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Editorial
El INS y las Prioridades de Investigación

El Instituto Nacional de Salud a través de la Dirección General de 
Investigación y Transferencia Tecnológica, ha asumido el reto de definir 
las prioridades de investigación a nivel regional y nacional; por ello, se ha 
iniciado un proceso que se basa en tres etapas fundamentales: consulta 
al Consejo Regional de Salud, deliberación regional que permita identificar 
necesidades de investigación que contribuyan a solucionar sus prioridades 
de salud  (talleres regionales) y la deliberación nacional para la definición 
de prioridades nacionales de investigación basada en las respectivas 
prioridades regionales (taller nacional, Lima).

Diversos equipos técnicos del INS se han desplazado a cada una de las 
regiones, para presentar la propuesta al Consejo Regional de Salud, labor 
que ha logrado una respuesta favorable y participativa de parte de las 
regiones.

La propuesta se centra en vincular las prioridades sanitarias con las 
prioridades de investigación en salud, que permitan un abordaje adecuado 
para las diversas estrategias de prevención y control de los principales 
problemas de salud pública del país.

La iniciativa de priorización ha permitido reactivar y fortalecer las acciones 
vinculadas con investigación, en algunos casos ha logrado articular el 
quehacer en investigación a nivel interinstitucional y en otros casos ha 
permitido evidenciar la necesidad de crear un área de investigación que se 
encargue de la función y gestión correspondiente a la investigación
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ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN
OblIGAtOrIA

tabla 1. Resumen de los resultados obtenidos de muestras investigadas en el INS para confirmación 
de enfermedades, (S.E. 01 – 43) INS. Perú, 2009

Enfermedad

Muestras  recibidas   
con  fecha  de toma 

de muestra  del 
01 enero al 30 de 

octubre. INS,  Perú, 
2009

Número de  casos confirmados por laboratorio

Positivos acumulados                 
SE   01 - 43                       

(01 ene – 30 oct)
INS, Perú, 2009

Casos positivos acumulado                                                         
( Semana   Epidemiológica )

S.E. 42                                       
(18 oct – 24 oct)

S.E. 43                                       
(25 0ct - 30 oct)

Sarampión 698 0 0 0

Rubéola 1481 9 0 0

Tos  ferina 335 13 0 0

Fiebre amarilla 214 19 0 0

Dengue 9297 3059 1 1

Leishmaniosis 1603 254 2 2

Enf. de Carrión 704 48 0 0

VIH - SIDA 4555 3473 4 0

Rabia  humana 37 0 0 0

Rabia  animal 1200 19 2 0

Peste  humana 36 4 0 0

Ántrax 0 0 0 0

Hepatitis		B 586 273 10 0

Influenza A H1N1 9963 5129 38 4

Enf. de  Chagas 445 16 0 0

FUENTE:	NETLAB.	INS,	PERÚ.	30	/	10	/	2009

ENFERMEDADES 
INMUNOPREvENIBLES

rubéola / Sarampión1 

Hasta el 30 de octubre de 2009, el INS recibió 
1481 muestras de suero para el diagnóstico 
de rubéola y  698 muestras de suero para el 
diagnóstico de Sarampión, en el marco de la 
vigilancia integrada para ambas enfermedades. 

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

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

A la fecha se ha reportado nueve casos positivos 
para anticuerpos contra la rubéola, confirmado 
en el laboratorio (ELISA de captura IgM). Estos 
casos corresponden a los departamentos de 
Arequipa (tres casos),  Ayacucho (un caso), 
Huánuco (un caso), Junín (un caso), Callao (un 
caso) y Lima (dos casos).
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tos ferina 2

Al 30 de octubre de 2009, el INS recibió 335 
muestras de hisopado nasofaríngeo para 
realizar exámenes para la detección de 
Bordetella pertussis. 
 
Los resultados positivos, confirmados en 
el laboratorio de IRA e IIH al análisis de 
inmunofluorescencia directa alcanzan, hasta la 
fecha, 13 casos.  

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 
vECTORES

Dengue3

Al 30 de octubre de 2009, el INS recibió 9297  
muestras de suero para realizar exámenes 

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.

de diagnóstico de dengue. Dichas muestras 
recibidas son de pacientes que iniciaron los 
síntomas el presente año.

Los resultados positivos, a la fecha, alcanzan 
3059 casos confirmados por el Laboratorio de 
Metaxénicas Virales.

En la Semana Epidemiológica 42 se notificó en 
el Perú un caso positivo, procedente de la DISA 
I Callao.
 
En la Semana Epidemiológica 43 se notificó un 
caso positivo procedente del INS.

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

Figura 1. Tos ferina, muestras investigadas INS, Perú: 2008 - 2009 (S.E. 1- 43)

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

0

2

4

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Semana Epidemiológica

N
º 

M
u
e
st

ra
s

Muestras Positivas 2009 Muestras Positivas 2008



Bol - Inst Nac Salud 2009; año 15 (9-10) septiembre - octubre  255

Fiebre amarilla4

Hasta el 30 de octubre de 2009, el INS recibió 
211 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 19 casos positivos 
para anticuerpos IgM contra el virus de Fiebre 
Amarilla.  

Enfermedad de Carrión5

Hasta el 30 de octubre de 2009, el INS recibió 
704 muestras de pacientes que iniciaron la 
enfermedad en el presente año.

Se reportó 48 casos positivos, confirmados por 
el laboratorio.

Influenza A H1N16

Hasta el 30 de octubre de 2009, el INS recibió 
9963 muestras de casos sospechosos con 

síntomas de Influenza A H1N1, en el presente 
año.

A la fecha se ha reportado 5129 casos 
confirmados de Influenza Humana A H1N1, 
todos confirmados por el Laboratorio de Virus 
Respiratorio (RT-PCR Tiempo Real).

En la Semana Epidemiológica 42, el Laboratorio 
de Virus Respiratorio notificó 38 casos, un caso 
de Amazonas, tres casos de Ancash, cinco 
casos de Apurímac, 18 casos de Arequipa, un 
caso de Ayacucho, cuatro casos de Cusco, 
un caso de Junín, un caso de Lambayeque, 
un caso de la DISA Lima Ciudad, dos caso de 
Piura I y un caso de Tacna.

En la Semana Epidemiológica 43 en el Perú se 
notificó en el laboratorio de Virus Respiratorio, 
cuatro casos, un caso de Ancash, dos casos de 
Apurímac y un caso de Huánuco.

la Figura 3 presenta los casos de  virus de 
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.	biológica	e	inoculación	en	ratones.	

Figura 2. Dengue, muestras investigadas. INS, Perú. 2008 - 2009 (S.E. 01- 43).
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casos), Amazonas (dos casos), Apurímac (un 
caso), Huánuco (tres casos), Pasco (un caso),  
Cajamarca (un caso) y Puno (cuatro casos).

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN 
SExUAL

VIH SIDA9

Hasta el 30 de octubre de 2009, el INS recibió 
4555 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, 3473 casos 
confirmados en el laboratorio.

En la Semana Epidemiológica 42 en el Perú se 
notificó en el laboratorio cuatro casos, un caso 
de Amazonas, dos casos de la DISA Lima Sur y 
un caso de Consultorio Particular.
     

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
9	 Inmunofluorescencia	indirecta,	ELISA,	WESTERN	BLOT.	

leishmaniosis 7

Hasta el 30 de octubre de 2009, el INS recibió 
1603 muestras (frotis de lesiones y sueros) 
de pacientes con sospecha de leishmaniosis. 
Hasta la fecha se obtuvo 254 casos positivos, 
todos confirmados en el laboratorio. 

En la Semana Epidemiológica 42 se notificó en 
el laboratorio dos casos, un caso de Huánuco y 
un caso de Consultorio Particular.

En la Semana Epidemiológica 43 en el Perú se 
notificó en el laboratorio dos casos, un caso de 
Ucayali y un caso de Consultorio Particular.

ENFERMEDADES ZOONÓTICAS

rabia animal8

Al  30 de octubre de 2009, el INS recibió 1200 
muestras de cerebro de animales, tomadas en 
el presente año. 

Se ha reportado hasta la fecha, 19 casos positivos 
confirmados en el laboratorio, provenientes 
de los departamentos de, Ayacucho (cinco 

Figura 3. Influeza humana, muestras positivas INS. Perú; 2009 (S.E. 17 - 43)
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CORRELACIÓN EN LA MEDICIÓN DE 
lA CArGA VIrAl PArA VIH 1 ENtrE 
LAS TÉCNICAS DE PCR AMPLICOR Y 

POR PCR TIEMPO REAL

Ada Valverde1, Fanny Cárdenas1, Soledad 
Romero1, John Calderón1, Gabriela Salinas1, 
Flor Urcia1 

Introducción

Desde abril de 2004 se inicia el acceso universal 
al tratamiento antirretroviral de gran actividad 
(TARGA) en el Perú, para las personas viviendo 
con VIH/Sida (PVVS). El Instituto Nacional de 
Salud (INS) organizó un sistema descentralizado 
de laboratorio para la vigilancia, y seguimiento 
de PVVS en TARGA.

Actualmente, se realiza pruebas para conocer 
el estado del sistema inmunológico (recuento 
de linfocitos CD4) y para medir la cantidad de 
copias de ARN del VIH presente en la sangre, 
estas pruebas son conocidas como de “carga 
viral” y son fundamentales para evaluar la 
efectividad del tratamiento.

Existen varios métodos para cuantificar la carga 
viral del VIH en rangos que varían entre 40 y 10 
millones de copias de RNA de HIV-1/mL.

Existe la necesidad de utilizar sistemas, no 
sólo con un amplio rango de cuantificación, 
con una demostrada sensibilidad y procesos 
automatizados que permitan realizar el método 
de ensayo sin afectar la calidad del proceso, 
disminuyendo al máximo el riesgo de error de 
trascripción u otro relacionado con el número 
de muestras y numerosos pasos manuales 
durante los procesos que hasta la actualidad se 
están realizando.

Objetivo

Determinar el nivel de correlación de la 
cuantificación de carga viral para VIH-1 
mediante las técnicas Amplicor HIV-1 Monitor 
Versión	Estándar	y	Sistema	COBAS	Ampliprep/
COBAS	Taqman	48	HIV-1.

Material y métodos

Se realizó un estudio correlacional, se incluyó 
152 muestras de plasma, de personas viviendo 
con VIH/SIDA que se encuentran en el Sistema 
de Monitoreo de TARGA del INS. Las muestras 
incluidas tenían carga viral en rango de 400 a 
750,000 copias/mL, y se almacenaron a -20 ºC 
hasta 15 días antes de su procesamiento. Las 
muestras fueron procesadas por el método 
Amplicor HIV-1 que usa la técnica de RT-PCR, y 
con	el	método	COBAS	Ampliprep/TaqMan	HIV-1,	
tecnología automatizada que utiliza el PCR en 
tiempo real.

resultados

Las 152 muestras procesadas por las técnicas 
Amplicor y tiempo real muestran medias de log 
4,31 y log 4,22, una media valor máximo para 
Amplicor de 6,03 CV (2,67) y tiempo real con 
log. 6,7 CV(2,22).
La regresión lineal R=0,89 (p<0,01), el coeficiente 
de correlación Pearson = 0,87 (p<0,01) y los 
valores del coeficiente de correlación interclase 
(CCI) calificada como bueno.

La determinación de la carga viral por tiempo 
real nos permitirá contar con una tecnología con 
amplio rango de cuantificación y con una demos-
trada sensibilidad y procesos automatizados, 
que permitan realizar el método de ensayo sin 
afectar la calidad del proceso, disminuyendo al 

1	 Centro	Nacional	de	Salud	Pública,	Instituto	Nacional	de	Salud,	Lima,	Perú

INFORMES ESPECIALES 
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máximo el riesgo de error de trascripción u otro 
relacionado con el número de muestras y nume-
rosos pasos manuales durante el proceso, que 
permitan procesar mayor numero de muestra en 
menor tiempo que la plataforma manual, en el 
Laboratorio de Referencia Nacional de VIH/SIDA 
en el Instituto Nacional de Salud, Perú.

Figura 1. Correlación entre las técnicas Amplicor y 
el tiempo real

Conclusiones

Las dos técnicas para cuantificación de 	
carga viral; método Amplicor HIV-1 Monitor 
V.	1.5	y	Método	COBAS	Ampliprep/COBAS	
TaqMan HIV-1 muestran un alto nivel de 
correlación.

CONDICIONES DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS QUE PREPARAN 

AlIMENtOS, DE lOS PrOGrAMAS 
DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN 

DEPARTAMENTOS DEL PERÚ

Saraí Valdivia Zapana2, César legua Castilla2

Introducción

En los últimos tiempos las enfermedades 
de transmisión alimentaria o intoxicaciones 

alimentarias, constituyen uno de los problemas 
de salud pública más significativo, tanto en los 
países desarrollados como en los países en 
desarrollo, se reconoce la importancia de sus 
repercusiones sobre la salud y la economía. Las 
enfermedades de transmisión alimentaria se 
producen como consecuencia del consumo de 
alimentos contaminados por agentes patógenos 
como virus, bacterias u hongos. 

Según la  Organización Mundial de la Salud 
(OMS), cada año mueren 1,8 millones de 
personas como consecuencia de enfermedades 
diarreicas, teniendo en cuenta que la mayoría de 
las enfermedades transmitidas por los alimentos 
son prevenibles si se manipulan y preparan 
apropiadamente. Entre la sintomatología que las 
caracteriza se puede mencionar a las náuseas, 
vómitos, diarrea, espasmos abdominales y, en 
ocasiones, fiebre. 

Objetivos

Describir las condiciones de los establecimientos 
en donde se prepara los alimentos de programas 
de asistencia alimentaria.

Material y métodos

Se realizó un estudio observacional y 
descriptivo, se incluyó 1191 establecimientos 
de preparación de alimentos del Programa 
Wawa Wasi (108 establecimientos) y Vaso de 
Leche (1083 establecimientos), los cuales se 
distribuyen de la siguiente forma: Ancash (188 
establecimientos), Callao (un establecimiento), 
Huancavelica (27 establecimientos), 
La Libertad (187 establecimientos), 
Lambayeque (741 establecimientos), Lima (15 
establecimientos), Piura (7 establecimientos), 
San Martín (10 establecimientos) y Ucayali 
(15 establecimientos). Se utilizó el Formulario 

2	 Dirección	Ejecutiva	de	Ciencia	y	Tecnología	del	Centro	Nacional	de	Alimentación	y	Nutrición

7,006,005,004,003,002,001,000,00
AMPLICOR

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
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136

7022
2120

10

2 R Sq Linear = 0,892
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INS -PRT CENAN. Las observaciones para 
detectar los problemas sanitarios nutricionales 
se realizaron en las operaciones preliminares 
y definitivas de preparación y en la forma de 
servir las raciones. Las observaciones fueron 
dirigidas a los aspectos de inocuidad pero 
referido a la calidad nutricional. Se empleó 
programa estadístico SPSS versión 15.0

resultados

En 45% del total de los establecimientos 
evaluados se observó que el personal que 
prepara los alimentos carece de control médico 
vigente; 30,2% de los establecimientos no 
poseen pisos fáciles de limpiar y se observa 
grietas y perforaciones. El 15,4% de los 
establecimientos no tienen espacio suficiente 
para la preparación de los alimentos, 13,0% de 
los establecimientos tienen plagas de insectos 
o presencia de animales domésticos, 10,6% 
de los establecimientos no poseen equipos 
de limpieza y 8,4% de los establecimientos 
evaluados no tienen personal capacitado en 
buenas prácticas de higiene y manipulación de 
alimentos.

Conclusiones

Existen condiciones poco adecuadas en •	
los establecimientos en donde se preparan 
los alimentos de programas de asistencia 
alimentaria.

El personal manipulador de los •	
establecimientos carece de capacitación 
en buenas prácticas de preparación de 
alimentos.

El personal manipulador de los •	
establecimientos no realiza un control de su 
salud permanente.

ESTANDARIZACIÓN DE TÉCNICAS 
MOLECULARES PARA TIPIFICACIÓN 

MOLECULAR DE Trypanosoma cruzi

Silvia Seraylán Ormachea3, Carlos Padilla rojas4

Introducción

En la actualidad se sabe que el protozoo 
Trypanosoma cruzi, causante de la 
tripanosomiasis, deriva de múltiples linajes 
clonales y muestran una amplia diversidad 
genética como resultado de una propagación 
con poco o ningún intercambio genético.

En estudios previos de genética de población del 
parásito, empleando diferentes aproximaciones 
como la determinación de zimodemos,  
esquizodemos y otras técnicas moleculares 
que  mostraban una amplia variabilidad 
genética, sin embargo, no correlacionaban con 
diferencias en el comportamiento infectivo y 
otras características biológicas del parásito. 

Objetivo

Estandarizar la amplificación por PCR de las se-
cuencias de ADN de Trypanosoma cruzi del gen 
24S	α	del	RNA	ribosomal	(con	amplificación	de	
125 y 110 pb) y del gen de la región intergénica 
del mini exón, (con amplificación 300 y 350 pb) 
para los linajes 1 y 2 respectivamente, con el ob-
jetivo de establecer la posible existencia de linajes 
diferentes de Trypanosoma cruzi en las regiones 
geográficas del sur y norte de nuestro país.

Material y Métodos

Se empleó stocks de  cepas criopreservadas de 
Trypanosoma cruzi mantenidas en el Laboratorio 
de Reactivos de Diagnóstico; una  de la región 

3	 Centro	Nacional	de	Productos	Biológicos
4	 Centro	Nacional	de	Salud	Pública
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sur  (Arequipa) y la otra cepa 5110 de la región 
nororiental (San Martín), ambas aisladas de 
vectores. Se empleó como controles, las cepas 
referenciales de Trypanosoma cruzi Tulahuen y 
la cepa ”Y”, cada una de ellas perteneciente a 
un linaje determinado. 

Cultivo del parasito y extracción del DNA

Los epimastigotes del stock de cepas de 
Trypanosoma cruzi  se cultivaron en medio 
LIT suplementado con 15% de suero fetal 
bovino a 28 ºC por dos semanas. Los parásitos 
se colectaron cerca de la mitad de la fase 
logarítmica de crecimiento.

La extracción del DNA se realizó empleando las 
indicaciones del protocolo del fabricante del kit 
de extracción “Extract-N- Amp Tissue Pcr Kit” 
de acuerdo con el siguiente protocolo:

Resuspender 100 uL del cultivo de cada una •	
de las cepas (Arequipa, Norte y Tulahuen) 
en 1000  uL del medio LIT en microviales 
de 2000 uL.
Centrifugar a 8000 rpm por 15 minutos. •	
Descartar el sobrenadante.
Resuspender cada •	 pellet en 200 uL de 
solución de extracción del kit (Extraction 
solution). 
Incubar a temperatura ambiente  por diez •	
minutos. La resuspensión se hace por 
pipeteo hasta conseguir una completa 
homogeneización. Incubar a 95 ºC en baño 
maría por tres minutos. 
Adicionar a cada microvial 200 uL de •	
solución neutralizante del kit (neutralizing 
solution	B).	
Mezclar con •	 vortex por cinco minutos. 
Guardar  el DNA extraído a 4 ºC.

Para verificar la extracción del DNA se corrió 
las muestras en un gel de agarosa al 1% con 
un voltaje de 80 voltios por 20 minutos. Para 
visualizar el DNA extraído se sumergió el gel en 
una solución de bromuro de etidio de 10 ug/mL 

por ocho minutos y se visualizó las bandas en 
un transiluminador.

Amplificación por PCr de la región 
intergénica del Mini-exon

Se empleó  tres oligonucleótidos como 
primers. Como primers upstream se usó dos 
oligonucleótidos derivados de una región  
hipervariable:

TC1:5’- GTGTCCGCCACCTCCTTCGGGCC-3’;
TC2:5’-CCTGCAGGCACACGTGTGTGTG-3’
y un primer dowstream común, correspondien-
te a secuencias presentes en ambos linajes de 
Trypanosoma cruzi: TC : 5’-CCCCCCTCCCA-
GGCCACACTG-3’

Amplificación del gen de rNA ribosomal

La amplificación del gen 24Sα del RNA 
ribosomal se realizó con dos primers:

D71-5’AAGGTGCGTCGACAGTGTGG-3’
D72-5’-TTTTCAGAATGGCCGAACAGT-3’, de 
acuerdo con los protocolos descritos por Souto 
(1993).

Los productos amplificados se analizaron en una 
electroforesis en gel de poliacrilamida al  10%, 
teñido con bromuro de etidio y visualizado bajo 
luz UV. Las muestras analizadas se clasificaron  
como Trypanosoma cruzi  de linaje 1 (amplificación 
de fragmentos de DNA de 125 pb) y linaje 2 
(amplificación de fragmentos de DNA de 110 pb)
                                    
resultados

Se realizó amplificación por PCR de un dominio 
divergente del gen 24Sα del RNA ribosomal 
empleando los primer D71 y D72, con 50 pM 
de cada uno de los primer  y 50 ng de DNA 
genómico.

Se obtuvo los siguientes resultados en geles 
de poliacrilamida al 10% (tabla 1). La segunda 
aproximación para caracterizar las cepas en 
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estudio fue la amplificación por PCR de una 
región intergénica del miniexón, para lo cual 
se procedió a realizar la estandarización de 
la reacción mediante una curva de magnesio, 
diluciones del DNA y  concentración de 
primers. 

Las condiciones para amplificar el segmento de 
DNA de 350 pb empleando los primer Tc-Tc2 
fueron las siguientes: 
Desnaturalización inicial a 95 ºC por cinco 
minutos, 35 ciclos de amplificación con el 
siguiente esquema: 95 ºC por 30”, 57,8 ºC 
por 30” y 72 ºC por 30”. Adicionalmente, una 
extensión final de 72 ºC por cinco minutos. La 
concentración de cloruro de magnesio fue de 2 
mM, 25 pM de cada uno de los primers y 25 ng 
de concentración de DNA genómico. Con este 
par de primers se pudo amplificar un segmento 
de DNA de las cepas Arequipa y Tulahuen y no 
de la cepa 5110 (norte) ni de la cepa Y. 

Discusión

Sin duda, una de las áreas de  investigación  en la 
enfermedad de Chagas, ha sido el correlacionar 
marcadores moleculares con aspectos 

epidemiológicos de la enfermedad, debido a 
que diversos aislamientos de Tripanosoma 
cruzi muestran un amplio rango de hospederos, 
inducen distintas manifestaciones clínicas en 
pacientes y muestran gran diversidad en las 
características biológicas y bioquímicas del 
parásito.

Algunos autores han encontrado que existe 
una secuencia de aproximadamente 100 pb 
localizada en el extremo 3’ del gen 24Sα del RNA 
ribosomal, de 16 cepas de Tripanosoma cruzi los 
cuales presentan dimorfismo que dividen a las 
cepas en dos grupos (1) a diferencia de otros (2) 
que encontraron una alta variabilidad entre las 
cepas de Tripanosoma cruzi.

Al respecto, (3) se analizó 88 aislamientos del 
parásito derivados de personas infectadas, 
insectos o animales del ciclo selvático 
originarios	de	Brasil,	Bolivia,	Chile,	Venezuela	y	
Argentina se incluyó, además, diez zimodemos 
de los grupos de cepas más representativos 
identificados por Tibayrenc (1988), en donde 
se agrupó a todas esta cepas en dos grupos. 
Adicionalmente, describieron dimorfismo en 
las cepas de Tripanosoma cruzi en el gen 

Cepa de Tripanosoma cruzi
Amplificación del Gen del rNA 

ribosomal
linaje

Cepa Arequipa 				Banda	de	110	pb 2
Cepa 5110 (norte) 				Banda	de	125	pb 1
Cepa Y 				Banda	de	125	pb 1
Cepa Tulahuen 				Banda	de	110	pb 2

tabla 1. Clasificación de cepas en sus linajes correspondientes según el  marcador del gen del RNA 
ribosomal.

tabla 2. Clasificación de las cepas de Tripanosoma  cruzi en sus linajes correspondientes 

Cepa de T. cruzi rNA ribosomal Miniexón linaje

Cepa Arequipa 110 pb 350 pb (TC-TC2) 2
Cepa 5110 (Norte) 125 pb 1
Cepa Tulahuen 110 pb 350 pb(TC-TC2) 2
Cepa Y 125 pb 1
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de la región intergénica del miniexón que 
correlacionaban con los genotipos del gen del 
RNA ribosomal. 

Actualmente, diversos laboratorios están involu-
crados en determinar la relevancia de los dos li-
najes del parásito y sus subgrupos con respecto 
a las características epidemiológicas y biológicas 
de Tripanosoma cruzi. La aplicación de este mo-
delo de dimorfismo en dos linajes, ha permitido 
que la enfermedad de Chagas no se considere 
como una sola entidad de enfermedad.

En ese sentido, con el presente trabajo 
se ha iniciado un estudio preliminar de 
tipificación molecular de los stocks de cepas 
de Tripanosoma  cruzi  criopreservadas 
mantenidas en el laboratorio, y que  fueron 
analizadas para verificar un posible dimorfismo 
en el gen del RNA ribosomal y en el gen de la 
región intergénica del miniexón. De acuerdo con 
nuestros resultados para el primer marcador 
molecular se pudo determinar que la cepa 
Arequipa amplifica un segmento de DNA de 110 
pb y para el segundo marcador un segmento de 
350 pb, con lo cual podemos afirmar que esta 
cepa corresponde al  linaje  2.  En el caso de 
la cepa 5110 (norte) para el primer marcador 
amplificó un segmento de DNA de 125 pb que 
es compatible con el linaje 1.

Se sabe que la cepa Arequipa pertenece  al 
ciclo doméstico, puesto que comparte un mismo 
nicho ecológico con el ser humano en tanto 
que la cepa norte está más asociada al ciclo 
selvático. Evidentemente es muy prematuro 
con estos resultados preliminares sacar algún 
tipo de conclusión válida en cuanto  a posibles 
asociaciones de un determinado linaje con 
el  tipo de ciclo del parásito, pero si podemos 
comentar los resultados, en este sentido, 
realizados en otros países, por ejemplo, en un 
estudio de epidemiología molecular realizado 
por	 Zingales	 (4)	 en	 el	 Brasil,	 basado	 en	 la	

secuencia del RNA ribosomal,  en el que los 
datos de la investigación muestran una fuerte 
asociación  del Linaje 1 de Tripanosoma 
cruzi  con el ciclo doméstico, mientras que el 
linaje 2 está preferentemente asociado con el 
ciclo selvático. En ambos casos, tanto en el 
ciclo doméstico como en el ciclo selvático, se 
encuentran presentes también los linajes 2 y 1 
respectivamente.

Con los resultados del estudio, se puede afirmar 
que en nuestro país circulan ambos linajes, 
lo cual será de importancia tenerlo en cuenta 
para el diseño de  la producción de reactivos de 
diagnóstico para la enfermedad de Chagas. Es 
necesario realizar posteriores investigaciones 
de epidemiología molecular que relacionen el 
tipo de cepa con  manifestaciones clínicas y 
epidemiológicas de la enfermedad. 
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BREvE REvISIÓN DE LA INFLUENZA
A H1N1

Dra. lely Solari5

Desde marzo del presente año, luego del reporte 
de los primeros casos de de influenza causados 
por el virus A H1N1 en México y Estado Unidos, 
países de los cinco continentes han reportado 
casos de la enfermedad con diferentes patrones 
clínicos y de gravedad. En México, por ejemplo, 
las publicaciones al respecto muestran que en 
la mitad de los fallecidos, a diferencia de otros 
virus de Influenza, no existían factores de riesgo 
predisponentes y se trataba de adultos jóvenes 
previamente sanos (1). Otros reportes iniciales 
señalan  diferencias clínicas con epidemias pre-
vias de virus influenza, por ejemplo el compro-
miso digestivo y la temperatura elevada como 
signos característicos de esta nueva cepa (2).

Por otro lado, la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), al inicio de la epidemia, buscó 
la definición de caso que más correspondía 
con los casos que se venían presentando en 
los establecimientos de salud y definió como 
criterios de caso sospechoso la presencia 
de fiebre asociada con tos, rinorrea o dolor 
faríngeo(3). Sin embargo, esta definición 
clínica, a pesar de continuar siendo utilizada, 
no ha sido validada prospectivamente.
El espectro clínico de la enfermedad es bastante 
amplio, pasando por los casos oligosintomáticos 
hasta enfermedad fulminante y muerte. Es por 
lo mismo que clínicamente es difícil determinar 
qué casos corresponden a infecciones por este 
nuevo virus y qué casos son producidos por 
otros virus respiratorios.

En pocos meses han sido muchas las 
publicaciones acerca de los aspectos clínicos 
de la infección por nueva influenza A H1N1. 
La mayoría se han centrado en los casos 
graves de la enfermedad (1,4), y son pocos 
los reportes acerca del grueso de los casos, 

que son los pacientes oligosintomáticos o con 
cuadros gripales.  Existen reportes preliminares 
de las características clínicas de estos 
pacientes (5), indicando que el comportamiento 
clínico es similar al de un cuadro de influenza 
estacional. Incluso hay un estudio hecho en 
pacientes peruanos (6), sin embargo, el análisis 
que realiza desde el punto de vista clínico es 
superficial, debiendo ahondar en los aspectos 
clínicos de los pacientes con enfermedad leve, 
que constituyen la gran mayoría de los casos.  

Hay muchos estudios publicados acerca del 
cuadro clínico producido por los virus influenza 
que circulan de forma estacional (por ejemplo, 
el virus influenza H2N3) (7) Existe incluso 
una revisión sistemática que encontró 915 
publicaciones acerca de la evaluación clínica de 
los casos de influenza, sin embargo, de éstas, 
sólo 17 contenían información separada de los 
síntomas y signos (8). Esta revisión concluye 
que, a pesar que hay algunos síntomas/signos 
que se asocian de forma positiva o negativa al 
diagnóstico de influenza, ninguna combinación 
de éstos puede predecir qué pacientes tienen 
el diagnóstico. Otras publicaciones tratan de 
confeccionar reglas de predicción clínica para 
definir scores (9). Por otro lado, existe poca 
información disponible acerca del perfil clínico 
producido por esta nueva variante de influenza A 
H1N1, y esta conclusión no se podría extrapolar 
a este nuevo virus. Un estudio realizado en 
Chipre acerca de niños con nueva influenza A 
H1N1 muestra que los síntomas más frecuentes 
son fiebre, tos y rinorrea, sin embargo, esto 
puede corresponder únicamente a la definición 
de caso. En dicha serie no se reportan casos 
graves entre estos niños pequeños, sin embargo, 
es importante mencionar que es una serie 
pequeña (sólo 43 pacientes) y además todos 
ellos recibieron tratamiento con oseltamivir. El 
estudio peruano incluye información generada 
hasta el 17 de julio (6), pero dicha información 
no está dividida de acuerdo con las etapas 
de la epidemia (fase de introducción del virus 

5	 Centro	Nacional	de	Salud	Pública
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en la población, fase de contención y fase de 
mitigación). Asimismo, la información de la 
capital, donde la epidemia llegó primero y por lo 
tanto la curva epidemiológica se produjo antes, 
no se distingue de la información de provincias, 
donde la epidemia se produjo de manera más 
tardía. Otro estudio importante es el análisis de 
los 132 casos japoneses en Okinawa (8)  hecho 
en base a casos de escolares, en el cual se 
muestra un espectro clínico muy similar al de 
los casos de influenza estacionales. 
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NECESIDAD DE 
INSTITUCIONALIZACION PARA EL 

DESArrOllO DE lA INVEStIGACION 
EN SAlUD A NIVEl rEGIONAl, PErÚ 

2009

Introducción

El desarrollo y ejecución de prioridades regionales 
de investigación en salud requiere de unidades 
orgánicas en las direcciones regionales de salud 
que coordinen, ejecuten y vigilen su avance.

Objetivo

Conocer las características de las unidades de 
investigación (UI) de las direcciones regionales 
de salud (DIRESA) del Perú.

Materiales y métodos

Se realizó una encuesta estructurada autoapli-
cada remitida a 28 DIRESA en forma electróni-
ca e impresa a los directores de las DIRESA y 
encargados de estas unidades de investigación 
entre los meses de julio y agosto de 2009.

resultados

Sólo se recibió 19 respuestas, siete manifesta-
ron que no tenían UI y refirieron que las labores 
de investigación estaban a cargo de la Oficina 
de Epidemiología. De los 12 que manifestaron 
que tenían UI, solo en un caso esta era una uni-
dad orgánica y en el resto eran funcionales, siete 
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DIRESA tenían una resolución directoral que for-
maba su UI, nueve habían elaborado algún tipo 
de normatividad relacionada en su mayoría  con 
la elaboración de protocolos. 15 DIRESA respon-
dieron que tenían funciones de investigación y 
según ubicación, cuatro manifiestan que depen-
de de Epidemiología, nueve de Recursos Huma-
nos y dos de la Dirección General. Los respon-
sables de las funciones de investigación, tienen 
en promedio 4 años de trabajo en la institución 
y 10 son nombrados, 10 refiere haber recibido 
capacitación previa en investigación y sólo uno 
ha publicado al menos un trabajo en una revista 
científica, según profesión, 10 son profesiona-
les de la salud (tres médicos) y los demás de 
otras áreas como contador público, educador, 
sociólogo o administrador. De ellos, sólo dos re-
fieren que se decidan en forma exclusiva a las 
labores de investigación, el resto comparte sus 
actividades con otras funciones relacionadas al 
área en el que trabajan y solo en tres DIRESA 
labora más de una persona en la UI. En cuanto 
a infraestructura, 11 disponen de computadora 
pero solo cinco tienen acceso a Internet y seis a 
teléfono. Siete DIRESA tienen Comité de Investi-
gación y dos DIRESA tienen Comité de Etica; así 
mismo, seis DIRESA incluyen las actividades de 
investigación en su Plan Operativo Institucional. 
Trece DIRESA realizan la revisión de protocolos 
de investigación, 11 refieren aprobarlos, 10 tie-
nen un registro de investigaciones pero sólo tres 
refieren que los supervisan. En nueve DIRESA 
han desarrollado convenios con universidades 
para estimular la investigación, ocho tienen un 
registro de investigadores locales y 11 manifies-
tan que han desarrollado sus prioridades*.

Conclusiones

Las Unidades de Investigación en la DIRESA 
deberían ser institucionalizadas, contar con 
mayor apoyo en organicidad, infraestructura y 
recursos humanos para poder desarrollar las 
prioridades de investigación en salud regional.

ANtIGENO “l” PArA lA El 
DIAGNOStICO  DE lA HIDAtIDOSIS A 
PArtIr DE lA ArENIllA HIDAtIDICA 
PArA USO HUMANO Y VEtErINArIO

Nelly Incio Vivar6, Norma Zevallos6, Juen 
lévano6

Introducción

La hidatidosis es una zoonosis parasitaria 
propia de las regiones agrícolas y ganaderas. 
En América Latina se presenta con mayor 
frecuencia	en	Argentina,	Brasil	(Río	Grande	do	
Sul), Chile, Perú y Uruguay (1).

El antígeno “L” fue preparado a partir de la are-
nilla hidatídica que contiene ganchos, huevos y 
protoescoles de los quistes hidatídicos. El equi-
nococos ingresa al organismo vivo junto con los 
alimentos contaminados o por las vías respirato-
rias a través de los aerosoles, se anida en una 
víscera que le es propicia para su supervivencia 
y desarrollo, estimulándola para la formación de 
las membranas y el líquido hidatídico.

Materiales y métodos

Las membranas y bolsas se trituran •	
mecánicamente para formar una papilla en 
solución salina.

Al líquido hidatídico se le centrifugó a 8000 •	
R.P.M. durante una hora para separar la 
arenilla hidatídica.

Una  vez obtenida la arenilla centrifugada, •	
ésta fue lavada con suero fisiológico 
para eliminar restos de líquido hidatídico 
(anticuerpos)  y sonicada tres veces a 4 
Hertz en baño de hielo por 10 minutos. 

Se preparó láminas portaobjeto con gel de •	
agar noble al 1% en solución salina buffer 
fosfato a 7.4 de pH.

6	 	Centro	Nacional	de	Productos	Biológicos	/	INS
*	 Las	DIRESA	que	refiere	haber	desarrollado	sus	prioridades	son	Ayacucho,	Arequipa,	Cajamarca,	Callao,	Ica,	La	Libertad,	Lambayeque,	
Lima	Este,	Piura,	Sullana,	Tacna,	Tumbes.
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Se almacenaron en refrigeración en cámara •	
húmeda por una hora.

Con un cortador universal de siete pocillos •	
se corto el agar según esquema siguiente:

 

Los pocillos equidistantes del centro y uno •	
del otro a una distancia de 3 mm uno del 
otro y un diámetro de 3 mm cada uno.

Se usó suero positivo del kit del Centro •	
Panamericano	de	Zoonosis	de	Buenos	Aires	
Argentina, como suero patrón para titular el 
antígeno “L” haciendo diluciones de éste.

Se observó  la formación de una línea •	
visible al centro de dos pocillos, ese tomó 
ésa dilución como título del antígeno; en 
éste caso  1:8.

La lectura fue ajustada a 1 hora a 37 ºC en •	
cámara húmeda.

Para mejorar la visibilidad fue teñido el •	
antígeno con una solución de:

- negro amida al 0,01% 

- ácido acético glacial (20mL)

- agua destilada  cantidad suficiente para  
1000 mL.

Se enfrentaron igualmente poniendo al •	
centro del esquema el antígeno titulado 
1:8 y alrededor de la dilución del líquido 
gobernante de las membranas hasta 
obtener  una línea central comprobándose 
su condición de anticuerpo.

Una vez ajustados los títulos del antígeno •	
y suero patrón, se enfrenta a sueros 
sospechosos  de ovinos, bovinos y de 
humanos, dando lecturas  positivas.

Los sueros negativos no dieron lectura al •	
ser  revisados.

resultados

El antígeno que fue llamado “L” identificó por 
doble difusión a los machacados de membrana 
y al líquido hidatídico como anticuerpos.

Reaccionó en sueros humanos  y sueros 
provenientes  de especies bovina, caprina y 
ovina como sospechosos de tener anticuerpos 
de equinococcus.

Es un antígeno que no  necesita liofilización.

Comentarios

Este trabajo podría ser la base para la •	
preparación y extracción de un antígeno 
más puro.

Puede dar reacciones cruzadas con otros •	
céstodos.

De fácil preparación y manejo podría ser •	
utilizado en un diagnóstico previo para 
complementar con otro tipo de diagnósticos 
más sofisticados.

El uso de éste antígeno podría contribuir en •	
la disminución  y en el control de los animales 
domésticos enfermos con hidatidosis.

En humanos el diagnóstico precoz facilitaría •	
una  oportuna intervención quirúrgica, pues 
los títulos indicarían la gran cantidad de 
anticuerpos.
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MICROFILARIA ATíPICA   EN 
COINFECCIÓN CON  mansonella 

ozzardi  EN LA AMAZONíA PERUANA

César Cabezas7, Nancy Arróspide8,  Yara 
Adami9 , Sonia Gutiérrez8 

Introducción

La filariosis es una infección que usualmente 
es un hallazgo cuando se estudian frotices 
orientados al estudio de la malaria, y que 
habitualmente en el Perú no reciben tratamiento, 
por lo que se evaluó la presencia de filarias 
en pacientes con diagnóstico de malaria, 
que recibieron tratamiento antimalárico con 
cloroquina primaquina  2006-2009 y artesunato 
fansidar 2005-2006, en Iquitos Perú.

Metodología

Se  evaluó 722 gotas gruesas de muestras 
hemáticas con  diagnóstico de malaria. En 
aquellos  casos  que resultaron positivos en el día 
de diagnóstico, se evaluó también las muestras 
de los días de control  D2, D3, D7, D14, D21, 
D28, D42, D56, D70, D84, D98, D99.

Para la identificación de la filaria se utilizó un 
microscopio binocular con lente de inmersión a 
1000 aumentos (100x). Las muestras estaban 
coloreadas con GIEMSA al 10%. La lectura 
se hizo en toda la gota gruesa y en el frotis 
hemático.

resultados

En dos de las 722 láminas evaluadas,  se 
encontró microfilarias  (P = 0,0027).Un caso 

correspondió a mansonella ozzardi y el 
segundo a una  microfilaria atípica, semejante 
a la descripción que se hace en la literatura del 
género  Onchocerca en el extremo cefálico. 
Ambas especies estaban en coinfección en los 
dos casos encontrados: PQSC028 y  PQSJ165. 
Los diagnósticos fueron confirmados por el Dr. Y. 
L. Adami del Laboratorio de Referencia Nacional 
de Simulídeos Oncocercose y  Mansonelose 
del Instituto Oswaldo Cruz, FIOCRUZ.

El caso PQSC028 procedía de la comunidad 
de Santa Clara  y el otro caso de PQSJ165 de 
la comunidad de San Juan, que son distritos 
de Iquitos. En todas las láminas de control de 
ambos casos, se encontró a  los  dos parásitos.

Conclusión

Al parecer, en la Amazonía peruana no sólo se 
presenta Mansonella ozzardi, como lo reportara 
por primera vez Gonzáles L. y col. en  1958 (1) 
sino también una especie atípica de microfilaria  
semejante  al hallazgo reportado por  Adami 
Y.	 L.	 en	 la	Amazonia	 de	Brasil	 (5).	 	 Beltrán	 y	
col.  en Perú,  reportaron tres casos clínicos de 
filariosis, en uno de ellos, el paciente que perdió 
el globo ocular, el parásito, al secuenciamiento 
genético, presentó 86% de secuencia génica 
compatible con el género Onchocerca (4). La 
filariosis  no presenta mayor sintomatología clí-
nica y se encuentra, la mayoría de las veces, 
en forma ocasional como hallazgos a propósi-
to de otros estudios, como en este caso;  sin 
embargo, la Manzonella generalmente provoca 
nódulos linfáticos en la ingle y tumores abdo-
minales, a diferencia del  género Onchocerca 
que ataca el globo ocular provocando ceguera, 
enfermedad que se conoce comúnmente como 
”ceguera de los ríos” .

Se tiene conocimiento que en Perú se sigue 
reportando la presencia de Mansonella  así, 
David Loja (2) y Zerpa y Chuquicaña  (3) 
reportaron esa  presencia los años   1999 y 2007 

7	 	Subjefatura	del	INS
8	 	Centro	Nacional	de	Salud	Pública
9	 	FIOCRUZ
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respectivamente. De otro lado,  Mollinedo y col. 
el 2000 (7) reporta presencia de Manzonella 
en	 cinco	 departamentos	 de	 Bolivia	 (La	 Paz,	
Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija).

Consideramos necesario ejecutar más estudios 
epidemiológicos en la Amazonía peruana, en 
cuanto a determinación  de prevalencia para 
cuantificación del daño,  distribución geográfica 
del parásito,  estudios entomológicos y   
diagnóstico de laboratorio molecular  diferencial  
de microfilarias que nos permita conocer cuantas 
especies circulantes de filarias pudiéramos 
tener en la Amazonia peruana,  entre otros 
estudios.
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BROTE DE PESTE BUBÓNICA EN LA 
lOCAlIDAD SANtA ClArA, DIStrItO 
DE CASA GrANDE, DEPArtAMENtO 

DE LA LIBERTAD 

Introducción

La peste es causado por el bacilo Gram negativo 
llamado Yersinia pestis. Es una zoonosis que se 
mantiene en forma natural en roedores silvestres 
y sus pulgas, en focos endémicos de África, Asia y 
América. Accidentalmente puede ser transmitida 
al humano u otros mamíferos diferentes de los 
roedores, a través de la picadura de pulgas de la 
especie Xenopsylla cheopis u otras especies que 
también son vectores competentes de Yersinia 
pestis. En el Perú, la peste esta focalizada 
en algunas zonas de los departamentos de 
Cajamarca, Piura, Lambayeque y La Libertad. 

El día 11 de septiembre el Instituto Nacional 
de Salud recibió las muestras de tres casos 
probables de peste, enviadas por la DIRESA 
Cajamarca. Al día siguiente recibió muestras de 
dos casos adicionales. Todos habían estado la 
última semana de agosto, en la Localidad de 
Santa Clara, distrito de Casa Grande, provincia 
de Ascope, departamento de La Libertad.

El último caso confirmado de peste bubónica, 
reportado en el departamento de La Libertad, 
fue el año 1996, procedente del distrito de 
Charat, provincia de Otuzco. 

El objetivo de la investigación fue controlar el 
brote, determinar las características clínicas de 
los casos de peste, aislar el agente etiológico de 
humanos y reservorios e identificar los potenciales 
vectores responsables de la transmisión. 

Métodos

Descripción de la zona de estudio

La localidad de Santa Clara está ubicada al norte 
de la ciudad de Trujillo a 140 msnm; tiene alre-
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dedor de 200 viviendas y 1300 habitantes. Las 
viviendas son principalmente de adobe o quin-
cha, piso de cemento o tierra y techo de láminas 
corrugadas de acero (“calamina”) o de fibra ce-
mento (“eternit”). La principal actividad económi-
ca es la agricultura, principalmente el cultivo de 
caña de azúcar y cultivos como el maíz.

Estudio en humanos

Se realizó la búsqueda activa de casos de peste 
bubónica a través de la visita casa por casa en 
la localidad de Santa Clara y sus anexos. A los 
casos probables, los febriles y contactos se 
les tomó una muestra de sangre venosa para 
el diagnóstico serológico, cultivo y PCR para 
Yersinia pestis. A todos se les aplicó una ficha 
clínico – epidemiológica.

Investigación de reservorios

Se colocó trampas Tomahawk en la vivienda 
de los casos y en viviendas vecinas, durante 
dos noches consecutivas. De los roedores 
capturados y los animales domésticos se colectó 
muestras de sangre, hígado, bazo además de 
su ectoparásito.

Investigación de vectores

Se colectó pulgas, ácaros, piojos y garrapatas de 
humanos, animales domésticos y de roedores.

Resultados

Estudio en humanos

En la búsqueda activa se colectaron muestras 
de 23 sujetos, que corresponden a siete casos 
probables, cinco casos con síndrome febril y 11 
contactos. En la investigación de los casos se 
estableció como lugar probable de infección la 
localidad de Santa Clara.

Se encontró nueve casos probables que dieron 
positivo a la prueba de Elisa IgG, se aisló una 
cepa de Yersinia pestis de un caso probable que 
corresponde a una gestante de 34 años que cur-
saba un embarazo de 34 semanas, la cual pre-
sentó dolor de ganglios axilares bilateral. Cabe 
precisar que se administró tratamiento a todos los 
casos probables de peste e incluso a los pacien-
tes febriles; asimismo, se administró tratamiento 
profiláctico con ciprofloxacino a los contactos.

Estudio en animales

Se capturó tres roedores de la especie Rattus 
rattus, se encontró un cuy y un gato enfermo 
además de un cuy muerto. Las pruebas de 
hemaglutinación y PCR fueron negativas en 
todos los animales. Se logró aislar una cepa de 
Yersinia pestis en un Rattus rattus capturado 
en la localidad de Santa Clara, sector Toma 
Colonos (Tabla 2).

tabla 1. Resultados de las pruebas de hemoaglutinación y ELISA IgG e IgM para infección por 
Yersinia pestis en humanos*

Grupo N.º
Hemoaglutinación ELISA IgM ELISA IgG

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

Casos 
probables

12 2 8 4 6 9 1

Síndrome 
febril

5 0 5 1 4 1 4

Contactos 11 0 8 0 8 1 7

Total 28 2 21 5 18 11 12

* En dos casos probables y tres contactos no se ha realizado pruebas serológicas.
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tabla 2. Resultados de hemaglutinación pasiva, 
cultivo y PCR para Yersinia pestis en animales

Especie N.º
Hemaglutinación PCR Cultivo

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

Rattus 
rattus 3 0 3 0 3 1 2

Cuyes 2 0 2 0 0 0 0

Gatos 1 0 1 0 0 0 0

total 6 0 6 0 3 1 2

Estudio en vectores

Se capturó 386 vectores, de los cuales 188 
fueron pulgas, 50 ácaros, 131 garrapatas y 17 
piojos. La identificación de las especies esta 
pendiente.

Actividades de control

Se realizó el control de vectores con la aplicación 
manual de insecticida (Carbaril) en las viviendas 
de la localidad de Santa Clara y sus sectores. 
Se implementó la vigilancia epidemiológica 
de casos en humanos de peste bubónica 
en el distrito de Casa Grande y se reactivó 
la vigilancia en las zonas con antecedentes 
de casos de peste en el departamento de La 
Libertad. 

Conclusiones

Se ha confirmado un brote de peste bubónica •	
en la localidad de Santa Clara, distrito de 
Casa Grande en la zona costa del departa-
mento de La Libertad, localidad nueva de 
transmisión de peste.

El brote está focalizado y ha sido controlado •	
por las acciones de control implementadas 
por la DIRESA La Libertad con el apoyo 

técnico de la DIRESA Cajamarca y del Insti-
tuto Nacional de Salud

Se ha logrado aislar •	 Yersinia pestis de un 
roedor Rattus rattus, no es posible deter-
minar si  es un reservorio o si tiene una in-
fección reciente que aún no ha producido 
enfermedad. 

No se ha logrado aún identificar el vector in-•	
volucrado en la transmisión de Yersinia pestis 
en este brote. Se realizará estudios adicion-
ales en los vectores colectados de animales 
domésticos y roedores sinantrópicos.

APORTE DE ZINC DE LOS ALIMENTOS 
DE MAYOR CONSUMO EN LA 

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO 
FAMILIAR DE ALIMENTOS

José r. Sánchez Abanto10, Doris Álvarez 
Dongo10, Carlos Cosser Gamarra10

Introducción

El zinc es un elemento esencial que el cuerpo 
necesita en pequeñas cantidades, sobre todo 
en niños y jóvenes debido a que interviene en el 
crecimiento (formación de huesos).

La deficiencia en la dieta, se puede conllevar 
a pérdida de apetito, disminución del sentido 
del gusto, olfato y de la función del sistema 
inmunitario, cicatrización lenta de las heridas y 
llagas en la piel. 

Considerando que la Desnutrición Crónica en el 
Perú es de 22.6% (ENDES 2007), es importante 
conocer la situación de consumo de este 
elemento.

La Encuesta Nacional de Consumo Familiar 
de Alimentos  ENCOFA 2006 cuenta con datos 

10	Centro	Nacional	de	Alimentación	y	Nutrición/INS
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de consumo de alimentos del cual puede 
desprenderse el aporte de zinc de los alimentos 
consumidos en los hogares encuestados.

Recomendación de ingesta de zinc: 2-3 mg 
en niños pequeños; 5-9mg en niños mayores; 
9-11mg en varones y 8mg en mujeres.

Objetivo

Conocer el aporte de  zinc de los alimentos mas 
consumidos en los hogares encuestados por la 
ENCOFA.

Materiales y métodos

Se realizó un estudio descriptivo transversal, 
desarrollado en el año 2006, se utilizó la encuesta 
del ENCOFA 2006.

Universo en estudio: 1925 hogares.

Se realizó un muestreo por conglomerados en 
5 ámbitos geográficos, aplicando la metodología 
de selección de hogares por muestreo  
sistemático.

Se evaluó el consumo de alimentos por método 
de pesada directa de alimentos durante un 
día, utilizando balanzas dietética de 5 kg de 
capacidad y 100 g de precisión.

El contenido de zinc en 100 g se obtuvo de 
la Tabla de Composición de Alimentos del 
ANDREA (Análisis Nutricional de la Dieta según 
Requerimiento y Adecuación).

resultados

En los 1925 hogares evaluados, los alimentos 
consumidos por más del 50% de los hogares 
tales como arroz, cebolla, ajos, zanahoria 
aportan menos de 1 mg de zinc, a excepción 
de la papa que aporta 4,2 mg de zinc y el agua 
con 6,7 mg de zinc. La lenteja, consumida por 

7% de los hogares, aporta un contenido de 18 
mg de zinc.

Conclusiones

La papa es el alimento de mayor consumo •	
por los hogares encuestados, (más de 
50%) y con mayor aporte de zinc (4,2 mg).

Las lentejas aportaron el mayor contenido •	
de zinc, sin embargo, es consumido sólo 
por 7% de los hogares encuestados.

SOBREPESO Y OBESIDAD EN ESCOLARES

José Sánchez R.11 

El grupo etáreo escolar en una sociedad es 
de sumo interés en la salud y nutrición pública 
de un país y más si se tiene en cuenta que en 
esta edad se forman hábitos y costumbres que 
proyectarán una vida saludable o un problema 
de salud pública.

El sobrepeso y la obesidad es una afección 
compleja con componentes genéticos, 
ambientales (1,2), caracterizado por un 
desbalance energético positivo entre la 
cantidad de calorías ingeridas y las utilizadas. 
La persistencia de este estado en el crecimiento 
y desarrollo del escolar puede llevar a efectos 
sobre su morbilidad y mortalidad (3) en la edad 
adulta. Además de los efectos mencionados, 
la obesidad está asociada con problemas de 
depresión, pérdida de autoestima y alteración 
de la imagen corporal.

El ingreso del niño a la pubertad conlleva a 
diferentes cambios hormonales representados 
por un cambio acelerado en el crecimiento y la 
variación en la forma corporal. Se ha encontrado 
una mayor prevalencia de hipertensión arterial 
(HTA) y diabetes mellitus tipo 2 en adolescentes 
obesos (4). De persistir los signos y síntomas 
de esta patología podrían desarrollarse, graves 
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enfermedades crónicas no transmisibles 
(ECNT) como hipertensión arterial, diabetes 
tipo 2, enfermedades cardiovasculares y 
cerebro vasculares que, actualmente son las 
principales causas de enfermedad y muerte en 
el mundo (5).

Se ha observado que el sobrepeso y la 
obesidad en escolares oscila entre 5 a 25% 
de prevalencia (6). Actualmente, hay el doble 
de niños con sobrepeso en los E.U.A. que 
hace veinte años. En el mismo país, en niños 
y adolescentes de entre 6 y 17 años, se ha 
registrado diferencias según su origen (7), 
los hispanos/mexicanos tienen más obesidad 
(17%) que los negros (12%) y estos más que 
los blancos (10%).

En México, uno de cada cuatro niños de edades 
comprendidas entre 4 y 10 años tiene sobrepeso 
(8). En el Ecuador, 14 de cada 100 escolares de 
8 años tuvo exceso de peso en el 2001 (8).

En Sudamérica, datos de Chile indican que el 
porcentaje de varones escolares con obesidad 
creció de 6,5% en 1987 a 13,1% en 1996 y 
que en las mujeres se incrementó de 7,7% a 
14,7% (9). Recientes reportes en Chile indican 
que la prevalencia, para el 2007, alcanzó 
prácticamente el 20%.

En el Perú, mediante el estudio de Monitoreo 
Nacional de Indicadores Nutricionales 2004 
(10), se observó que 11,2% de los adolescentes 
a nivel nacional, presentó sobrepeso; mientras 
que a nivel departamental Lima (17,24%) 
y Tacna (18,34%) mostraron las mayores 
prevalencias de sobrepeso. Cabe resaltar 
que en las prevalencias de sobrepeso en 
adolescentes se aprecia una  diferencia a favor 
del  área urbana, siendo esta aproximadamente 
de seis puntos porcentuales. Al explorar en 
los departamentos, vemos que las mayores 
prevalencias de sobrepeso para el área urbana 
se presentan en los departamentos de Lima 
(22,32%) y Moquegua (21,08%), para el área 
rural se aprecia que los departamentos que 

tienen las mayores prevalencias son dos: Madre 
de Dios con 14,97% y Tacna con 19,07%. 

Ante esta situación preocupante, los expertos y 
educadores debemos asumir la responsabilidad 
de prevenir esta situación del sobrepeso y 
obesidad en escolares, la cual debe controlarse 
mediante actividades de promoción y prevención 
que favorezcan la creación de hábitos de 
alimentación saludable, tal como fomentar 
la actividad física oportuna, más aun si los 
escolares pueden ser los mejores interlocutores 
de generar una corriente social de prevención 
del sobrepeso y obesidad en su comunidad. 
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CASOS DE LEPRA EN LIMA

Dr. Zuño burstein  Alva12

El Laboratorio Nacional Referencial de Lepra 
INS/MINSA  a solicitud  de la Estrategia 
Sanitaria Nacional de Prevención  y Control 
de Tuberculosis  Componente Lepra – 
MINSA  confirmó el día 29 de septiembre del 
presente año, por examen clínico,  estudios  
baciloscópicos e histopatológicos, dos 
casos nuevos de Lepra  multibacilar florida , 
diagnosticados  en el Servicio de Dermatología 
del Hospital Arzobispo Loayza de Lima, en 
pacientes procedentes de la Selva peruana 
y alojados actualmente  en forma precaria en 
pueblos  jóvenes de Lima.

Una de las pacientes, (FPZ) adolescente 
de 17 años procedente de  Tanshico, Río 
Amazonas, Iquitos, presentaba un cuadro que 
se inicia hace 4 años y desarrolla en forma 
ostensible al venir a Lima hace más de 1 año, 
con lesiones progresivas que comprometen 
toda la superficie cutánea de tipo lepromatoso 
(LL);  esta paciente no fue diagnosticada pese 

a reiteradas consultas médicas en Iquitos y en 
Lima, en este último lugar, ha trabajado  como 
niñera  al cuidado de cuatro niños pequeños  y, 
posteriormente como cocinera en una familia 
con dos niños. Debido  a la magnitud de las 
lesiones cutáneas deja el trabajo y concurre a 
consulta  médica especializada en el Hospital 
Arzobispo Loayza; actualmente  está alojada  
en una pequeña  habitación  con otras cuatro 
personas en condiciones precarias, en San 
Juan de Lurigancho.

El otro paciente (DNG) adulto mayor de 66 
años,  con un tiempo de enfermedad aparente 
de 3 años, viene  de Sivia – Huanta Ayacucho 
(zona no reportada como endémica de Lepra), 
portando una Lepra dimorfica lepromatosa (DL)  
con lesiones floridas cutáneas y trastornos 
tróficos; ha tenido consultas médicas sin llegar 
al diagnóstico, es traído a consulta por su hijo  
que lo tiene alojado en una pequeña vivienda 
del distrito de San Martín de Porres.

A ambos pacientes se les administró de inme-
diato terapia de la poliquimioterapia (PQT) y por 
su condición de multibacilares de alta contagiosi-
dad  se dispuso su inmediata hospitalización en 
aislamiento temporal. Al no lograse este objetivo 
en el Hospital Arzobispo Loayza, por acuerdo 
del  INS -Ministerio de Salud y el Instituto de Me-
dicina Tropical-Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos participantes de esta decisión y con 
conocimiento del Ministro de Salud, Dr. Oscar 
Ugarte, se decidió su hospitalización en el Servi-
cio de Enfermedades Infecciosas del Hospital 2 
de Mayo para facilitar su conducción terapéutica  
y ejecutar en coordinación con la Estrategia Sa-
nitaria de Tuberculosis Componente Lepra del 
MINSA todas las acciones sanitarias previstas 
para estos casos en la “Norma de Eliminación 
de la lepra en el Perú del Ministerio de Sa-
lud”, con el registro de familiares y contactos  
tanto en Lima como en sus lugares de origen.

12	Jefe	de	Laboratorio	Nacional	Referencial		de	Lepra	INS/MINSA
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tECNOlOGíA DECISIONES 
INFORMADAS

lic. José Sánchez A13. 

Introducción

La Tecnología Decisiones Informadas (TDI),  
esta  basada en la generación de datos y uso 
de información de los factores determinantes 
de la desnutrición, tomados a través de una 
encuesta reciente a nivel distrital.

Permite la toma de decisiones oportunas en 
la planificación de acciones dirigidas a reducir 
la desnutrición infantil, con la participación del 
gobierno local.

Metodología

Los pasos a seguir son:

Identificación de condiciones regionales - 
(Estrategia regional, etc.).

Sensibilización sobre - “Decisiones 
Informadas” y su relación con la Estrategia 
Nacional CRECER a los funcionarios y 
operadores multisectoriales y sociedad civil.

Presentación del proceso (multisectorial y - 
participativo): discusión del marco causal de la 
desnutrición infantil; presentación y validación 
de ficha de recojo de información, así como la 
identificación del grupo impulsor.

Mapeo de instituciones, recursos, - 
experiencias, herramientas, recursos 
humanos capacitados, etc. en el distrito.

Presentación de resultados de la primera - 
medición distrital (multisectorial).

Discusión y reflexión sobre hallazgos - 
(multisectorial y participativo).

Priorización de acciones distritales - 
(multisectorial y participativo).

Nueva medición, luego de aplicar las - 
acciones priorizadas. Evaluación de logros 
y toma de nuevas decisiones.

Pasantías a experiencias exitosas según - 
temas priorizados.

Instrumentos

La Guía para la Gestión Informada en Nutrición 
brinda orientaciones para utilizar los resultados 
de la medición y  priorizar acciones para reducir 
la desnutrición crónica infantil. El Módulo para el 
Monitoreo Distrital enseña a medir la situación 
de la desnutrición y sus factores determinantes 
a nivel de distrito así como su medición continua 
para identificar los avances logrados.

13	Centro	Nacional	de	Alimentación	y	Nutrición/INS

resultados

Se logra obtener reportes de resultados de 
las mediciones. En caso de varias mediciones 
es comparativo, confiable y continuo. Permite  
visualizar los cambios positivos y negativos con 
relación a las actividades de intervención.

4 pasos que facilitan 
las buenas prácticas 
de Gestión Distrital

Monitoreo continuo indicacores estratégicos de 
proceso y resultado.
Universo: Hogares con Gestantes/Niños<36 
meses
Muestreo aleatorio simple Aprox 100 hogares.
Logística ligera, rápido, simple y económica.
Diagnóstico inicial en 01 mes.
Cuestionario 1 hoja XLS.

Componente
Gestión

Componente
Medición

Instrumento:
Guía para la gestión informada

Instrumento:
Instrumento para monitoreo distrital

DECISIONES INFORMADAS



Bol - Inst Nac Salud 2009; año 15 (9-10) septiembre - octubre  275

Planificación de acciones

En base a lo resultados hallados se realiza 
el análisis de los factores causales de 
los indicadores de riesgo, se prioriza los 
indicadores de forma participativa y se planifica 
las acciones locales de intervención para 
disminuir la desnutrición infantil. Estos deben 
ser incorporados en el Plan Articulado Distrital.

Indicador
Oct-07 Jun-08Nov-08 

M1 M2 M3
n 100 103 184

El niño esta bien nutrido

Niño sin deficit de talla (DCI) 57% 69% 74%

El niño esta bien alimentado

Niño < 24m recibió Hierro 15% 43% 42%

Niño < 24m al día con Vit. A 16% 11%

Niño recbió 3 o + comidas espesas 40% 62% 55%

El niño esta bien nutrido

Gestantes sin molestias urinarias 33% 75%

Gestantes sin dolor de cabeza 33% 38%
Gestantes sin sangrado 100% 100%
Niño sin diarrea ayer 75% 93% 91%
Niño sin tos ayer 75% 77% 75%

El niño esta bien atendido

Último	control	prenatal	según	esquema 88% 100% 75%
Gestante son Ex. Hemoglobina y Orina 38% 100% 88%
Gestante con Ecografía 50% 67% 63%

Con vacunas al día por edad 65% 64% 66%

Con último CRED según edad 62% 66% 54%

Nota a la atención del EESS 13,26 13,57
Fuente Verificación Carné o HC 91% 95%

El niño tiene cuidadores preparados

Padre estuvo con niño ayer 75% 75%

Cuidador lee, escribe castellano 54% 69% 61%

Asistió alguna sesión demostrativa 2% 52% 48%

Capacitado en estimulación temprana 3% 65% 57%

Con consejería Planificación Familiar 83% 74%

El niño reside en una vivienda saludable

Agua segura (clorada y hervida) 55% 38% 33%

Desague en red/letrina adecuada 28% 33% 38%

Cocina mejorada o en cuarto separado 46% 79% 65%

Sin animales de consumo sueltos 78% 61% 45%

No material precario 89% 86%
No más de tres personas por cuarto 39% 36%

El niño reside en una comunidad saludable

Niño con SIS u otro 90% 98% 98%
Madre con SIS u otro 69% 73% 74%

Niño con identificación (CUI) 0% 18% 34%

Jefe de familia con educ. prim. completa 58% 63%

Jefe de familia sin más de tres dependientes 33% 34%

Familia recibió alimentos donados 70% 83% 86%
Familia en Programa Juntos 62% 71% 71%

Familia en proyecto productivo 8% 50% 28%

Comunidad con Serv. Educ. temprana 43% 26% 45%

Distrito de Vinchos

Indica-
dores

prioriza-
dos

M1
Acciones 
prioriza-

das

Actividades 
planificadas

Actividades 
ejecutadas M2

Niño bien alimentado

Niño 24 
c/ Su-
plemte-
no de 
Hierro

15% Mejorar 
cobertura

Gestiones ante 
DIRESA para 
garantizar micro-
nutrientes.
EESS realizan 
visitas de 
seguimiento en 
comunidad.
Garantizar buena 
información de 
beneficios
del SIS

La DIRESA 
gestiona con 
UNICEF mejorar 
la presentación 
y adquisición de 
hierro.
Revisión de las 
HC y el vaciado en 
tarjetas CRED de 
administración de 
micronutrientes.
Cartillade informa-
ción sobre benefi-
cios del SIS.

43%

Niño 
c/ 3 
comidas 
espesas

40%

Promover 
consu-
mo de 
comidas 
espesas

Sensibilizar a 
autoridades 
comunales en el 
consumo de 3 
comidas espesas 
y hierro.

DIRESA  a desa-
rrollado Sesiones 
Demostrativas con 
el personal que 
cuenta con ppto 
del SIS y PPR.
Gestiones con 
DIRESA para in-
crementar frecuen-
cia de Sesiones 
Demostrativas 

62%

Niño con padres preparados

Asistió a  
sesio-
nes 
demos-
trativas

2%

IOncre-
mentar 
cobertura 
de SD

Entrenar a per-
sonal de salud y 
ACS en Sesiones 
Demostrativas

Inicio de los Taller-
tes de Sesiones 
Demostrativas, 
en coordinación 
la DIRESA, para 
el presonal que 
cuente con SIS y 
PPR.

52%

Capaci-
tado en 
Estimu-
lación 
tempra-
na

3%

Personal 
de salud 
yd e edu-
cación 
inicial, 
entre-
nado en 
estimu-
lación 
temprana 
y ellos 
entrenan 
a ACS

Personal de salud 
y de educación 
inicial, entrenados 
en estimulación 
temprana y ellos 
entrenan a ACS

Iimplementación 
de Centros de 
Estimulación 
Temprana (CET) 
financiados por 
presupuesto 
municipal.

65%

Niño/a	Bien	Alimentado Niño/a	Bien	de	Salud

100%

80%

60%

40%

20%

0%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Estado 

de Salud
Lactancia 
Materna

Lactancia 
Exclusiva

Comidas 
Espesas

Suplementos

92%

15%

85%

75%

40%
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INS PRESENTÓ LOS RESULTADOS 
DEl EStUDIO DE “líNEA DE bASE 

A LAS COMUNIDADES ALEDAñAS A 
PROYECTOS MINEROS EN ABANCAY 

Y CUSCO”

El Instituto Nacional de Salud (INS), a través 
del Centro Nacional de Salud Ocupacional 
y Protección del Ambiente para la Salud 
(CENSOPAS), en coordinación con la Dirección 
de Salud Apurímac, presentó el viernes 04 
de septiembre en el auditorio del Colegio 
de Ingenieros de la Ciudad de Abancay, los 
resultados del estudio de “línea de base a las 
comunidades aledañas al proyecto minero 
las bambas”. 

De la misma manera, el 05 de septiembre 
se presentó en la ciudad de Cusco los 
resultados del estudio de “Línea de base 
a las comunidades aledañas al proyecto 
minero Constancia” con la participación de 
la empresa minera Norsemont y la Dirección 
de Salud Cusco. Dichos actos contaron con 
la participación de la Defensoría del Pueblo, 
Gobierno Regional, así como también las 
universidades, empresas mineras y prensa 
local que operan en los departamentos donde 
se realizaron dichas actividades.

Los estudios se realizaron en el año 2006 en “Las 
Bambas”	y	el	2009	en	“Constancia”,	los	cuales	
tuvieron como participantes a los pobladores 
de las localidades de Progreso en la provincia 
de Grau, y a Challhuahuacho y Haquira en la 
provincia de Cotabambas en Apurimac. Para el 
caso	del	proyecto	“Las	Bambas”;	y	los	distritos	

de Chamaca, Livitaca y Velille, provincia de 
Chumbivilcas, departamento de Cusco en lo 
relacionado con el  Proyecto “Constancia”. 

Los profesionales del CENSOPAS explicaron 
los resultados obtenidos en cada una de 
las fases de los estudios, los cuales se 
realizaron de manera previa con una visita de 
reconocimiento y coordinación con autoridades 
locales y regionales, identificando los aspectos 
sociodemográficos y de salud.

La metodología de estudio, utilizada para ambos 
casos, contemplaba la determinación de con-
taminantes ambientales que pueden afectar la 
salud de los pobladores, así como la ejecución 
de campañas integrales de salud, en las espe-
cialidades de medicina, ginecología, pediatría, 
psicología, odontología y laboratorio clínico y 
toxicológico, beneficiando en Apurímac a más de 
5000 personas en el año 2006 y en Cusco cerca 
de 6000 atenciones en el año 2009.

Al final del acto el Dr. Aníbal Velásquez, Jefe 
del INS, entregó el Informe Final y el video de 
trabajo de campo realizado por el equipo del 
CENSOPAS al Dr. Santiago Saco, Director de 
Salud de Cusco, y a la Sra. Carol Fries, Gerente 
de la Empresa Norsemont. Por su parte, la Dra. 
Carmen Gaztañaga, Directora del CENSOPAS, 
agradeció el apoyo del equipo de trabajo de la 
DIRESA Cusco y del CENSOPAS.

El Dr. Aníbal Velásquez, Jefe del INS, y Dra. 
Carmen Gastañaga, Directora General del 
CENSOPAS, presentaron el informe del estudio 
de “Línea de base a las comunidades aledañas 
al	Proyecto	de	Bambas	y	Constancia”.	

NOTAS DE INTERÉS
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el Trypanosoma cruzi  Y LAS 
TÉCNICAS MOLECULARES PARA 

TIPIFICACIÓN MOLECULAR 

Silvia Seraylán Ormachea1, Carlos Padilla 
rojas2

El protozoo Trypanosoma cruzi  es el agente 
causante de la enfermedad de Chagas, que 
afecta a cerca  de 18 millones de personas 
en Latinoamérica y tiene un amplio rango de 
hospederos, infectando a animales salvajes y 
domésticos (Souto, 1996).

La tripanosomiasis americana es transmitida 
en la naturaleza vía el ciclo selvático donde el 
Trypanosoma cruzi  interactúa con triatominos 
silvestres y reservorios mamíferos, o vía el ciclo 
doméstico donde el parásito entra en contacto con 
el hombre a través de triatominos domiciliarios, 
debido a factores que permiten la colonización 
de ecotopos artificiales  por los insectos  que 
usan pequeños roedores, marsupiales y 
adicionalmente perros y gatos como recurso de 
alimento (Zingales, 1997). En este último ciclo, 
el parásito interactúa con el hospedero humano, 
causando la enfermedad de Chagas.

El Trypanosoma cruzi presenta una 
considerable variabilidad genética y biológica; 
en el hombre una característica  de la 
enfermedad de Chagas es la diversidad de 
presentaciones clínicas, que incluye la forma 
indeterminada, cardiomiopatías y alteraciones 
digestivas como el megacolon.

Esta variabilidad ha sido atribuida tanto a la 
respuesta inmune del hospedero como a la 
heterogeneidad genómica del parásito. A pesar 
que el Trypanosoma cruzi se ha descrito como un 
taxón, muestra una heterogeneidad sustancial 
en su genotipo y fenotipo, puede ser como 
resultado de su método de propagación clonal, 

en el cual se ha propuesto la acumulación de 
mutaciones en diferentes subpoblaciones del 
parásito (M. Tibayrenc, 1990).

Los estudios iniciales de isoenzimas (Miles, 
1977) indicaron que el Trypanosoma cruzi  pudo 
ser clasificado en tres zimodemos, basados en el 
perfil electroforético de seis enzimas: zimodema 
I y III fueros asociados con el ciclo selvático en 
mamíferos, en tanto que el zimodemo II estuvo 
asociado con casos humanos de enfermedad de 
Chagas, mamíferos domiciliarios y triatominos 
domésticos. Posteriores análisis, empleando 
un mayor número de marcadores enzimáticos 
y mayor número de cepas, indicaron una mayor 
diversidad dentro del taxón, definiéndose hasta 
43 zimodemos  (Tibayrenc, 1986). Este nivel 
incrementado  de discriminación de las cepas  no  
pudo relacionar  los zimodemos con aspectos 
de patología, transmisión, epidemiología o 
distribución geográfica.

La compleja estructura  de las poblaciones 
de Trypanosoma cruzi fue abordado con 
estudios empleando una serie de marcadores 
moleculares que pudieran correlacionarlo con 
características específicas de la interrelación 
parásito-humano. Una muy alta variabilidad 
entre las poblaciones del parásito fue observada 
en patrones de RFLP del DNA mitocondrial, 
fingerprinting de DNA nuclear, estudios de 
cariotipo. Una vez más ninguna correlación con 
características biológicas se observó debido 
a la extrema heterogeneidad de las cepas 
(Fernández, 1999).

La principal conclusión de estos estudios  fue 
que la estructura poblacional de este parásito 
es clonal antes que sexual. Como consecuencia 
de esto la variabilidad genética y biológica de 
este parásito podría ser explicada mediante la 
evolución aislada de múltiple líneas clonales. 
(Tibarenc, M y Ayala, F (1988).

1	 Centro	Nacional	de	Productos	Biológicos
2	 	Centro	Nacional	de	Salud	Pública
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En contraste a la muy alta diversidad encontrada 
con las técnicas anteriormente nombradas, la 
amplificación mediante la técnica de PCR de 
secuencias del gen  24Sα del RNA ribosomal y 
del  gen de la región intergénica del mini-exón, 
indica un claro dimorfismo entre las cepas 
aisladas de Trypanosoma cruzi. Este dimorfismo 
permitió la definición de dos linajes que 
correlacionan ampliamente con los zimodemos I  
y II (Tybarenc y col.1995; Fernández, 1996). En 
estudios	hechos	en	Brasil	en	cuatro	diferentes	
áreas geográficas todas las cepas aisladas 
pudieron clasificarse en los dos principales 
linajes y los datos sugieren de una preferencial 
asociación del linaje 1 con las cepas aisladas 
en humanos y linaje 2 asociadas con el ciclo 
selvático del parásito.

El Perú es un país con una diversidad de 
áreas geográficas que tienen el problema de 
infecciones por Trypanosoma cruzi, por ejemplo 
la región sur (Arequipa, Moquegua, Tacna) y  
la región norte y nororiental (Lambayeque, La 
Libertad, San Martín, Amazonas), sin embargo, 
existe muy poca información acerca de la 
caracterización de cepas circulantes. 

INS REALIZÓ EL CURSO 
INtErNACIONAl: “bUENAS 

PrÁCtICAS ClíNICAS”

El Instituto Nacional de Salud (INS) con el 
apoyo de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) y el Colegio Médico del Perú 
(CMP),	realizó	el	Curso	internacional:	“Buenas	
Prácticas Clínicas”, el cual se realizó del 19 al 
20 de octubre en el Auditorio del Colegio Médico 
del Perú.

Este evento tuvo por finalidad fomentar que 
la realización de Ensayos Clínicos en el país 
sean conducidos con los mayores estándares 
científicos, éticos y legales por parte de los 
involucrados en el proceso de evaluación 
y ejecución de este tipo de estudios. La 
Ceremonia de Inauguración estuvo presidida 

por el Dr. César cabezas, Subjefe del INS; Dr. 
Mario Valcárcel, Representante de OPS; y el 
Dr. Julio Castro, Decano del CMP. 

Durante el desarrollo del acto destacaron 
los expositores internacionales Dra. Patricia 
Saidón, ex Jefa de Ensayos Clínicos de la 
Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología (ANMAT -Argentina); 
Dr. Ernesto Vera, Jefe de sección del Área de 
Inspección	de	Normas	de	Buena	Práctica	Clínica	
y	Buena	Práctica	de	Farmacovigilancia	-	España;	
asimismo por Perú destacó el Dr. Pedro Ortiz, ex 
Decano del Colegio Médico del Perú.

Es preciso señalar que la Oficina General de 
Investigación y Transferencia Tecnológica 
(OGITT) del INS, autoridad reguladora de 
los ensayos clínicos, organizó este Curso 
Internacional para fortalecer los conocimientos 
y capacidades en la conducción, monitoreo e 
inspección de ensayos clínicos.

PANELES PARA CONTRIBUIR A LA 
lUCHA CONtrA lA DESNUtrICIóN 

CRÓNICA INFANTIL

El Instituto Nacional de Salud, a través del 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, 
realizó paneles en la lucha contra la 
desnutrición crónica en los cuales participaron 
representantes de instituciones del Estado 
y organismos de cooperación internacional. 
Dichos eventos buscaron conocer el conjunto 
de acciones realizadas por las entidades 
públicas y de cooperación externa en la lucha 
contra la desnutrición crónica infantil, los 
resultados obtenidos, las brechas y la agenda 
de actividades pendientes a realizar. 

El primer panel: “Acciones Intersectoriales 
en la lucha contra la desnutrición crónica” se 
desarrolló el 22 de octubre y tuvo como objetivo 
articular el conjunto de acciones desarrolladas 
por las instituciones públicas para la reducción 
de la desnutrición crónica. 
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Dentro de las intervenciones se destacó la 
presencia	de	 la	Dra.	Virginia	Borra,	Secretaria	
Técnica de la Comisión Intersectorial de Asun-
tos Sociales de la Presidencia del Consejo de 
Ministros y ex Ministra de la Mujer y Desarrollo 
Social, quien señaló que el principal factor del 
éxito para la lucha contra la desnutrición cró-
nica infantil es la real articulación de los sec-
tores con una intervención integral y sostenida 
orientada al cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo del país.

Durante el segundo panel: “Articulación de las 
Agencias de Cooperación Internacional en la 
lucha contra la desnutrición crónica infantil’’, se 
socializó el conjunto de acciones desarrolladas 
por entidades de cooperación externa en la 

lucha contra la desnutrición crónica infantil. 
Cabe señalar que ambos paneles presentaron 
conclusiones de las acciones expuestas en la 
lucha contra la desnutrición crónica infantil.

Es preciso señalar que desde el 2007 se ha 
logrado reducir la desnutrición crónica en 
alrededor de seis puntos  porcentuales, según 
el Informe de Indicadores de Resultados 
Identificados en los Programas Estratégicos 
(ENDES 2009 al primer semestre) según INEI, 
en este contexto resulta importante meditar, 
discutir y definir los roles y aportes brindados 
y logrados para continuar optimizando en el 
futuro inmediato una adecuada sinergia con 
mayor eficiencia y eficacia para una mejor lucha 
contra la desnutrición crónica infantil.
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE 
CAlIDAD (CNCC)

Durante el periodo de enero a octubre, han ingresado al Centro Nacional de Control de la Calidad 
2233 productos para su análisis, el 56,0% de los productos ingresados proceden de la DIGEMID, 
mientras que en menor proporción de la Red de laboratorios 1,0%. Por otro lado, se observa mayor 
predominio de ingresos durante los meses de setiembre a octubre (23,8%).

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CERTIFICACIÓN

Figura 1. Productos, por cliente, ingresados para el análisis en el Centro Nacional de Control de Calidad, Enero 
a Octubre del 2009

Figura 2. Informes de ensayo, por cliente, emitidos en el Centro Nacional de Control de Calidad. Enero a Octubre 
del 2009

Durante los meses de enero a octubre, se ha emitido 1186 informes de ensayos del control de la 
calidad en el Centro Nacional de Control de la Calidad, de los cuales el 60,8% de informes se ha 
realizado a solicitud de la DIGEMID y en menor proporción a la Red de Laboratorios de Control de 
Calidad de medicamentos y afines 1,2%.
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Figura 3. Informes de ensayo, emitidos por estado 
de conformidad, de los productos analizados y según 
cliente en el Centro Nacional de Control de Calidad. 
Enero a Octubre del 2009.

Del total de informes de ensayos, 70,0% 
fueron calificados como “conformes” porque 
cumplieron con las especificaciones exigidas, el 
14,4% fueron calificados como “no conforme” y 
el 15,6% de informes de ensayo se encuentran 
en estado de no concluye. 

tabla 1. Informes de ensayo emitidos, por cliente, según la clase de producto analizado en el Centro 
Nacional de Control de la Calidad en el año 2009.

Clase de Producto
Cliente

DIGEMID Particular Red EsSalud Otros
Especialidad farmacéutica 392 85 6 - 24

Medicamento genérico 286 222 15 8 -

Diverso 48 - - 119 3

Cosmético 8 - - - -

Producto biológico 30 2 - - 1

Galénico 2 2 - - -

Producto nacional 1 - - - -

Reactivo de diagnóstico 6 37 - - -

Materia prima - 2 - - -

Producto dietético 12 - - - -

Otros - - - - 120

total 785 350 21 127 148

Fuente: Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de Control de la Calidad - Dirección Ejecutiva de  
Certificación.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS

La Tabla Nº 1 Muestra que la mayor cantidad 
de informes de ensayos emitidos durante el 

Figura 4. Informes de ensayo, por procedencia de 
productos, según cliente, en el Centro Nacional de 
Control de Calidad. Enero a Octubre del 2009.

La mayor proporción de informes de ensayos 
emitidos proceden del ámbito nacional (65,6%), 
seguido de los informes de procedencia 
extranjera (34,4%). 

presente año, se ha realizado a solicitud de las 
especialidades farmacéuticas 42,7%, seguidos 
de los medicamentos genéricos, 24,1%.
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El 80,6% de ensayos realizados a productos farmacéuticos y afines en el Centro Nacional de 
Control de Calidad corresponden a ensayos de tipo Fisicoquímico; y el 19,4% a ensayos de tipo 
microbiológico.

Figura 5. Informes de ensayo, según tipo de laboratorio. Enero a Octubre del 2009.
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En el período enero – octubre de 2009 se 
atendieron en el servicio de Psicología del 
Centro Nacional de Salud Ocupacional del 
INS 616 personas en total, de las cuales tres 
personas son de sexo femenino. 4,2% presentó 
alguna alteración en su salud mental.

Del total de trabajadores que tuvieron alguna 
alteración, 2,1% presentó depresión (13 
personas), 1,5% presentó estrés (9 personas), 
0,6% presentó ansiedad (4 personas).

La mayor proporción de atenciones se realizó 
durante los meses de enero-febrero (159 
personas) y la menor proporción durante los 
meses de septiembre-octubre

Del total de pacientes atendidos en el periodo 
enero – octubre de 2009 la mayor proporción 
provienen de empresas mineras (56,5%), 
seguido de las empresas tipo contrata  22,4%.

Por otra parte, los pacientes atendidos durante 
los meses de septiembre-octubre, corresponde 
a obreros de sexo masculino.

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 octubre 
del 2009

Figura 2. Trabajadores atendidos en el Servicio de 
Psicología según actividad de la empresa. DEMYPT/
CENSOPAS. Enero a octubre de 2009
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La mayor proporción de personas atendidas 
durante los meses de enero–octubre de 2009 
provienen del departamento de Lima (32,6%) 
seguido del departamento de Junín (30,0%).

Asimismo, durante los meses de septiembre-
octubre, se evidencia cierto predominio de 

Figura 3. Residencia habitual de los trabajadores 
atendidos en el Servicio de Psicología. DEMYPT/
CENSOPAS. Enero a octubre de 2009.
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Figura 4. Grado de instrucción de los trabajadores 
atendidos en el Servicio de Psicología. DEMYPT/
CENSOPAS. Enero a octubre de 2009

Durante los meses de enero-oc-
tubre se atendieron principalmen-
te pacientes con secundaria completa  
(35,7%). En forma similar durante los últimos 
dos meses se atendieron personas con secun-
daria completa (29,5%), secundaria incompleta 
(21,0%), primaria (38,1%) y superior (11,4%).

pacientes que provienen del departamento de 
Lima (41,9%) seguidos por Junin (40,0%); y 
otros departamentos (18,1%). 
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OFICINA GENErAl DE INFORMACIÓN Y
SIStEMAS (OGIS)

VISItAS rEAlIZADAS A lAS PÁGINAS PrINCIPAlES DEl
POrtAl WEb DEl INS. ENErO – OCtUbrE DE  2009

Figura 1. Visitas realizadas a las páginas principales del portal web del INS durante los meses de enero a octubre 
de 2009
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Durante los meses de enero-octubre, el portal 
web ha sido visitado 356,932 veces, que inclu-
ye los accesos de tránsito. Del total de visitas; 
se observa que 15,5% de las visitas correspon-
de a la página Ensayos Clínicos, 10,2% al NET-
LAB;	 7,6%	a	 la	Revista	Peruana	de	Medicina	
Experimental y Salud Pública, 7,5% a Investi-

gaciones  Observacionales, 7,3% a la página 
del CENAN; y 51,8%  otras secciones. En los 
últimos dos meses, las páginas más visita-
das fueron: Ensayos Clínicos (16,9%), Netlab 
(10,2%), Revista de Medicina Experimental y 
Salud Pública (7,6%) e Investigaciones Obser-
vacionales (7,5%).
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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 octubre de 2009
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En el periodo enero – octubre del 2009, las sec-
ciones más revisadas de la Revista Peruana de 
Medicina Experimental y Salud Pública corres-
ponden: Artículos Originales (42,5%), seguido 
del	 Original	 Breve	 -Comunicaciones	 Cortas-	
(14,9%), Artículo de Revisión (8,7%), Simposio 
(7,5%), Carta al Editor  y Editorial (5,6%) cada 

uno; y otras secciones que en su conjunto su-
man 15,2%.

En los últimos dos meses las secciones más 
visitadas fueron: Artículos Originales (43,5%), 
Original	 Breve	 (Comunicaciones	 Cortas)	
(14,9%) y Artículo de Revisión (8,7%). 
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SEPTIEMBRE

v REUNIÓN DE COOPERACIÓN 
TÉCNICA INTERNACIONAL

Con la finalidad de abordar el tema de la 
cooperación técnica internacional, y utilizarla 
estratégicamente como un instrumento de 
complemento en cada una de las instituciones 
que la representan, el lunes 28 se realizó la V 
Reunión de Cooperación Técnica Internacional,  
la cual tuvo como sede el Instituto Nacional de 
Salud (INS).

A dicho acto asistieron los funcionarios 
responsables de los institutos especializados 
y de los organismos públicos ejecutores del 
Ministerio de Salud, con la participación de 
representantes de UNOPS, de la Embajada 
de la República de Rusia, así como del Jefe 
de la Unidad Especial PL 480 del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

La bienvenida a esta Reunión técnica estuvo 
a cargo del Dr. Aníbal Velásquez, Jefe del 
INS, quien expuso el tema de la cooperación 
internacional desde la condición de receptor, 
de oferente de la cooperación y de la 
cooperación horizontal, lo que demanda más 
elementos de coparticipación, cofinanciamiento 
y autosostenibilidad; generando también 
la vertiente de cooperación conjunta hacia 
terceros países o de la cooperación Sur-Sur.

Las ponencias estuvieron a cargo de los 
funcionarios del INS, entre los cuales destacaron 
la Lic. Inés Jiménez, Directora Ejecutiva de 
Cooperación Técnica; y el Dr. Martín Yagui 
Moscoso, Director General de Investigación y 
Transferencia Tecnológica. Durante el marco 
de la Reunión se reconoció al Econ. David 
Lescano, Jefe de la Unidad Especial PL 480 
del Ministerio de Economía y Finanzas, por el 

financiamiento otorgado 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	CNPB	
en Chorrillos”.

NOTICIERO

El INS fue Sede de la V Reunión de 
Cooperación Técnica Internacional.

Cabe señalar que los temas científicos y de 
gestión que fueron abordados, estuvieron 
matizados con la presentación del grupo 
de danzas del INS, presentando la danza 
agrícola ayacuchana; posteriormente, los 
ilustres asistentes realizaron una visita guiada 
el serpentario, caballeriza y el Laboratorio de 
Biomedicina,	quedando	sumamente	gratificados	
con los servicios que ofrece el INS. De esta 
forma ciencia y cultura se hicieron presentes 
en la V Reunión de Cooperación Técnica 
Internacional.

INS CAPACITÓ A SUS AUDITORES 
INtErNOS DEl SIStEMA DE GEStIóN 

DE CALIDAD DE LABORATORIOS

El Instituto Nacional de Salud (INS), a través 
del Centro Nacional de Salud Pública (CNSP), 
realizó la capacitación: “Auditorías Internas de 
Sistemas de Gestión de Calidad de Laboratorios 
Clínicos”, la cual se desarrolló en el auditorio de 
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la Sede Central del INS, del 31 de agosto al 04 
se septiembre del año en curso.

La capacitación estuvo dirigida a auditores 
internos, quienes fueron capacitados en la 
planificación e implementación  de auditorías 
internas de sistemas de gestión de calidad 
de laboratorios, incluyendo las actividades de 
seguimiento a los resultados de auditoría y 
calificación de auditores internos. 

Dicho acto fue desarrollado por el Lic. Iván 
Gómez-Sánchez, Decano Nacional del Colegio 
de Nutricionistas del Perú y Coordinador 
del Laboratorio de Evaluación Sensorial y 
Desarrollo de Nuevas Fuentes Alimentarias. 
Gómez-Sánchez subrayó la importancia de 
armonizar estándares para la producción y 
compilación de los datos y, de esta forma, 
mejorar las capacidades y fortalecimiento de 
las actividades de composición de alimentos.

Esta actividad forma parte de los actos científicos 
que buscan difundir los avances de vanguardia 
en el campo de las ciencias de la salud que 
contribuyan a socializar los conocimientos y 
capacidades de los trabajadores del INS y del 
sector salud.

UNIDAD DE GEStIóN DE CAlIDAD 
DEL INS CONTINÚA CAPACITANDO AL 
PERSONAL DEL CENTRO NACIONAL 

DE SALUD PÚBLICA

Con éxito y en busca de la excelencia y una 
mejor calidad en los laboratorios clínicos, se 
desarrolló el curso: “Control de Calidad interno 
en los métodos de ensayo que se aplican en 
el diagnóstico de enfermedades prevalentes 
en salud pública”. Este acto fue realizado por 
el Centro Nacional de Salud Pública (CNSP), 
a través de la Unidad Gestión de Calidad, los 
días 10 y 11 se septiembre en el auditorio de la 
sede central del INS.

Las exposiciones de esta capacitación 
estuvieron a cargo del Ing. Víctor Miranda 
Salinas, experto en sistemas de gestión de la 
calidad en laboratorios. Cabe señalar que con 
esta capacitación, el Área de Gestión de Calidad 
del CNSP, organizadora de esta capacitación, 
se verá fortalecida con miras a la acreditación 
de sus métodos de ensayos.

INS REALIZÓ CONFERENCIA PARA LA 
GENErACIóN Y USO DE DAtOS DE 

COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS

Con la finalidad de difundir las actividades del 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 
(CENAN) en la generación y uso de datos 
de composición de alimentos, se realizó el 
acto científico: “Generación y uso de datos 
de composición de alimentos en nutrición 
EUROFIR/UNT/LATINFOODS” el cual se 
desarrolló en el auditorio de la sede central del 
Instituto Nacional de Salud el 09 de septiembre 
del año en curso.
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Este curso, que forma parte del Plan de 
capacitación 2009 para el fortalecimiento de la 
competencia técnica del personal, tuvo como 
objetivo la capacitación del personal del CNSP 
en control de calidad interna de métodos de 
ensayo cuantitativo y cualitativo.

y contó con la ponencia de la CPC Andrea 
Caeran Sciarrome, facilitadora en Sistemas de 
Gestión ISO 9000, ISO 14000, OHSAS18000, 
del Instituto para la Calidad de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

Uno de los objetivos de este curso fue 
implementar un sistema de gestión de la calidad 
en la institución, el cual ayude a una mejor 
identificación de las necesidades y expectativas 
de nuestros usuarios, interiorizando el cómo 
aplicar los principios en los que se fundamenta: 
enfoque al cliente, liderazgo, participación 
del personal, enfoque basado en procesos, 
enfoque de sistema para la gestión, mejora 
continua, enfoque basado en hechos para la 
toma de decisiones y relaciones mutuamente 
beneficiosas con el proveedor.

OCTUBRE
CENAN CONTINÚA CAPACITANDO 

PERSONAL PARA LA TRANSFERENCIA 
DE lA tECNOlOGíA decisiones 

informadas

El compromiso con la población por medio de la 
vigilancia nutricional a nivel nacional es uno de 
los objetivos del Instituto Nacional de Salud (INS), 
a través del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición (CENAN), por ello, y en cumplimento 
de este compromiso, se realizó el curso taller: 
Monitoreo de Indicadores Nutricionales a nivel 
Distrito – Tecnología Decisiones Informadas, el 
cual se desarrolló del lunes 28 al miércoles 30 de 
septiembre en el auditorio central del INS.

Las exposiciones estuvieron a cargo del grupo 
técnico	de	Terra	Farma	S.	A.,	 	 la	CFB	Martha	
Hirata, Auditora de Calidad certificada por la 
American Siciety for Quality, con experiencia 
en proyectos de implementación de la ISO/
IEC Guide 43-1:1997; ISO 13528:2005; ISO 
9001:2000; ISO 17020:1998; ESIO 17025:2005 
para unidades analíticas independientes e 
integradas.

OGAt rEAlIZó CUrSO –tAllEr EN 
bUSCA DEl SIStEMA DE GEStIóN DE 

LA CALIDAD

Luego de diez sesiones, teóricas y prácticas, 
y la participación activa del personal asistente 
para la formulación de la política de calidad, 
caracterización de procesos, elaboración de 
un plan para el logro de los objetivos de la 
calidad; se realizó la clausura del Curso-Taller  
“Sensibilización, interpretación e implementación 
del sistemas de gestión de la calidad-requisitos 
(NTP ISO  9001 : 2008)”, el cual se realizó del 
14 de julio al 08 de septiembre de 2009 en el 
auditorio de la sede central del INS.

Este Curso-Taller fue organizado por la Oficina 
General de Asesoría Técnica del INS, a través 
de la Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad, 
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El acto buscó formar  y preparar un equipo de  
asesores / facilitadores a nivel regional y local para 
el proceso de implementación de la tecnología 
Decisiones Informadas, dichos asistentes 
procedieron de las diferentes direcciones de 
salud de las personas, estrategias sanitarias de 
alimentación y nutrición, direcciones ejecutiva 
de promoción de la salud y redes y microrredes 
se servicios de salud.

Cabe señalar que el CENAN, en cumplimiento 
de la transferencia tecnológica de Decisiones 
Informadas organiza talleres de entrenamiento 
dirigido al personal de las regiones de salud 
donde se viene aplicando la mencionada 
tecnología.

INS REAFIRMA SU COMPROMISO 
CON lA étICA EN INVEStIGACIóN A 

TRAvÉS DE EvENTO CIENTíFICO

El Instituto Nacional de Salud (INS), a través del 
Comité institucional de Ética en Investigación, 
en coordinación con la Unidad de Proyectos 
Clínicos y Dirección de Proyectos Socios 
en Salud, organizó la actividad científica 
denominada: Ética en Investigación, la cual se 
realizó en el auditorio de la Sede Central del 
INS el 1 de octubre.

Cabe señalar que la capacitación en ética e 
investigación es requisito para el personal 
involucrado con el planeamiento, ejecución y 

seguimiento de los estudios de investigación, 
por ello este evento tuvo como objetivo adquirir 
conocimientos y habilidades básicas sobre 
ética en investigación y aplicarlos.

Esta primera capacitación forma parte de un 
grupo de actividades destinadas a contribuir en 
la ética en investigación, los temas abordados 
fueron consentimiento informado y poblaciones 
vulnerables.

Es importante destacar que el INS establece 
los procedimientos de carácter administrativo 
y técnico para la evaluación, aprobación 
y financiamiento para el desarrollo de 
investigaciones biomédicas, así como el registro 
de investigaciones observacionales.
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INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

RESOLUCIONES INSTITUCIONALES

SEPTIEMBRE

resolución Jefatural N.º 320-2009-J-OPE/
INS (01/09/2009)

Aprobar calendario de compromisos del mes 
des eptiembre del año fiscal 2009 del pliego 131 
INS a nivel de pliego, Unidad Ejecutora, Grupo 
generico de gasto y fuente de financiamiento 
conforme.

resolución Jefatural N.º 321-2009-J-OPE/
INS (01/09/2009)
Encargar con eficacia al 25 de agosto del 2009, 
las funciones de Director General del CENAN, 
al Ing. César Augusto Legua Castilla, mientras 
dure la ausencia del titular.

resolución Jefatural N.º 322-2009-J-OPE/
INS (04/09/2009)
Recomponer la comisión especial de procesos 
administrativos disciplinarios del INS para 
funcionarios F3 y F4.

resolución Jefatural N.º 323-2009-J-OPE/
INS (04/09/2009)
Dejar sin efecto la Resolución Jefatural Nº 140-
2009-J-OPE/INS de fecha 21 de abril del 2009.

resolución Jefatural N.º 324-2009-J-OPE/
INS (07/09/2009)
Modificación Presupuestal Mes de Agosto.

resolución Jefatural N.º 325-2009-J-OPE/
INS (07/09/2009)
Autorizar el viaje por comisión de servicios del 
Medico Elias Wilfredo Salinas Castro-Director 
General CENAN/INS para que participe en 
la visita guiada del proyecto regional sobre 
fortalecimiento de capacidades de programas 
integrados de micro nutrientes en la región de 

América en la ciudad de Guatelama del 07 al 10 
de septiembre de 2009.

resolución Jefatural N.º 326-2009-J-OPE/
INS (08/09/2009)
Aprobar la modificación del Plan Operativo 
Institucional año 2009, del pliego 131 Instituto 
Nacional de Salud.

resolución Jefatural N.º 327-2009-J-OPE/
INS (09/09/2009)
Delegar a partir de la fecha a la Directora General 
de Administración la facultad de suscribir 
convenios de cooperación interinstitucional 
relacionados al mantenimiento, conservación 
de la infraestructura física, equipamiento y 
ejecución de obras que celebre el INS.

resolución Jefatural N.º 328-2009-J-OPE/
INS (10/09/2009)
Cambiar el Grupo Ocupacional, a partir del 01 
de septiembre del año 2009, el egreso que 
demande se afectará a la específica del gasrto 
2.1.13.11 del Pliego 131 INS.

resolución Jefatural N.º 329-2009-J-OPE/
INS (11/09/2009)
Aprobar la modificación del Plan Anual de 
Contrataciones del INS correspondiente 
al año fiscal 2009, a fin de incluir, excluir y 
modificar la denominación de los procesos de 
selección.

resolución Jefatural N.º 330-2009-J-OPE/
INS (11/09/2009)
Encargar con eficacia anticipada al 01 de agosto 
del 2009, las funciones de Director General del 
CNCC/INS a la Q.F Ofelia del Rosario Villalva 
Rojas, con retención de su cargo de Director 
Ejecutivo de laboratorio del 01 al 15 de agosto 
del 2009.
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resolución Jefatural N.º 331-2009-J-OPE/
INS (11/09/2009)
Designar al Comité especial que tendrá a su 
cargo la organización, conducción y ejecución 
del proceso de Licitación Pública Nº 003-
2009-OPE/INS - Primera Convocatoria para 
la “Adquisición de Reactivos Químicos y 
Materiales de Laboratorio para el INS”

resolución Jefatural N.º 332-2009-J-OPE/
INS (11/09/2009)
Autorizar con eficacia del 18 al 29 de agosto 
de 2009, el viaje por comisión de servicios del 
servidor Pedro Gustavo Valencia Vásquez, 
Director General CNSP/INS para que asista a 
la reunión fronteriza trinacional Perú Colombia 
Brasil,	 que	 se	 llevará	 a	 cabo	 del	 18	 al	 20	 de	
agosto de 2009 en la ciudad de Leticia - 
Colombia.

resolución Jefatural N.º 333-2009-J-OPE/
INS (18/09/2009)
Encargar con eficacia anticipada del 10 al 11 
de agosto del 2009, las funciones de Director 
General de la OGITT/INS al Méd. Máximo 
Manuel Espinoza Silva, con retención a su 
cargo de D.E. de Investigación.

resolución Jefatural N.º 334-2009-J-OPE/
INS (18/09/2009)
Rotar a partir de la fecha de la presente 
Resolución, a la servidora María Isabel Tanta 
Litano de la OGITT al CNSP/INS.

resolución Jefatural N.º 335-2009-J-OPE/
INS (18/09/2009)
Aprobar la modificación del Plan Anual de 
Contrataciones del INS correspodiente al 
año fiscal 2009, a fin de incluir en el proceso 
de selección: “Adquisición de Equipos de 
Comunicación para el INS”.

resolución Jefatural N.º 336-2009-J-OPE/
INS (18/09/2009)
Autorizar con eficacia al 22 de setiembre de 
2009, la licencia por capacitación oficializada 
al servidor Walter Cáceres Leturia, médico del 

CENSOPAS para que partcipe en el I Encuentro 
Regional Latinoamericano y del Caribe: 
Protección de la Salud de los Trabajores del 
Sector Salud a celebrarse en Venezuela del 22 
al 24 de septiembre.

resolución Jefatural N.º 337-2009-J-OPE/
INS (18/09/2009)
Autorizar con eficacia del 16 al 18 de setiembre 
del 2009 el viaje por comision de servicios del 
doctor César Augusto Cabezas Sánchez, sub 
jefe del INS para que asista al curso “Respuesta 
a las Infecciones de Influenza H5N1 y Virus 
Pandemia	H1N1	2009”	a	 realizarse	en	Beijing	
– China.

resolución Jefatural N.º 338-2009-J-OPE/
INS (21/09/2009)
Aprobar la Ampliación de calendario de 
Compromisos del mes de Septiembre del año 
fiscal 2009, del pliego 131 del INS.

resolución Jefatural N.º 340-2009-J-OPE/
INS (21/09/2009)
Autorizar con eficacia a partir del 06 de 
septiembre al 23 de septiembre del 2009 la 
comisión de servicio al personal designado 
del CENAN, para que participen en el trabajo 
de campo denominado “Líneas de base de la 
Intrervención piloto con multimicronutrientes 
en niños de 6 a 36 meses con 29 días en 
las Regiones de Apurimac, Ayacucho y 
Huancavelica.

resolución Jefatural N.º 342-2009-J-OPE/
INS (22/09/2009)
Autorizar a partir del 07 de setiembre del 2009 
las comisiones de servicios al personal del 
CENAN a las ciudades de Huánuco, Piura, La 
Libertad y Loreto durante el mes de septiembre 
del año en curso.

resolución Jefatural N.º 343-2009-J-OPE/
INS (22/09/2009)
Rotar a partir de la fecha de la presente 
resolución a la servidora de Miriam Guevara 
Robles de la OGITT al CNSP.
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resolución Jefatural N.º 344-2009-J-OPE/
INS (22/09/2009)
Rotar a partir de la fecha a la servidora Paula 
Elvira Paz Milián de Guevara, Asistente 
Administrativo I, nivel SPF de la OGA al 
CENAN.

resolución Jefatural N.º 345-2009-J-OPE/
INS (23/09/2009)
Modificar el Plan Anual de Capacitación y 
Transferencia Tecnológica para el año 2009 del 
INS.

resolución Jefatural N.º 346-2009-J-OPE/
INS (23/09/2009)
Autorizar con eficacia al 08 de junio de 2009 el 
viaje por comisión de servicios de la servidora 
María del Carmen Calle Dávila de Saavedra 
del CENAN/INS, para que participe en el taller 
del programa Familias Fuertes, Amor y Límites” 
evento	desarrollado	en	 la	Ciudad	de	Bogotá	 -	
Colombia del 08 al 12 de junio.

resolución Jefatural N.º 347-2009-J-OPE/
INS (23/09/2009)
Autorizar con eficacia al 03 de septiembre de 
2009, el viaje por comisión de servicios de la 
señora	Miriam	Palomino	Salcedo,	 Bióloga	 del	
CNSP/INS para que partcipe en los eventos: 
Reunión regional sobre impacto de control 
vectorial en el mosquito Aedes aegypti usando 
el tratamiento especial larvicida-adulticida, y en 
el XIII Simposio de control Epidemiológico de 
vectores	a	 realizarse	en	 la	 ciudad	de	Buenos	
Aires - Argentina del 03 al 04 de septiembre del 
2009.

resolución Jefatural N.º 348-2009-J-OPE/
INS (23/09/2009)
Autorizar con eficacia al 14 de septiembre de 
2009, la licencia por capacitación oficializada 
al servidor Walter Gustavo Rafael León Cueto, 
Biológo,	Nivel	I	CNSP,	para	que	participe	en	el	
Taller de Vigilancia Epizootia y Entomología de 
Fiebre	Amarilla,	 a	 realizarse	 en	 Belem,	 Brasil	
del 14 al 19 de septiembre.

resolución Jefatural N.º 349-2009-J-OPE/
INS (23/09/2009)
Aprobar la modificación del Plan Anual de 
Contrataciones del INS.

resolución Jefatural N.º 350-2009-J-OPE/
INS (24/09/2009)
Autorizar la transferencia de incentivos de 
CAFAE por un monto de S/. 928,019,43 
correspondiente al mes de septiembre 2009.

resolución Jefatural N.º 351-2009-J-OPE/
INS (25/09/2009)
Reconformar el Comité Editor del INS para el 
período 2009-2010.

resolución Jefatural N.º 352-2009-J-OPE/
INS (28/09/2009)
Autorizar con eficacia del 25 al 26 de agosto 
de 2009, el viaje por comisión de servicios del 
Médico DG-OGITT/INS, para que partcipe en el 
Secind	Core	Team	Meeting	of	the	TB	Infection	
Control Subgroup, a realizarse en la ciudad de 
Amsterdam, Holanda.

resolución Jefatural N.º 353-2009-J-OPE/
INS (28/09/2009)
Autorizar con eficacia al 17 de agosto de 2009, 
el viaje por comisión de servicios de la Lic. 
María Paquita García Mendoza, del CNSP/INS, 
para que asista en calidad de participante a la 
2da. Reunión de los centros colaboradores de la 
OPS/OMS (COOMS) y Laboratorios Nacionales 
de Referencia para Dengue en la Región de las 
Américas, a realizarse en Cuba, los días 17 y 
18 de agosto de 2009.

resolución Jefatural N.º 354-2009-J-OPE/
INS (28/09/2009)
Autorizar con eficacia al 19 de septiembre de 
2009, la licencia por capacitación oficializada 
al servidor Oscar Roy Miranda Cipriani, 
Nutricionista. Nivel IV del CENAN, para realizar 
estudios de diplomado en salud “Salud y 
nutrición” para porfesionales de la salud, a 
realizarse en Chile del 19 septiembre al 25 de 
Octubre de 2009.
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resolución Jefatural N.º 355-2009-J-OPE/
INS (29/09/2009)
Autorízase una incorporación de mayores 
fondos públicos en el presupuesto institucional 
del pliego 131 INS, unidad ejecutora 001 INS, 
para el Año Fiscal 2009, hasta por la suma de 
S/. 1’366,891.00.

resolución Jefatural N.º 356-2009-J-OPE/
INS (30/09/2009)
Aprobar la modificación del Plan Operativo 
Instituciones año 2009, del piego INS.

resolución Jefatural N.º 357-2009-J-OPE/
INS (30/09/2009)
Ampliar plazo señalado en el articulo 3º de la 
Resolución Jefatural Nº 312-2009-J-OPE/INS 
por 40 días adicionales.

resolución Jefatural N.º 359-2009-J-OPE/
INS (30/09/2009)
Aprobar las bases administrativas 
correspondientes al proceso de Licitación 
Pública Nº 003-2009-OPE/INS “Adquisición de 
Reactivos Químicos y Materiales de Laboratorio 
para el INS” con noventa y tres (93) fojas, por el 
valor referencial S/. 1’864,053.56.

OCTUBRE

resolución Jefatural N.º 360-2009-J-OPE/
INS (02/10/2009)
Aprobar el calendario de compromisos del mes 
de octubre del año fiscal 2009, del pliego 131 
INS a nivel de pliego, unidad ejecutora.

resolución Jefatural N.º 363-2009-J-OPE/
INS (02/10/2009)
Designar al Comité Especial que tendrá a su 
cargo la organización, conducción y ejecución 
del proceso de Licitación Pública Nº 004-
2009-OPE/INS - Primera Convocatoria para 
la “Adquisición de Computadoras para el 
INS”.

resolución Jefatural N.º 364-2009-J-OPE/
INS (05/10/2009)
Designar al comité especial que tendrá a su 
cargo la organización, conducción y ejecución 
del proceso de Licitación Pública Nº 005-
2009-OPE/INS - Primera convocatoria para la 
“Adquisición de Equipos de Alta Tecnología”.

resolución Jefatural N.º 365-2009-J-OPE/
INS (06/10/2009)
Modificación Presupuestal del mes de 
septiembre.

resolución Jefatural N.º 366-2009-J-OPE/
INS (13/10/2009)
Aprobar las bases administrativas 
correspondientes al proceso de Licitación 
Pública Nº 004-2009-OPE/INS “Adquisición 
de computadoras para el INS” por el valor 
referencial de S/. 455,700.00, incluidos los 
impuestos de ley, por la fuente de financiamiento 
recursos directamente recaudados.

resolución Jefatural N.º 367-2009-J-OPE/
INS (13/10/2009)
Modificar el articulo 1º de la Resolución Jefatural 
Nº 269-2009-J-OPE/INS que reconstituye el 
Comité de Investigación del INS.

resolución Jefatural N.º 368-2009-J-OPE/
INS (13/10/2009)
Modificar el Plan Anual de Capacitación y 
Transferencia Tecnologica para el año 2009 del 
INS.

resolución Jefatural N.º 369-2009-J-OPE/
INS (13/10/2009)
Autorízase una incorporación de mayores 
fondos en el presupuesto institucional del 
pliego 131 del INS unidad ejecutora 001, para 
el año fiscal 2009, hasta por la suma de S/. 
7’748,206.00 soles.

resolución Jefatural N.º 370-2009-J-OPE/
INS (14/10/2009)
Designar al comité especial que tendrá a su car-
go la organización, conducción y ejecución del 
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proceso Concurso Público Nº 007-2009-OPE/
INS para la contratación del “Servicio de Consul-
toría para la Evaluación de Impacto del Progra-
ma Integral en Nutrición-Sub Programa Infantil”.

resolución Jefatural N.º 371-2009-J-OPE/
INS (15/10/2009)
Aprobar las bases administrativas 
correspondientes al proceso de Licitación 
Pública Nº 005-2009-OPE-INS “Adquisición 
de equipos de Alta Tecnología” por el valor 
referencial de S/. 535,000.00, incluido los 
impuestos de ley, por la fuente de financiamiento 
recursos directamente recaudados.

resolución Jefatural N.º 372-2009-J-OPE/
INS (16/10/2009)
Autorizar con eficacia al 28 de septiembre de 
2009, el viaje por comisión de servicios del 
médico Martín Yagui Moscoso de la OGITT/INS, 
para que brinde asistencia técnica en el control 
de infecciones en tuberculosis, a realizarse en 
Guyana del 28 de septiembre al 02 de octubre 
de 2009.

resolución Jefatural N.º 373-2009-J-OPE/
INS (16/10/2009)
Autorizar con eficacia al 17 de septiembre de 
2009, el viaje por comision de servicios del 
servidor	 Luis	Asencios	 Solis,	 Biólogo	 Nivel	 V,	
del CNSP/INS, para que participe en calidad de 
evaluador, en la reunión de evaluación Nacional 
de la Red de Laboratoriosa de Tuberculosis, a 
realizarse	en	le	ciudad	de	Tarija-Bolivia	del	17	
al 18 de septiembre del 2009.

resolución Jefatural N.º 374-2009-J-OPE/
INS (19/10/2009)
Aprobar las bases administrativas 
correspondientes al proceso de concurso 
público Nº 009-2009-OPE7INS “Servicio de 
instalación del sistema de aire acondicionado, 
eléctrico y seguridad para el centro de computo 
del INS” con 47 fojas, por el valor referencial 
de S/. 374,069.02, incluido los impuestos de 
ley por la fuente de financiamiento recursos 
ordinarios.

resolución Jefatural N.º 375-2009-J-OPE/
INS (19/10/2009)
Se resuelve recomponer a partir de la 
fecha la comisión permanente de procesos 
administrativos disciplinario del INS, para el 
periodo 2009-2011.

resolución Jefatural N.º 376-2009-J-OPE/
INS (19/10/2009)
Constitúyase una comisión de recursos 
humanos encargada de plantear una adecuada 
política de recursos humanos en el INS, cuyos 
ejes serán los siguientes:

Definición y actualización del perfil y - 
competencias necesarias para cubrir los 
puestos de trabajo.

Planeamiento de una adecuada política de - 
salarios y retribuciones.

Planteamiento de una adecuada política de - 
capacitación y desarrollo de personal.

resolución Jefatural N.º 377-2009-J-OPE/
INS (19/10/2009)
Autorizar con eficación al 12 de octubre del 2009 
las comisiones de servicios de los profesionales 
de salud del CNSP a los laboratorios de 
referencias regionales y camales de Huánuco 
para el desarrollo de proyecto de investigación: 
Desarrollo de un metodo rápido para serología 
de cisticercosis humana” y de Puno para el 
proyecto de investigación “ Valor Diagnóstico 
de la Técnica de Inmunoblot con antígeno 
hidatídico de alpaca frente a antígeno de ovino, 
porcino, vacuno y caprino”.

resolución Jefatural N.º 378-2009-J-OPE/
INS (19/10/2009)
Rotar con eficacia anticipada al 25 de agosto de 
2009 a la servidora Martha Glenny Araujo del 
CNSP a la OGAT.

resolución Jefatural N.º 379-2009-J-OPE/
INS (19/10/2009)
Ampliar el plazo establecido en el articulo 3º 
numeral 1º de la Resolución Jefatural Nº 304-
2009-J-OPE/INS para la comisión Ad Hoc 
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designada efectué la investigación preliminar de 
la denuncia sobre responsabilidad funcional de 
la contratación del servicio de pasajes aéreos 
adquiridos a la Empresa JOSHVIC TRAVEL & 
TOURS/ CORPORACIÓN JOSHVIK, otorgando 
05 dias útiles adicionales al límite fijado, a fin 
que culmine con el encargo conferido.

resolución Jefatural N.º 380-2009-J-OPE/
INS (20/10/2009)
Aprobar la ampliación del Calendario de 
Compromisos del mes de Octubre del año 
fiscal 2009, del pliego 131 INS a nivel de pliego, 
unidad ejecutora Grupo Genérico de Gastos y 
Fuentes de Financiamiento.

resolución Jefatural N.º 381-2009-J-OPE/
INS (26/10/2009)
Autorizar con eficacia a partir del 07 de 
septiembre al 01 de octubre del 2009 la comisión 
de servicio al personal profesional de la salud 
del CENAN para que participe en el trabajo 
de campo denominado “Línea de base de la 
Intervención piloto con multi micronutrientes 
en niños de 6 a 36 meses con 29 días” como 
supervisores en las regiones.

resolución Jefatural N.º 382-2009-J-OPE/
INS (26/10/2009)
Cesar por límite de edad a partir del 06 de 
noviembre del 2009 al servidor don Leonardo 
Reymundes Retamozo con el cargo de técnico 
agropecuario	 II,	 Categoría	 remunerativa	 STB	
personal	CNPB/INS,	 dándoles	 las	 gracias	 por	
los servicios prestados al Estado.

resolución Jefatural N.º 383-2009-J-OPE/
INS (26/10/2009)
Autorizar a la OGA la transferencia de fondos 
por el importe de S/. 924,608.04 Nuevos Soles 
de la genérica, correspondiente al calendario 
de compromisos del mes de octubre del 2009 
autorizando al CAFAE, atender el pago de los 
incentivos laborales al personal nombrado y 
destacado del INS.

resolución Jefatural N.º 385-2009-J-OPE/
INS (30/10/2009)
Designar al comité especial que tendrá a su 
cargo la organización, conducción y ejecución 
del proceso de concurso público Nº 010-2009-
OP/INS. Pirmera convocatoria “Servicio de 
Mantenimiento de Equipos de Laboratorio”.
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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: 467-4499, 467-6696, 251-6151   Anexos: 449- 419 -550
Fax: anexo 550 

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

• reactivos para el diagnóstico in vitro de:
  - brucelosis.
  - Salmonelosis.
  - Peste.
  - Cólera.
  - Hidatidosis.
• Medios para hemocultivo
• Soluciones especiales.
• Vacuna antirrábica de uso humano, cultivada en cerebro  
 de ratón lactante
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