenes de alimentos o sacos 
deben colocarse ordenadamente sobre 
tarimas de madera que faciliten la inspección 
de los sacos. 

2. disposición adecuada de basuras y 
desechos:  todos los materiales que sirvan 
de refugio para los roedores deben sacarse 
de las viviendas, tales como cajas de cartón, 
maquinaria sin uso, pilas de madera o 
ladrillo. 
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3. en áreas donde se ha detectado leptospirosis 
es obligatorio el uso de zapatos. 

4. evitar que las personas se bañen en aguas 
estancadas 

5. Higiene general y limpieza. evitar 
habitaciones y áreas húmedas y oscuras, 
procurando darles adecuada ventilación y 
luminosidad. 

6. tratamiento contra pulgas y piojos

Tomado de la Organización Panamericana de la Salud

AlImENtACIóN NUtrItIVA PArA 
dAmNIfICAdOS EN lA ZONA dE 

dESAStrE

el instituto nacional de Salud (inS) a través del 
Centro nacional de Alimentación y nutrición en 
su tarea de vigilancia y supervisión de la salud y 
nutrición de todos los peruanos y conocedores 
de las limitaciones por las que atraviesan 
nuestros compatriotas en la zona de desastre; 
hace las siguientes recomendaciones para la 
alimentación de los damnificados. 
 
Asimismo el inS sugiere donar paquetes 
de alimentos familiares (promedio de cinco 
integrantes por familia) con las combinaciones 
nutritivas apropiadas y para ello se sugiere el 
uso de estas tablas de referencia. 

tAblA A

Alimento Porción para cinco personas

Arroz 1 kg

trigo entero o harina 1 kg

Fideos 1 kg

Quinua 1 kg

Avena 1 kg

Cereal instantáneo 1 kg

Galletas 18 paquetes de 10 galletas

Pan 1 molde grande

Sémola 1 kg

Papa 4,5 kg

Papa seca 1 kg

Yuca 1 kg

Camote 3,5 kg

Para que los alimentos que usted done permitan 
lograr que diariamente una familia cuente 
con una comida balanceada y en cantidad 
adecuada, escoja un alimento de la tabla A, 
uno de la tabla B, uno de la tabla C y uno de 
la tabla d.  Puede elegir cualquier alimento 
de cada una de las tablas y tenga por seguro 
que estará ofreciendo una opción nutritiva de 
alimentos de fácil preparación y uso y que 
podrán ser consumidos por niños y adultos.

tAblA b

Alimento Porción para cinco personas

Conserva de pescado 2 1/2 latas

Leche en polvo 2 1/2 sobres (120 g c/u)

Leche evaporada
 

3 tarros grandes o 
5 tarros chicos

Queso maduro 1/2 kg

Lenteja 400 g

Arveja seca 400 g

Pallar 450 g

Habas 450 g

Fréjol 450 g

tAblA C

Alimento Porción para cinco personas

Aceite 100 mL

Azúcar 200 g

tAblA d

Alimento Porción para cinco personas

Manzanas 10 unidades

naranjas 15 unidades

Frutas secas 150 g

Mermelada 200 g

Mandarinas 15 unidades

Jugos en conserva 10 cajas chicas

Por ejemplo:

Combine una porción de alimentos tipo A como 
arroz, pan, galletas, fideos o papas con una 
porción de alimentos B como lentejas, arvejas, 
frejoles o enlatados de pescado, leche o queso 
en las cantidades indicadas, además incluir 
aceite o azúcar y seria recomendable que 
consuman uno de la tabla d como manzanas 
o naranjas.
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dEPrESIóN: UNA ENfErmEdAd 
SIlENCIOSA

 
La depresión es uno de los trastornos mentales 
más frecuentes; de cada diez personas 
dos presentan síntomas de depresión. La 
depresión puede producirse en reacción a 
cierto agente estresante o situación adversa de 
vida. Los síntomas varían desde tristeza leve, 
ansiedad, irritabilidad, preocupación, falta de 
concentración y desánimo. 
 
el Centro nacional de Salud ocupacional 
y Protección del Ambiente para la Salud 
(CenSoPAS) del inS brinda las siguientes 
recomendaciones para prevenir la depresión:

• elevar nuestra autoestima y ejercer control 
sobre ella.

• evitar las situaciones y las personas que nos 
perturben, causen malestar o tristeza. 

• Mantener un clima familiar y laboral 
armonioso, con buen nivel de comunicación.

• Fijarse metas realistas estableciendo 
prioridades. 

• organizarse para tener el tiempo suficiente 
para lograr  lo que se propone. 

• Realizar labores que nos relajen y diviertan. 

• Restringir el uso de ciertos fármacos, así 
como el consumo excesivo de alcohol y 
otras drogas.

• Brindar al niño un nivel de autoestima 
personal, familiar y escolar adecuados 
para que más adelante no sea presa de la 
depresión. 

• evitar otorgar a niños responsabilidades 
de adultos (trabajo infantil o cuidado de 
hermanos menores)

Señales que un empleador debe tener en 
cuenta para identificar problemas de depresión 
entre sus trabajadores: 

• en el ambiente laboral los problemas de 
pérdida o riesgo de pérdida del empleo 
pueden dar lugar a depresión así como los 

cambios de los puestos de trabajo y las 
tareas a desempeñar.   

• La reducción de productividad, falta de 
cooperación, riesgos en la seguridad, 
accidentes, ausentismo, quejas frecuentes 
de sentirse cansado todo el tiempo, 
problemas de concentración, quejas de 
dolores y malestares, abuso de drogas y 
alcohol, son conductas que deben alertar a 
los empleadores para tomar las medidas del 
caso y ayudar a sus trabajadores.

 
rIESGOS EN El trAbAJO 

NOCtUrNO
  
Los trabajos nocturnos afectan la salud, pues 
alteran el reloj biológico y exigen al organismo 
a mantenerse activo en momentos en que está 
programado biológicamente para descansar, 
de ese modo existe predisposición a la fatiga 
y al cansancio.  
 
entre los síntomas relacionados con la falta 
de sueño por el trabajo nocturno, se puede 
presentar disminución del apetito, alteración 
del sueño, ansiedad, dolores en el pecho, 
calambres, mareos e irritabilidad; también un 
aumento del riesgo para desarrollar problemas 
cardiovasculares y alteración en la respuesta 
inmunológica del organismo haciéndolo más 
propenso a enfermedades. en la esfera social, 
causa insatisfacción laboral, faltas al trabajo, 
incremento de errores, accidentes de trabajo, 
divorcio o separación de la pareja.

recuerde: “Por cada quince años de trabajo 
nocturno se produce un envejecimiento 
adicional de cinco años”. 

es por ello que el Centro nacional de Salud 
ocupacional y Protección del Ambiente 
para la Salud (CenSoPAS) del instituto 
nacional de Salud (inS) brinda las siguientes 
recomendaciones para prevenir y reducir el 
impacto que el trabajo nocturno produce en 
nuestra salud:
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el dormir es una prioridad, para ello elimine o 
disminuya los agentes distractores (como la 
luz, los ruidos, etc.) 

No sólo interesa la cantidad de horas de sueño, 
sino también su calidad (se recomienda dormir 
entre siete u ocho horas).

CUANdO El INSOmNIO AfECtA lA 
PrOdUCtIVIdAd EN El trAbAJO

¿Sabía usted que las personas que padecen de 
insomnio no son tan productivos en el trabajo? 
Los especialistas del Centro nacional de Salud 
ocupacional y Protección del Ambiente para la 
Salud  (CenSoPAS) del instituto nacional de 
Salud (inS) manifiestan que un trabajador que 
sufre de insomnio se muestra irritable, agotado, 
con cansancio  físico y mental.

Por ello, no tolerará la presión del trabajo y su 
productividad se verá disminuida o alterada. 

el insomnio es un trastorno del sueño que se 
caracteriza por deficiencias en la capacidad 
de iniciar, mantener  o terminar el ciclo de 
sueño. 

Las personas con enfermedades como 
depresión, hipertiroidismo, estrés, abuso de 
fármacos, problemas crónicos, entre otros,  son 
propensas a padecer de este trastorno. 

Los trabajadores nocturnos, los que tienen 
horarios que varían (rotan constantemente entre 
el turno de día y de noche),  así como aquellos 
que tienen trabajos expuestos a constante 
estrés, son  los más afectados.

es recomendable que una persona que padece 
de insomnio desarrolle hábitos de sueño, es 
decir establezca un horario para dormir y lo 
haga en un lugar libre de ruido y luz. 

Además se debe dejar de lado las 
preocupaciones, no permitir que los problemas 
diarios los afecten, olvidarse de las tensiones 
y  pensar en situaciones relajantes. Para mayor 

información puede consultar nuestra página 
web: www.ins.gob.pe.

ENfErmEdAdES QUE PUEdEN 
PrESENtArSE EN SItUACIONES dE 

dESAStrE

La dra. Patricia García Funegra, Jefa del 
instituto nacional de Salud, advierte sobre 
las principales enfermedades a las que están 
expuestos las personas que permanecen en la 
zona del terremoto:

1.	Infecciones diarreicas: la falta de agua y 
de facilidades para cocinar adecuadamente 
los alimentos, además de la dificultad 
para desechar los excrementos, hace que 
las personas estén propensas a contraer  
infecciones diarreicas. Se recomienda, en 
la medida de lo posible, lavarse las manos, 
lavar y cocinar bien los alimentos, así como 
mantenerlos en un lugar fresco, alejados de 
insectos y otros animales, también hay que 
asegurarse que las excretas permanezcan 
no expuestas y en un lugar alejado.

2. Infecciones respiratorias agudas: 
factores como el polvo, el hacinamiento 
y la exposición al frío por la pérdida de 
sus hogares, predisponen a padecer 
una infección respiratoria aguda. es 
importante que ante la presencia de los 
primeros síntomas, como tos o fiebre, 
acudan al centro de salud más cercano. 
Además, es importante -en la medida de 
las posibilidades- el abrigo, la ventilación 
y la limpieza de los lugares en que los 
damnificados permanecen.

3. Conjuntivitis: el aumento del polvo en el 
ambiente puede irritar los ojos provocando 
que las personas se los froten con las manos, 
que por falta de higiene pueden contener 
microorganismos, dando como resultado la 
conjuntivitis, por ello es importante, dentro 
de lo posible, el lavado de manos y evitar 
dicho contacto.
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4. Problemas en la piel: las alergias o 
eczemas pueden presentarse en este tipo de 
situaciones. es importante vigilar la higiene 
personal y limpieza del ambiente en que 
permanecen.

Cabe resaltar que debido a los derrumbes de 
las paredes y techos, los nidos de las arañas 

se encuentran en mayor exposición, existiendo 
un alto riesgo de mordedura de arañas. Se 
recomienda que las personas utilicen calzado 
y guantes en el momento en que recuperen sus 
pertenencias de los escombros y en caso de 
ser mordidos por una araña acudan al centro 
de salud más cercano para dar el tratamiento 
requerido.
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INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

JUlIO

resolución Jefatural N.º 246-2007-J-OPd/INS
(02/07/07)

encargar con eficacia anticipada del 28 al 
29 de mayo de 2007, las funciones de director 
General del CnSP del inS, a la funcionaria 
María Luz Miraval toledo, encargatura que 
se efectuará con retención de su cargo de 
directora ejecutiva de la dirección ejecutiva de 
enfermedades no transmisibles del inS.

resolución Jefatural N.º  247-2007-J-OPd/INS
(02/07/07)

Autorizar a la oficina General de 
Administración, la transferencia de fondos  de la 
Genérica 1, Personal y obligaciones Sociales, 
correspondiente al calendario de compromiso 
del mes de junio de 2007, autorizando al Comité 
de Administración del Fondo de Asistencia y 
estímulo CAFAe, para atender el pago de los 
incentivos al personal nombrado, contratado a 
plazo fijo y personal destacado, en aplicación 
de los dispositivos legales vigentes en la parte 
considerativa.

resolución Jefatural N.º  248-2007-J-OPd/INS
(02/07/07)

encargar con eficacia anticipada del 7 al 
21 de mayo de 2007, las funciones de director 
General del CenSoPAS del inS, al servidor 
Juan Manuel Cossio Brazzán, encargatura 
que se efectuará con retención de su cargo de 
director ejecutivo (e) de a dirección ejecutiva 
de Medicina y Psicología del trabajo.

resolución Jefatural N.º  249-2007-J-OPd/INS
(02/07/07)

encargar con eficacia anticipada al 20 de 
abril de 2007, las funciones de director General 
del CenAn del inS, a la Lic. María Mercedes 
Reyes García, encargatura que se efectuará con 
retención de su cargo de directora ejecutiva de 
a dirección ejecutiva de Ciencia y tecnología 
de Alimentos.

resolución Jefatural N.º 250-2007-J-OPd/INS 
(03/07/07)

Aprobar la inclusión en el Plan Anual 
de Adquisiciones y Contrataciones del inS 
correspondiente al ejercicio presupuestal 
2007, de los procesos de selección que a 
continuación se detallan: Adquisición de kits 
para el diagnóstico serológico de dengue, 
adquisición de un sistema de circuito cerrado 
de televisión (CCtV).

resolución Jefatural N.º 251-2007-J-OPd/INS 
(03/07/07)

encargar con eficacia anticipada del 9 al 
30 de abril de 2007, las funciones de director 
General del CnCC del inS, a la servidora 
Rosario dominga Vega Huanca, encargatura 
que se efectuará con retención de su cargo de 
directora ejecutiva (e) de la dirección ejecutiva 
de Laboratorios de Control de Calidad del inS.

resolución Jefatural N.º 252-2007-J-OPd/INS
(04/07/07)

Cesar por causal de fallecimiento con 
eficacia al 16 de abril de 2007 a la ex servidora 
Victoria Vera Salazar, en el cargo de técnico en 
Laboratorio i, nivel SCt, del CnCC del inS.

resolución Jefatural N.º 254-2007-J-OPd/INS
(05/07/07)

desconcentrar en el director de oGA 
la facultad para suscribir el convenio para 
la ejecución de fondos en la modalidad de 
encargos con el MinSA, en el presente ejercicio 
presupuestal, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución.

resolución Jefatural N.º 255-2007-J-OPd/INS
(05/07/07)

de conformidad con lo dispuesto en el Art. 
40 de la Ley General del Sistema nacional de 
Presupuesto, Ley n.° 28411, formalizase las 
modificaciones presupuestarias efectuadas en 
el nivel Funcional Programático, dentro de las 
unidades ejecutoras, conforme al Anexo que se 
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adjunta a la presente resolución correspondiente 
a junio de 2007.

resolución Jefatural N.º 256-2007-J-OPd/INS
(05/07/07)

Modificar el artículo primero de la Resolución 
Jefatural n.° 135-2006-J-oPd/inS.

resolución Jefatural N.º  257-2007-J-OPd/INS
(06/07/07)

Conceder licencia por capacitación 
oficializada en Chile para médicos del 
CenSoPAS.

resolución Jefatural N.º 258-2007-J-OPd/INS 
(06/07/07)

designar al comité especial que tendrá a su 
cargo la organización, conducción y ejecución 
de la integridad del C P n.° 002-2007-oPd/
inS, para “desarrollo de una encuesta para la 
vigilancia del estado alimentario nutricional en 
una región del país”.

resolución Jefatural N.º 259-2007-J-OPd/INS 
(06/07/07)

designar al Comité especial que tendrá a su 
cargo la organización, conducción y ejecución 
de la integridad del C P n.° 001-2007-oPd/inS, 
para “ejecución de una encuesta nacional por 
muestreo continuo para la vigilancia nutricional 
2007”.

resolución Jefatural N.º 260-2007-J-OPd/INS 
(09/07/07)

Aprobar el documento diR-inS-039 
“directiva para la emisión y notificación 
de resoluciones jefaturales, directorales y 
administrativas del inS, que en anexo adjunto 
forma parte de la presente resolución.

resolución Jefatural N.º 261-2007-J-OPd/INS 
(09/07/07)

Aprobar la modificación del Poi  2007 
del Pliego 131 inS, incorporando el Proyecto 
“evaluación de la cadena de frío y sus probables 
efectos sobre la potencia de vacuna antirrábica 
en las redes de servicio de áreas endémicas de 
rabia silvestre”.

resolución Jefatural N.º 267-2007-J-OPd/INS 
(11/07/07)

Aprobar PAP modificado 2007.

resolución Jefatural N.º 268-2007-J-OPd/INS 
(13/07/07)

Aprobar la inclusión en el Plan Anual 
de Adquisiciones y Contrataciones del inS 
correspondiente al ejercicio Presupuestal 2007, 
de los procesos de selección que a continuación 
se detallan: adquisición de microscopio 
invertido.

resolución Jefatural N.º 269-2007-J-OPd/INS 
(16/07/07)

encargar al dr. neptalí Cueva Maza, las 
funciones de director General del CenSi, nivel 
F-4 del inS en adición a sus funciones.

resolución Jefatural N.º 270-2007-J-OPd/INS 
(16/07/07)

declarar infundado el recurso de apelación 
interpuesto por José Hermes Silva Monteza 
contra la R.A n.° 055-2007-oeP-oGA/inS del 
26/02/2007, por los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa de la presente 
resolución.

resolución Jefatural N.º 271-2007-J-OPd/INS
(17/07/07)

Aprobar la inclusión en el Plan Anual 
de Adquisiciones y Contrataciones del inS 
correspondiente al ejercicio Presupuestal 2007, 
del proceso de selección que a continuación 
se detalla: Contratación de un experto para la 
fabricación de vacunas de cultivo celular para 
uso veterinario - servicio personalísimo - Centro 
nacional de Productos Biológicos

resolución Jefatural N.º 272-2007-J-OPd/INS 
(17/07/07)

designar al Comité especial que tendrá a su 
cargo la organización, conducción y ejecución 
de la integridad de la LP n.° 003-2007-oPd/
inS, primera convocatoria, para la adquisición 
de reactivos químicos, insumos y material de 
laboratorio para el CnSP”.



166 “Investigar para proteger la salud”

resolución Jefatural N.º 273-2007-J-OPd/INS
(17/07/07)

declarar infundado el recurso de apelación 
interpuesto por Rosa Hermelinda Alcántara 
Faichin contra la R.A n.° 010-2007-oeP-
oGA/inS del 12/01/2007, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución.

resolución Jefatural N.º 274-2007-J-OPd/INS
(17/07/07)

designar al Comité especial que tendrá a su 
cargo la organización, conducción y ejecución 
de la integridad de la LP n.° 004-2007-oPd/
inS, primera convocatoria, para la adquisición 
de reactivos químicos, insumos y material de 
laboratorio para el CenAn y el CnCC” 

resolución Jefatural N.º 275-2007-J-OPd/INS
(19/07/07)

declarar la nulidad de oficio del acta de 
dirimencia n.° 020-2007-CnCC-inS, así 
como el acto de dirimencia desarrollado el 
día 7 de junio de 2007, debiendo retrotraerse 
el procedimiento hasta la etapa inicial del 
procedimiento de dirimencia.

resolución Jefatural N.º 276-2007-J-OPd/INS
(19/07/07)

Autorizar viaje por comisión de servicios 
al servidor Martín Yagui Moscoso del 02 al 06 
de julio de 2007 para participar en el curso 
de manejo clínico y operativo de la tBC con 
resistencia a fármacos. 

resolución Jefatural N.º 277-2007-J-OPd/INS
(19/07/07)

declarar la nulidad de oficio del acta de 
dirimencia n.° 021-2007-CnCC-inS, así 
como el acto de dirimencia desarrollado el día 
11 de junio de 2007, debiendo retrotraerse 
el procedimiento hasta la etapa inicial del 
procedimiento de dirimencia.

resolución Jefatural N.º 278-2007-J-OPd/INS
(19/07/07)

encargar con eficacia anticipada del 3 al 
8 de mayo de 2007, las funciones de director 

General de oGiS del inS, a la servidora Graciela 
olinda Rengifo García, con retención de su 
cargo de directora ejecutiva (e) de la oficina 
ejecutiva de información y documentación 
Científica.

resolución Jefatural N.º 279-2007-J-OPd/INS
(19/07/07)

Autorizar a la oGA, la transferencia de fondos 
por el de la Genérica 1, Personal y obligaciones 
Sociales, correspondiente al calendario de 
compromiso del mes de julio 2007, autorizando 
al Comité de Administración del Fondo de 
Asistencia y estimulo CAFAe, para atender 
el pago de incentivos al personal nombrado, 
contratado a plazo fijo y personal destacado, en 
aplicación de los dispositivos legales vigentes 
señalados en la parte considerativa.

resolución Jefatural N.º 280-2007-J-OPd/INS
(20/07/07)

designar al dr. Pedro Álvarez Falconí como 
representante del CenSi ante el comité de 
Bioseguridad del inS; así mismo, encargar con 
efectividad al 16/07/07 la Presidencia de dicho 
Comité de Bioseguridad a la Bióloga Gisely 
Hijar Guerra, hasta la reincorporación de la 
titular, luego de su período vacacional.

resolución Jefatural N.º 282-2007-J-OPd/INS
(24/07/07)

Aprobar la compensación horaria de 01 
hora adicional a la jornada habitual de trabajo, 
incluida la hora de permanencia, en el inS de 
los días declarados feriados no laborables por 
el Poder ejecutivo en el período comprendido 
del 30 de julio, hasta el 31 de diciembre de 
2007.

resolución Jefatural N.º 284-2007-J-OPd/INS
(25/07/07)

Autorizar el viaje de la dra. Maria inés 
Sánchez-Griñán Caballero, directora General 
del CenAn, nivel F-4, a la ciudad de La Paz 
Bolivia del 26 al 27 de julio de 2007, para los 
fines descritos en la parte considerativa de la 
presente resolución. Los gastos serán cubiertos 
por UniCeF.
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encargar las funciones de directora General 
del CenAn a la Lic. en nutrición Consuelo 
Rosario dueñas Asuero, directora ejecutiva de 
la dirección ejecutiva de Prevención de Riesgo 
y daño nutricional en adición a sus funciones y 
mientras dure la ausencia de la titular.

resolución Jefatural N.º 285-2007-J-OPd/INS
(25/07/07)

dar por concluido el encargo mediante 
R.J. n.° 009-2007-J-oPd/inS a doña María 
Mercedes Reyes García como directora 
ejecutiva de la directora ejecutiva de Ciencia y 
tecnología de Alimentos, nivel F-3 del CenAn 
del inS

resolución Jefatural N.º 286-2007-J-OPd/INS
(25/07/07)

Aprobar la exclusión del Plan Anual de 
Adquisiciones y contrataciones del inS 
correspondiente al ejercicio presupuestal 2007, 
de los procesos de selección que como Anexo 
n.° 1, forman parte integrante de la presente 
Resolución. Aprobar la inclusión en el Plan 
Anual de Adquisiciones y Contrataciones del 
inS correspondiente al ejercicio presupuestal 
2007, de los procesos de selección que como 
Anexo n.° 2, forman parte integrante de la 
presente Resolución.

resolución Jefatural N.º 287-2007-J-OPd/INS
(25/07/07)

Aprobar el documento normativo diR-inS-
045 “directiva de los grupos de intervención 
rápida del inS”, primera edición, la que 
adjunto al presente, forma parte de la presente 
resolución.

resolución Jefatural N.º 288-2007-J-OPd/INS
(26/07/07)

dar por concluida la designación efectuada 
mediante RJ n.° 180-2007-J-oPd/inS en el 
extremo que designa como fedataria alterna de 
la sede central del inS a la servidora Graciela 
Sánchez navarro. designar como fedataria 
alterna de la sede central del inS a la servidora 
Gloria Angélica Aragonés Alosilla.

AGOStO

resolución Jefatural N.º 289-2007-J-OPd/INS
(02/08/07)

Aprobar el cierre administrativo de los 
proyectos de investigación del período 2002-
2005, los cuales se encuentran detallados en 
el Anexo n.° 1, que forma parte integrante de la 
presente resolución.

resolución Jefatural N.º 290-2007-J-OPd/INS
(02/08/07)

Acreditar a la empresa International 
Analytical Services SAC. como laboratorio 
oficial miembro de la Red de Laboratorios de 
Control de Calidad de Medicamentos del Sector 
Salud.

resolución Jefatural N.º 291-2007-J-OPd/INS
(02/08/07)

declarar de oficio la nulidad del 
proceso de selección correspondiente a la 
adjudicación directa selectiva n.° 017-2007-
J-oPd/inS “Servicio de telefonía móvil” 
debiendo retrotraerse hasta la etapa de la 
convocatoria, previa reformulación de las bases 
administrativas.

resolución Jefatural N.º  293-2007-J-OPd/INS
(03/08/07)

Cancelar, el proceso de selección 
denominado LP n.° 002-2007-oPd/inS para la 
“Adquisición de reactivos, insumos y materiales 
para el monitoreo de pacientes de ViH - Sida 
y genotipificación” en los ítems 02, 07, 08, 13, 
15, 20, 21, 22, 23, 36, 37 y 38, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución.

resolución Jefatural N.º 294-2007-J-OPd/INS
(03/08/07)

encargar con eficacia anticipada del 9 al 
12 de julio de 2007 las funciones de director 
General de la oGitt del inS a la servidora 
teresa Castilla Vicente, encargatura que 
se efectuará con retención de su cargo de 
directora ejecutiva (e) de la oficina ejecutiva 
de transferencia tecnológica y Capacitación.
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resolución Jefatural N.º 295-2007-J-OPd/INS
(03/08/07)

encargar con eficacia anticipada del 5 al 
6 de julio de 2007 las funciones de director 
General de la oGiS del inS al ing. Javier 
Morales Barrenechea, encargatura que se 
efectuará con retención de su cargo de director 
ejecutivo de la oficina ejecutiva de estadística 
e informática.

resolución Jefatural N.º 298-2007-J-OPd/INS
(03/08/07)

dar por concluido a partir de la fecha, el 
encargo de puesto de la Q.F. Rosario isabel 
Belleza Zamora en el cargo de director ejecutivo 
de la dirección ejecutiva de Certificación del 
CnCC del inS.

encargar a partir de la fecha, el puesto de 
director ejecutivo de la dirección ejecutiva de 
Certificación del CnCC del inS al Q.F. Fredy 
Rafael Mostacero Rodríguez.

resolución Jefatural N.º 299-2007-J-OPd/INS
(03/08/07)

Aprobar la exclusión del Plan Anual de Ad-
quisiciones y Contrataciones del inS corres-
pondiente al ejercicio presupuestal 2007, del 
proceso de selección que a continuación se 
detalla: LP n.° 8 adquisición de reactivos quími-
cos y materiales de laboratorio para el CnPB.

Aprobar la inclusión en el Plan Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones del inS corres-
pondiente al ejercicio presupuestal 2007, del 
proceso que a continuación se detalla: Adjudi-
cación directa pública de reactivos químicos y 
materiales de laboratorio para el CnPB

resolución Jefatural N.º 300-2007-J-OPd/INS
(03/08/07)

dejar sin efecto la R.J. n.° 253-2007-J-
oPd/inS de 4 de julio de 2007.

resolución Jefatural N.º 307 -2007-J-OPd/INS 
(07/08/07)

designar al Comité especial que tendrá a su 
cargo la organización, conducción y ejecución 
de la integridad de la PL n.º 005-2007-oPd/
inS, primera convocatoria, para la “Adquisición 

de reactivos y materiales de laboratorio para las 
investigaciones” .

resolución Jefatural N.º 308 -2007-J-OPd/INS 
(07/08/07)

Rotar a partir de la fecha de la presente reso-
lución, al servidor Juan daniel Lévano Saravia, 
Médico Veterinario, nivel iV del CnPB al CnSP

resolución Jefatural N.º 309-2007-J-OPd/INS 
(07/08/07)

Aprobar la inclusión en el Plan Anual 
de Adquisiciones y Contrataciones del inS 
correspondiente al ejercicio presupuestal 2007, 
de los procesos de selección que en anexo 
adjunto, forman parte de la presente resolución.

resolución Jefatural N.º 310-2007-J-OPd/INS 
(07/08/07)

Aprobar la inclusión en el Plan Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones del inS corres-
pondiente al ejercicio presupuestal 2007, de los 
procesos de selección que en anexo adjunto, 
forman parte de la presente resolución.

resolución Jefatural N.º 311-2007-J-OPd/INS 
(07/08/07)

Aprobar, el procedimiento técnico deno-
minado: PRt-inS-002 “Limpieza y desinfec-
ción de Laboratorios, Áreas Administrativas y 
de Apoyo”, primera edición, el que, adjunto al 
presente, forma parte integrante de la presente 
Resolución.

resolución Jefatural N.º 312-2007-J-OPd/INS
(08/08/07)

dar por concluido el encargo efectuado al 
dG de las oGitt.

resolución Jefatural v 313-2007-J-OPd/INS 
(08/08/07)

designar al señor Sixto Sánchez Calderón, 
en el cargo de director General de la oGitt del 
inS, nivel F-4.

resolución Jefatural N.º 314-2007-J-OPd/INS 
(09/08/07)

Formalización de modificaciones presu-
puestarias de julio 2007.
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resolución Jefatural N.º 315-2007-J-OPd/INS
(09/08/07)

Aprobar el documento normativo 
denominado: PRA-inS-018 “Procedimiento par 
la elaboración, seguimiento y evaluación de 
convenios de cooperación” - segunda edición; 
que adjunto al presente forma parte integrante 
de la presente resolución.

resolución Jefatural N.º 316-2007-J-OPd/INS
(09/08/07)

Aceptar la renuncia presentada por doña 
Lidia Patricia Aguilar Rodríguez, contratada a 
plazo fijo, al cargo de ingeniero i, nivel SPd del 
CenAn del inS, exonerándola del plazo de ley 
a partir del 01/08/2007.

resolución Jefatural N.º 317-2007-J-OPd/INS
(10/08/07)

Aprobar las bases administrativas corres-
pondientes al Concurso Público n.° 001-2007-
oPd/inS, primera convocatoria para la contra-
tación del servicio de consultoría “ejecución de 
una encuesta nacional por muestreo continuo 
para vigilancia nutricional 2007”.

resolución Jefatural N.º 318-2007-J-OPd/INS
(10/08/07)

Aprobar las bases administrativas corres-
pondientes al Concurso Público n.° 002-2007-
oPd/inS, primera convocatoria para la contra-
tación del servicio de consultoría “desarrollo de 
encuesta para la vigilancia del estado nutricio-
nal en una región del país”.

resolución Jefatural N.º 320 -2007-J-OPd/INS 
(10/08/07)

designar al Comité especial que tendrá 
a su cargo la organización, conducción y 
ejecución de la integridad del Concurso Público 
n.° 006-2007-oPd/inS, primera convocatoria, 
para la contratación del servicio “Programa de 
investigación en accidentes de tránsito”.

resolución Jefatural N.º 321-2007-J-OPd/INS 
(10/08/07)

designar al Comité especial que tendrá 
a su cargo la organización, conducción y 
ejecución de la integridad del Concurso Público 

n.° 007-2007-oPd/inS, primera convocatoria, 
para la contratación del servicio “Programa de 
investigación en Bartonelosis”.

resolución Jefatural N.º 322-2007-J-OPd/INS
(10/08/07)

designar al Comité especial que tendrá 
a su cargo la organización, conducción y 
ejecución de la integridad del Concurso Público 
n.° 005-2007-oPd/inS, primera convocatoria, 
para la contratación del servicio “Programa de 
investigación en hidatidosis”.

resolución Jefatural N.º 323-2007-J-OPd/INS
(10/08/07)

dar por concluido el encargo efectuado a la 
dra. Susana Zurita Macalupú como directora 
ejecutiva nivel F-3 de la oficina ejecutiva 
de enfermedades transmisibles del CnSP 
del inS, dándole las gracias por los servicios 
prestados.

encargar a partir de la fecha, las funciones 
de directora ejecutiva nivel F-3 de la oficina 
ejecutiva de enfermedades transmisibles del 
CnSP del inS a la dra. Zila Patricia Caballero 
Ñopo.

resolución Jefatural N.º 324-2007-J-OPd/INS
(10/08/07)

Aceptar la donación efectuada por la iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
días, a favor del inS consistente en dos 
equipos de cómputo e informática, valorizados 
en S/. 3868,00 cuyas características y detalles 
en anexo forma parte integrante de la presente 
resolución.

resolución Jefatural N.º 325-2007-J-OPd/INS 
(10/08/07)

otorgar con eficacia anticipada licencia por 
capacitación oficializada a los servidores Héctor 
Vicente Collantes Lazo y Jonh Maximiliano 
Astete Cornejo del 9 al 12 de julio de 2007, 
por su participación en el taller “entrenamiento 
en prevención de neumoconiosis usando la 
clasificación internacional oit 2000 de lectura 
radiológica para neumoconiosis” realizado en la 
ciudad de Santiago de Chile.
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resolución Jefatural N.º 326-2007-J-OPd/INS
(10/08/07)

Conformar una comisión que se encargue 
de efectuar el seguimiento de las acciones 
del proceso de transferencia de la diGeSA a 
CenSoPAS, hasta su culminación.

resolución Jefatural N.º 327-2007-J-OPd/INS
(10/08/07)

Modificar el literal a) del artículo 2 de la R.J. 
n.° 116-2007-J-oPd/inS del 19 de marzo de 
2007 modificada por R.J. n.° 133-2007-J-oPd/
inS de 9 de abril de 2007, designando al dr. 
César Cabezas Sánchez como miembro del 
Comité editor, en calidad de Presidente y editor 
General.

resolución Jefatural N.º 328-2007-J-OPd/INS
(10/08/07)

designar al Comité especial que tendrá 
a su cargo la organización, conducción y 
ejecución de la integridad del Concurso Público 
n.° 003-2007-oPd/inS, primera convocatoria, 
para la contratación del servicio de consultoría 
“evaluación de impacto del subprograma 
escolar -nivel primaria desayunos - fase ii”.

resolución Jefatural N.º 329-2007-J-OPd/INS
(13/08/07)

Aprobar el “Aplicativo informativo para los 
insumos, materiales y reactivos biomédicos del 
inS denominado FiCHAS net” primera versión 
- 2007”.

resolución Jefatural N.º 330-2007-J-OPd/INS
(22/08/07)

Modificar la R.J. n.° 138-2007-J-
oPd/inS que aprobó los procedimientos 
administrativos PRA-inS-007 “Procedimiento 
para la elaboración, revisión y aprobación de 
los documentos del sistema de gestión de la 
calidad del inS tercera edición y el PRA-inS-
008 “Procedimiento control de la documentación 
del sistema de gestión de la calidad”, segunda 
edición a fin de incorporar los formularios que 
a continuación se detallan, los cuales forman 
parte de la presente resolución.

resolución Jefatural N.º 331-2007-J-OPd/INS
(22/08/07)

exonerar el pago de antígeno tuberculina 
PPd humana, al instituto nacional de Salud 
Mental “Honorio delgado - Hideyo noguchi”, por 
las razones expuestas en los considerandos de 
la presente resolución: 02 antígeno tuberculina 
PPd humana 5 mL x 50.

resolución Jefatural N.º 332-2007-J-OPd/INS
(22/08/07)

encargar con eficacia anticipada del 6 
de agosto al 3 de septiembre, las funciones 
de director General de la oGiS al ing. Javier 
Morales Barrenechea, encargatura que se 
efectuará con retención de su cargo de director 
ejecutivo de la oeei.

resolución Jefatural N.º 335-2007-J-OPd/INS
(24/08/07)

Autorizar a la oGA, la transferencia de fondos 
para atender pago de la Genérica 1, personal 
y obligaciones sociales, correspondiente al 
calendario de compromiso del mes de agosto 
del 2007, autorizando al CAFAe, para atender 
el pago de los incentivos al personal nombrado, 
contratado a plazo fijo y personal destacado, en 
aplicación de los dispositivos legales vigentes 
señalados en la parte considerativa.

resolución Jefatural N.º 336-2007-J-OPd/INS
(24/08/07)

Aceptar con eficacia anticipada al 3 de 
diciembre de 2006, la renuncia formulada por 
Luis enrique Medina Medina al cargo de Q.F. 
nivel iV del CnCC del inS.

resolución Jefatural N.º 337-2007-J-OPd/INS
(27/08/07)

Autorizar el viaje del médico Rubén 
espinoza Carrillo, Subjefe institucional, a la 
ciudad de Guayaquil - ecuador, a partir del 28 
al 31 de agosto de 2007, para que participe en 
representación de la titular del inS en la reunión 
preliminar de trabajo de los representantes de 
los institutos de salud pública o sus homólogos 
en la Región Andina. no irrogará gastos al 
erario nacional.
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resolución Jefatural N.º 339-2007-J-OPd/INS
(28/08/07)

Aprobar la inclusión en el PAAC del inS 
correspondiente al ejercicio Presupuestal 2007, 
de los procesos de selección que en Anexo 1, 
forman parte de la presente resolución.

Aprobar la exoneración de los procesos de se-
lección descrita en el Anexo 1 de la presente Re-
solución, por situación de emergencia, supuesto 
regulado en el artículo 19.° literal c) del tUo de la 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del esta-
do, aprobado por dS n.° 083-2004-PCM.

resolución Jefatural N.º 340-2007-J-OPd/INS
(29/08/07)

Autorizar la publicación en la modalidad 
de reimpresión del “Recetario la pota alimento 
nutritivo y saludable”.

resolución Jefatural N.º 341-2007-J-OPd/INS
(29/08/07)
Autorizar la Publicación en la modalidad de 
reimpresión del “Recetario el pescado alimento 
nacional saludable”.

resolución Jefatural N.º 342-2007-J-OPd/INS
(29/08/07)

dar por concluido el encargo efectuado a la 
médico Silvia Saravia Cahuana como directora 
General de oGAt dándole las gracias.
encargar a partir de la fecha, las funciones de 
director General nivel F-4 de la oGAt Jorge 
orellana Solís.

resolución Jefatural N.º 343-2007-J-OPd/INS
(29/08/07)

dar por concluido el encargo efectuado a la 
servidora inés Zoila Jiménez Landaveri, como 
directora ejecutiva de la oficina ejecutiva de 
organización de oGAt dándole las gracias.
encargar a partir de la fecha, las funciones de 
directora ejecutiva de la oficina ejecutiva de 
organización de la oGAt a la Lic. Administración 
Gloria Aragonés Alosilla

resolución Jefatural N.º 345-2007-J-OPd/INS
(29/08/07)

encargar con eficacia anticipada del 26 al 
27 de julio de 2007, las funciones de director 

General del CenAn del inS a la Servidora 
Consuelo dueñas Asuero, encargatura que 
se efectuará con retención de su cargo de 
directora ejecutiva de la dirección ejecutiva de 
Prevención de Riesgo y daño nutricional

resolución Jefatural N.º 346-2007-J-OPd/INS
(29/08/07)

Rectificar el cuarto considerando y artículo 
1.° de la RJ 274-2007-J-oPd/inS .

resolución Jefatural N.º 347-2007-J-OPd/INS
(29/08/07)

dar por concluido el encargo efectuado al 
Lic. José Ramón Sánchez Abanto, como director 
ejecutivo de la dirección ejecutiva de Ciencia y 
tecnología de Alimentos del CenAn, dándole 
las gracias por los servicios prestados.

resolución Jefatural N.º 348-2007-J-OPd/INS
(29/08/07)

dar por concluido el encargo efectuado al 
servidor neptalí Cueva Maza, como director 
ejecutivo de la dirección ejecutiva de Medicina 
tradicional del CenSi, dándole las gracias por 
los servicios prestados.

resolución Jefatural N.º 349-2007-J-OPd/INS
(29/08/07)

designar a partir de la fecha al Lic. Héctor 
Fernando Roncal Lecaros, como director 
ejecutivo nivel F-3 de la dirección ejecutiva de 
Ciencia y tecnología de Alimentos del CenAn.

resolución Jefatural N.º 350-2007-J-OPd/INS
(29/08/07)

designar a partir de la fecha al Méd. Pedro 
José Ypanaqué Luyo, como director ejecutivo 
nivel F-3 de la dirección ejecutiva de Medicina 
tradicional del CenSi.

resolución Jefatural N.º 352-2007-J-OPd/INS
(29/08/07)

Aprobar la exclusión en el Plan Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones del inS corres-
pondiente al ejercicio presupuestal 2007, de los 
procesos de selección que en Anexo 01 adjun-
to, forman parte de la presente resolución.
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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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