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Editorial
La mal nutrición

La malnutrición es un problema que afecta principalmente a la 
población infantil de los países en vías de desarrollo y no sólo 
incluye a la desnutrición sino también a la obesidad. La desnutrición 
crónica por periodos prolongados, en adultos, conlleva a una serie 
de alteraciones como la pérdida de peso, ansiedad, depresión, 
irritabilidad, apatía, pérdida de concentración, disminución de la 
función intelectual y de la capacidad de trabajo, alteración de 
la función de órganos como el pulmón, el corazón, el aparato 
digestivo, y de las funciones termorreguladoras, peor cicatrización 
de las heridas, alteraciones de la inmunidad y menor resistencia a 
la infección. Por otro lado, en los países desarrollados predomina 
la sobrenutrición.

En realidad, la malnutrición ya sea por déficit o exceso, es un 
problema que afecta a la población en general, lo que hace 
necesario un trabajo multidisciplinario e interinstitucional 
de los sectores de educación, agricultura y salud, dirigido 
fundamentalmente a la población vulnerable (niños menores de 
cinco años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia e 
indígenas).
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ENFERmEDADES 
INmUNOPREvENIBLES

Rubéola / Sarampión1 

Hasta el 28 de agosto de 2009, el INS recibió 
1198 muestras de suero para el diagnóstico 
de rubéola y  577 muestras de suero para el 
diagnóstico de sarampión, en el marco de la 
vigilancia integrada para ambas enfermedades. 

INFORMACIÓN TÉCNICO-CIENTÍFICA

ENfERmEdAdES dE NOTIfICACIóN
ObLIGATORIA

Tabla 1.  Resumen de los resultados obtenidos de muestras investigadas en el INS para confirmación 
de enfermedades, (S.E. 01 – 34) INS. Perú, 2009

Enfermedad

muestras  recibidas   
con  fecha  de toma 
de muestra  del 01 

enero al 26 de junio.    
INS,  Perú, 2009

Número de  casos confirmados por laboratorio

Positivos acumulados                 
SE   01 - 34                       

(01 enero – 28 agosto)                 
INS, Perú, 2009

Casos positivos acumulado                                                         
( Semana   Epidemiológica )

S.E. 33                                       
(16 ag – 22 ag)

S.E. 34                                       
(23 ag - 28 ag)

Sarampión 577 0 0 0
Rubéola 1198 7 0 0
Tos  ferina 316 12 0 0
Fiebre amarilla 164 18 0 0
Dengue 8712 2948 2 0
Leishmaniosis 1227 227 3 0
Enf. de Carrión 631 45 0 0
VIH - SIDA 3564 2758 12 0
Rabia  humana 28 0 0 0
Rabia  animal 1014 13 0 0
Peste  humana 13 0 0 0
Ántrax 0 0 0 0
Hepatitis  B 448 203 12 0
Influenza A H1N1 9050 4820 83 11
Enf. de  Chagas 369 12 0 0

FUENTE: NETLAB. INS, PERÚ. 28 / 08 / 2009

Estas muestras pertenecen a pacientes que 
iniciaron los síntomas el presente año. 

A la fecha, se ha reportado siete casos positivos 
para anticuerpos contra la rubéola, confirmados 
por el laboratorio (ELISA de captura IgM) que 
provienen de los siguientes departamentos: 
Arequipa (dos casos), Ayacucho (un caso), 
Huánuco (un caso), Junín (un caso) y Lima 
(dos casos).

1 Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de sarampión: detección de anticuerpos IgM en suero. Rubéola: detección de 
anticuerpos IgM en suero
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Tos ferina 2

Al 28 de agosto de 2009, el INS recibió 316 mues-
tras de hisopado nasofaríngeo para realizar exá-
menes para la detección de Bordetella pertussis. 
 
Los resultados positivos, confirmados por el 
Laboratorio de IRA e IIH, a través del análisis 
de inmunofluorescencia directa, alcanzan hasta 
la fecha 12 casos.  

La figura 1 presenta las muestras que 
resultaron positivas en el INS, en lo que va del 
presente año, comparada con el año 2008.

ENfERmEdAdES TRANSmITIdAS POR 
VECTORES

dengue3

Hasta el 28 de agosto de 2009, el INS 
recibió 8712  muestras de suero para realizar 
exámenes de diagnóstico de dengue. Estas 
muestras pertenecen a pacientes que iniciaron 
los síntomas el presente año. 

Los resultados positivos, a la fecha, alcanzan 
2948 casos, confirmados por el Laboratorio de 
Metaxénicas Virales.

2	 Tos	ferina:	inmunofluorescencia	directa	y	cultivo
3	 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.

figura 1. Tos ferina, muestras investigadas INS, Perú: 2008 - 2009 (S.E. 1- 34)

figura 2. Dengue, muestras investigadas. INS, Perú. 2008 - 2009 (S.E. 01- 34).
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En la S.E. 33 se reportó dos casos positivos, 
uno procedente de consultorio particular y un 
caso procedente de Huánuco.

La figura 2 presenta las muestras que 
resultaron positivas en el INS, en lo que va del 
presente año, comparada con el año 2008.

fiebre amarilla4

Hasta el 28 de agosto de 2009, el INS recibió 
164 muestras biológicas (suero, tejido hepático) 
para el diagnóstico de fiebre amarilla. 

Los resultados positivos, confirmados por el 
Laboratorio de Metaxénicas Virales alcanzan 
hasta la fecha 18 casos positivos a anticuerpos 
IgM contra el virus de fiebre amarilla.

Enfermedad de Carrión5

Hasta el 28 de agosto de 2009, el INS recibió 
631 muestras de pacientes que iniciaron la 
enfermedad en el presente año.

Se reportó 45 casos positivos confirmados por 
el laboratorio.

Influenza A H1N16

Hasta el 28 de agosto de 2009, el INS recibió 
9050 muestras de pacientes que iniciaron 
síntomas con sospecha de influenza A H1N1, 
en el presente año.

A la fecha, se ha reportado 4820 casos 
confirmados del virus de la influenza humana 
A H1N1, confirmado por el Laboratorio de Virus 
Respiratorio (RT-PCR tiempo real)

En la S.E. 33 se confirmó 83 casos en el 
Laboratorio de Virus Respiratorio.

En la S.E. 34 se confirmó once casos en el 
Laboratorio de Virus Respiratorio, tres casos 
procedentes de Arequipa, un caso proce-
dente de Cajamarca, un caso procedente de 
Cusco, un caso procedente de ESSALUD, 
un caso procedente de la DISA Lima Este, 
tres casos procedentes de la DISA Lima 
Ciudad y un caso procedente de consultorio 
particular.

La figura 3 presenta los casos de virus de la 
influenza humana A H1N1, confirmados en el 
laboratorio del INS, en lo que va del presente 
año. 

4	 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.

5	 Enfermedad	de	Carrión:	cultivo	y	tipificación,	coloración	Giemsa.
6	 Influenza	A	H1N1:	inmunofluorescencia	indirecta	y	RT-PCR	tiempo	real.

figura 3. Influenza humana, muestras positivas INS. Perú; 2009 (S.E. 17 – 34) 
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Leishmaniosis 7

Hasta el 28 de agosto de 2009, el INS recibió 
1227 muestras (frotis de lesiones y sueros) 
de pacientes con sospecha de Leishmaniosis. 
Hasta la fecha se obtuvo 227 casos positivos, 
confirmados por el laboratorio. 

ENfERmEdAdES ZOONóTICAS

Rabia animal8

Al 28 de agosto de 2009, el INS recibió 1014 
muestras de cerebro de animales tomadas en 
el presente año. 

Se ha reportado a la fecha 13 casos positivos, 
confirmados por el laboratorio, que provienen de 
los siguientes departamentos: Ayacucho (cinco 
casos), Amazonas (dos casos), Apurimac (un 
caso), Huánuco (tres casos), Pasco (un caso) 
y Cajamarca (un caso).

7	 Leishmaniosis:	examen	directo	de	frotis	de	la	herida,	histopatología,	cultivo,	inmunofluorescencia	indirecta,	DOT	ELISA,	PCR.
8	 Técnicas	de	laboratorio	disponibles	para	el	diagnóstico	de	rabia:	inmunofluorescencia	directa,	inmunofluorescencia	indirecta,	prueba	

biológica e inoculación en ratones. 
9	 Inmunofluorescencia	indirecta,	ELISA,	WESTERN	BLOT.

ENfERmEdAdES dE TRANSmISIóN 
SExUAL

VIH SIdA9

Hasta el 28 de agosto de 2009, el INS recibió 
3564 muestras de suero de casos sospechosos 
y probables de infección por VIH, con inicio de 
enfermedad durante el presente año, con la 
finalidad de realizar exámenes confirmatorios 
para dicha enfermedad.

Los resultados positivos a inmunofluorescencia 
indirecta_VIH, ELISA-VIH e inmunoBlot-VIH 
alcanzan hasta la fecha 2758 casos confirmados 
por laboratorio.

En la S.E. 33 se reportó 12 casos positivos, 
confirmados por laboratorio, un caso procedente 
de Cajamarca, tres casos procedentes de la 
DISA Lima Ciudad, dos casos procedentes de 
la DISA Lima Sur, tres casos procedente de 
Ucayali, un caso procedente de consultorio 
particular, un caso procedente del INPE y un 
caso procedente de la ONG IMPACTA.
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NEUmONIA ADQUIRIDA EN LA 
COmUNIDAD PERUANA

dra. Lely Solari Zerpa1

La neumonía adquirida en la comunidad 
(NAC) es la inflamación aguda del parénquima 
pulmonar producida por microorganismos, 
manifestada por signos de infección sistémica 
y cambios radiológicos, en pacientes que no 
han sido hospitalizados durante las últimas tres 
semanas. A pesar de los esfuerzos realizados 
para su detección rápida y tratamiento 
oportuno, reportes de la organización Mundial 
de la Salud -OMS- la definen como la tercera 
causa de mortalidad a nivel mundial (1). En 
nuestro país, en el 2001, se informó como 
primera causa de muerte, pues representó el 
12,7% de todas las causas registradas de ese 
año (2). En cuanto a las hospitalizaciones, se 
constituyó como la tercera entidad nosológica 
responsable de 21 414 hospitalizaciones 
(3,2% de hospitalizaciones) en el año 2003 
(2). Asimismo, su impacto ha cobrado reciente 
importancia debido a las muertes que viene 
produciendo en las zonas altas del sur de 
nuestro país, sobre todo en niños pequeños.

El agente causal mas frecuente de NAC, 
según múltiples estudios internacionales (3) 
y en el ámbito latinoamericano y local, es el 
Streptococcus pneumoniae (neumococo) (4) y 
se mencionan como organismos de creciente 
importancia al Mycoplasma pneumoniae y 
la Chlamydia pneumoniae (5). Los estudios 
peruanos, que evaluan los agentes etiológicos 
más frecuentes (6, 7, 8) encuentran los mismos 
resultados. otros agentes más raros incluyen al 
Haemophilus influenzae, Moraxella catharralis y 
Legionella pneumophila, pero en nuestro medio 
no son prevalentes.

INFORmES ESPECIALES 

Por último, los agentes virales tienen una alta 
relevancia como agentes causales de NAC, 
sobre todo en los niños, pero la información 
publicada en nuestro país es limitada. 

A pesar de que en otros países se ha documen-
tado casos graves y muertes por influenza A 
H1N1, sobre todo en adultos jóvenes, muchos 
de los cuales no tenían compromiso del siste-
ma inmunológico (9), en nuestro país se han 
presentado casos de neumonía grave por este 
virus, pero hasta el momento no hay muertes 
reportadas. Sin embargo, aún no se conoce to-
talmente el impacto que esta epidemia de nueva 
influenza A H1N1 tenga en nuestra población, ni 
en la epidemiología de la neumonía.

En cuanto a los factores de riesgo, en 
general para la NAC, la presencia de factores 
que favorezcan la colonización bacteriana 
orofaríngea o la presencia de alteraciones 
que disminuyan los mecanismos de defensa 
pulmonares -ya sea las barreras anatómicas o 
los componentes del sistema inmune-, aumentan 
la probabilidad de desarrollo de neumonía. En 
niños cobra importancia la desnutrición en todos 
sus grados. La exposición a temperaturas bajas 
y la altura, a pesar de disminuir la motilidad de 
las células epiteliales y producir hipoxia, siguen 
siendo consideradas, por algunos autores, 
como factores de riesgo controversiales, 
pero no cabe duda que el hacinamiento y las 
condiciones de vivienda precarias, que existen 
en muchos distritos de nuestro país, favorecen 
la aparición de esta condición.

Un diagnóstico temprano y una adecuada 
aproximación clínica y elección del agente 
quimioterapéutico son las bases para lograr 
resultados óptimos en pacientes con esta 
enfermedad y disminuir sus consecuencias 

1	 Centro	Nacional	de	Salud	Pública/INS.
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fatales. En este sentido, la Sociedad Peruana 
de Enfermedades Infecciosas y Tropicales 
(SPEIT) ha publicado la Guía de Práctica Clínica 
de Neumonía Adquirida en la Comunidad 
para Niños y Adultos (10, 11). Sin embargo, 
no debemos dejar de tomar en cuenta que el 
enfoque en el manejo de este problema debe 
de ser multisectorial, puesto que poco se 
podrá lograr por el control de la neumonía, en 
nuestro país, limitando nuestras actividades a 
la prescripción de antimicrobianos.

El estado debe enfatizar la importancia de 
una adecuada cobertura de los esquemas 
nacionales de inmunizaciones, tomar medidas 
urgentes para disminuir la desnutrición 
infantil, mejorar los niveles de educación en 
salud de nuestras familias, sobre todo las 
madres, presentar programas para mejorar las 
condiciones de vivienda de nuestra población 
pobre y fortalecer los servicios de salud. 

Nosotros, como Instituto Nacional de Salud, 
continuaremos realizando la vigilancia 
epidemiológica de las infecciones respiratorias 
y se incentivará de manera importante la 
investigación en la microbiología de estas 
condiciones, requisito sine qua non para el 
progreso científico y la toma de decisiones en 
el futuro. 
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SITUACIóN ACTUAL dE LA NUEVA 
INfLUENZA A H1N1 SEmANA 25 

Dr. José Ureta Tapia1

Consideraciones epidemiológicas

La influenza es una enfermedad respiratoria 
aguda altamente transmisible de importancia 
global, que ha causado epidemias y pandemias 
por siglos. En el siglo XX, se han producido tres 
grandes pandemias, en 1918 la llamada “Gripe 
Española” (40 a 100 millones de muertos); la 
segunda en 1957 que llegó al Perú en julio y se 
notificaron 135 292 casos con 1081 defunciones 
y, la tercera en 1968, y que es conocida como 
la “Gripe Asiática”, se extendió rápidamente, 
la morbilidad fue muy alta pero la letalidad fue 
menor que las anteriores. 

Una pandemia es el brote de una enfermedad 
que se extiende a nivel mundial. Una pandemia 
de gripe ocurre cuando surge un nuevo virus de 
influenza, ante el cual, las personas tienen in-
munidad escasa o nula, y para el que no existen 
vacunas. La enfermedad se disemina con faci-
lidad de persona a persona, causa enfermeda-
des graves y puede extenderse por todo el país 
y el mundo en muy poco tiempo. Si bien no se 
considera factible detener la propagación de un 
virus pandémico, debería ser posible reducir al 
mínimo sus consecuencias mediante una prepa-
ración previa para afrontar el desafío.

Para diagnosticar influenza A H1N1, la muestra 
debe ser de los primeros 4 a 5 días de la en-
fermedad, las personas infectadas por el virus 
nuevo de la influenza tipo A H1N1 deben consi-
derarse potencialmente infecciosas desde el día 
antes de presentarse los síntomas hasta siete 
días después de la aparición de la enfermedad. 
Los niños, en especial los más pequeños, pue-
den ser infecciosos por hasta 10 días.

La organización Mundial de la Salud (oMS), a 
fines de abril de 2009, informó de la epidemia de 

la nueva influenza A (H1N1), en pocas semanas 
se extendió a países de América y a otros 
continentes. El 11 de junio, se elevó el nivel de 
alerta de pandemia de gripe de fase 5 a 6. 

Situación en el mundo

Según la oMS, al 26 de junio de 2009, en el 
mundo, se notificaron 59 814 casos confirmados 
de infección por el virus de la nueva influenza A 
H1N1 en 112 países y 263  fallecidos.

Los casos confirmados y fallecidos por influenza 
A (H1N1) según su magnitud, se ha distribuido 
en los diez paises de Sudamérica que reportaron 
y el grupo de los 102 paises restantes (Tabla 1). 

Relación de países excepto 
Sudamérica

N.º de casos
acumulados

N.º de 
muertos

Estados Unidos 21449 87
México 8279 116
Canadá 6732 19
Reino Unido 3597 1
Australia 3280 3
China 1089 0
Japón 1049 0
    18 países (774 a 102 casos) 4528 7
    29 países (73 a 10 casos) 907 0
    48 países (<10 casos) 170 0
102 países sin Sudamérica
(Rango: 21449 a 1049 casos) 51080 233

Países de Sudamérica N.º casos
acumulados

N.º de 
muertos

Chile 5186 7
Argentina 1391 21
Brasil 399 0
Perú 252 0
Uruguay 195 0
Venezuela 153 0
Ecuador 125 0
Paraguay 79 0
Colombia 72 2
Bolivia 47 0
10 países de Sudamérica 
(Rango: 5186 a 47 casos) 7899 30

Tabla 1. Distribución de influenza A H1N1 
de casos confirmados y muertos por países, 
excepto Sudamérica, 2009.

Tabla 2. Distribución de influenza A H1N1 de 
casos confirmados y muertos por países de 
Sudamérica 2009.

1	 Centro	Nacional	de	Salud	Pública/INS.
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Situación en el Perú

Del 24 de abril a la fecha, el Instituto Nacional 
de Salud (INS) estableció los procedimientos 
para la adecuada recepción y transporte de 

muestras por la Red Nacional de Laboratorios 
de Referencia. La Figura 1 muestra la recepción 
diaria de las 1790 muestras para diagnóstico 
confirmatorio del nuevo virus A H1N1.

Consideraciones clínicas 

diagnósticos de virus estacionales. 
Las 204 muestras remitidas por las DISA 
o DIRESA, se procesaron con la técnica 
de Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) y 
resultaron 165 muestras positivas para otros 
virus respiratorios estacionales. En el cuadro 
siguiente se muestra los virus respiratorios 
estacionales identificados por IFI. Correspondió 
principalmente: influenza A (72 casos), 
parainfluenza 2 (61 casos), VRS (20 casos) y 
parainfluenza 3 (13 casos).

figura 1. Muestras de casos sospechosos de 
influenza A H1N1, según fecha de recepción en INS.
Fuente: fichas clínico epidemiológicas

Tabla 3. Síntomas de los casos de influenza A H1N1 frente a las infecciones por virus estacionales 

dISA/dIRESA/ 
DEPENDENCIA Adenovirus

Influenza Parainfluenza Virus sincitial 
respiratorio Total

A B 1 2 3

Callao I  7 1  10 2 2 22
Lima V (Ciudad) 1 32 2 22 7 9 73
Lima IV (Este)  10  1 6 1 1 19
Lima II (Sur) 5 2 1 3 11
Huánuco 1 5    1 1 8
Cajamarca 1 1
Cusco  2   1   3
Loreto 1 1
Junín  1   1   2
Piura 1 1
Tumbes 1 1
Arequipa 1 4 10 3 18
ESSALUD 1 2   3 1 1 8
Privado     3   3
INS 1 1
Total 4 72 4 1 61 13 20 175

Fuente: Sistema del NETLAB del Instituto Nacional de Salud
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De las 1790 muestras recibidas por las DISA y 
DIRESA para diagnóstico de la nueva influenza 
A H1N1, 366 resultaron positivos al RT-PCR-
TR y 818 negativos, la diferencia está aún 
pendiente de resultado. El 82,7% de muestras 
es del departamento de Lima. 

Consideraciones en diagnóstico confirma-
torio: prueba RT – PCR en tiempo real 

Las pruebas de diagnóstico de virus respiratorios 
incluyen el sistema de diagnóstico molecular 
basado en la detección de regiones genéticas 
específicas del virus de influenza A H1N1 
mediante la técnica de transcripción reversa 
(RT-PCR) en tiempo real. Ante esta epidemia, 
el Instituto Nacional de Salud se comunicó con 
el Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) a fin de disponer de los reactivos 
específicos para el diagnóstico confirmatorio, 
puesto que es un virus que ha mutado 
genéticamente y ningun laboratorio en el mundo 
disponía de una prueba para detectarlo. 

Sensibilidad de la técnica  

La sensibilidad de la técnica del PCR (de la 
siglas en ingles Polymerase Chain Reaction) 
convencional es muy alta (90 a 95%), sin 
embargo, presenta algunos inconvenientes por 
ser una técnica cualitativa, y podría haber una 
alta probabilidad de obtener falsos positivos 
por contaminación. Para resolver este último 
problema, se ha de optimizar la secuencia de 
los cebadores, así como la temperatura precisa 
para que estos se unan al ADN en la localización 
correcta y realizar una adecuada manipulación 
de los reactivos. Por otra parte, para solventar el 
problema de la cuantificación se han generado 
unas variaciones sobre el esquema inicial de 
la PCR, dando lugar a lo que se conoce como 
PCR cuantitativa o PCR en tiempo real.

fundamento de la prueba 

El fundamento de la PCR cuantitativa es 
detectar en tiempo real la amplificación de 
una región específica del genoma del virus. 
Para llevar a cabo esta detección existen 
varios métodos, pero casi todos basados en la 
utilización de otro fragmento de ADN (sonda) 
complementario a una parte intermedia del 

Tabla 4. Resultado de RT-PCR-TR según de-
pendencia de procedencia al 26 junio 2009

dISA/dIRESA/ 
DEPENDENCIA

RT-PCR-TR

Negativos Positivos

Ancash 0 1
Andahuaylas 1 0
Arequipa 89 8
Ayacucho 2 0
Cajamarca 1 0
Callao I 126 34
Cusco 51 3
Huánuco 16 18
Ica 1 2
Junín 33 4
La Libertad 3 0
Lambayeque 1 0
Lima II (Sur) 70 47
Lima III (Norte) 4 0
Lima IV (Este) 90 56
Lima V (Ciudad) 239 165
Loreto 4 0
Madre de Dios 0 0
Pasco 0 1
Piura 7 0
Puno 5 0
San Martín 4 0
Tacna 1 0
Tumbes 0 0
EsSalud 24 7
INS 21 5
Internacional 4 8
Militar 2 1
Privado 12 0
otros 7 6
Total 818 366

Fuente: Sistema del NETLAB del Instituto Nacional de Salud
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ADN que queremos amplificar. Esta sonda 
lleva adherida una molécula fluorescente y 
otra molécula que inhibe esta fluorescencia 
(quencher), de tal forma que sólo cuando la 
sonda es desplazada de su sitio por acción de 
la ADN polimerasa la molécula fluorescente 
se libera de la acción del quencher y emite 
fluorescencia al ser iluminada con un 
láser. La cuantificación de la fluorescencia 
emitida durante cada ciclo de la PCR será 
proporcional a la cantidad de ADN que se está 
amplificando. En general, para que sea válida 
esta técnica requiere realizar en paralelo una 
curva patrón en las mismas condiciones para 
conocer la cantidad total de ADN que se está 
amplificando.

Consideraciones terapéuticas: manejo de 
los casos

medidas generales para el control de la 
transmisión viral. Los pacientes con sospecha 
o confirmación de nueva influenza A (H1N1) 
deben adoptar las siguientes medidas:

Quedarse en casa durante todo el periodo •	
de infecciosidad, considerar desde el inicio 
de los síntomas 7 días (adultos) y 10 días 
(niños);
En lo posible permanecer aislado en una •	
habitación con ventilación adecuada;
En caso se requiera salir del domicilio se •	
deberá usar mascarilla para cubrir la nariz 
y la boca;
Cubrirse la boca y la nariz al toser o •	
estornudar usando pañuelo desechable o 
papel higiénico, los cuales luego deben ser 
eliminadas en un tacho;
Lavarse las manos frecuentemente con •	
agua y jabón líquido, también es útil el uso 
del alcohol-gel;
No compartir vasos o cubiertos;•	
Evitar contacto con personas con factores •	
de riesgo.

Tratamiento. El tratamiento de los casos leves 
consiste en reposo, consumos de abundantes 
líquidos, antipiréticos y analgésicos  (no debe 
usarse acido acetilsalicílico) 

Extracción de ARN Amplificación

Emisión de
Resultados

Análisis de
resultados

Detección en
tiempo real

Preparación de tubos
de reacción

Etapas de las Pruebas de RT-PCR en tiempo Real
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El tratamiento antiviral sólo está recomendado 
para:

Pacientes hospitalizados con sospecha o •	
confirmados de nueva influenza A (H1N1);

Pacientes en riesgo de complicaciones por •	
influenza:

- Niños menores de 5 años y adultos mayores de 
65 años.

- Personas con las siguientes condiciones:

• Enfermedades crónicas pulmonares (inclu-
yendo asma), cardiovasculares (excepto 
hipertensión), renales, hepáticas hemato-
lógicas, neurológicas, neuromusculares o 
trastornos metabólicos (incluyendo diabe-
tes mellitus).

• Inmunosupresión (incluye aquellas causa-
das por medicación o infección por VIH).

• Gestantes.

• Personas menores de 19 años que están 
recibiendo terapia con aspirina por periodo 
prolongado.

• Residentes de asilos u albergues.

El nuevo virus influenza A H1N1 aún es 
sensible a los antivirales del tipo inhibidores de 
la neuraminidasa, los cuales se indican en las 
siguientes dosis:

La quimioprofilaxis postexposición sólo está 
indicada en personas con alto riesgo para 
complicaciones por influenza o personal 
de salud que estuvo en contacto con caso 
confirmado o sospechoso de influenza A 
H1N1 durante el periodo de infecciosidad, sin 
la debida protección personal. La profilaxis 
preexposición debe ser evaluada por el 
personal médico.
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Tabla 5. Dosis recomendadas de inhibidores de neuroaminidasa

Oseltamivir
Zanamivir

Grupo etário Dosis

Adultos 75 mg cada 12 horas x 5 días

Niños mayores de 
1 año

Menos de 15 kg 30 mg cada 12 horas x 5 días
En mayores de 7 años administrar 
2 inhalaciones de 5 mg (total de 

10 mg) cada 12 horas

De 15 a 23 kg 45 mg cada 12 horas x 5 días

De 23 a 40 kg 60 mg cada 12 horas 5 días

Más de 40 kg 75 mg cada 12 horas x 5 días

Niños menores de 
1 año

< 3 meses 12 mg cada 12 horas x 5 días  

3 a 5 meses 20 mg cada 12 horas x 5 días  

6 a 11 meses 25 mg cada 12 horas x 5 días  
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de 2009 en el Laboratorio de Influenza y Biología 
Molecular del Instituto Nacional de Salud.

Se realizaron paralelamente, dos pruebas para 
la detección de la infección por la NIA-H1N1 en 
forma ciega, inmunofluorescencia indirecta y la 
prueba de RT-PCR en tiempo real estandarizada 
por el CDC (USA), y reconocida por la oMS. 
Se evaluó la sensibilidad, especificidad y los 
valores predictivos positivo y negativo con el 
paquete estadístico EPIDAT v.3.1.

Resultados

Se evaluó 1478 muestras, de ellas 677 (45,5%) 
fueron positivas por el RT-PCR en tiempo real y 
sólo 198 (13,3%) por IFI. De las 1290 muestras 
que fueron negativas por IFI, 495 (38,4%) 
fueron positivas por RT-PCR en tiempo real. 
Tomando como gold standard el RT-PCR en 
tiempo real, la sensibilidad, especificidad, VPP 
y VPN para la prueba de IFI se puede mostrar 
en la Tabla 1.

Ministerio de Salud del Perú. Guía de 3. 
Práctica Clínica para el Diagnóstico y 
Tratamiento de Influenza por Virus A H1N1 
[en internet]. Lima: MINSA; 2009 [citado  
25 Jun 2009]. Disponible en: http://www.
seit-h2m.org.pe/pdf/Guia.pdf

BAJA SENSIBILIDAD DE LA PRUEBA 
DE INmUNOFLUORESCENCIA 

INdIRECTA PARA EL dIAGNóSTICO 
dE LA NUEVA INfLUENZA A H1N1

Dr. César Cabezas Sánchez1 

Introducción

La pandemia actual declarada por la 
organización Mundial de la Salud, es causada 
por un nuevo virus de influenza, la A H1N1 
(NIA-H 1N1), este virus es el producto de la 
recombinación del genoma de los virus de 
influenza porcina, aviar y humana. El primer 
caso en el Perú se confirmó el 14 de mayo de 
2009. Las pruebas comercialmente disponibles 
no están diseñadas para la detección de la 
NIA-H1N1, por lo que es necesario conocer la 
sensibilidad de las pruebas disponibles para el 
diagnóstico de influenza A en nuestro medio.

Objetivo

Evaluar la sensibilidad y especificidad de la 
prueba de inmunofluorescencia indirecta (IFI) 
comparándola con la prueba de RT-PCR en 
tiempo real diseñada por el CDC.

materiales y métodos

Se realizó un estudio descriptivo transversal, se 
evaluaron todas las muestras de pacientes con 
sospecha clínica de la NIA-H1N1 obtenidas por 
hisopado nasal y faríngeo durante el mes de junio 

TAbLA 1. Resultados de la evaluación de 
validez de la prueba de inmunofluorescencia 
indirecta (IFI)
Indicador % IC 95%

Sensibilidad 26,9 (23,6 - 30,4)

Especificidad 98,0 (96,7 - 98,8)

VPP 91,9 (87,2 - 95,3)

PVN 61,3 (58,6 - 64,0)

1	 Subjefe	del	Instituto	Nacional	de	Salud.

Conclusión

La sensibilidad de la IFI frente al RT-PCR en 
tiempo real es baja para el diagnóstico de 
la nueva influenza A H1N1, por lo que el alto 
porcentaje de falsos negativos (73,1%) limita su 
aplicación tanto para la vigilancia, como para el 
diagnóstico individual de esta nueva infección.
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dISTRIbUCIóN GEOGRÁfICA dE LOS 
CASOS dE NUEVA INfLUENZA A H1N1 EN 

LImA, PERÚ

Centro Nacional de Salud Pública

El primer caso de nueva influenza A H1N1 en 
el Perú, se confirmó mediante la técnica de rt-
PCR el 14 de mayo de 2009, desde entonces, 
el número de casos se ha ido incrementando 
progresivamente, tomando en cuenta que los 
casos confirmados son sólo un porcentaje de 
los reales a nivel de la comunidad. Dentro del 
estudio del comportamiento epidemiológico de 
este virus en nuestra población, es importante 
conocer sus patrones de diseminación. La 
ubicación geográfica de los casos a lo largo 
del tiempo, en los distintos  momentos de la 
epidemia, nos ayuda a tener una aproximación 
a los patrones de diseminación.

Objetivo

Describir la distribución geográfica de los casos 
confirmados de nueva influenza A H1N1 con 
relación a los momentos epidemiológicos en 
Lima, Perú.

materiales y métodos

Se utilizó la base de datos del NETLAB-•	
INS, que incluye información demográfica 
básica, clínica y resultados de los pacientes 
confirmados mediante la técnica de rt-PCR 
para nueva influenza A H1N1.
Para ubicarlos geográficamente, se usó la •	
ubicación del establecimiento de salud de 
procedencia. 
La información obtenida se expresó por •	
medio de puntos geográficos en los mapas 
mediante el software Arc GIS. El tamaño del 
punto correlaciona con el número de casos 
encontrados en dicho establecimiento de 
salud.

Se elaboró un mapa por cada quincena de •	
días.

Resultados

Del 14 de mayo al 10 de julio, se han registrado 
1517 casos, de un total de 3713 pruebas 
realizadas. El primer caso se detectó en el 
Distrito de San Isidro, posteriormente se 
comprometió el Cercado de Lima y los distritos 
del Callao, siendo actualmente 21 los distritos 
de Lima que reportan casos (Figuras). Como 
se puede apreciar, los distritos que reportan 
el mayor número de casos son el Cercado de 
Lima y San Juan de Miraflores. La  mayoría de 
los casos se encuentran distribuidos hacia el 
sur de la ciudad.

Conclusiones

La propagación geográfica de la epidemia de 
la nueva influenza A H1N1 ha ocurrido a lo 
largo de las últimas semanas concéntricamente 
alrededor de los distritos “receptores” de 
viajeros del extranjero, para ubicarse en mayor 
medida hacia el sur de la ciudad, donde se 
deben reforzar las medidas de control de la 
epidemia.

01 al 15 mayo – 2009
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16 al 31 mayo – 2009
LA bIOSEGURIdAd Y EL CONTROL 

DE INFECCIONES EN LOS 
TRAbAJAdORES dE LA SALUd

EN EL ÁREA HOSPITALARIA

Mg. Carolina Tarqui-Mamani1

Las enfermedades infecciosas demandan 
consultas médicas en todos los niveles de 
atención, en consecuencia, el trabajador que 
labora en las áreas de mayor riesgo (servicios 
de urgencias, emergencia, unidades de 
cuidados intensivos, hospitalización, entre 
otros), se encuentra expuesto al contacto con 
múltiples gérmenes patógenos, convirtiéndolo 
en un potencial portador y transmisor hacia 
otros pacientes, e incluso entre sus familiares 
más cercanos o la sociedad en general. Los 
trabajadores de la salud están expuestos al 
riesgo de contraer enfermedades debido a 
la la naturaleza de su trabajo, las cuales lo 
hace proclives a ser posibles portadores de 
enfermedades infecciosas que se transmiten por 
sangre o por aerosoles, tales como el VIH, virus 
de la hepatitis B (VHB), tuberculosis, la influenza 
A H1N1, entre otros. En la actualidad existen 
normativas, como las medidas de bioseguridad 
en los centros asistenciales, para garantizar el 
cumplimiento de la seguridad biológica en los 
centros médicos y de investigación (1, 2).

Las infecciones intrahospitalarias (IIH) también 
conocidas como infecciones nosocomiales, 
constituyen un problema de salud pública 
en todo el mundo, debido a que se asocian 
con un incremento de la mortalidad, la 
morbilidad y los costos tanto hospitalarios 
como para los pacientes, sus familias y la 
sociedad (3). La incidencia de las infecciones 
hospitalarias continúa en aumento a pesar de la 
implementación de programas de control; este 
fenómeno es más notorio en las unidades de 
cuidados intensivos, en donde la incidencia de 
infecciones hospitalarias es de tres a cinco veces 

16 al 30 junio – 2009

01 al 15 junio – 2009

1	 Oficina	General	de	Información	y	Sistemas.	OGIS/INS.
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mayor que en los pisos regulares. La mayoría 
de unidades de cuidados intensivos informan 
una incidencia de infecciones hospitalarias que 
oscila entre 16 y 40% (4).

El Centro de Control de Enfermedades (CDC) 
de Atlanta reportó que sólo en EEUU, más 
de 80 000 pacientes mueren anualmente 
debido a una IIH. Estas IIH originan, además, 
un  prolongado tiempo de hospitalización, 
produciendo una carga económica de unos 
5000 millones de dólares al año. Un tercio de 
estas muertes y una fracción aun mayor de 
los gastos, podrían evitarse con programas de 
control de infecciones y con el cumplimiento 
de normas preventivas (5; 6). En nuestro país, 
a pesar que aún los estudios son escasos, la 
magnitud del problema es perceptible.

Las normas de bioseguridad tienen como 
propósito, reducir el riesgo de transmisión de 
microorganismos de infección, vinculados 
con accidentes por exposición a sangre y 
fluidos corporales, y por ende, controlar las 
infecciones hospitalarias, bajo los siguientes 
principios de universalidad: las medidas deben 
involucrar a todos los pacientes de todos los 
servicios, independientemente de conocer o 
no su serología. Todo el personal debe tomar 
las precauciones estándares rutinariamente 
para prevenir la exposición de la piel y de las 
membranas mucosas, en todas las situaciones 
que puedan dar origen a accidentes. Estas 
precauciones, deben ser aplicadas para 
todas las personas, independientemente de 
presentar o no enfermedades (7,8). Uso de 
barreras: que implica evitar la exposición 
directa a sangre y otros fluidos orgánicos 
potencialmente contaminantes, mediante el 
uso de materiales adecuados que se impidan 
el contacto. El uso de barreras (ej. guantes) 
no evitan los accidentes de exposición a estos 
fluidos, pero disminuyen las consecuencias de 
dichos accidentes. Medios de eliminación de 
material contaminado: comprende el conjunto 
de dispositivos y procedimientos adecuados, 
a través de los cuales, los materiales usados 

en la atención de pacientes, son depositados y 
eliminados sin riesgo (9,10).

Desde mediados del siglo XIX, las manos han 
sido reconocidas como un vehículo para la 
transmisión de microorganismos patógenos 
(11). El lavado de las manos antes del contacto 
con cada paciente es considerado como la 
piedra angular de los programas de control de 
infecciones (12.) y es considerada la medida 
más costo/efectiva en la reducción de la infección 
hospitalaria; sin embargo, su práctica es baja (16- 
60%) en la mayoría de los hospitales (13,14.); 
ésta práctica no siempre se cumple entre los 
trabajadores por diversas razones tales como la 
actitud de la organización, la falta de conciencia 
por parte de los trabajadores de la salud, las 
barreras logísticas (lavamanos lejos de la cama 
de los pacientes), la irritación y xerodermia de 
la piel producida por los jabones, el exceso de 
trabajo, una inadecuada percepción del riesgo 
de los procedimientos realizados de rutina y 
la falsa sensación de seguridad con el uso de 
guantes (12,15).

La transmisión del virus influenza A H1N1 entre 
seres humanos, puede ocurrir a través de las 
gotitas, que es la forma de propagación más 
rápida del virus influenza, por su densidad y 
tamaño, en esta transmisión participan también 
las secreciones respiratorias de pacientes que 
contaminan las manos o pañuelos de personas 
susceptibles y transfieren este inóculo a 
sus respectivas mucosas respiratorias. 
Actualmente, se reconoce que los mecanismos 
de transmisión más relevantes corresponden a 
gotitas y secreciones emanadas del paciente. 
Por tanto, el espaciamiento entre pacientes 
a más de un metro de distancia, el uso de 
mascarillas convencionales al estar en contacto 
con el paciente y la protección mediante barreras 
adicionales como gafas o delantales en caso 
de preverse salpicaduras son consideradas 
medidas suficientes para disminuir el riesgo 
de infección por influenza (16).Por otra 
parte, se ha documentado la participación de 
aerosoles en una fracción de los brotes de 
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influenza, especialmente en espacios cerrados 
(17), lo cual implica medidas adicionales 
para disminuir el riesgo de la transmisión por 
gotitas. En la práctica hospitalaria existen 
numerosos procedimientos que generan 
aerosoles y que deben ser aplicados en 
pacientes con enfermedad respiratoria, como 
por ejemplo la intubación endotraqueal, la 
aspiración de secreciones, las nebulizaciones 
y la fibrobroncoscopia. La posible participación 
de aerosoles en la transmisión de influenza 
es relevante como problema de control de 
infecciones debido a la necesidad de incorporar 
el manejo del aire y barreras eficientes para 
evitar la inhalación de estas partículas de muy 
pequeño tamaño. Además, la dosis infectante 
requerida con aerosoles es mucho más baja 
que la requerida para la transmisión de influenza 
mediante gotitas. Desafortunadamente, las 
mascarillas quirúrgicas no son efectivas 
para impedir la inhalación de aerosoles, y la 
superposición de varias mascarillas quirúrgicas 
no aumenta la eficiencia de esta filtración (18). 
En cambio, las mascarillas tipo N95 tienen una 
alta eficiencia de filtración y permiten retener 
partículas de tamaño muy pequeño, tales como 
agentes virales y el bacilo de Koch.
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VIGILANCIA NACIONAL dE LA 
RESISTENCIA A mEdICAmENTOS 

ANTITUbERCULOSOS,
PERÚ 2005-2006

Luis Asencios Solís1, Neyda Quispe Torres1, 
Alberto Mendoza Ticona1, Elena Leo Hurtado1, 
Lucy Vásquez Campos1, oswaldo Jave2, César 
Bonilla2

Introducción

El Perú reporta el 25% de casos de tuberculosis 
en América Latina y ha implementado la 
estrategia DoTS desde 1990, con altas tasas 
de curación; sin embargo, se ha desarrollado 
la resistencia a medicamentos antituberculosos 
que amenaza seriamente al programa nacional 
de control de tuberculosis.

Objetivo

Determinar la tendencia nacional de la 
resistencia a medicamentos antituberculosos.

materiales y métodos

Se realizó un muestreo por conglomerados 
en las 33 regiones de salud de Perú, según el 
diseño de la oMS.
Se utilizó el método de las proporciones 
de Canetti en medio sólido L-J para la 
susceptibilidad de Mycobacterium tuberculosis a 
medicamentos antituberculosos con isoniacida 
(INH) rifampicina (RMP), estreptomicina (SM) 
y etambutol (EMB). Las cepas con resultado 
de TB MDR se sometieron a susceptibilidad a 
medicamentos de segunda línea por el método 
de las proporciones en Agar 7H10, en placas.

Resultados

Se analizó 1809 cultivos de pacientes nuevos 
y 360 de antes tratados; 51,6% residía en Lima 
y 59,3% fue de sexo masculino. La prevalencia 
nacional de la resistencia primaria fue de 23,2%, 
(IC 95% 21,3 – 25,1) y la resistencia adquirida fue 
de 41,7%, (IC 95% 36,5 – 46,8). Se detectó 180 
casos de TB MDR, de los cuales, la prevalencia 
de TB MDR primaria fue de 5,3%, (IC 95% 4,2 – 
6,3) y la adquirida fue de 23,6%,  (IC 95% 19,2 – 
28). El 20% de aislamientos de pacientes nunca 
tratados en Lima, fueron resistentes a INH o 
RIF. La resistencia global y la TB MDR primarias 
fueron más prevalentes en Lima que en el 
resto del país; por otro lado, la TB XDR estuvo 
presente en 5,9% de pacientes con TB MDR y 

1	 Centro	Nacional	de	Salud	Pública/INS
2	 Ministerio	de	Salud

figura 1. Prevalencia de la multidrogorresistencia 
primaria y adquirida a fármacos antituberculosos, 
Perú 1996, 1999 y 2006.
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36% de las cepas de TB MDR fueron resistentes 
a por lo menos una droga de segunda línea. 

Comparado con los estudios previos, la 
resistencia a drogas antituberculosas primaria y 
adquirida se ha incrementado significativamente 
en los últimos 10 años en Perú. 

Conclusiones

El incremento de la resistencia a medicamentos 
antituberculosos es una consecuencia del 
debilitamiento del Programa Nacional de 
Prevención y Control de la Tuberculosis. Urge 
un mayor compromiso político y técnico, para 
llevar a cabo nuevas estrategias de control más 
eficientes.

SEIS AÑOS dE VIGILANCIA dE LA 
RESISTENCIA ANTImICRObIANA A 

bACTERIAS dE ORIGEN HOSPITALARIO

Blga. Rosa Sacsaquispe Contreras1, TM. 
Johnny Lucho Amado1

Introducción

La resistencia antimicrobiana aparece casi con 
la aparición de los antimicrobianos para combatir 
las enfermedades infecciosas. Con el transcurrir 

de los años, el uso masivo de antimicrobianos, 
tanto en el hombre como en animales y en la 
agricultura, se ha incrementado grandemente 
y ha involucrado nuevas especies y nuevos 
mecanismos de resistencia. Las bacterias han 
desarrollado muchas formas de resistencia a 
los antimicrobianos, ejemplo de ello tenemos 
a los estafilococos resistentes a la meticilina, 
los enterococos resistentes a vancomicina, y 
gram negativos productores de beta lactamasa 
de espectro extendido (BLEE) creando 
resistencia a penicilinas, cefalosporinas de 
todas las generaciones y aztreonam; y metalo 
beta lactamasas que hidrolizan penicilinas, 
cefalosporinas y carbapenemos.

La resistencia antimicrobiana produce  
dificultades en el tratamiento de las infecciones 
y, además, encarece el manejo de la enfermedad 
debido al uso de antibióticos de última 
generación y de mayor cobertura. Además, el 
desconocimiento de terapéutica empírica inicial 
correcta, de los aspectos epidemiológicos de la 
resistencia bacteriana local y regional favorece 
una práctica clínica errónea que impide hacer 
una elección terapéutica inicial con bases 
empíricas, aplicables y seguras 

La emergencia y diseminación de la resistencia 
bacteriana es hoy considerada como un 
fenómeno de gran complejidad y de creciente 
peligrosidad para el mundo; es por ello que la 
organización mundial de la salud (oMS) la ha 
declarado como problema de salud pública 
y, por lo tanto, viene haciendo esfuerzos en la 
creación de una estrategia global cuyos objetivos 
fundamentales son reducir la diseminación 
de microorganismos resistentes, retardar la 
emergencia de la resistencia antimicrobiana y 
estimular la prevención y control de infecciones.

Una de las medidas que puede contribuir 
en parte a la solución de los problemas 
mencionados es la vigilancia de la resistencia 
antimicrobiana, para reconocer esta resistencia 
de manera objetiva y así poder proponer 

1	 	Laboratorio	de	IRA	e	IIH-	CNSP/INS

figura 2. Prevalencia de la resistencia primaria y 
adquirida a fármacos antituberculosos, Perú 1996, 
1999 y 2006.
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medidas racionales y eficaces en el uso de 
antimicrobianos

El aumento de la resistencia antimicrobiana en 
el ambiente hospitalario es un hecho evidente,  
que podemos observar en los reportes a 
nivel mundial. El ambiente hospitalario es un 
componente crítico del problema, puesto que 
en él se combinan varios factores que son 
responsables de su emergencia y diseminación, 
entre ellos tenemos el uso intensivo y prolongado 
de antimicrobianos, la presencia de pacientes 
altamente susceptibles y la presencia de 
infecciones cruzadas que llevan a infecciones 
intrahospitalarias por bacterias  resistentes.

Desde el año 2002, con el auspicio de la 
organización Panamericana de la Salud, 
el Instituto Nacional de Salud (INS) inició la 
vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos 
en bacterias de origen hospitalario, siendo 
Perú uno de los países integrantes de la 
Red Latinoamericana de Vigilancia de la 
Resistencia Antimicrobiana. Para este inicio se 
elaboró manuales de procedimientos técnicos, 
los cuales fueron distribuidos en el ámbito 
nacional, se capacitó en el tema de ingreso de 
información y análisis de la base de datos del 
software WHONET y, en la actualidad, se envía 
anualmente a los hospitales participantes, 
cepas de origen hospitalario en el panel de la 
evaluación externa del desempeño.

La información de la vigilancia de la resistencia a 
los antimicrobianos procede de los laboratorios 
de microbiología de hospitales seleccionados, 
cuyo personal fue previamente capacitado, 
y que además participan anualmente en 
el Programa de Evaluación Externa del 
desempeño, con una concordancia mayor de 
80% en identificación y determinación de la 
susceptibilidad antimicrobiana, llevan un control 
de calidad interno y demuestran competencia 
durante las visitas de supervisión. 

El informe consolida la información procedente 
de diferentes hospitales de MINSA y EsSALUD 

durante el periodo 2002 - 2007, y está enfocado 
a los aislamientos bacterianos que han sido 
obtenidos a través de muestras de pacientes 
que se encontraban hospitalizados. Dentro 
de este informe se incluye a Escherichia 
coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 
aeruginosa y Staphylococcus aureus por ser 
las bacterias de origen hospitalario de mayor 
aislamiento.

metodología 

La información enviada voluntariamente por 
los hospitales participantes, es producto de su 
rutina, de su reporte diario y otras generadas 
posteriormente para el consolidado anual. Esta 
Información enviada en archivo de datos de 
Whonet es revisada y depurada en el Laboratorio 
de IRA e IIH eliminando los aislamientos 
que presenten alguna inconsistencia en su 
información, para posteriormente hacer un 
consolidado.

Al inicio de la vigilancia, no todos los hospitales 
contaban con el software WHONET, que en la 
actualidad es el más usado  como base de da-
tos, puesto que permite importar datos de otros 
softwares. Los laboratorios participantes en la 
vigilancia, realizaron la identificación microbia-
na principalmente por el sistema convencional, 
aunque también en los años recientes algunos 
hospitales han ido incorporando el sistema au-
tomatizado. La susceptibilidad antimicrobiana 
se realizó principalmente por el método de dis-
co difusión, de acuerdo con las normas del Cli-
nical and Laboratory Standards Institute (CLSI) 
mientras que un hospital usó el sistema automa-
tizado. Los antimicrobianos considerados en la 
evaluación de los antibiogramas, por cada tipo 
de microorganismo aislado, se establecieron de 
acuerdo con las recomendaciones internaciona-
les y a un consenso entre expertos nacionales, 
tomando en cuenta las necesidades locales. 

Este informe consolida la información referente 
a Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 
Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus 
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aureus por ser las bacterias de origen 
hospitalario de mayor aislamiento y que 
proceden de diferentes hospitales del MINSA 
y EsSALUD durante el periodo 2002 a 2007 
(año 2002, segundo semestre). Dentro de este 
informe se incluye a los siguientes hospitales del 
MINSA: Hospital Sergio Bernales, Hospital San 
Bartolomé, Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas, Hospital Hipólito Unanue, Instituto 
Materno perinatal, Hospital Emergencias 
Pediátricas, Hospital Las Mercedes y Belén 
de Lambayeque, y de EsSalud al Hospital 
Guillermo Almenara Irigoyen 

La variable analizada es el porcentaje de 
resistencia por antimicrobiano para lo cual se 
usó el software SPSS 13 para analizar este 
porcentaje con relación a los años (tablas 2 x 2) 
y se consideró significativo con un p < 0,05.

Resultados

Como muestra la Tabla 1, la bacteria aislada 
con  mayor frecuencia, en todos los años, fue 
Escherichia coli. La menor cantidad observada 
en el año 2002, se debe a que se consideró 
sólo el segundo semestre de los aislamientos 
de cuatro hospitales. El Hospital Guillermo 
Almenara Irigoyen participó los años 2003 y 
2004 con aislamientos de origen hospitalario, 
pero en el año 2005 y 2006 la información 
proporcionada fueron de sólo bacterias 
causantes de infecciones intrahospitalarias. 

Al inicio de la vigilancia se consideraba vigilar a 
Klebsiella sp (Klebsiella pneumoniae, Klebsiella 
oxytoca y Klebsiella spp), pero a partir del año 
2005, y por sugerencia de los expertos de la 
vigilancia latinoamericana, se vigila únicamente 
a K. pneumoniae.

Staphylococcus aureus

Es la bacteria gram positiva de mayor 
importancia en el ambiente hospitalario. 
Durante los seis años se muestra una elevada 
resistencia a la penicilina, así como para 
eritromicina y oxacilina. Es interesante recordar 
que las cepas resistentes a oxacilina en la 
mayoría lo son también para otras familias 
de antimicrobianos, dentro de los antibióticos 
vigilados, la rifampicina presenta una resistencia 
algo baja, no presentándose diferencias 
significativas para ninguno de ellos en los años 
presentados. Los porcentajes de resistencia se 
muestran en la Tabla 2.

Tabla 1. Frecuencia de aislamientos reportados 
por año y bacteria.

Años S.
aureus

K.
pneumoniae E. coli P.

aeruginosa

2002 75  - 212 42

2003 1307 - 1813 1046

2004 1407  - 2236 815

2005 582 338 1173 394

2006 406 202 703 315

2007 388 326 1182 287

Tabla 2. Porcentajes de resistencia de Staphylococcus aureus de origen hospitalario. Años 2002-2007

Años PEN CLI CIP vAN RIF SXT OxA GEN CHL ERI
2002 100 53 54 - 29  - 65 60 - 57
2003 96 71 69 0 25 37 78 76 40 77
2004 91 76 75 0 18 38 80 78 29 81
2005 96 74 72 0 14 21 75 73 23 77
2006 100 64 60 0 12 27 69 61 39 70
2007 72 66 66 0 15 26 72 67 27 73

p=0,263 p=0,224 p=0,224 p=0,224 p=0,224 p=0,224 p=0,224 p=0,224 p=0,224 p=0,242
-: No reportado, o con n < 30
PEN=Penicilina, CLI=Clindamicina, CIP=Ciprofloxacina, VAN=Rifampicina, SXT=trimetoprim/sulfametoxazol, 
GEN=Gentamicina, CHL= Cloranfenicol, ERI=Eritromicina
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Klebsiella pneumoniae

Esta bacteria es la causante principal de brotes de infección intrahospitalaria en las unidades de 
cuidado intensivo y neonatología. Los resultados obtenidos muestran un aumento en porcentaje 
de resistencia para  ceftazidima y cefepime, sin embargo, no hay diferencias estadísticamente 
significativas durante los años 2005-2007. Al respecto, la alta resistencia a antibióticos betalactámicos, 
puede deberse a la presencia de betalactamasa de espectro extendido. Por otra parte, la amikacina 
presenta el porcentaje de resistencia más baja durante esos años.

Dentro de las enterobacterias invasoras, la K. pneumoniae presenta, en promedio, un perfil con mayor 
resistencia que E. coli, siendo para la nitrofurantoina, mayor de cinco veces. Los porcentajes de resis-
tencia se muestran en la Tabla 3.

figura 1. Tendencia de la resistencia antimicrobiana 
de Staphylococcus aureus de origen hospitalario, 
años 2002-2007
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Tabla 3. Porcentajes de resistencia de Klebsiella pneumoniae de origen hospitalario. Años 2005-2007

Años GEN AmK CIP CEP CTX SXT NIT CAZ FEP CHL

2005 47 46 49 69 46 62 45 44 38  -

2006 49 22 42 81 68 61 53 71 66 67

2007 53 33 40 71 68 63 62 71 72 56

P=0,199 P=0,199 P=0,199 P=0,199 P=0,223 P=0,199 P=0,199 P=0,223 P=0,199 P=0,199

-: No reportado, o con n < 30
GEN=Gentamicina, AMK=Amikacina, 
CIP=Ciprofloxacina, CEP=Cefalotina, CTX= Cefotaxima, SXT=Trimetoprim/sulfametoxazol, NIT=Nitrofurantoina, 
CAZ=Ceftazidima, FEP=Cefepime, CHL= Cloranfenicol

Escherichia coli

La Escherichia coli, es la bacteria aislada con mayor frecuencia en el ambiente hospitalario, presenta 
una alta resistencia a  la ampicilina, el trimetoprim/sulfametoxazol y la ciprofloxacina (no hay diferen-
cia significativa por antimicrobiano a través de los años). La resistencia es relativamente baja para 
amikacina y piperacilina/tazobactam y baja para nitrofurantoina.

figura 2. Tendencia de la resistencia antimicrobiana 
de Klebsiella pneumoniae de origen hospitalario, 
años 2005-2007
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Tabla 4. Porcentajes de resistencia de Escherichia coli de origen hospitalario. Años 2002-2007

Años AmP CEP CIP IPm SXT GEN C3G/
CAZ TZP AmK FEP NAL NIT TCY

2002 78 58 67 0 81 32  18 9     

2003 83 66 64 0 71 40 42 10 15

2004 87 42 70 0 78 43 39  14     

2005 87 58 69 0 72 34 4 28 60 6 72

2006 88 53 85 0 72 28 43 12 8 55 73 8  

2007 82 53 57 0 72 31 37 3 6 38 51 8 68

p= 2,42 p=0,263 P=0,224 p=0,263 P=0,224 P=0,224 P=0,224 P=0,224 p=0,263 p=0,263 p=0,285 p=0,199

- : No reportado, o con n < 30
AMP=Ampicilina, CEP=Cefalotina, CIP=Ciprofloxacina, IPM=Imipenem, SXT=Trimetoprim/sulfametoxazol, 
GEN=Gentamicina, C3G/CAZ=Cefalosporina de 3°generación/Ceftazidima, TZP=Piperacilina/tazobactam, 
AMK=Amikacina, FEP=Cefepime, NAL=Acido nalidixico, NIT=Nitrofurantoina, TCY=Tetraciclina

Tabla 5. Porcentajes de resistencia de Pseudomonas aeruginosa de origen hospitalario. Años 
2002-2007. 

Años GEN TZP CIP CAZ IPm mEm AmK FEP ATm

2002   31 14 11  38   

2003 67 41 67 57 46 51 60 60 54

2004 71 35 68 59 51 52 58 61 50

2005 57 26 55 47 33 40 48 47 40

2006 65 42 55 48 26 44 43 45 44

2007 55 33 50 54 29 43 40 47 50

p=0,242 p=0,224 p=0,242 p=0,224 p=0,224 p=0,224 p=0,224 p=0,242 p=0,242

- : No reportado, o con n < 30
GEN=Gentamicina, TZP=Piperacilina/tazobactam, CIP=Ciprofloxacina, , CAZ=Ceftazidima, IPM=Imipenem, 
MEM=Meropenem, AMK=Amikacina, FEP=Cefepime, ATM=Aztreonam

Pseudomonas aeruginosa

Es una de las bacterias más problemáticas para tratar con antimicrobianos, por su elevada 
resistencia, debido a múltiples mecanismos de resistencia y a su capacidad de vivir sin muchos 
requerimientos. Son microorganismos frecuentemente causantes de infecciones intrahospitalarias, 
especialmente en las unidades de cuidado intensivo, lo que aumenta las tasas de mortalidad. 
Muestra alta resistencia frente a todos los antibióticos vigilados, siendo esto preocupante, aunque 
no hay diferencias estadísticamente significativas a través de los años por antibiótico vigilado. Los 
porcentajes de resistencia se muestran en la Tabla 5
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Conclusiones

Los años de vigilancia de la resistencia •	
antimicrobiana de bacterias de origen 
hospitalario a cargo del Laboratorio de IRA 
e IIH del INS, nos permite mostrar que es un 
problema de gran importancia para el país.
En el periodo de estudio no se observó •	
cambios significativos en los porcentajes de 
resistencia antimicrobiana en las bacterias 
vigiladas.
Uno de los principales problemas de •	
resistencia que se ha detectado en 
estos años de vigilancia es la resistencia 
de la Pseudomonas aeruginosa a los 
carbapenemos y la elevada resistencia a 
antibióticos betalactámicos en Klebsiella 
pneumoniae.

Es importante resaltar que los grados de 
resistencia pueden variar mucho de un hospital 
a otro y de una región a otra. Aunque las 
realidades son diferentes, con estos datos se 
puede comparar los diferentes antimicrobianos 
y entender la emergencia de la resistencia 
antimicrobiana en estos últimos años, por ello 
es necesario continuar con la red nacional de 
vigilancia de la resistencia antimicrobiana, para 
orientar el uso adecuado de antimicrobianos 
y disminuir la resistencia. Esperamos que los 
resultados de esta vigilancia puedan contribuir 
en las pautas de tratamiento y ayuden a 
modificar conductas de riesgo que contribuyen 

a la inducción de resistencia en el ambiente 
hospitalario.

CUADRO CLÍNICO DE LOS CASOS 
CONFIRmADOS DE
 INfLUENZA A H1N1 

La influenza es una enfermedad altamente 
transmisible y de distribución mundial, se contagia 
de persona a persona mediante aerosoles de 
saliva que se generan al toser o estornudar y 
son inhalados por terceras personas hacia su 
tracto respiratorio superior. Las epidemias más 
importantes descritas en el siglo pasado y que 
alcanzaron características de pandemias fueron 
la influenza española en el año 1918 (H1N1), 
influenza asiática en 1957 (H2N2) y la influenza 
Hong Kong en 1967 (H3N2). La pandemia del 
año 1918 fue la que registró un mayor número de 
muertos (1,2). El virus FLU A tiene la capacidad de 
variar genéticamente determinando la aparición 
de nuevas cepas circulantes que, al afectar a 
una gran población de susceptibles, generan 
epidemias de intensidad y gravedad variable (3).

Los virus de la influenza de tipo A y B son 
importantes agentes patógenos respiratorios, 
pero son los virus de tipo A los causantes de 
epidemias extensas, con alta mortalidad. La 
influenza tiene una distribución mundial, con 
una tasa de ataque anual calculada entre 5 y 
10% en adultos, y 20 y 30% en niños (4).

Los síntomas y signos de compromiso del 
tracto respiratorio superior e inferior se 
acompañan de manifestaciones sistémicas 
como fiebre, cefalea, mialgias y decaimiento. 
Es una enfermedad autolimitada, debilitante y 
se asocia con un incremento de la morbilidad y 
mortalidad en poblaciones con alto riesgo (5). 
El espectro clínico es variado, clásicamente 
se presenta con fiebre elevada que dura en 
promedio dos a tres días, pero ocasionalmente, 
puede mantenerse hasta siete días. Se asocia 
a cefalea de predominio frontal u holocránea, 

figura 3. Tendencia de la resistencia antimicrobiana 
de Pseudomonas aeruginosa de origen hospitalario, 
años 2002-2007

0
10
20
30
40

50
60
70
80

2002 2003 2004 2005 2006 2007

GEN

TZP

CIP
CAZ
IPM
MEM
AMK
FEP

ATM



Bol - Inst Nac Salud 2009; año 15 (7-8) julio - agosto  193

mialgias, artralgias, oculalgia y fotofobia. Son 
frecuentes la odinofagia y la tos, síntomas que 
puede durar por más de una semana (6). 

La organización Mundial de la Salud –oMS- 
ha declarado la alerta de pandemia producida 
por la influenza A H1N1 debido a que se ha 
diseminado en forma veloz a nivel mundial. 
Los casos de influenza A H1N1 que se han 
reportado corresponden a niños, adultos y 
gestantes. 

El Instituto Nacional de Salud realiza las pruebas 
RT-PCR-TR para el diagnóstico confirmatorio 
de la influenza A H1N1, dicha información es 
registrada y sistematizada a través del NETLAB 
en cuya ficha se consigna la información clínica 
de la enfermedad.

Objetivo

Describir la sintomatología de los casos 
confirmados de la influenza AH1N1.

metodología

Se realizó un estudio descriptivo en donde 
se incluyó a todos los casos confirmados por 
RT-PCR-TR positivo para influenza A H1N1, 
con información clínica llenada en el sistema 
NETLAB durante el periodo de mayo hasta 5 
de agosto de 2009.

Resultados

De un total de 3184 casos confirmados, 52,6% 
corresponden al sexo femenino (1674/3184)) 
y 47,4% al sexo masculino (1510/3184). 
44,9% tuvieron contacto con sintomáticos 
(1171/2610), 34,2% tratamiento con antibióticos 
(941/2749), 17,9% tuvo tratamiento con 
antivirales (423/2362) y 24,1% fue hospitalizado 
(622/1955). 

Del total de casos incluidos, 82,7% presentó 
fiebre (2615/3163), 67,6% tos (2024/2994), 
55,1% dolor faríngeo (1565/2842), 53,7% 
rinorrea (1429/2661), 52,8% malestar general 
(1281/2425) entre otros síntomas y signos.

Tabla 1. Distribución de los casos confirmados 
con influenza A H1N1 por grupo etario y según 
sexo.

Grupo de 
edad

Sexo
Total %

Femenino masculino

0-4 157 184 341 10,7

5-14 523 571 1094 34,4

15-44 781 593 1374 43,2

45-64 164 130 294 9,2

65 a más 40 26 66 2,1

Sin dato 9 6 15 0,5

Total 1674 1510 3184 100

Fuente: NETLAB

Tabla 2. Distribución de la sintomatología de los 
casos confirmados con A H1N1.

Síntomas y signos Influenza A H1N1
(n=3184) %

Fiebre 2615/3163 82,7

Tos 2024/2994 67,6

Dolor faríngeo 1565/2842 55,1

Rinorrea 1429/2661 53,7

Malestar general 1281/2425 52,8

Cefalea 1048/2430 43,1

Congestión faríngea 883/2322 38,0

Mialgias 828/2390 34,6

Expectoración 817/2515 32,5

Astenia 756/2369 31,9

Congestión conjuntivas 620/2363 26,2

Dolor abdominal 513/2377 21,6

Vómitos 419/2290 18,3

Diarrea 336/2337 14,4

Fotofobia 269/2274 11,8

otalgia 243/2264 10,7

Sibilancias 244/2348 10,4
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Conclusiones

Los síntomas más frecuentes de la influenza A 
H1N1 son la fiebre, tos, dolor faríngeo, rinorrea 
y malestar general.
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LA INfLUENZA Y EL EmbARAZO

Mg. Carolina Tarqui-Mamani1

La influenza es una enfermedad altamente 
transmisible y de distribución mundial 
transmitida de persona a persona mediante 
aerosoles de saliva que se generan al toser 
o estornudar y son inhalados por terceras 
personas hacia su tracto respiratorio superior 

y también por contacto con secreciones que 
contienen el virus. 

La organización Mundial de la Salud -oMS- 
ha declarado la alerta de pandemia producida 
por la influenza A H1N1 debido a que se ha 
diseminado en forma veloz a nivel mundial. Los 
casos de influenza A H1N1 que se han reportado 
corresponden a niños, adultos y gestantes. En 
embarazadas, la influenza ha sido reconocida 
como factor de riesgo de morbilidad respiratoria 
y extrarespiratoria.

Hasta el  12 de agosto de 2009, se ha notificado 
más de 200 000 casos confirmados de influenza 
A H1N1 y más de 1600 fallecidos. En el Perú se 
han registrado aproximadamente 6000 casos 
confirmados y medio centenar de defunciones 
por influenza A (H1N1), con una letalidad de 
0,71 %. Los casos están distribuidos a nivel 
nacional, siendo el mayor número reportados 
en Lima y  Arequipa. Se encontró que 38% 
de las enfermedades eran asociadas con 
comorbilidades entre de los fallecidos (11/29); 
entre ellas,  la hipertensión, diabetes, obesidad 
y el síndrome de Down; el 6,9 % de los fallecidos 
corresponde a pacientes que padecían de 
enfermedad pulmonar crónica (dos casos), 
cardiopatía (dos casos) y gestantes (cuatro 
casos). La mayor mortalidad se ha registrado 
en el departamento de Lima (1).

En embarazadas, la influenza ha sido reconocida 
como factor de riesgo de morbilidad respiratoria 
y extra-respiratoria (2,3). Durante las pandemias 
de 1918-19 se produjeron aproximadamente 20 
a 40 millones de muertes en todo el mundo (4), 
con menor magnitud la pandemia de 1957-58 
pero que también afectó a nivel mundial a una 
proporción considerable de la población. Entre 
la población afectada se encontraron gestantes 
(5,6,7) en quienes se observó mayor mortalidad 
por complicaciones respiratorias.

Existen reportes que describen una mayor 
frecuencia de mortalidad y morbilidad en 

1	 	Oficina	General	de	Información	y	Sistemas	OGIS/INS.
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las mujeres embarazadas, durante brotes 
epidémicos de influenza (6,7). Una serie de 
factores contribuyen a explicar el mayor riesgo 
en este grupo: elevación del gasto cardíaco, 
mayor consumo de oxígeno, disminución de la 
capacidad vital pulmonar, cambios inmunológicos 
que producen un detrimento en la respuesta 
a esta infección (8). La gestante presenta 
cambios fisiológicos durante el embarazo que 
pueden afectar al sistema respiratorio debido 
a la hiperventilación, se sabe que existe un 
incremento del volumen minuto, aumento del 
consumo de oxígeno, disminución del volumen 
de reserva respiratorio y del volumen residual 
con una disminución de la capacidad residual 
funcional. Al respecto, Harris encontró que la 
mayor proporción de gestantes afectadas por 
influenza correspondían a mujeres jóvenes 
(9). Neuzil y cols, estudiaron la morbilidad y 
mortalidad asociada con influenza en mujeres 
embarazadas, entre 1974 a 1993, medida 
como hospitalización o muerte por causas 
cardiopulmonares y observó que el riesgo de 
eventos aumentaba de 1,44 entre las semanas 
14 a 20 de gestación a 4,67 entre las semanas 
37 a 42 en comparación con las mujeres 1 a 6 
meses postparto (6).

La neumonía y el embarazo

La gestante presenta importantes cambios 
fisiológicos durante el embarazo que pueden 
afectar al sistema respiratorio debido al 
crecimiento uterino que produce cambios 
en la conformación de la pared torácica y 
en la posición del diafragma, que conllevan 
a una disminución del volumen de reserva  
espiratoria y del volumen residual, con una 
disminución de la capacidad residual funcional 
(10,11). La progesterona actúa estimulando el 
centro respiratorio que produce un estado de 
hiperventilación, aumento del volumen minuto 
y del consumo de oxígeno (10,12). También 
se producen alteraciones inmunológicas 
como el aumento de la función y número de 
los granulocitos y monocitos que causan una 

situación similar a una respuesta inflamatoria 
generalizada y una menor función de las 
células T encargadas de la respuesta tardía y 
específica, que conllevan, al menos en teoría, 
a un riesgo superior de infecciones fúngicas 
y víricas (12,13). Estos cambios fisiológicos 
conllevan a que la gestante sea vulnerable a 
los problemas neumológicos sobre todo en las 
últimas semanas de gestación (11, 14) 

Las enfermedades respiratorias en la 
gestante pueden clasificarse en dos grandes 
grupos, según se trate del empeoramiento o 
descompensación de enfermedades previas 
como asma, bronquiectasias o fibrosis quística, 
enfermedades sistémicas con afectación 
respiratoria como sarcoidosis o lupus 
eritematoso sistémico y otras enfermedades 
restrictivas como cifoescoliosis o afectaciones 
neuromusculares o la aparición de nuevas 
enfermedades como el edema pulmonar, las 
diversas formas de enfermedad tromboembólica 
o los procesos infecciosos respiratorios (11, 
14). En algunos casos estos signos y síntomas 
pueden pasar desapercibidos en consecuencia 
son diagnosticados con retraso (11, 14)

Ante una paciente gestante con una infección 
respiratoria debemos sopesar cautelosamente 
los riesgos de la madre (morbimortalidad) y 
para el feto (mortalidad, prematuridad, bajo 
peso y malformaciones), con los riesgos que 
las pruebas diagnósticas, fundamentalmente 
las radiológicas, y los tratamientos instaurados 
suponen para la madre (efectos secundarios y 
resistencias) o para el feto (malformaciones, 
neoplasias o incluso mortalidad).

La incidencia de neumonía durante el embarazo 
es variable y oscila entre 1 por cada 2288 
partos a 1 por cada 367 partos (0,04% y 0,2% 
respectivamente) (15, 16) y es similar a la 
incidencia de neumonías de la población general 
(17). No obstante, se trata de una infección fatal 
no obstétrica más frecuente, siendo la tercera 
causa de muerte en gestantes (12), con una 
mortalidad que oscila entre el 0 y 4%. Más de 
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80% ocurren en el segundo y tercer trimestre 
del embarazo, con una edad gestacional media 
entre 24 y 31 semanas, periodos en los que 
suele ser más grave (12,18).  

La neumonía se asocia en forma con la anemia, 
enfermedades pulmonares previas y abuso de 
drogas (15). otros factores de riesgo adicionales 
son el tabaquismo, infección por virus VIH y los 
tratamientos inmunosupresores (19). 

Los agentes etiológicos de la neumonía que se 
presenta durante el embarazo no difieren de 
aquellos aislados en pacientes no embaraza-
das, el Streptococcus pneumoniae constituye 
la primera causa de neumonía. otros agentes 
comunes son Haemophillus influenzae, Myco-
plasma pneumoniae, Klebsiella pneumoniae y 
Staphylococcus aureus. Prácticamente todos 
los agentes etiológicos que provocan neumonía 
en el huésped sano se ha comunicado como 
causa de neumonía en la embarazada (16).
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dESNUTRICIóN CRóNICA Y ANEmIA 
EN NIÑOS PERUANOS. ENCUESTA 
NACIONAL dE HOGARES (ENAHO-

CENAN) – IV TRImESTRE 2007

Doris Álvarez Dongo1, Guillermo Gómez 
Guizado1 

El INS-CENAN y el INEI, en el marco del 
Decreto Supremo N.º 080-2007- PCM, generan 
indicadores nutricionales para la determinación 
del estado nutricional en la población, así 
como indicadores relacionados con el empleo 
y el ingreso, los cuales permiten conocer las 
condiciones de vida de los hogares.

Objetivos

• Determinar la prevalencia de desnutrición 
crónica en niños y niñas menores de 5 
años, por dominio geográfico y niveles de 
pobreza.

• Establecer la prevalencia de anemia en niños 
y niñas menores de 36 meses de edad, por 
dominio geográfico y niveles de pobreza.

• Comparar las prevalencias de desnutrición 
crónica y anemia en niños según dominio 
geográfico.

• Comparar las prevalencias de desnutrición 
crónica y anemia en niños según el nivel de 
pobreza.

material y métodos

La encuesta se realiza en el marco muestral 
para la ENAHo determinada por el INEI, en 
una muestra representativa aproximadamente 

de 5640 hogares por trimestre. Los resultados 
expuestos son preliminares.

Muestreo probabilístico estratificado multietápi-
co e independiente en cada departamento (rea-
lizado por INEI). 

El INS-CENAN realiza la medición de peso 
y talla en menores de 5 años y dosaje de 
hemoglobina por hemoglobinómetro (sistema 
Hemo Cue) en niños menores de 36 meses.

Resultados

La prevalencia nacional de desnutrición crónica 
es de 22,5% en niños y niñas menores de 5 
años. Es mayor en la sierra (especialmente 
en la sierra norte); la costa muestra la mayor 
prevalencia en costa centro, en tanto que la 
selva tiene menor prevalencia que la sierra. Lima 
Metropolitana presenta la menor prevalencia.
 
La prevalencia nacional de anemia es de 47,7% 
en niños y niñas menores de 36 meses. La 
mayor prevalencia está en la sierra sur pero en 
todos los ámbitos sobrepasa el 40%.

La desnutrición crónica disminuye 
aproximadamente en 50% en cada nivel de 
pobreza, y la anemia muestra cambios leves 
mostrando una prevalencia de más de 40% 
para cualquier nivel de pobreza.

1	 	Centro	Nacional	de	Salud	Pública/INS
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Conclusiones

•  En el Perú, dos de cada cinco niños padecen 
de desnutrición crónica. La prevalencia 
cambia según el dominio geográfico (desde 
casi uno de cada veinte niños en la Lima 
Metropolitana hasta casi uno de cada dos 
niños en la sierra norte).

•  La  anemia en el Perú se presenta en casi 
uno de cada dos niños. La anemia varía 
estrechamente entre dos de cada cinco 
niños (Lima Metropolitana) a tres de cada 
cinco niños (Sierra sur).

• La desnutrición crónica disminuye 
sustancialmente según los niveles de 
pobreza pero ello no sucede con la anemia, 
sin importar si la población es pobre o no.

ESTAdO NUTRICIONAL dE 
NIÑOS  mENORES dE 5 AÑOS Y 

GESTANTES QUE ACUdEN A LOS  
ESTAbLECImIENTOS dE SALUd - 

SIEN, 2008
 

Lic. José Sánchez Abanto1

 
Introducción

El SIEN – “Sistema de Información del Estado 
Nutricional” – es un sistema que contribuye a 
la Vigilancia Alimentario Nutricional del país, en 
niños menores de 5 años y mujeres gestantes 
que acceden a los EESS (Establecimientos de 
Salud).

El SIEN involucra los procesos de recolección 
de información coordinada con los EESS.

El proceso de análisis e interpretación 
de información relevante se difunde a las 
autoridades pertinentes para la toma de 
decisiones en políticas y programas sociales 
que contribuyan a la mejora del estado 
nutricional de la población.

Este sistema genera información sobre 
indicadores nutricionales de niños menores de  
5 años (especialmente desnutrición crónica) e 
indicadores nutricionales (sobrepeso y déficit 
de peso) y anemia en gestantes.  

Objetivo

Brindar información oportuna del estado 
nutricional del niño menor de 5 años y de la 
gestante, que acceden a los establecimientos 
de salud, para la toma de decisiones y la 
planificación de intervenciones que contribuyan 
a mejorar la calidad de vida de la población. 

Resultados de la vigilancia nutricional del 
SIEN

La proporción promedio mensual de casos de 
desnutrición crónica, a nivel nacional es de  
21,7% en los niños menores de 5 años que 
acuden a  los EESS.
Más del 50%  de las DIRESA superan este 
promedio nacional. Se observa  valores desde  
5,0% en la DIRESA Tacna  hasta 37,3% en la 
DIRESA  Huancavelica.
Sin embargo, en el análisis interno a nivel de 
distritos se encuentran valores que superan 
el 60% de casos de niños con desnutrición 
crónica de los niños evaluados que acudieron 
a los EESS (Huancavelica).

1	 Centro	Nacional	de	Alimentación	y	Nutrición,	Instituto	Nacional	de	Salud,	Lima,	Perú.
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Total de evaluadas y casos de anemia en 
gestantes que acuden a los establecimientos 
de salud según dIRESA – Perú 2008

La proporción anual de casos de anemia 
en gestantes evaluadas por laboratorio es 
de 25,2%, los valores varían desde 14,0% 
en Lambayeque hasta 55,2% en la DIRESA 
Andahuaylas. 

En los distritos se encuentran proporciones 
mayores a 70% de casos de anemia en gestantes 
evaluadas  por laboratorio  (Huancavelica). 
Es necesario considerar que la anemia durante 
el embarazo resulta  ser un factor importante 
para el bajo peso del recién nacido y de anemia  
desde edades más tempranas.

Conclusión

El SIEN contribuye con información actualizada 
de indicadores nutricionales de la población 
más vulnerable del país como son los menores 
de 5 años y las gestantes que acceden a los 
EESS a nivel nacional.

DIRESA
Total 

gestantes 
evaluadas 

Total de 
Casos 

%

Andahuaylas
Huancavelica
Puno
Ayacucho
Pasco
Callao
Junín
Ancash
Cusco
Loreto
La Libertad
Lima
Apurimac
Madre de Dios 
Lima Ciudad
Tacna
Lima Sur
Lima Este
Chota
Huánuco
Tumbes
Piura
Sullana
Amazonas
Arequipa
Moquegua
Cajamarca
San Martín
Ica 
Cutervo
Ucayali
Jaén
Lambayeque
Nacional

4543
4509

15314
22517

7777
7289

20420
18711
23330
16041
25608
13284

7384
1610

34296
3048

18846
13167

3638
28141

5148
5832

13630
6951

21380
796

13338
20381

8294
2157
4404
6048

19815
417647

2509
2195
7363
9050
2780
2583
6093
5417
6686
4594
6790
3472
1911
 385

8016
693

4261
2931

793
5866

989
1118
2569
1168
3537

130
2083
3246
1315

331
636
848

2771
105129

55.2%
48.7%
48.1%
40.2%
35.7%
35.4%
29.8%
29.0%
28.7%
28.6%
26.5%
26.1%
25.9%
23.9%
23.4%
22.7%
22.6%
22.3%
21.8%
20.8%
19.2%
19.2%
18.8%
16.8%
16.5%
16.3%
15.6%
15.9%
15.9%
15.3%
14.4%
14.0%
14.0%
25.2%
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INSTITUTO NACIONAL dE SALUd 
INAUGURó SOfISTICAdO   Y 
bIOmEdICINA “TELÉmACO 

bATTISTINI”

El Instituto Nacional de Salud (INS) bajo su 
lema de “Investigar para proteger la Salud” 
inauguró el Laboratorio de Microbiología y 
Biomedicina “Telémaco Battistini”,  el cual 
posee una moderna infraestructura que lo 
ubica entre los mejores laboratorios de este 
tipo en América del Sur. Cuenta, además, con 
niveles de bioseguridad II y III, que permitirá el 
diagnóstico de enfermedades como la influenza 
AH1N1, la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, 
el Hantavirus, el cólera, el SIDA,  entre otras.

Dicha inauguración se realizó el día 22 de julio 
a las 08.00 h en la sede de Chorrillos del INS 
(Av. Defensores del Morro 2268, Chorrillos) en 
el marco del septuagésimo tercer aniversario 
institucional. Este acto protocolar contó con 
la participación del Dr. Javier Velásquez 
Quesquén, Presidente del Consejo de Ministros; 
Dr. Óscar Ugarte Ubilluz, Ministro de Salud; Dr. 
Luis Wilson Ugarte, Presidente de la Comisión 
de Salud, Población, Familia y Personas con 
Discapacidad del Congreso de la República, 
funcionarios públicos, representantes del sector 
salud y organismos cooperantes.

Es preciso señalar que el INS maneja 
muestras y agentes biológicos causantes 
de enfermedades transmisibles, debido a 
sus funciones de Laboratorio de Referencia 
Nacional e Investigación en Salud Pública, por 
ello, es relevante contar para estas actividades 
con adecuados niveles de bioseguridad en los 
laboratorios, respondiendo de esta forma a las 
necesidades del país.

La importancia del Laboratorio de Microbiología 
y Biomedicina “Telémaco Battistini” obedece a 
que en nuestro país las enfermedades infecciosas 

constituyen un factor relevante  para la salud 
pública y, con la aparición de las enfermedades 
emergentes y reemergentes, es necesario que el 
Perú  tenga un laboratorio con la infraestructura 
y tecnología necesaria para el diagnóstico 
correcto y oportuno de nuevas enfermedades, 
como la nueva influenza AH1N1.

Con este laboratorio, se ha mejorado no 
sólo las condiciones de diagnóstico de 
diversos tipos de gérmenes, sino que ha 
mejorado las condiciones de investigación 
biomédica en el país, proporcionando la 
infraestructura adecuada para la investigación 
de enfermedades, la cual es condición 
indispensable para la adopción de medidas 
preventivas en salud pública y para facilitar 
la interacción de los investigadores peruanos 
con investigadores de todo el mundo.

ImPLEmENTACIóN dE UN SISTEmA 
dE dIAGNóSTICO dE CARGA VIRAL 
PARA PACIENTES CON HEPATITIS b 
CRONICA EN LA dIRESA  AYACUCHO

El virus de la hepatitis B (VHB) es uno de los 
principales causantes de hepatitis viral en el 
mundo, este virus es cien veces más infeccioso 
que el VIH y puede persistir después de una 
infección aguda causando infecciones crónicas 

NOTAS DE INTERÉS
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que conduce a cirrosis hepática y cáncer de 
hígado.

La organización Mundial de la Salud (oMS) 
estima que más de dos billones de habitantes 
en el mundo han sido infectados por el virus de 
la hepatitis B, de los cuales 350 millones son 
portadores crónicos. 

La OMS clasifica a los países en alta, intermedia 
y baja prevalencia de infección por VHB. El Perú 
está ubicado entre los países de endemicidad 
intermedia, sin embargo, la distribución de la 
infección por HVB en la población no es uniforme, 
pues existen zonas de alta endemicidad en 
regiones de la selva y valles interandinos como 
Huanta (Ayacucho) y Abancay (Apurímac), 
estos últimos priorizados en la implementación 
del Programa de Aseguramiento Universal del 
MINSA.

Nuestro país viene implementado actividades 
para un control acelerado de la infección por 
virus de la hepatitis B, para lo cual se implementó 
en el año 2008, la vacunación contra hepatitis B 
hasta los 19 años y grupos de riesgo, a ello se 
añadiría el seguimiento clínico y tratamiento de 
los pacientes con infección crónica por virus de 
la hepatitis B.

Una herramienta importante para el diagnóstico, 
pronóstico y seguimiento de pacientes con 
infección crónica por hepatitis viral B es a través 
de marcadores serológicos y prueba de PCR 
para cuantificar el DNA del VHB (carga viral), 
las cuales se realizan en el Instituto Nacional 
de Salud (INS). 

En este sentido, el Instituto Nacional de Salud 
viene desarrollando un plan para implementar 
un sistema de diagnóstico de carga viral para 
pacientes con hepatitis B crónica en la DIRESA 
Ayacucho, con el objetivo de implementar el 
diagnóstico de PCR cuantitativo para VHB 
(carga viral) en los pacientes con sospecha 
de hepatitis B crónica de las regiones de alta 
endemicidad.

INSTITUTO NACIONAL dE SALUd 
CONTINÚA COSECHANdO LOGROS

Oficina Ejecutiva de Cooperación Técnica logró 
importante financiamiento para el Bioterio del 
CNPB

El Instituto Nacional de Salud (INS), a través 
de la Oficina Ejecutiva de Cooperación Técnica, 
obtuvo un importante financiamiento para la 
primera etapa del proyecto  de inversión pública 
“Mejora de las prácticas de crianza en el Centro 
de Producción de animales 01 – Bioterio del 
Centro Nacional de Productos Biológicos 
(CNPB) en Chorrillos”,  por un monto de S/. 
587 848,00 (quinientos ochenta y siete mil 
ochocientos cuarenta y ocho y 00/100 nuevos 
soles), lo que permitirá iniciar la ejecución 
del proyecto en este año, y no como estaba 
planificado para el año 2010.

Este financiamiento, realizado con la unidad 
PL 480 del Ministerio de Economía y Finanzas, 
ratifica el compromiso del INS en la consecución 
de logros institucionales. El objetivo de este 
proyecto radica en proporcionar los recursos 
necesarios para mejorar las actuales condiciones 
de crianza de animales de experimentación en 
el Bioterio, de manera que produzca animales 
de experimentación bajo estrictas medidas de 
calidad biológica, similares a las utilizadas en 
los países más desarrollados.

Es preciso indicar que una mayor definición 
genética permitirá mayor precisión en 
los resultados de las investigaciones 
científicas, pruebas de vacunas y respuestas 
inmunológicas ante diversos patógenos, para 
estar en capacidad de obtener una certificación 
internacional del perfil microbiológico y 
autenticidad genética de los animales.

El  INS ha suscrito el convenio de traspaso de 
recursos con la referida unidad especial PL 480 
del Ministerio de Economía y Finanzas, para 
lo cual la Oficina General de Administración 
en forma conjunta con el Centro Nacional de 
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Productos Biológicos (CNPB) está en la fase 
final de la elaboración del plan operativo para el 
inicio de los desembolsos.

Of. N.º 020 AHmP-2009 

San Isidro, 25 de junio de 2009

Señor Doctor
ZUÑO BURSTEIN ALVA
Director de la Revista Peruana de
Medicina Experimental de Salud Pública
Presente.- ef. : Oficio N.º 070-2009-CF/INS

De nuestra consideración

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en 
nombre de la Asociación que representamos 
para presentarle nuestro afectuoso saludo y dar 
respuesta al oficio de la referencia.

Consideramos que usted, con estricto criterio 
científico y esclarecido patriotismo, ha blandido 
la verdad histórica, insistiendo que el proceso 
infeccioso unificado con la inmolación del 
Estudiante de sexto año de la Facultad de 
Medicina de San Fernando, Daniel Alcides 
Carrión García, debe tener la denominación 
epónima de ENFERMEDAD DE CARRIÓN.

Hay hechos concluyentes que respaldan su 
noble cometido:
1 En homenaje póstumo, conmemorando el 

primer aniversario de sacrificio de Carrión, 
se realizó una ceremonia solemne en la 
Sociedad Médica “Unión Fernandina” el 05 
de octubre de 1886. El órgano oficial de la 
indicada institución “La Crónica Médica” Año 
III N.º 34 Pág. 321 de 31 de octubre de 1886, 
relata la sesión efectuada el 05 de octubre y 
en la pág. 381 del mismo número, inserta el 
discurso leído por el señor Mariano Accedan, 
condiscípulo de Carrión, quien después de 
describir el proceso sufrido por Carrión, 

finaliza “(…) como digno homenaje a 
su memoria pido que desechéis para 
siempre del tecnicismo científico los 
nombres de fiebre de La Oroya, fiebre de 
verruga, verruga, verruga andícola y que 
de hoy en adelante los consignéis como 
ENfERmEdAd dE CARRIóN”.

Esta propuesta mereció una aclamación 
unánime de las ilustres personalidades 
médicas y distinguidas instituciones 
asistentes.

2 Desde entonces, la ENFERMEDAD DE 
CARRIÓN ha enriquecido con su nombre la 
patología médica mundial.

Mencionaré algunos textos de nombradía 
internacional que la consignan:
• Tratado de Patología de Clínicas Médicas 

de Agustín Pedro – Pons, en el Tomo VI 
Enfermedades Infeccionas, Enfermedades 
Profesionales y Agentes Físicos, en la parte 
Especial. Enfermedades, producidas por 
Bartonelosis en la pág. 911, individualiza 
y describe a la ENFERMEDAD DE 
CARRIÓN.

• Tratado de Medicina Interna de Russell 
L. Cecil, en el Tomo I en el capítulo de 
Enfermedades Bacterianas, En la pág. 
147 describe la ENFERMEDAD DE 
CARRIÓN.

• Treatment in General Practice 2da. Ed. De 
Harry Beckman en el capítulo Infectious 
Diseases, describe en la página 123, la 
CARRIoN´ DISEASE.

3 En el MANUAL DE CLASIFICACIoN 
ESTADÍSTICA INTERNACIoNAL DE 
ENFERMEDADES, TRAUMATISMo Y 
CAUSAS DE DEFUNCIÓN. Sexta Edición de 
“Las listas internacionales de enfermedades 
y causas de defunción”.- Adoptado en 1948.

 Vol. I Sección de Enfermedades Infecciosas 
y Parasitarias pág. 27 con el N.º 38.1 figura 
LA ENFERMEDAD DE CARRIÓN.
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Vol. II del mismo Manual en el Índice 
de la pág. 129 figura individualizada la 
ENFERMEDAD DE CARRIÓN.

4 El reconocimiento del proceso nosológico 
unificado por Carrión con la denominación 
de ENFERMEDAD DE CARRIÓN, tiene 
significativas certificaciones en el extranjero, 
entre ellas:
a) Con motivo de conmemorar el 15 de agosto 

de 1957, el centenario del nacimiento 
de Carrión, el Dr. Ernst George Nauck, 
científico alemán, Director del Instituto 
de Medicina Tropical de Hamburgo, 
en su disertación en el Aula Magna 
del Hospital Nacional General “Dos de 
Mayo” sobre “Propiedades biológicas y 
morfológicas de las Bartonellas” se refirió 
a las contribuciones de Mayer, Rocha-
Lima y Warner en la ENFERMEDAD DE 
CARRIÓN.

b) Con motivo de conmemorar el centenario 
de sacrificio de Carrión, con el cual se 
acuñó el nombre de ENFERMEDAD 
DE CARRIÓN, entidades extranjeras le 
rindieron homenaje:
•  24 enero 1985. Miembro Titular 

del Instituto de Medicina Tropical 
de Bonn (RFA) y del Instituto de 
Medicina Tropical de la Universidad 
de Dusseldorf (RFA).

 En ambas instituciones develaron 
bustos de Carrión.

•  05 octubre de 1985. Universidad de 
Bonn (RFA) conmemoró el centenario 
de la inmolación de Carrión.

•  05 octubre de 1985. Facultad de 
Medicina de Bonn (RFA); Parque de 
Retiro de Madrid (España); Facultad 
de Medicina de Paris (Francia); 
Hospital de Caridad Roberto Koch, 
Berlin Oriental (RDA); develaron 
bustos de Carrión.

•  30 de Noviembre de 1985. Instituto 
de Medicina Tropical de Anberes 

(Bélgica) develó un busto de 
Carrión en el Auditorio Principal con 
colaboración del Servicio Exterior del 
Perú.

•  Diciembre 1985 Real Academia 
de Medicina de Madrid (España) 
rememoró la hazaña de Carrión. En 
la organización Panamericana de 
Salud en Washington D.C. (USA) la 
figura de Carrión luce en su principal 
recinto.

5 El Dr. Gustavo Delgado, siendo Presidente 
de la Asociación Médica Peruana “Daniel 
A. Carrión “fue gestor de la Ley N.º 25342 
que declara HERoE NACIoNAL a Daniel 
Alcides Carrión y en la sustentación del 
Proyecto Ley en ambas cámaras legislativas 
(Senado y Diputados) se dejó muy claro 
que el sacrificio de Carrión dio origen a 
que el proceso unificado se denomine 
ENFERMEDAD DE CARRIÓN.

6 Sería muy largo numerar otras razones, 
que son conciencia en nuestro país y a nivel 
internacional.

No olvidar que hay tres personajes epónimos 
de la Medicina Peruana de reconocido aporte a 
la Medicina Mundial:

Daniel A. Carrión con la ENFERMEDAD
DE CARRIÓN            1886
Alberto L. Barton T. descubre
la Bartonella baciliformis           1906
Carlos Monge Medrano con la 
ENFERMEDAD DE MONGE                     1929

Gracias Dr. Burstein por preservar en sentar 
un verídico y auténtico acontecimiento que es 
orgullo médico nacional en el sentido que el 
proceso infeccioso identificado por Carrión no 
debe ser denominado Bartonelosis humana, 
sino que debe ser individualizado como un 
proceso infeccioso causado por la Bartonella 
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bacilliformis denominado ENFERMEDAD DE 
CARRIÓN.

Reciba Usted nuestra reiterada estima personal.

Carriónicamente,

Dr. Roberto Carbonel Pezo
Secretario

Dr. Gustavo Delgado Matallana
Presidente

Asociación de Historia de la Medicina Peruana 
y Parques Conmemorativos

Oficio Nº 1457-2009-FMH-D

Surco, 10 de Septiembre del 2009

Señor Doctor
Zuño burstein Alva
Director
Revista Peruana de Medicina Experimental y 
Salud Pública
Instituto Nacional de Salud
Presente.-

Ref. Oficio Nº 068-2009-CE-INS

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, para 
saludarlo cordialmente y en relación al oficio de 
la referencia manifestarle que la Facultad de 
Medicina Humana de la Universidad Ricardo 
Palma comparte la opinión de que se utilice 
el nombre de Enfermedad de Carrión, para 
referirse a la Bartonellosis Humana.

Hacemos propicia la oportunidad para 
testimoniarle los sentimientos de nuestra 
especial deferencia y estima personal

Atentamente,

Dra. Hilda Jurupe Chico
Secretaria Acadêmica

Dr. Manuel Huamán Guerrero
Decano

Facultad de Medicina Humana
Universidad Ricardo Palma
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ARTÍCULOS PUbLICAdOS EN mEdLINE 
POR AUTORES PERUANOS O QUE 

ExPLORAN LA REALIDAD PERUANA

27/06/09 al 03/07/09 
Manock SR, Jacobsen KH, de Bravo NB, •	
Russell KL, Negrete M, Olson JG, Sanchez 
JL, Blair PJ, Smalligan RD, Quist BK, 
Espín JF, Espinoza WR, MacCormick F, 
Fleming LC, Kochel T. Etiology of acute 
undifferentiated febrile illness in the Amazon 
basin of Ecuador.  Am J Trop Med Hyg. 2009 
Jul;81(1):146-51. http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/19556580

Lama JR, Lucchetti A, Cabezas C, •	
Suarez-Ognio L, Sanchez J; Peruvian HIV 
Sentinel Surveillance Working Group. Lack 
of evidence of hepatitis C and HIV co-
infection among men who have sex with 
men in Peru. Am J Trop Med Hyg. 2009 
Jul;81(1):184-6. http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/19556587

Malish R, oliver DE, Rush RM Jr, Zarzabal •	
E, Sigmon MJ, Burkle FM Jr. Potential roles 
of military-specific response to natural 
disasters -- analysis of the rapid deployment 
of a mobile surgical team to the 2007 
Peruvian earthquake. Prehosp Disaster 
Med. 2009 Jan-Feb;24(1):3-8. http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19557951

Chowell G, Munayco CV, Escalante AA, •	
McKenzie FE. The spatial and temporal 
patterns of falciparum and vivax malaria 
in Peru: 1994-2006. Malar J. 2009 Jun 
27;8(1):142. [Epub ahead of print] http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19558695

Yassin A, Amédégnato C, Cruaud C, •	
Veuille M. Molecular taxonomy and species 
delimitation in Andean Schistocerca 
(orthoptera: Acrididae). Mol Phylogenet 
Evol. 2009 Jun 23. [Epub ahead of 
print]. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/19559092

Devine GJ, Perea EZ, Killeen GF, Stancil •	
JD, Clark SJ, Morrison AC. Using adult 
mosquitoes to transfer insecticides to Aedes 
aegypti larval habitats. Proc Natl Acad Sci 
U S A. 2009 Jun 26. [Epub ahead of print]. 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19561295

Gelaye B, Tafur LR, Lopez T, Sanchez •	
S, Williams MA. Prevalence of metabolic 
syndrome and its relationship with leisure 
time physical activity among Peruvian 
adults. Eur J Clin Invest. 2009 Jun 26. [Epub 
ahead of print]. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/19563445

Quiroz E, Aguilar PV, Cisneros J, Tesh •	
RB, Weaver SC. Venezuelan equine 
encephalitis in panama: fatal endemic 
disease and genetic diversity of etiologic 
viral strains. PLoS Negl Trop Dis. 2009 Jun 
30;3(6):e472. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/19564908

Moro PL, Nakao M, Ito A, Schantz PM, Cavero •	
C, Cabrera L. Molecular identification of 
Echinococcus isolates from Peru. Parasitol 
Int. 2009 Jan 30. [Epub ahead of print] http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19567235

Laguna-Torres VA, Gómez J, Ocaña V, •	
Aguilar P, Saldarriaga T, Chavez E, Perez 
J, Zamalloa H, Forshey B, Paz I, Gomez 
E, Ore R, Chauca G, Ortiz E, Villaran M, 
Vilcarromero S, Rocha C, Chincha o, 
Jiménez G, Villanueva M, Pozo E, Aspajo 
J, Kochel T. Influenza-like illness sentinel 
surveillance in Peru. PLoS one. 2009 Jul 
1;4(7):e6118. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/19568433

04/07/09 al 10/07/09
bernabé E, Krisdapong S, Sheiham A, •	
Tsakos G.  Comparison of the discriminative 
ability of the generic and condition-specific 
forms of the Child-OIDP index: a study on 
children with different types of normative 
dental treatment needs. Community Dent 
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Oral Epidemiol. 2009 Apr;37(2):155-62. 
Epub 2009 Jan 17.         http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/19175660.

González G, Castillo d, Estevez Y, •	
Grentzinger T, deharo E. Leishmania 
(Viannia) peruviana (MHoM/PE/
LCA08): comparison of THP-1 cell and 
murine macrophage susceptibility to 
axenic amastigotes for the screening of 
leishmanicidal compounds. Exp Parasitol. 
2009 Aug;122(4):353-6. Epub 2009 
May 19. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/19460378.

Uribe CL, darrow WW, Villanueva LP, •	
Obiaja KC, Sánchez-braña E, Gladwin 
H. Identifying HIV risk-reduction strategies 
for Hispanic populations in Broward 
County.         http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/19576537

Jori f, Galvez H, mendoza P, Cespedes •	
m, mayor P. Monitoring of leptospirosis 
seroprevalence in a colony of captive 
collared peccaries (Tayassu tajacu) from 
the Peruvian Amazon. Res Vet Sci. 2009 
Jun;86(3):383-7. Epub 2008 Nov 8. http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19000627

Coomes OT, Abizaid C, Lapointe m.•	  
Human modification of a large meandering 
Amazonian river: genesis, ecological and 
economic consequences of the Masisea 
cutoff on the central Ucayali, Peru. Ambio. 
2009 May;38(3):130-4. http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/19580029

Alderdice JT.•	   Sacred values: psychological 
and anthropological perspectives on fairness, 
fundamentalism, and terrorism. http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19580562

Nijhawan RI, molenda m, Zirwas mJ, Jacob •	
SE. Systemic contact dermatitis. Dermatol 
Clin. 2009 Jul;27(3):355-64, vii. http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19580929

delgado-Angulo EK, Hobdell mH, •	
bernabe E. Poverty, social exclusion and 
dental caries of 12-year-old children: a 
cross-sectional study in Lima, Peru. BMC 
Oral Health. 2009 Jul 7;9(1):16. [Epub 
ahead of print].         http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/19583867. 

Leon SR, Konda KA, bernstein KT, •	
Pajuelo Jb, Rosasco Am, Caceres Cf, 
Coates TJ, Klausner Jd. Trichomonas 
vaginalis infection and associated risk 
factors in a socially-marginalized female 
population in coastal Peru. Infect Dis 
Obstet Gynecol. 2009;2009:752437. Epub 
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Durante el primer y segundo trimestre del 
año 2009, se ha reportado el ingreso de 712 
productos al CNCC. Del total 48,7% proceden 
de la DIGEMID, 16,6% de EsSalud 13,2% 
de consultorios particulares, 0,3% de la red y 
21,2% de otros establecimientos. Por otro lado, 
se observa que la mayor proporción  de ingresos 
se reportó en el segundo trimestre (50,1%).

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO NACIONAL dE CONTROL dE 
CALIdAd (CNCC)

figura 1. Productos, por cliente, ingresados para el 
análisis en el CNCC, I y II trimestre del 2009

figura 2. Informes de ensayo, por cliente, emitidos 
en el CNCC, I y II trimestre del 2009
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figura 3. Informes de ensayo, emitidos por estado 
de conformidad, de los productos analizados y según 
cliente en el CNCC, I y II trimestre del 2009.
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Teniendo en cuenta las especificaciones exi-
gidas, 73,0% de informes de ensayo emitidos, 
fueron “conformes”, el 12,1% fueron “no con-
formes” mientras que 14,9% se encuentran en 
estado de “no concluye”. 

dIRECCIóN EJECUTIVA dE 
CERTIfICACIóN

Durante los dos primeros trimestres se han 
emitido 760 informes de ensayos del control 
de la calidad en el Centro Nacional de Control 
de Calidad, de los cuales 55,3% de informes 
se ha realizado a solicitud de la DIGEMID 
y en menor proporción (0,5%) por la Red 
de Laboratorios de Control de Calidad de 
medicamentos y afines.
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figura 4. Informes de ensayo, por procedencia de 
productos, según cliente, en el Centro Nacional de 
Control de Calidad, I y II trimestre 2009.

La mayor proporción de informes de ensayo 
fueron para el ámbito nacional (67,4%) seguido 
de los informes emitidos para clientes del 
extranjero (32,6%).
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Tabla 1. Informes de ensayo emitidos, por cliente, 
según la clase de producto analizado en el Centro 
Nacional de Control de Calidad en el año 2009.

Clase de Producto
Cliente

dIGEmId Particular Red EsSalud Otros

Especialidad farmacéutica 237 69 2 - 11
Medicamento genérico 121 10 2 - 22
Diverso 25 - - 112 3
Cosmético 4 - - - -
Producto biológico 19 1 - - -
Galénico 2 1 - - -
Producto nacional 1 - - - -
Reactivo de diagnóstico 1 22 - - -
Materia prima - 1 - - -
Producto dietético 10 - - - -
otros - - - - 84
Total 420 104 4 112 120

Fuente: INS – CNCC - Dirección Ejecutiva de Certificación.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e 
Informática - OGIS

La Tabla 1 muestra que la mayor cantidad de in-
formes de ensayo, emitidos durante el presente 
año, se ha realizado a especialidades farma-
céuticas (42,0%), seguidos de los medicamen-
tos genéricos (20,4%).
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Entre los meses de enero a agosto de 2009 
se atendieron en el Servicio de Psicología 
del Centro Nacional de Salud ocupacional a 
511 personas. Aproximadamente 94,1% de 
los trabajadores atendidos no presentaron 
ninguna alteración. Del total de trabajadores 
que tuvieron alguna alteración, 5,4% presentó 
alguna alteración en su salud mental, 2,5% 
tuvieron el diagnóstico de depresión (trece 
trabajadores), 1,7% tuvieron el diagnóstico de 
estrés (nueve trabajadores) y 0,9% ansiedad 
(cuatro trabajadores).

El 99,8% (510/511) del total de pacientes 
atendidos fueron obreros, la mayor proporción de 
pacientes atendidos laboran en empresas mineras 
(52,5%), seguido de trabajadores que laboran en 
empresas tipo contrata (23,9%) y trabajadores 
que laboran en empresas metalúrgicas (18,0%) y 
trabajadores que laboran en industrias (4,3%).

Por otro lado, durante los últimos dos meses 
se atendieron a obreros de sexo masculino, 
se observa que 75,6% de los trabajadores 
atendidos provienen de empresas mineras, 
seguido de las empresas tipo contrata (17,9%).

CENTRO NACIONAL dE SALUd OCUPACIONAL 
Y PROTECCIóN dEL AmbIENTE PARA LA SALUd 

(CENSOPAS)

dIRECCIóN EJECUTIVA dE mEdICINA Y PSICOLOGÍA dEL TRAbAJO
 ATENCIóN EN EL SERVICIO dE PSICOLOGÍA

figura 1. Diagnóstico a trabajadores en el Servicio 
de Psicología. DEMPT / CENSoPAS. Enero a 
agosto de 2009

figura 2. Trabajadores atendidos en el Servicio de 
Psicología según actividad de la empresa. DEMYPT/
CENSoPAS. Enero a agosto de 2009
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Durante el periodo de enero a agosto, se 
observa que la mayor proporción de personas 
atendidas provienen del departamento de Lima 
(30,7%) seguido del departamento de Junín 
(28,0%) y Ancash (17,8%).

Por otro lado, se observa que durante los últimos 
dos meses, la mayor proporción de pacientes 
atendidos provienen del departamento de Junín 
(42,3%) y Lima (37,4%) el resto de trabajadores 
provienen de otros departamentos (Figura 3).

figura 3. Residencia habitual de los trabajadores atendidos en el Servicio de Psicología. DEMYPT/
CENSoPAS. Enero a agosto de 2009.
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A la fecha, del total de pacientes atendidos en el 
Servicio de Psicología, 53,2% tienen educación 
secundaria, 33,9% educación primaria y 11,9% 
educación superior. 

Por otro lado, de acuerdo con la situación ocupacio-
nal, se observa que 66,5% de los trabajadores se 
encontraban en situación postocupacional y 33,5% 
se encontraban laborando en alguna entidad.

figura 4. Grado de instrucción de los trabajadores atendidos en el Servicio de Psicología. DEMYPT/
CENSoPAS. Enero a agosto de 2009
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OfICINA GENERAL dE INfORmACIóN Y
SISTEmAS (OGIS)

VISITAS REALIZAdAS A LAS PÁGINAS PRINCIPALES dEL
PORTAL WEb dEL INS. ENERO – AGOSTO dE  2009

figura 1. Visitas realizadas a las páginas principales del portal web del INS durante los meses de 
enero a agosto de 2009
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En los meses de enero a agosto, el portal Web 
ha sido visitado  284 209 veces, ello incluye los 
accesos de tránsito para ingresar a otras pági-
nas dentro de la misma Web. Del total de visitas 
realizadas a las diferentes páginas, la página En-

sayos Clínicos ha visitada 15,2% de las veces, la 
página de NETLAB 9,4%, la página Revista Pe-
ruana de Medicina Experimental y Salud Publica 
7,6%, página Investigaciones observacionales 
7,3%, Acerca del CENAN 7,1%, y otros 50,1%
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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 durante los meses de enero a agosto de 2009

En el periodo enero – agosto, los artículos más 
revisados de la Revista Peruana de Medicina 
Experimental y Salud Pública corresponden 
a la sección de Artículos originales (41,8%), 

seguido de Original Breve (14,9%), Artículo 
de Revisión (8,9%), Simposio (6,5%), Carta 
al Editor  y Editorial (5,6%) cada uno, y otras 
secciones que en su conjunto suman 16,6%.
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 dIRECCIóN EJECUTIVA dE VIGILANCIA EN
ALImENTACIóN Y NUTRICIóN

CENTRO NACIONAL dE ALImENTACIóN Y 
NUTRICIóN (CENAN)

Tabla 1. Proporción de desnutrición crónica en niños menores de cinco años que acudieron a los 
establecimientos de salud. Segundo trimestre 2009.

DISA
Abril Mayo Junio Promedio 

TrimestreN % N % N %
Amazonas 9230 22,8 9750 21,7 9055 20,9 21,8
Ancash 27483 28,3 27931 28,6 26832 28,4 28,4
Apurímac I 11425 33,5 11612 32,7 11781 32,7 33,0
Apurímac II 7753 34,5 8448 32,7 7346 34,0 33,7
Arequipa 20309 8,0 23119 7,8 21503 7,7 7,8
Ayacucho 13826 26,6 15559 26,3 14967 25,6 26,2
Cajamarca I 15385 31,9 15341 31,2 12631 30,5 31,2
Cajamarca II 10846 29,1 11255 29,2 10845 29,6 29,3
Cajamarca III 5033 30,8 5366 30,3 5030 29,4 30,2
Callao 4062 7,6 2745 7,7 2784 9,9 8,4
Cusco 21798 25,1 18754 23,3 15991 22,7 23,7
Huancavelica 5959 34,6 6324 33,2 6460 34,6 34,2
Huánuco 13773 25,6 13745 25,9 7949 26,4 26,0
Ica 9006 8,6 8485 8,6 9142 9,1 8,8
Jaén 9152 22,5 9040 22,0 8781 21,3 21,9
Junín 17912 21,2 18812 21,1 19098 20,7 21,0
La Libertad 14467 17,1 13164 21,4 13087 22,2 20,3
Lambayeque 12634 17,2 12837 16,2 13648 15,4 16,3
Lima Ciudad 22724 4,7 20292 4,6 14790 4,6 4,6
Lima Este 12235 5,6 11047 6,4 12400 6,3 6,1
Lima Norte 10017 10,1 7759 9,7 11794 10,7 10,2
Lima Sur 12747 5,9 11976 5,4 11006 5,1 5,4
Loreto 16769 22,0 18087 22,6 14537 22,8 22,5
Madre De Dios 3283 12,1 2790 12,6 2119 10,7 11,8
Moquegua 933 8,1 1105 7,5 818 9,0 8,2
Pasco 5633 19,9 6131 20,1 6008 19,6 19,9
Piura I 8743 25,8 5999 23,8 5152 26,3 25,3
Piura II 7389 19,9 8037 19,9 8187 21,9 20,6
Puno 14792 19,3 15670 20,2 16632 20,4 20,0
San Martín 14135 16,9 15897 15,0 15646 16,0 16,0
Tacna 5329 3,8 5537 4,1 2429 4,9 4,3
Tumbes 3703 10,1 3988 8,7 4071 9,1 9,3
Ucayali 9524 26,1 6627 20,6 2281 18,5 21,8

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional 
– CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los 
mayores índices de desnutrición crónica 
son Huancavelica, Apurimac-II, Apurimac-I, 
Cajamarca-I y Cajamarca-III, las cuales superan 
en promedio el 30% de desnutrición crónica 

en el trimestre, mientras que las direcciones 
de salud Tumbes, Ica, Callao, Moquegua, 
Arequipa, Lima Este, Lima Sur, Lima Ciudad y 
Tacna presentan en promedio menos del 10% 
de desnutrición crónica en el trimestre.
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Las direcciones de salud que presentan el ma-
yor índice de desnutrición aguda son Loreto  y 
Piura-II, las cuales superan en promedio el 3% 
de desnutrición aguda en el trimestre, mien-

Tabla 2. Proporción de desnutrición aguda en niños menores de cinco años que acudieron a los 
establecimientos de salud. Segundo trimestre 2009

DISA Abril Mayo Junio Promedio 
TrimestreN % N % N %

Amazonas 9226 2,7 9809 2,5 9098 2,1 2,4
Ancash 27247 1,3 27740 1,3 26714 1,3 1,3
Apurímac I 11377 1,1 11574 1,1 11725 1,3 1,2
Apurímac II 7744 0,8 8438 0,8 7335 0,8 0,8
Arequipa 20262 1,3 23065 1,2 21440 1,2 1,2
Ayacucho 13804 1,9 15569 2,2 14916 1,6 1,9
Cajamarca I 15337 1,3 15298 1,2 12586 1,3 1,3
Cajamarca II 10769 0,8 11174 0,9 10751 0,9 0,9
Cajamarca III 5037 1,6 5382 1,5 5037 1,2 1,4
Callao 4068 1,8 2756 1,4 2788 2,6 1,9
Cusco 21707 1,9 18654 2,0 15913 1,9 1,9
Huancavelica 5895 2,3 6233 2,9 6419 2,6 2,6
Huánuco 13654 1,3 13656 1,6 7915 1,1 1,3
Ica 8987 2,0 8448 1,5 9081 1,2 1,6
Jaén 9143 2,5 9045 2,1 8769 2,2 2,3
Junín 17864 1,9 18734 1,9 19023 1,9 1,9
La Libertad 14404 2,0 13113 1,8 13003 1,6 1,8
Lambayeque 12629 2,3 12771 1,9 13614 1,7 1,9
Lima Ciudad 22723 1,7 20267 1,3 14799 1,1 1,4
Lima Este 12275 1,6 11106 1,6 12437 1,4 1,5
Lima Norte 10005 2,4 7757 1,7 11791 1,9 2,0
Lima Sur 12733 1,5 11972 1,0 11006 0,6 1,0
Loreto 16651 3,5 17970 3,8 14496 3,4 3,6
Madre De Dios 3287 2,6 2786 2,5 2116 1,8 2,3
Moquegua 931 0,5 1103 0,5 812 0,4 0,5
Pasco 5612 2,5 6115 2,7 6000 2,5 2,5
Piura I 8744 2,6 5995 2,4 5168 2,3 2,4
Piura II 7349 2,9 8024 3,5 8153 3,1 3,1
Puno 14724 1,6 15657 1,3 16597 1,3 1,4
San Martín 14093 2,2 15900 2,6 15622 2,7 2,5
Tacna 5325 0,8 5537 0,7 2428 0,7 0,7
Tumbes 3689 1,8 3980 2,0 4065 1,6 1,8
Ucayali 9360 2,6 6615 2,3 2272 1,9 2,3

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional 
– CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

tras que las direcciones de salud Cajamarca-II, 
Apurimac-II, Tacna y Moquegua presentan en 
promedio menos del 1% de desnutrición aguda 
en el trimestre.
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Las direcciones de salud que presentan los 
mayores índices de desnutrición global son 
Apurimac-I y Loreto, las cuales superan en 
promedio el 15% de desnutrición global en el 

Tabla 3. Proporción de desnutrición global en niños menores de cinco años que acudieron a los 
establecimientos de salud. Segundo trimestre 2009

DISA
Abril Mayo Junio Promedio 

TrimestreN % N % N %

Amazonas 9406 10,6 9946 9,9 9225 9,9 10,2
Ancash 27682 10,5 28199 10,8 27071 10,9 10,7
Apurimac I 11489 15,8 11670 16,4 11840 16,2 16,1
Apurimac II 7755 13,5 8451 13,6 7346 14,2 13,8
Arequipa 20417 4,2 23237 4,2 21618 3,9 4,1
Ayacucho 14006 11,4 15728 11,8 15058 11,1 11,4
Cajamarca I 15637 12,3 15515 11,5 12762 11,4 11,8
Cajamarca II 10942 10,2 11315 10,4 10907 10,1 10,3
Cajamarca III 5093 11,9 5433 11,0 5089 11,3 11,4
Callao 4141 4,2 2810 3,3 2851 3,7 3,7
Cusco 22130 11,9 19034 11,4 16139 11,8 11,7
Huancavelica 6034 13,0 6406 13,4 6564 14,5 13,7
Huánuco 13935 10,2 13988 10,6 8005 9,9 10,2
Ica 9097 5,3 8563 4,6 9217 3,8 4,6
Jaén 9252 11,3 9155 11,0 8937 11,2 11,2
Junín 18114 9,6 18977 10,0 19266 9,7 9,8
La Libertad 14737 7,6 13396 8,8 13293 9,4 8,6
Lambayeque 12799 7,9 12972 6,7 13847 6,0 6,9
Lima Ciudad 22917 3,5 20518 2,8 14954 2,5 2,9
Lima Este 12473 4,1 11209 4,3 12588 3,6 4,0
Lima Norte 10180 5,5 7841 4,4 11967 4,8 4,9
Lima Sur 12815 3,7 12064 2,9 11090 2,5 3,1
Loreto 17003 14,7 18328 15,1 14709 15,5 15,1
Madre De Dios 3328 6,3 2831 6,6 2153 4,7 5,9
Moquegua 949 3,2 1110 2,5 827 2,1 2,6
Pasco 5750 10,1 6423 10,8 6154 10,7 10,5
Piura I 8895 12,4 6089 10,7 5238 11,7 11,6
Piura II 7494 10,9 8166 11,3 8292 10,9 11,0
Puno 14937 7,5 15842 7,2 16798 7,3 7,4
San Martín 14231 10,7 16061 9,8 15779 10,8 10,4
Tacna 5334 1,9 5544 1,4 2432 1,5 1,6
Tumbes 3737 6,5 4043 6,0 4118 4,8 5,8
Ucayali 9680 13,3 6768 11,3 2320 9,4 11,3

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional 
– CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

trimestre, mientras que las direcciones de salud 
Lima Ciudad, Moquegua y Tacna presentan en 
promedio menos del 3% de desnutrición global 
en el trimestre.
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Las direcciones de salud que presentan los 
mayores índices de déficit de peso en gestantes 
son Loreto, Amazonas, Ucayali, San Martín y 
Jaén, las cuales superan en promedio el 20% 

de déficit de peso en gestantes en el trimestre, 
mientras que las direcciones de salud Moquegua 
y Tacna presentan en promedio menos del 10% 
de déficit de peso en gestantes en el trimestre.

Tabla 4. Proporción de déficit de peso en gestantes que acudieron a los establecimientos de salud. 
Segundo trimestre 2009

DISA
Abril Mayo Junio Promedio 

TrimestreN % N % N %
Amazonas 2461 22,8 2703 23,8 2043 22,6 23,1
Ancash 4979 14,2 4768 13,5 4377 13,5 13,7
Apurímac I 1417 13,8 1289 14,8 1321 12,4 13,7
Apurímac II 1340 10,7 1400 9,8 1218 10,7 10,4
Arequipa 4500 11,2 4298 11,3 4089 10,1 10,9
Ayacucho 3400 16,3 3348 15,0 3302 14,3 15,2
Cajamarca I 4017 11,7 3731 11,4 3335 10,9 11,3
Cajamarca II 1840 11,7 1932 13,1 1860 12,3 12,4
Cajamarca III 710 18.0 695 20,0 687 19,2 19,1
Callao 1166 14,1 858 15,0 624 12,7 13,9
Cusco 4866 13,4 4259 13,1 3630 13,3 13,3
Huancavelica 1527 13,6 1600 13,6 1598 12,8 13,3
Huánuco 3376 16,7 3319 17,0 2029 15,1 16,3
Ica 2593 15,9 2018 13,9 2011 13,5 14,4
Jaén 1918 20,5 1814 20,1 1748 21,1 20,6
Junín 5142 18,3 5554 17,8 5498 17,5 17,9
La Libertad 4895 13,2 3897 12,7 3701 12,9 12,9
Lambayeque 3073 15,6 2671 14,3 2923 15,1 15,0
Lima Ciudad 5353 16,8 5153 15,5 3226 14,0 15,4
Lima Este 2825 16,5 2852 14,7 2783 13,9 15,0
Lima Norte 2281 15,2 1592 15,4 2178 14,2 14,9
Lima Sur 2987 15,8 2817 14,0 2571 13,6 14,5
Loreto 4498 24,7 4292 24,3 3389 25,0 24,7
Madre De Dios 711 10,5 643 13,5 554 10,3 11,5
Moquegua 139 10,1 219 9,6 142 9,9 9,8
Pasco 1158 16,6 1223 16,6 1034 18,2 17,1
Piura I 2385 17,4 1625 16,2 1109 17,0 16,9
Piura II 2418 19,2 2844 18,6 3062 17,3 18,4
Puno 3847 11,5 3950 11,8 3897 11,6 11,6
San Martín 3776 22,7 3504 22,4 3462 21,3 22,1
Tacna 1419 8,5 1220 8,1 483 8,1 8,2
Tumbes 1113 12,8 902 14,4 874 11,7 12,9
Ucayali 1964 21,3 946 22,6 606 22,6 22,2

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional 
– CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.
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Las direcciones de salud que presentan los ma-
yores índices de sobrepeso en gestantes son Tac-
na, Moquegua, Tumbes, Ica, Arequipa y Madre de 
Dios, las cuales superan en promedio el 35% de 

sobrepeso en gestantes en el trimestre, mientras 
que las direcciones de salud Amazonas, Jaén y 
Cajamarca-III presentan en promedio menos del 
20% de sobrepeso en gestantes en el trimestre.

Tabla 5. Proporción de sobrepeso en gestantes que acudieron a los establecimientos de salud. 
Segundo trimestre 2009

DISA
Abril Mayo Junio Promedio 

TrimestreN % N % N %
Amazonas 2461 19,8 2703 18,9 2043 20,4 19,7
Ancash 4979 28,0 4768 28,0 4377 28,1 28,0
Apurímac I 1417 25,1 1289 22,7 1321 24,7 24,2
Apurímac II 1340 27,4 1400 27,8 1218 26,7 27,3
Arequipa 4500 34,8 4298 35,3 4089 37,5 35,9
Ayacucho 3400 25,8 3348 24,4 3302 27,7 26,0
Cajamarca I 4017 27,9 3731 26,6 3335 27,1 27,2
Cajamarca II 1840 24,1 1932 23,8 1860 24,6 24,2
Cajamarca III 710 17,9 695 15,4 687 18,3 17,2
Callao 1166 33,4 858 35,3 624 36,1 34,9
Cusco 4866 27,1 4259 27,6 3630 25,9 26,9
Huancavelica 1527 23,6 1600 23,6 1598 21,8 23,0
Huánuco 3376 23,5 3319 22,5 2029 23,0 23,0
Ica 2593 36,3 2018 36,1 2011 38,9 37,1
Jaén 1918 18,7 1814 18,3 1748 19,3 18,8
Junín 5142 21,9 5554 23,5 5498 24,3 23,2
La Libertad 4895 30,7 3897 28,9 3701 29,1 29,6
Lambayeque 3073 32,6 2671 30,5 2923 31,8 31,6
Lima Ciudad 5353 30,7 5153 32,4 3226 33,4 32,2
Lima Este 2825 29,1 2852 31,7 2783 33,2 31,4
Lima Norte 2281 30,8 1592 33,8 2178 33,7 32,8
Lima Sur 2987 30,3 2817 35,7 2571 32,6 32,8
Loreto 4498 21,7 4292 23,6 3389 18,9 21,4
Madre De Dios 711 36,3 643 35,3 554 33,6 35,1
Moquegua 139 43,9 219 45,7 142 39,4 43,0
Pasco 1158 25,1 1223 26,1 1034 22,2 24,5
Piura I 2385 26,5 1625 29,7 1109 22,7 26,3
Piura Ii 2418 29,9 2844 29,0 3062 30,1 29,7
Puno 3847 28,5 3950 27,7 3897 29,8 28,7
San Martín 3776 20,3 3504 20,8 3462 21,9 21,0
Tacna 1419 45,5 1220 46,3 483 43,5 45,1
Tumbes 1113 42,2 902 41,7 874 43,5 42,5
Ucayali 1964 22,0 946 23,8 606 25,9 23,9

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional 
– CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.
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Las direcciones de salud que presentan los 
mayores índices de anemia en gestantes son 
Apurimac-II, Puno, Huancavelica y Apurimac-I, 
las cuales superan en promedio el 40% de 

anemia en gestantes en el trimestre, mientras 
que las direcciones de salud San Martín y 
Lambayeque, presenta en promedio menos del 
15% de anemia en gestantes en el trimestre.

Tabla 6. Proporción de anemia en gestantes que acceden a los establecimientos de salud. Segundo 
trimestre 2009.

DISA
Abril Mayo Junio Promedio 

TrimestreN % N % N %
Amazonas 442 22,6 460 22,8 389 20,6 22,0
Ancash 1634 32,4 1532 33,3 1465 34,4 33,4
Apurímac I 601 45,3 579 47,5 572 46,3 46,4
Apurímac II 361 49,9 433 59,1 345 53,0 54,0
Arequipa 1658 19,4 1684 19,3 1532 19,7 19,5
Ayacucho 1781 39,7 1691 40,1 1927 39,7 39,8
Cajamarca I 1257 19,4 1126 19,5 1123 17,7 18,9
Cajamarca II 362 18,0 471 15,9 509 14,9 16,3
Cajamarca III 281 16,0 244 21,7 265 21,9 19,9
Callao 625 39,7 501 37,1 345 28,7 35,2
Cusco 2372 26,5 2051 26,1 1869 24,0 25,5
Huancavelica 420 49,0 505 41,6 500 50,4 47,0
Huánuco 1729 24,2 1692 27,7 997 26,6 26,2
Ica 1019 19,6 849 21,7 835 20,8 20,7
Jaén 524 21,4 471 22,7 458 22,5 22,2
Junín 1652 24,9 1712 26,9 1831 25,3 25,7
La Libertad 2110 24,8 1700 24,2 1585 25,3 24,8
Lambayeque 1637 15,0 1538 14,8 1671 11,8 13,9
Lima Ciudad 2191 28,5 2125 25,4 1388 29,0 27,7
Lima Este 996 28,9 1116 27,8 1048 28,3 28,3
Lima Norte 696 23,3 548 29,4 700 27,1 26,6
Lima Sur 2050 22,2 1994 24,3 1746 25,9 24,2
Loreto 1984 26,5 1622 22,0 1062 22,1 23,5
Madre De Dios 148 16,9 102 23,5 107 17,8 19,4
Moquegua 66 28,8 116 25,0 64 26,6 26,8
Pasco 614 37,1 629 37,0 521 30,9 35,0
Piura I 373 16,6 352 21,3 218 19,7 19,2
Piura II 498 22,1 661 24,5 1112 20,3 22,3
Puno 1189 50,9 1096 50,3 1230 48,7 50,0
San Martín 1758 12,7 1765 15,0 1749 16,1 14,6
Tacna 350 21,4 272 23,2 85 22,4 22,3
Tumbes 416 16,3 328 17,1 292 20,2 17,9
Ucayali 386 29,8 209 34,4 136 40,4 34,9

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional 
– CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.
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JULIO

INS REALIZó PROGRAmA dE 
INDUCCIÓN PARA NUEvOS 

PRACTICANTES PREPROfESIONALES

Nuevos practicantes se incorporan en los 
distintos centros nacionales y oficinas generales 
del INS

El Instituto Nacional de Salud (INS) 
en cumplimiento de las “Normas y 
procedimientos para el desarrollo de 
prácticas preprofesionales en el Instituto 
Nacional de Salud” brinda acceso a prácticas 
en los distintos centros nacionales y oficinas 
generales del INS con el objetivo de complementar 
su formación académica a través del desempeño 
en una situación real de trabajo.

En este marco, la Comisión encargada del 
proceso de selección de practicantes para el 
período julio-diciembre 2009,  realizó el Programa 
de Inducción, mediante el cual se les informó 
acerca de las características y labor que realiza 
el INS, además de la revisión de los temas de 
bioseguridad, gestión de la calidad, transparencia 
y ética en la función publica, defensa civil, 
normatividad vigente  y los planes de prácticas, 
a fin de encauzar y facilitar el desempeño de 
los practicantes acorde con los lineamientos de 
nuestra institución forjada en la investigación 
como compromiso fundamental para una mejor 
atención de salud de la población.

Cabe señalar que en esta primera convocatoria 
se cubrieron 19 vacantes (biólogos, tecnólogos 
médicos, antropólogos, bibliotecóloga y químico 
farmacéutico) para realizar las prácticas, 
encontrándose en curso un segundo proceso 
de selección de practicantes preprofesionales 
para cubrir 19 vacantes adicionales (biólogos, 

tecnólogos médicos, nutricionistas, administrador, 
economista, bibliotecólogo, químico farmacéutico 
y profesional en ciencias sociales). Si usted desea 
conocer más de este proceso puede ingresar a 
www.ins.gob.pe y luego accder banner “Bases 
convocatoria practicantes mes de julio” ubicado 
en el portal institucional.

El Dr. César Cabezas, Subjefe del INS, dio la 
bienvenida a los practicantes preprofesionales 
que se integraron a la familia del Instituto 
Nacional de Salud luego de un riguroso proceso 
de selección.

INS REALIZó LA PRESENTACIóN dE 
LA CONSULTORÍA “PROGRAmA dE 
INVESTIGACIóN EN HIdATIdOSIS”

Oficina General de Investigación y Transferencia 
Tecnológica continúa con su ciclo de eventos 
científicos

Continuando con su ciclo de actividades 
científicas el Instituto Nacional de Salud (INS),  
través de la Oficina General de Investigación 
y Transferencia Tecnológica (OGITT), realizó 
la presentación de la consultoría: “Programa 
de investigación en hidatidosis” la cual se 
realizó el viernes 3 de julio en el auditorio de la 
sede central del INS.

NOTICIERO
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La presentación de dicha consultoría estuvo 
a cargo del Dr. César Náquira, ex Jefe del 
INS, quien explicó acerca de esta enfermedad 
y las características de este programa de 
investigación; asimismo, comentó de la 
evaluación de intervenciones, estrategias 
y políticas de intervención y control de la 
hidatidosis. 

Las otras ponencias estuvieron a cargo del Dr. 
Saúl Santibáñez y Dr. César Gaviria, quienes 
explicaron acerca de la distribución, factores 
de riesgo, conocimientos, aptitudes prácticas 
en hidatidosis humana y equinococosis canina 
respectivamente.

LAbORATORIOS dE 
mICRObIOLOGÍA Y QUÍmICA dEL 

CENAN SON RECONOCIDOS 
INTERNACIONALmENTE

Reconocimiento contribuye a la meta de 
laboratorios en acreditar internacionalmente

El Instituto Nacional de Salud (INS), a través de 
la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos del Centro Nacional de Alimentación 
y Nutrición (DECYTA-CENAN) fue escogido 
como único laboratorio representante del Perú 
por la Red Interamericana de Laboratorios de 
Análisis de Alimentos (RILAA) para participar en 
pruebas de aptitud organizado por el Servicio 
Nacional de Aprendizaje Industrial de Brasil 
(SENAI) gracias al aporte y participación activa 
en calidad, microbiología y química.

Por ello el SENAI otorgó al Laboratorio de 
Microbiología, dos certificados: “Idoneidad en 
los parámetros de Listeria monocytogenes y 
Staphylococcus aureus en matriz de alimentos” 
y para el Laboratorio de Química el certificado 
en “Idoneidad en los parámetros de cenizas, 
grasa, cloruro de sodio y proteína bruta en 
matriz húmeda a base de carne”. Cabe señalar 

Certificamos que:

Centro Nacional de
 Alimentación y Nutrición
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que en esta ronda de ensayos participaron los 
laboratorios de Uruguay, Nicaragua, Panamá, 
Bolivia, El Salvador, Ecuador, Argentina y el 
CENAN de Perú. 

Los laboratorios del CENAN vienen participando 
en evaluaciones de pruebas de aptitud en 
muestras de alimentos y muestras biológicas 
con resultados satisfactorios en las diferentes 
mediciones otorgados por diversos organismos 
Internacionales tales como la NIST, CDC, PRIDA 
de Costa Rica, Instituto Boliviano de Metrología 
y el LIVSMEDELSVERKET de Suecia. En 
este tipo de actividades, donde participan los 
laboratorios del CENAN, los resultados que se 
reportan demuestran competencia técnica.

EL INS REALIZÓ LA REUNIÓN 
TÉCNICA: “PRESENTACIóN dEL 

PROPóSITO 2: LOS PRESCRIPTORES 
USAN INFORmACIÓN SOBRE 

VIGILANCIA dE LA RESISTENCIA 
bACTERIANA”

Reunión contó con el auspicio de la OPS y el 
apoyo de la DIRESA Callao.

El Instituto Nacional de Salud (INS) y la Dirección 
Regional de Salud del Callao (DIRESA-Callao), 
con el auspicio de la organización Panamericana 
de la Salud (oPS), realizó la reunión técnica 
“Presentación del Propósito 2: los prescriptores 
usan información sobre vigilancia de la resistencia 
bacteriana” la cual se realizó el 7 de julio en el 
Hotel Colón de Miraflores.

En la inauguración de este acto la mesa de honor 
estuvo conformada por la Dra. María Ade Paz, 
Oficial Técnico de enfermedades transmisibles 
de la OPS-Washington; el Dr. Mario Valcárcel, 
Asesor de la OPS/OMS; el Dr. César Cabezas, 
Subjefe del INS y el Dr. Walter Loayza, Director 
del Laboratorio Referencial de la DIRESA Callao.

Esta reunión se enmarca dentro de los objetivos 
de SAIDI (Enfermedades Infecciosas en América 

del Sur) que se creó como trabajo conjunto 
entre organizaciones e instituciones del Perú 
y los Estados Unidos de Norteamérica, para 
unir esfuerzos en el desarrollo de estrategias 
para contener el avance de la resistencia 
antimicrobiana en el Perú, Bolivia y Paraguay.

Entre las acciones desarrolladas por SAIDI 
en nuestro país, destacan el implemento de 
acciones en los distritos de Bellavista, La 
Perla y Carmen de la Legua en el Callao, que 
constituyen la Red de Salud BEPECA, la cual 
está constituida por cuatro microrredes. 

SAIDI contó con la participación de socios inter-
nacionales y nacionales, tales como la organi-
zación Panamericana de la Salud (oPS), Alian-
za para el Uso Prudente de Antibióticos (APUA), 
los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC), Links Media, Manage-
ment Sciences for Health (MSH), la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Interna-
cional (USAID),  United States Pharmacopeia 
(USP), Ministerio de Salud (MINSA), Dirección 
Regional de Salud I Callao (DIRESA I Callao), 
Municipalidad Metropolitana de Lima, Acción 
Internacional por la Salud (AIS), Servicio de 
Medicinas (PRoVIDA) y Proyecto Vigía.

EL  Dr. César Cabezas, Subjefe del INS, dio las 
palabras de bienvenida a la “Presentación del 
Propósito 2: los prescriptores usan información 
sobre vigilancia de la resistencia bacteriana”. 
Lo acompañan Dr. Mario Valcárcel, Dra. María 
Ade y Dr. Walter Loayza.
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INS REALIZó LA PRESENTACIóN dEL 
PROGRAmA dE INVESTIGACIóN EN 

ACCIdENTES dE TRÁNSITO

La Oficina General de Investigación y 
Transferencia Tecnológica (OGITT) del Instituto 
Nacional de Salud (INS) continuando con su 
ciclo de actividades científicas, organizó la 
presentación del “Programa de investigación en 
accidentes de tránsito”, que se llevó a cabo el 
10 de julio en el auditorio central del INS.

El discurso de bienvenida estuvo a cargo 
del Dr. César Cabezas, Subjefe del INS, y 
las ponencias a cargo de la ONG Salud Sin 
Límites Perú (SSL), responsables de ejecutar 
este programa. Cabe señalar que este trabajo 
pretende una aproximación al problema a través 
de la información existente.

El Instituto Nacional de Salud tiene como uno 
de sus objetivos promover la investigación de 
los principales problemas de salud pública 
del país, con la finalidad de mostrar evidencia 
que ayude a la implementación de políticas 
y estrategias para su prevención y control. 
Es así que durante el año 2008 se realizó la 
adjudicación del “Programa de investigación 
de accidentes de tránsito” como una de las 
estrategias para promover la investigación en 
el país.

SEmANA DE ANIvERSARIO DEL INS 
SE INICIó CON LA PRESENTACIóN 

dEL ESTUdIO dE LÍNEA dE bASE EN 
SALUD DE LA POBLACIÓN ALEDAÑA 

AL PROYECTO mINERO
 LAS bAmbAS – APURÍmAC 2006

INS refuerza su compromiso de Investigar para 
proteger la salud

El Instituto Nacional de Salud (INS) se viste de 
gala por sus septuagésimo tercer Aniversario, 
por ello, inició sus celebraciones con el la 
presentación del “Estudio de línea de base 
en salud de la población aledaña al proyecto 
minero Las bambas – Apurímac 2006”, 
el cual se realizó con el apoyo del Centro 
Nacional de Salud ocupacional y Protección 
del Ambiente para la Salud (CENSoPAS) y el 
Centro Nacional de Salud Pública (CNSP).

Este acto se realizó el 17 de julio en las 
instalaciones del Hotel José Antonio de 
Miraflores y contó con las palabras de 
inauguración del Dr. Aníbal Velásquez, Jefe del 
INS, quien estuvo acompañado en la mesa de 
Honor por la Dra. María del Carmen Gaztañaga, 
Directora General del CENSOPAS y el Lic. 
Juan Cossio, Director Ejecutivo de Medicina y 
Psicología de Trabajo.

Es preciso señalar que en el 2004 el Estado 
Peruano suscribió un contrato de concesión 
con la empresa suiza Xstrata Cooper, ganadora 



232 “Investigar para proteger la salud”

de la licitación internacional, para realizar la 
etapa de exploración y factibilidad del proyecto 
minero Las Bambas ubicado en las provincias 
de Cotabambas y Grau, en la región Apurímac. 
 
El INS empezó su semana de celebraciones 
por su 73 Aniversario con la presentación del 
estudio realizado por CENSoPAS y CNSP. El 
Dr. Aníbal Velásquez, Jefe del INS, inauguró 
este acto acompañado por el personal del 
CENSoPAS.

En el marco de este contexto, el CENSOPAS ha 
visto conveniente identificar la situación actual 
de salud de la población aledaña al proyecto 
minero Las Bambas y las características 
medioambientales de la zona concesionada 
antes de que se inicie la etapa de explotación, 
para tal efecto se diseñó un plan de intervención 
entre los años 2005 y 2006 con la participación 
de la Dirección Regional de Salud Apurímac 
en los distritos: Progreso, Challhuahuacho y 
Coyllurqui.

La intervención permitió recoger datos 
demográficos, socioeconómicos, psicológicos, 
bioquímicos y ambientales para poder 
determinar el perfil epidemiológico de la 
población, el cual servirá en el futuro para 
evaluar el impacto de la actividad minera en la 

zona y establecer las medidas necesarias de 
prevención, esta intervención programada para 
el año 2010.

fELIZ 73 ANIVERSARIO INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD

Feliz 73 Aniversario Instituto Nacional de Salud 
(INS). Con emoción y espíritu de entrega los 
trabajadores del INS recibieron un aniversario 
más de su institución en el marco de las 
actividades programadas para esta fecha tan 
importante. 

Los invitados que se dieron cita a nuestra 
semana de  aniversario fueron el Señor 
Presidente de la República Alan García Pérez; 
el ministro de Salud, Dr. Óscar Ugarte; ambas 
autoridades inauguraron el moderno Laboratorio 
de Microbiología y Biomedicina “Telémaco 
Battistini”; es importante señalar que fueron 
condecorados instituciones y profesionales que 
cooperan con el INS, tal es el caso del Rector 
de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Dr. Luis Izquierdo y organismos como 
la organización Panamericana de la Salud y el 
Centro de Investigación Médica de la Marina – 
Lima (NAMRID), entre otros. 
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El Excelentísimo Señor Presidente de la 
República Alan García Pérez inauguró el 
Laboratorio de Microbiología y Biomedicina 
“Telémaco Battistini”, lo acompañaron el Ministro 
de Salud, Dr. Óscar Ugarte; El Viceministro de 
Salud, Dr. Melitón Arce y El Jefe del INS, Dr. 
Aníbal Velásquez.

El artista Víctor Delfín realizó una muestra de su 
obra a través de cuadros y esculturas trazadas 
con el pulso de este brillante artista. Asimismo, 
el Dr. Mario Esparza de la Fundación Ciencia 
para la Vida-Chile realizó una conferencia 
magistral sobre la bioinformática aplicada a la 
salud pública.

Durante las celebraciones la ciencia tuvo un 
lugar privilegiado a través de la exposición de 22 
paneles con trabajos de Investigación realizados 
por los especialistas del INS, dichos trabajos 
compilan el aporte que los profesionales, técnicos 
y auxiliares del INS realizan en beneficio de la 
salud pública del país.

La velada denominada “Encuentro entre la 
ciencia y el arte” contó con la participación de la 
orquesta Sinfónica Infantil del Perú, que ofreció 
lo mejor de su repertorio. Las actividades 
deportivas también se hicieron presentes a 
través del fútbol y voleibol, en dichas justas 
deportivas se alzaron con el primer lugar el 
CNPB en fútbol y Sede Central en voleibol.  

AGOSTO

INSTITUTO NACIONAL dE SALUd 
REALIZó CURSO INTERNACIONAL 

A LA VANGUARdIA dE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS APLICAdAS

A LA SALUD

Las enfermedades no descansan y siempre 
van recombinándose, prueba de ello es la nue-
va influenza AH1N1, y, por ello, la investiga-
ción, vigilancia y el tratamiento no puede ceder 
terreno frente a los males que aquejan a nues-
tra población, en este contexto la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos y el Instituto 
Nacional de Salud (INS) realizaron el “Curso 
internacional teórico-práctico: genómica y pro-
teómica del virus de la  influenza (AH1N1) y 
de la bacteria Bartonella bacilliformis de la En-
fermedad de Carrión”, del 10  al  15 de agosto 
de 2009.

Este curso internacional contó con la participa-
ción de ponentes como el Dr. David Colmes, 
Director of Center for Bioinformatics and Ge-
nome Biology Life Science Foundation – Chile, 
de esta misma institución participarán como 
expositores el Dr. Mario Esparza  y el Bq. Juan 
Pablo Cárdenas. Por su parte, dentro de los 
ponentes nacionales se ubican el Dr. Carlos 
Yábar y el Dr. Carlos Padilla, ambos investiga-
dores de la familia del INS.

Los objetivos de este curso fueron: dar a co-
nocer a la bioinformática médica como plata-
forma para estudios clínicos en salud humana, 
en las enfermedades tales como: la influenza 
AH1N1 y la Enfermedad de Carrión. Entrenar 
a los estudiantes en el uso de las herramientas 
básicas de la bioinformática útiles en el análisis 
de microorganismos patógenos de humanos, y 
capacitar a los estudiantes en el desarrollo de 
propuestas de investigación mediante la genó-
mica y proteómica aplicada a salud humana.
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Es preciso señalar que en salud pública, la 
bioinformática permitió que se desarrollen 
más investigaciones en genómica médica 
con resultados en tiempos cortos, algunos 
ejemplos lo constituyen  las enfermedades 
infecciosas emergentes producidas por el 
virus del síndrome respiratorio severo (SARS), 
el virus de la influenza aviar y el actual virus 
de la influenza humana AH1N1. En estos 
tres casos la genómica ha sido importante al 
obtener en corto tiempo, la secuencia completa 
de cada virus de las cepas procedentes de los 
principales focos de infección y la proteómica 
que ha permitido el estudio de las proteínas 
codificadas por estos virus.

INSTITUTO NACIONAL dE SALUd 
REALIZó CURSO INTERNACIONAL 

PARA LA PRODUCCIÓN DEL SUERO 
ANTILOXOSCÉLICO

El Instituto Nacional de Salud (INS), a la 
vanguardia de las nuevas tecnologías y en 
su compromiso por investigar para proteger 
la salud realizó el acto científico: “Producción 
de suero anti-loxoscélico: uso de tecnología 
recombinante y sintética para la producción” 
en los auditorios de la sede central y del 

Serpentario de Chorrillos, el lunes 10 al sábado 
15 de agosto.

Esta actividad contó con la participación de 
ponentes internacionales tales como el Dr. 
Carlos Chavez y la Dra. Celia de Fátima 
Barbosa (Universidad Federal de Minas Gerais-
Brasil), el Dr. David Toledo (Fundação Ezequiel 
Dias-Brasil); y ponentes nacionales como el 
Dr. Armando Yarlequé (Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos), el Dr. Ciro Maguiña 
(Universidad Peruana Cayetano Heredia), entre 
otros brillantes ponentes.

Es importante precisar que el loxoscelismo 
es un problema de salud pública, el cual es 
originado por la araña Loxosceles laeta que 
habita las casas del ser humano, por ello se 
le denominan “arañas caseras”. Los lugares 
predilectos de estas arañas son los rincones 
de las habitaciones, guardarropas, detrás de 
armarios, vitrinas, aparadores y por debajo 
de otros muebles y enseres movilizados con 
relativa frecuencia, por ello debemos tener 
especial cuidado al momento de realizar la 
limpieza de nuestro hogar.

La mordedura de araña en humanos produce 
un envenenamiento que puede llegar a ser 
mortal, por ello es importante que el personal 
de salud cuente con el conocimiento acerca 
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de las nuevas herramientas para producción 
del suero antiloxoscélico, tales como el uso de 
la tecnología recombinante y sintética para la 
producción de este suero y el potencial de los 
recombinantes como inmunógenos.

INSTITUTO NACIONAL RECIbIó LA 
VISITA dE ILUSTRES INVITAdOS dE 
ORGANISmOS INTERNACIONALES

Delegación de expertos destacó la importante 
función que cumple el INS en la producción de 
vacunas y su papel rector de investigación en 
salud

El Instituto Nacional de Salud (INS) recibió la 
visita de representantes de la Fundación Gates, 
la Organización Mundial de la Salud (oMS), 
Galmed Investigación Médica y la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia (UPCH). El objetivo 
de esta reunión fue evaluar la posibilidad de la 
producción de la vacuna contra la cisticercosis, 
la cual se llevaría a cabo en el INS.

El Dr. Aníbal Velásquez, Jefe del INS, recibió 
a la delegación de siete visitantes, quienes le 
manifestaron la intención de colaborar en la 
producción de esta vacuna para lucha contra esta 
enfermedad. La delegación estuvo conformada 
por la Dra. Eirin Shutes de la Fundación Gates; 
el Dr. Dirk Engels y el Dr. Lee Willingham de la 
OMS; el Dr. Baptiste Dungu y la Dra. Meritxell 
Donadeu de Galmed y el Dr. Fernando Llanos 
junto al  Dr. Hugo García de la UPCH.

Durante la reunión sostenida en el auditorio 
del Serpentario de Chorrillos el 14 de agosto,  
el Dr. Engels señaló que la Fundación Gates 
financia proyectos en salud global, por ello, 
tuvo el coraje de invertir en enfermedades 
poco enfocadas como la cisticercosis, a su 
vez, destacó el importante papel que cumpliría 
el INS al elaborar esta vacuna.

Esta enfermedad en humanos es producida 
por un parásito llamado Taenia solium (propia 

del ganado porcino). Dicha infección forma 
cisticercos o quistes que se alojan en diferen-
tes partes del cuerpo como músculos, cere-
bro, ojos, corazón y tejido graso subcutáneo.

El Dr. Aníbal Velásquez, Jefe del INS, recibió 
la visita de expertos de la Fundación Gates, 
la Organización Mundial de la Salud, Galmed 
Investigación Médica y la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. El motivo de la visita fue la 
posibilidad de la producción de la vacuna contra 
la cisticercosis.

dELEGACIóN dEL mINISTERIO 
dE RELACIONES EXTERIORES 

RECORRIó LAS INSTALACIONES 
DEL INS

Delegación felicitó la capacidad tecnológica y 
alta calificación de los laboratorios del INS 

El avance de la ciencia es un aporte valioso 
para la humanidad, sin embargo, muchas veces 
la manipulación de este conocimiento puede 
producir efectos negativos como la producción 
de armas biológicas. Por ello, el Consejo 
Nacional para la Prohibición de Armas Químicas 
en el Perú (CoNAPAQ) realizó una visita 
técnica a las instalaciones del Instituto Nacional 
de Salud (INS) para conocer las capacidades 
con las que cuenta para la implementación de 
la Convención Internacional para la Prohibición 
de Armas Químicas y Biológicas.
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El Dr. Aníbal Velásquez, Jefe del INS, recibió 
a  la Comisión del Ministerio de Relaciones 
Exteriores integrada por el Dr. Vitaliano 
Gallardo, Primer Secretario, y el Dr.  Juan Pablo 
Guerrero, Segundo Secretario de Cancillería 
del CoNAPAQ, quienes reconocieron la alta 
calificación y capacidad tecnológica que poseen 
los centros que integran el INS.

El Dr. Velásquez informó que en la actualidad 
se viene  trabajando en el desarrollo de las 
capacidades de las regiones del país en la 
organización de sus laboratorios regionales de 
salud pública, que compatibiliza la viabilidad 
de la implementación de estas convenciones 
internacionales.

Los laboratorios recorridos fueron del Centro 
Nacional de Salud ocupacional y Protección del 
Ambiente para la Salud (CENSoPAS), Centro 
Nacional de Control de Calidad (CNCC), Centro 
Nacional de Productos Biológicos (CPNB), y los 
modernos Laboratorios de nivel de bioseguridad 
2 y 3 del  Laboratorio de Microbiología y 
Biomedicina “Telémaco Battistini”.

EXPERIENCIAS EXITOSAS CONTRA
LA dESNUTRICIóN

Segunda edición del concurso superó las 
expectativas con 93 postulaciones de diversas 
partes del país

El premio exitoso para la experiencia de combatir 
la desnutrición. Con estas palabras se podría 
resumir la premiación del “Segundo concurso 
de experiencias exitosas alimentación y 
nutrición saludable”, el cual fue organizado 
por el Instituto Nacional de Salud (INS), a 
través del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición (CENAN) y recogió 93 postulaciones 
de diversas partes del país.

La ceremonia de premiación fue dirigida por el 
Ministro de Salud, Dr. oscar Ugarte, quien a 
su vez estuvo acompañado por el Viceministro 
de Salud, Dr. Melitón Arce, el Jefe del Instituto 
Nacional de Salud, Dr. Aníbal Velásquez y 
el Director General del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición, Dr. Wilfredo Salinas. 
Dichos funcionarios entregaron los premios a los 
diez primeros puestos, de los cuales destacó el 
ganador nacional 2008, Puesto de Salud Belén 
de Anta “Sistema de vigilancia comunitaria para 
la lucha contra la desnutrición”, comunidad de 
Belén de Anta – Distrito de Turpo, provincia de 
Andahuaylas, departamento de Apurimac.

El objetivo de este concurso fue identificar, 
documentar y reconocer una vez más, las 
experiencias que contribuyan con el bienestar 
nutricional de la población peruana en 
todas las etapas de la vida y de todos los 
departamentos del país y que puedan servir 
de modelos a replicar en otras localidades 
de la nación; por ello, la convocatoria estuvo 
abierta para establecimientos de salud, 
agentes comunitarios, profesionales de otras 
instituciones relacionadas con programas 
sociales, gobiernos locales, programa del vaso 
de leche, gobiernos regionales, instituciones 
educativas iniciales, municipios y otros actores 
relacionados.

Concursos como este fomentan la participación 
de los pobladores en la lucha contra la 
desnutrición, por ello su importancia, sobre 
todo si se tiene en cuenta que los problemas 
nutricionales están afectando principalmente a 
niños menores de cinco años, mujeres en edad 
fértil y gestantes.
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EVITEmOS LA PROPAGACIóN
dEL dENGUE

Calentamiento global favorece el aumento de 
esta y otras enfermedades

El dengue es considerado una de las 
enfermedades virales de mayor riesgo en las 
personas, por ello, es importante prevenirla  
tapando los recipientes que contienen agua ya 
que el mosquito transmisor denominado Aedes 
aegypti busca estos lugares para depositar sus 
huevos. 

Frente a este panorama, también debemos 
considerar que el cambio climático, producto 
del calentamiento global, propicia el desarrollo 
de esta enfermedad, por ello el Dr. César 
Cabezas, Subjefe del Instituto Nacional de 
Salud, manifestó que la mejor receta para 
combatirlo es la labor educativa para que el 
recipiente que contenga agua este tapado y así 
evitar los huevos de los mosquitos. “Cuando este 
mosquito entra a una ciudad es difícil sacarlo, 
por ello tenemos que evitar su ingreso; si este 
mosquito ya se encuentra presente, entonces  
debemos evitar su proliferación y de esta forma 
evitar la transmisión”, señaló Cabezas.

Asimismo, destacó que los síntomas son 
muy parecidos al de otras enfermedades, 
sin embargo, para un correcto diagnóstico 
del dengue es preciso que el médico haga al 
paciente el seguimiento para determinar si 
corresponde a dengue, a esto debemos añadir 
el antecedente epidemiológico, un ejemplo de 
ello es que si la persona vive en un lugar donde 
haya la presencia de este mosquito entonces 
hay una alta probabilidad que padezca de esta 
enfermedad.

Lima no es ajena al dengue ya que desde el año 
2000 convivimos con esta enfermedad, sobre 
todo las zonas de la periferia como el Cono 
Norte (Carabayllo, Comas, Independencia, 
etc), zonas en los que hay problemas de falta 
de agua y desagüe lo que conlleva a que los 

pobladores junten agua y la guarden sin tapar 
los recipientes y de esta manera facilitan la 
transmisión de esta enfermedad.

ESPECIALISTA dEL CENSOPAS-
INS dICTó CURSO TALLER SObRE 

EVALUACIóN dE RIESGOS EN 
LAbORATORIOS Y SALAS dE 

PRÁCTICA

La mayoría de accidentes laborales se producen 
por desconocimiento a elementales normas de 
seguridad

La seguridad y previsión de accidentes 
laborales es la regla básica que deben conocer 
los trabajadores para evitar tragedias, sobre 
todo en ambientes de alto riesgo tales como 
laboratorios y salas de práctica donde se trabaja 
con productos químicos y biológicos.

En ese sentido, el Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Corporación Carrión 
Wiener organizó un curso-taller de seguridad 
en laboratorios, el cual fue desarrollado por el 
técnico especialista en materiales peligrosos, 
Félix Rodríguez Espinoza del Centro Nacional 
de Salud ocupacional y Protección del Ambiente 
para la Salud (CENSoPAS) del Instituto 
Nacional de Salud, el día 19 de agosto del 
presente año en el auditorio de la Universidad 
Norbert Wiener.
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La experiencia adquirida en el CENSOPAS-
INS permitió el desarrollo de este curso en el 
que se abordó temas importantes como las 
buenas prácticas de laboratorios, identificación 
de riesgos en laboratorios y salas de práctica, 
manejo seguro de sustancias químicas y 
residuos peligrosos, brindando una serie de 
recomendaciones que se deben tener en cuenta 
cuando se trabaja con sustancias peligrosas.

Asimismo, señaló que el elevado número de 
accidentes producidos en laboratorios, se 
debe, en gran medida, a la inobservancia de 
las más elementales normas de seguridad, por 
ello alentó a los participantes a adoptar siempre 
las  medidas preventivas de seguridad más 
adecuadas a cada tipo de laboratorio.

fELIZ dÍA ENfERmEROS Y 
ENFERmERAS DEL PERÚ

Desde hace 54 años celebramos, cada 30 de 
agosto, en nuestro país el “Día de la Enfermera/o” 
esta fecha coincide con la celebración del Día 
de Santa Rosa de Lima. Esta coincidencia no 
es una casualidad ya que al igual que la Pa-
trona de América, cada enfermera/o se entrega 
a sus actividades con el mismo amor y dedi-
cación que la santa limeña lo hizo con los en-
fermos que se acercaban a su casa buscando 
ayuda y atención.

Por ello, el Instituto Nacional de Salud (INS) 
realizó la charla Experiencias de enfermería 
en la pandemia del virus AH1N1, la cual se 
realizó para compartir las experiencias de esta 
profesión frente a la influenza AH1N1. El Dr. 
Aníbal Velásquez, Jefe del INS, saludó a las 
asistentes por el esfuerzo y dedicación con la 
que realizan cada una de sus actividades en 
beneficio de la salud pública del país, asimismo, 
destacó que la labor que realizan es encomiable 
y, por ello, es importante reconocer el brillante 
aporte no sólo como profesionales sino como 
seres humanos.

Es preciso señalar que estos profesionales de 
la salud conviven cotidianamente con los pade-
cimientos y el dolor humano, consagrando sus 
actividades en atender y cuidar la salud de las 
personas en las diferentes etapas de la vida. 
Están capacitados para prestar servicios en la 
prevención de las enfermedades, promoción, 
protección y recuperación de la salud, así como 
en la rehabilitación ya sea individual, familiar y 
comunitaria.

PERSONAL dEL INS fUE CAPACITAdO EN 
CONOCImIENTOS bÁSICOS EN dEfENSA 

CIvIL

El Instituto Nacional de Salud (INS), a través 
de su Comité de Defensa Civil, organizó el 
curso teórico-práctico: Conocimientos básicos 
en Defensa Civil, el cual fue realizado en el 
auditorio de la Sede Central del INS, entre el 
18 y 26 de agosto, con la finalidad de dar a 
conocer al personal del INS las actividades 
que realiza el Comité de Defensa Civil y de 
este modo comprometer a dicho personal a 
participar en actividades relacionadas con la 
Defensa civil.

Dicho acto contó con una importante asistencia 
del personal, lo que puso en manifiesto el 
compromiso con las actividades relacionadas 
con su seguridad, frente a posibles desastres 
naturales o accidentes laborales. El personal, 



Bol - Inst Nac Salud 2009; año 15 (7-8) julio - agosto  239

al final del curso, fue evaluado por los 
organizadores para determinar el nivel de 
conocimientos alcanzados.

El objetivo de este curso fue dar a conocer al 
personal del INS, las actividades que realiza 
el Comité de Defensa Civil y comprometerlo a 
participar en actividades relacionadas con esta 
actividad. Las exposiciones se centraron en: 
conceptos básicos en Defensa Civil, estructura 
orgánica del Comité de Defensa Civil, Defensa 
Civil dentro del centro de trabajo, primeros 
auxilios, acción frente a derrame de sustancias 
peligrosas  (tóxicas, radiactivos, infecciosas), y 
amago de incendio.

El Comité de Defensa Civil del INS está 
conformado por los mismos trabajadores y tiene 
la  finalidad de velar por la seguridad de los 
trabajadores del Instituto y de las posibles visitas 
frente a un posible desastre natural o producida 
accidentalmente por algún trabajador.
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JULIO

Resolución Jefatural N.º 231-2009-J-OPE/INS  
(01/07/2009)
Aprobar el calendario de compromisos del mes de 
julio del año fiscal 2009, del Pliego 131 del INS a 
nivel de pliego, unidad ejecutora, grupo genérico 
de gastos y fuente de financiamiento.

Resolución Jefatural N.º 232-2009-J-OPE/INS  
(02/07/2009)
Autorizar del 06 al 17 de julio de 2009, la comisión 
de servicios por doce (12) días, a la provincia de 
la Convención - Región de Cusco del profesional 
Méd. omar Virgilio Trujillo  Villarroel.

Resolución Jefatural N.º 233-2009-J-OPE/INS  
(06/07/2009)
Modificar la composición del Comité de Defensa 
Civil del INS.

Resolución Jefatural N.º 235-2009-J-OPE/INS  
(07/07/2009)
Aprobar el reordenamiento de cargos contenidos 
en el cuadro para asignación de personal - CAP 
vigente del INS.

Resolución Jefatural N.º 236-2009-J-OPE/INS  
(07/07/2009)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
N.º 40 de la Ley General del Sistemas Nacional 
de Presupuesto Ley N.º 28411 formalizarse las 
modificaciones presupuestarias efectuadas en 
el nivel funcional programático dentro de las 
unidades ejecutoras.

Resolución Jefatural N.º 237-2009-J-OPE/INS  
(07/07/2009)
Dar por concluida a partir de la fecha la designación 
del Dr. Hugo Antonio Mezarina Esquivel en el cargo 
de DEVAN-DG-CENAN. Encargar a partir de la 
fecha al Lic. José Ramón Sánchez Abanto, las 
funciones de DEVAN-DG-CENAN.

Resolución Jefatural N.º 238-2009-J-OPE/INS  
(07/07/2009)
Aprobación de la Directiva de viáticos.

Resolución Jefatural N.º 239-2009-J-OPE/INS  
(08/07/2009)
Constituir la comisión organizadora, encargada 
de elaborar el programa de actividades conme-
morativas del septuagésimo tercer aniversario 
del INS, la que estará presidida por la Lic. Tersa 
Castilla Vicente, en representación de la OGITT.

Resolución Jefatural N.º 240-2009-J-OPE/INS  
(10/07/2009)
Aprobar la modificación del Plan Anual 
de Contrataciones del Estado del INS, 
correspondiente al año fiscal 2009.

Resolución Jefatural N.º 241-2009-J-OPE/INS  
(10/07/2009)
Rotar con eficacia anticipada a partir del 01 de julio 
de 2009 a la servidora olga Judith otárola Luna, 
secretaria III STA del CENAN a la OGIS del INS.

Resolución Jefatural N.º 242-2009-J-OPE/INS  
(10/07/2009)
Autorizar con eficacia al 15 de junio de 2009 la 
licencia por capacitación oficializada al servidor 
Víctor Iván Gómez-Sanchez Prieto, nutricionista 
Nivel IV del CENAN, en  Tucumán de República 
de Argentina, del 15 al 19 de junio de 2009.

Resolución Jefatural N.º 243-2009-J-OPE/INS  
(10/07/2009)
Autorizar con eficacia al 15 de junio de 2009 
la licencia por capacitación oficializada a la 
servidora  Amanda Satalaya Pérez, nutricionista 
Nivel IV del CENAN, en la Ciudad de Brasilia-
Brasil, del 17 al 18 de junio de 2009.

Resolución Jefatural N.º 245-2009-J-OPE/INS  
(10/07/2009)
Designar con efectividad al 13 de julio de 2009, al 
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Lic. José María Francisco Chiappe Gutiérrez en el 
cargo de Director de Sistema Administrativo II de la 
Oficina Ejecutiva de Comercialización-OGA.

Resolución Jefatural N.º 247-2009-J-OPE/INS  
(10/07/2009)
Aprobar en vías de regularización por causal 
de emergencias, la exoneración del proceso 
de selección para la “Adquisición de 25 Kits IFI 
virus respiratorio (Panel 1) x 50 determinaciones 
Diagnostic Hybrids” por el monto ascendente a S/. 
64 963,98 nuevos soles, con cargo a la fuente de 
financiamiento recursos ordinarios.

Resolución Jefatural N.º 248-2009-J-OPE/INS  
(13/07/2009)
Aprobar en vías de regularización por causal 
de emergencias, la exoneración del proceso 
de selección para la “Adquisición de 25 Kits IFI 
virus respiratorio (Panel 1) x 50 determinaciones 
Diagnostic Hybrids” por el monto ascedente a S/. 
64 963,98 nuevos soles, con cargo a la fuente de 
financiamiento recursos ordinarios.

Resolución Jefatural N.º 249-2009-J-OPE/INS  
(13/07/2009)
Modificar la DIR-INS-050 “Directiva para la 
asignación de pasajes, viáticos y rendición de 
cuentas de servicios” primera edición, aprobado 
por resolución Jefatural N.º 091-J-oPE/INS.

Resolución Jefatural N.º 250-2009-J-OPE/INS  
(13/07/2009)
Incorpórese mediante crédito suplementario en 
el presupuesto institucional del pliego 131 INS, 
para el año fiscal 2009, unidad ejecutora 001 INS, 
importe S/. 275 100,00 soles.

Resolución Jefatural N.º 251-2009-J-OPE/INS  
(13/07/2009)
Aprobar la publicación de la Memoria Institucional 2008.

Resolución Jefatural N.º 255-2009-J-OPE/INS  
(17/07/2009)
Rotar con eficacia a partir del 01 de julio de 2009, 
al servidor Mauro Wilber Duran Ocaña del CNPB 
al CNSP/INS.

Resolución Jefatural N.º 256-2009-J-OPE/INS  
(17/07/2009)
Aceptar la renuncia a partir del 20 de julio del Lic. 
en Computación José Hamblett Villegas ortega, en 
el cargo de Director General de la oficina General 
de Información y Sistemas. Designar a partir 
del 21 de julio del presente año a la Lic. Mónica 
Suárez Aguilar, en el cargo de Director General de 
OGIS-INS.

Resolución Jefatural N.º 257-2009-J-OPE/INS  
(20/07/2009)
Dejar sin efecto la autorización de viaje por comisión 
de servicios del servidor Juan Jesús Ortíz Bernaola, 
Químico Farmacéutico, Nivel IV, del CNCC/INS, 
emitida con Resolución Jefatural N.º 183-2009-J-
oPE/INS  de fecha 15 de mayo de 2009.

Resolución Jefatural N.º 258-2009-J-OPE/INS  
(20/07/2009)
Aprobación de ampliación de calendario mes de 
julio.

Resolución Jefatural N.º 259-2009-J-OPE/INS  
(20/07/2009)
Encargar a partir de la fecha, la Dirección General 
del CENAN al Ingeniero César Augusto Legua 
Castilla, en tanto dure la ausencia del Médico 
Elías Wilfredo Salinas Castro.

Resolución Jefatural N.º 260-2009-J-OPE/INS  
(22/07/2009)
Absolver al Abogado Julio Alfredo Cuadros Rossi, 
ex Director General de la Asesoría General de 
Asesoría Jurídica, de los cargos imputados 
mediante la Resolución Jefatural N.º 528-2008-
J-oPE/INS de fecha 24 de octubre de 2008, en 
recomendación de la Comisión de Procesos 
Administrativos Disciplinarios para funcionarios 
de Nivel F3 y F4 del INS.

Resolución Jefatural N.º 261-2009-J-OPE/INS  
(22/07/2009)
Aprobar el documento normativo  DIR-INS-
060 “Directiva criterios para la implementación 
del diagnóstico molecular del nuevo virus de la 
influenza A/H1N1”. Primera edición.
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Resolución Jefatural N.º 262-2009-J-OPE/INS 
(22/07/2009)
Aprobar la modificación del Plan Anual de 
Contrataciones del Estado del INS correspondiente 
al año fiscal 2009, a fin de incluir dos (02) procesos 
de selección.

Resolución Jefatural N.º 263-2009-J-OPE/INS 
(22/07/2009)
Aprobar en vías de regularización por causal de 
emergencia la exoneración del proceso de los 
procesos de selección para la “Adquisición de 
insumos, productos, materiales y equipos para 
el diagnóstico del virus de influenza A H1N1” por 
un monto ascendente a S/. 2 457 651,78 nuevos 
soles.

Resolución Jefatural N.º 264-2009-J-OPE/INS 
(22/07/2009)
Autorizar a la OGA la transferencia de fondos 
por el importe de S/. 908 519,10 de la genérica 
correspondiente al calendario de compromisos 
del mes de julio de 2009 autorizando al Comité de 
Administración de Fondo de Asistencia (CAFAE).

Resolución Jefatural N.º 265-2009-J-OPE/INS 
(24/07/2009)
Aprobar el “Presupuesto Analítico de Personal 
Modificado 2009” del Pliego 131 INS, de 
conformidad con la Resolución Jefatural N.º 
235-2009-J-oPE/INS, que consta de (84) fojas y 
forman parte de la presente resolución.

Resolución Jefatural N.º 266-2009-J-OPE/INS 
(30/07/2009)
Disponer que la OGIS efectúe por el lapso de 30 
días calendario, la prepublicación del proyecto de 
modificatoria el “Manual de procedimientos para la 
realización de ensayos clínicos en el Perú” en el 
portal de Internet del INS.

Resolución Jefatural N.º 267-2009-J-OPE/INS 
(31/07/2009)
Aprobar las bases administrativas correspondien-
tes al proceso de concurso publico N.º 008-2009-
OPE/INS “Servicio de póliza de seguros para el 
personal, bienes muebles e inmuebles del INS” por 

sesenta y tres (63) fojas, por el valor referencial de 
S/. 757 243,09 incluidos los impuestos de ley.

Resolución Jefatural N.º 268-2009-J-OPE/INS 
(31/07/2009)
Autorizar la participación de la Abog. Rosario Es-
ther Tapia Flores-DG-OGAJ/INS en representa-
ción del INS en el procedimiento de conciliación 
extrajudicial solicitados por las Empresas BELO-
MED SRL.

Resolución Jefatural N.º 269-2009-J-OPE/INS 
(31/07/2009)
Se resuelve reconstituir el Comité de Investigación 
del INS.

Resolución Jefatural N.º 270-2009-J-OPE/INS 
(31/07/2009)
Otorgar licencia por capacitación oficializada con 
goce de remuneraciones con eficacia al 20 de 
julio de 2009, al servidor Benigno Ceferino Tintaya 
Félix, MV Nivel V del CNPB/INS, para asistir a la 
capacitación en la producción de antivenenos en 
la División Industrial del Instituto Clodomiro Picado 
de la Universidad de Costa Rica, período del 20 al 
30 de julio.

Resolución Jefatural N.º 271-2009-J-OPE/INS 
(31/07/2009)
Autorizar la publicación de las “Tablas de valoración 
nutricional antropométricas” elaboradas por el 
CENAN.

Resolución Jefatural N.º 272-2009-J-OPE/INS 
(31/07/2009)
Dar por concluida a partir de la fecha, la 
designación de los representantes titular y suplente 
de los trabajadores ante la comisión permanente 
de procesos administrativos disciplinarios del 
INS constituida con la RJ N.º 426-2009-J-oPE/
INS. Recomponer a partir de la fecha la comisión 
permanente de procesos administrativos 
disciplinarios del INS para el periodo 2009 – 2011.

Resolución Jefatural N.º 273-2009-J-OPE/INS 
(31/07/2009)
Autorizar con eficacia al 15 de junio de 2009, el 
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viaje por comisión de servicios del servidor Martín 
Alfredo Yagui Moscoso de la OGITT del INS, para 
que participe en la Reunión del GORAN Team 
(Global Outbreak Alert and Response Network) 
actividad desarrollada en Ecuador del 15 al 19 de 
junio de 2009.

AGOSTO

Resolución Jefatural N.º 274-2009-J-OPE/INS 
(03/08/2009)
Aprobación de Calendario de Compromisos inicial 
mes de agosto.

Resolución Jefatural N.º 275-2009-J-OPE/INS 
(06/08/2009)
Aprobar el documento normativo REG-002-INS, 
segunda edición, denominado “Reglamento para 
cobertura de plazas vacantes por cambio de grupo 
ocupacional y lineal de carrera en el INS”. Designar 
a los miembros de la Comisión Técnica que tendrá 
a cargo la aplicación del reglamento a que se refiere 
el artículo precedente.

Resolución Jefatural N.º 276-2009-J-OPE/INS 
(07/08/2009)
Modificación presupuestal efectuada en el Nivel 
Funcional Programático mes de julio.

Resolución Jefatural N.º 277-2009-J-OPE/INS 
(07/08/2009)
Declara improcedente el escrito presentado por 
la Empresa Domiruth Service SAC, en el cual 
solicita la nulidad del acto de otorgamiento de la 
buena pro del Concurso Público N.º 003-2009-
OPE/INS” Contrataciones del servicio de pasajes 
aéreos” reservándose el INS la facultad de ejercer 
la fiscalización posterior del proceso de selección 
en mención.

Resolución Jefatural N.º 278-2009-J-OPE/INS 
(07/08/2009)
Aprobar el documento normativo REG-INS-021 
“Reglamento del Comité de Bioseguridad del INS” 
primera Edición.

Resolución Jefatural N.º 279-2009-J-OPE/INS 
(10/08/2009)
Dar por concluida a partir de la fecha la encargatura 
a la Q. F. Natalia Ramírez ocola, en el cargo DEC/
INS. Dar por concluida a partir de la fecha la encar-
gatura a la Q. F. Rosa Amelia Mendoza Yanavilca 
en el cargo de DEPIH-CNPB-INS. Encargar a partir 
de la fecha a la Q. F. Rosa Mendoza Yanavilca en 
el cargo de DEC-CNPB/INS. Encargar a partir de la 
fecha a la Q.F. Natalia Ramírez ocola en el cargo 
de DEPIH-CNPB/INS.

Resolución Jefatural N.º 280-2009-J-OPE/INS 
(10/08/2009)
Primero: autorizar con eficacia del 05 al 11 de julio 
de 2009, la comisión de servicio por siete (07) días 
a la ciudad de Arequipa del Blgo. Eduardo Ranato 
Ayala Sulca y el Blgo. Eduardo Fernando Miranda 
Ulloa. Segundo: autorizar con eficacia del 13 al 19 
de julio de 2009 la comisión de servicios por siete 
(07) días, a la ciudad de Ancash del Blgo. Eduardo 
Renato Ayala Sulca y al Blgo. Eduardo Fernando 
Miranda Ulloa.

Resolución Jefatural N.º 281-2009-J-OPE/INS 
(11/08/2009)
Modificar el numeral 6.3.8. de la DIR-INS-059 
“Directiva para la ejecución y rendición de la 
cuenta por encargos” primera edición aprobada por 
Resolución Jefatural N.º 097-2009-2009-J-oPE/
INS.

Resolución Jefatural N.º 282-2009-J-OPE/INS 
(12/08/2009)
Autorizar con efectividad al 20 de julio de 2009, el 
viaje por comisión de servicios a la servidora Q. F. 
Milagros Azucena Real Pérez del CNCC/INS para 
que participe en calidad de facilitadora al “Curso 
de buenas practicas para laboratorios de control 
farmacéutico e implementación de la guía de auto 
evaluación” que se lleva a cabo en la ciudad de 
Bogotá - Colombia del 20 al 24 de julio de 2009.

Resolución Jefatural N.º 283-2009-J-OPE/INS 
(13/08/2009)
Autorizar con eficacia al 06 de julio de 2009, por 
viaje de comisión de servicios del servidor Martín 
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Alfredo Yagui Moscoso de la OGITT/INS, para que 
participe en la misión de expertos en epidemiología 
y manejo de casos/control de infecciones disponi-
bles para el operativo en Argentina realizado del 
06 al 17 de julio de 2009.

Resolución Jefatural N.º 284-2009-J-OPE/INS 
(18/08/2009)
Rotar a partir de la fecha al servidor Dr. José 
Antonio Bisbal Birot, Médico V, de la OGITT al 
CNSP/INS.

Resolución Jefatural N.º 285-2009-J-OPE/INS 
(18/08/2009)
Aceptar a partir del 19 de agosto de 2009, la 
renuncia formulada por el abogado Rubén 
Wilfredo Orellana Torpoco en el cargo de Dir. 
Gral. de la OGAT/INS, dándole las gracias por 
los servicios prestados. Aceptar a partir del 19 de 
agosto de 2009, la renuncia formulada por la Lic. 
Luisa Estrada Vidal en el cargo de Dir. Gral. de 
la OGA/INS, dándole las gracias por los servicios 
prestados.

Resolución Jefatural N.º 286-2009-J-OPE/INS 
(18/08/2009)
Designar a partir del 19 de agosto de 2009 al señor 
José Bernardo Arróspide Aliaga, Gerente Público 
del Cuerpo de Gerentes Públicos en el cargo de Dir. 
Gral. De la OGA/INS, por el período de tres años.

Resolución Jefatural N.º 287-2009-J-OPE/INS 
(18/08/2009)
Designar a partir del 19 de agosto de 2009 al señor 
José Baltazar Cárdenas Cáceres, Gerente Público 
del Cuerpo de Gerentes Públicos en el cargo de Dir. 
Gral. de la OGAT/INS, por el período de tres años.

Resolución Jefatural N.º 288-2009-J-OPE/INS 
(18/08/2009)
Autorizar el viaje por comisión de servicios 
del servidor Luis Leoncio Ascencios Solis, 
Biologo Nivel V del CNSP, para que participe 
en representación del Instituto Nacional a la VIII 
Reunión Interagerencial “Stop TB” en las Américas, 
a realizarse del 31 de agosto al 01 de septiembre 
de 2009, en la ciudad de Río de Janeiro – Brasil.

Resolución Jefatural N.º 289-2009-J-OPE/INS 
(18/08/2009)
Autorizar el viaje por comisión de servicios del ser-
vidor Luis Leoncio Ascencios Solis, Biólogo Nivel 
V del CNSP para que participe en representación 
del Instituto Nacional a la “Reunión de laboratorios 
supranacionales y nacionales” a realizarse del 02 
al 03 de septiembre de 2009, en la ciudad de Río 
de Janeiro, Brasil.

Resolución Jefatural N.º 290-2009-J-OPE/INS 
(18/08/2009)
Autorizar la publicación de las “Gráficas de 
crecimiento corporal OMS”.

Resolución Jefatural N.º 291-2009-J-OPE/INS 
(18/08/2009)
Actualizar la composición del Comité de Defensa 
Civil del INS.

Resolución Jefatural N.º 292-2009-J-OPE/INS 
(18/08/2009)
Modificar el articulo primero de la Resolución 
Jefatural N.º 237-2009-J-oPE/INS de fecha 07 de 
julio de 2009.

Resolución Jefatural N.º 293-2009-J-OPE/INS 
(18/08/2009)
Aceptar la renuncia a partir de la fecha, de la 
encargatura de la Méd. Zila Patricia Caballero 
Ñopo, en el cargo de Dir. Ejec. de Enfermedades no 
Transmisibles del CNSP/INS, dándole las gracias 
por los servicios prestados. Encargar a partir de 
la fecha al Med. Víctor Javier Suárez Moreno, 
en el cargo de Dir. Ejec. De Enfermedades no 
Transmisibles del CNSP/INS.

Resolución Jefatural N.º 294-2009-J-OPE/INS 
(19/08/2009)
Autorizar la conformación de una comisión técni-
ca para que se pronuncie sobre el protocolo y el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en 
el reglamento de ensayos clínicos que permitan 
la aprobación del expediente que corresponde al 
ensayo clínico titulado “Estudios para evaluar la 
seguridad y viabilidad  de la implantación 
de NT-503 en la cavidad vítrea para el tratamiento 
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de la neovascularización coroidea subfeal (NVC) 
secundaria a la degeneración macular asociada 
a la edad (DMAE)” según protocolo 0126 por las 
razones expuestas, en la parte considerativa de la 
presente resolución la misma que estará integrada 
por los siguientes profesionales.

Resolución Jefatural N.º 295-2009-J-OPE/INS 
(20/08/2009)
Aceptar a partir del 24 de agosto de 2009 la re-
nuncia formulada por la Lic. Magaly Rocío Flores 
Sáez, en el cargo de Directora Ejecutiva de Logís-
tica. Dándole las gracias por los servicios presta-
dos. Dar por concluida a partir del 24 de agosto 
de 2009, la encargatura efectuada a la Blga. Mar-
tha Ayda Glenny Araujo en el cargo de Directora 
Ejecutiva de Gestión de la Calidad, de la Oficina 
General de Asesoría Técnica, dándole las gracias 
por los servicios prestados.

Resolución Jefatural N.º 296-2009-J-OPE/INS 
(20/08/2009)
Designar a partir del 24 de agosto de 2009 al 
señor Néstor Francisco Díaz Arcos, Gerente 
Publico del Cuerpo de Gerentes Públicos en 
el cargo de Director Ejecutivo de la Oficina de 
Logística del INS.

Resolución Jefatural N.º 297-2009-J-OPE/INS 
(20/08/2009)
Designar a partir del 24 de agosto de 2009 al señor 
Luis Nuñez Cabañas, Gerente Público del Cuerpo 
de Gerentes Públicos, en el cargo de Director 
Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Gestión de la 
Calidad/INS.

Resolución Jefatural N.º 298-2009-J-OPE/INS 
(20/08/2009)
Autorizar del 24 de agosto al 05 de septiembre de 
2009 la comisión de servicios por trece (13) días a 
la provincia del Datem del Marañon-Región Loreto 
del profesional Méd. omar Virgilio Trujillo Villarroel 
y del profesional Soc. Majed Velasquez Véliz.

Resolución Jefatural N.º 299-2009-J-OPE/INS 
(20/08/2009)
Modificar el artículo segundo de la Resolución 

Jefatural N.º 256-2009-J-oPE/INS de fecha 20 de 
julio de 2009.

Resolución Jefatural N.º 302-2009-J-OPE/INS 
(20/08/2009)
Conformar la comisión de trabajo encargada de 
elaborar el programa de actividad socio-familiar 
para los trabajadores del INS.

Resolución Jefatural N.º 303-2009-J-OPE/INS 
(21/08/2009)
Autorizar el viaje por comisión de servicios de  
Néstor Edwin Cabezudo Pillpe, Biólogo, Nivel 
IV del CNSP, para que participe en la “VXIII 
Reunión del Grupo Técnico Asesor (GTA) sobre 
enfermedades prevenibles por vacunación y otras 
reuniones regionales” a realizarse en San José de 
Costa Rica, del 23 al 27 de agosto de 2009.

Resolución Jefatural N.º 304-2009-J-OPE/INS 
(25/08/2009)
Modificar los párrafos primero y segundo 
del artículo 19.º del reglamento de procesos 
administrativos disciplinarios del INS.

Resolución Jefatural N.º 305-2009-J-OPE/INS  
(25/08/2009)
Autorizar con eficacia a partir del 17 de agosto 
al 03 de septiembre de 2009, la comisión de 
servicios por dieciocho (18) días a las ciudades de 
Pucallpa, Iquitos y Trujillo, del Asistente Técnico 
Rolando Tomas Augusto Wilson Arancibia.

Resolución Jefatural N.º 306-2009-J-OPE/INS  
(25/08/2009)
Autorizar con eficacia a partir del 07 de agosto al 
07 de septiembre de 2009, la comisión de servicios 
del personal del CENAN a la Región de Apurimac - 
Abancay del acuerdo con el Anexo 1 que se adjunta 
al presente resolución que se detalla los nombres y 
el total de los días de la comisión de servicios.

Resolución Jefatural N.º 307-2009-J-OPE/INS  
(26/08/2009)
Designar a partir de la fecha al ingeniero José 
Bernardo Arróspide, Director de la OGA, como 
responsable titular en reemplazo de la Licenciada 
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Liz Estrada Vidal, para el manejo de las cuentas 
bancarias de la unidad ejecutora 0151 INS.

Resolución Jefatural N.º 308-2009-J-OPE/INS  
(26/08/2009)
Dejar sin efecto la Resolución Jefatural N.º 548-
2007-J-oPEINS al haberse culminado con la 
implementación de la genotipificación en el INS.

Resolución Jefatural N.º 309-2009-J-OPE/INS  
(26/08/2009)
Rotar a partir de la fecha a la servidora Zila Patricia 
Caballero Ñopo, Médico Nivel II del CNSP al 
OGITT/INS.

Resolución Jefatural N.º 310-2009-J-OPE/INS  
(26/08/2009)
Modificar el articulo primero de la Resolución 
Jefatural N.º 270-2009-J-oPE/INS de fecha 31 de 
julio de 2009.

Resolución Jefatural N.º 311-2009-J-OPE/INS  
(26/08/2009)
Dar por concluida con eficacia al 28 de febrero de 
2009, la designación del abogado James Morales 
Campos, ex Director Ejecutivo de la OEP/OGA-
INS como secretario del CAFAE. Actualizar la 
conformación del Comité de Administración del 
Fondo de Asistencia y Estimulo del INS-CAFAE.

Resolución Jefatural N.º 313-2009-J-OPE/INS  
(27/08/2009)
Autorizar a la OGA la transferencia de fondos por 
el importe de S/. 901 307,68, correspondiente al 
calendario de compromiso del mes de agosto del 
2009 autorizando al CAFAE.

Resolución Jefatural N.º 315-2009-J-OPE/INS  
(28/08/2009)
Aprobar la modificación de la Directiva de Procesos 
Disciplinarios.

Resolución Jefatural N.º 316-2009-J-OPE/INS  
(28/08/2009)
Aprobar la modificación del Plan anual de 
Contrataciones del Estado del INS correspondiente 
al año fiscal 2009, a fin de excluir 17 procesos, 
incluir siete procesos y modificar dos procesos de 
selección que se detallan en Anexo 01, que forma 
parte de la presente resolución. Modificar las RJ 
N.º 240 y 296-2009-J-oPE/INS del 10 y 23 de 
julio de 2009 respectivamente, de acuerdo con el 
detalle que se encuentra en el Anexo 2, que forma 
parte de la presente resolución.

Resolución Jefatural N.º 317-2009-J-OPE/INS  
(31/08/2009)
Dar por concluida a partir de la fecha, la 
designación de los fedatarios titulares y alternos de 
la sede Chorrillos designados mediante resolución 
jefatural N.º 180-2007-J-oPD/IND, agradeciendo 
al personal designado por las labores efectuadas.

Resolución Jefatural N.º 318-2009-J-OPE/INS  
(31/08/2009)
Autorizar el viaje por comisión de servicios del 
Dr. Martín Yagui Moscoso, Director General de 
OGITT/INS para que participe en el tema de 
control de infecciones en TB, que se llevará a 
cabo en Guatemala del 28 de septiembre al 02 de 
octubre de 2009.

Resolución Jefatural N.º 319-2009-J-OPE/INS  
(31/08/2009)
Otorgar con eficacia al 20 de abril de 2009, la 
licencia con goce de remuneraciones por causal 
de capacitación oficializada a la servidora Carmen 
Susana Díaz velasco del CNSP a efectos de 
asistir a la capacitación “Diagnóstico de laboratorio 
de Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 
influenzae y Neisseria meningitis” organizado por 
el Instituto Nacional de Colombia del 20 y 24 de 
abril de 2009 en la ciudad de Bogota, Colombia.
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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 nue-
stros 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: 617-6200, 617-6213   Anexos: 1449- 1419 -1550
Fax: 617-6200 anexo 1550 

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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