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Editorial
LA LEPRA

La lepra es una enfermedad crónica causada por el bacilo Mycobacterium 
leprae, no es muy infecciosa y se transmite por gotículas nasales y orales 
cuando existe un contacto estrecho y frecuente con casos no tratados. La 
lepra tiene dos formas: la tuberculoide y la lepromatosa, ambas formas 
presentan úlceras en la piel, sin embargo, la forma lepromatosa es la 
más seria y produce grandes protuberancias e hinchazones (nódulos) 
deformantes.

Según la Organización Mundial de la Salud la prevalencia mundial de 
lepra a principios del 2009 fue de aproximadamente 213 036 afectados, 
mientras que el número de casos nuevos detectados en el 2008 fue de 
249 007, principalmente en Asia y África.

El Perú es uno de los países que ha reducido la prevalencia de lepra 
a menos de un caso por cada 10 000 habitantes en áreas endémicas; 
sin  embargo, aún se presenta casos de lepra, sobre todo en los 
departamentos de la selva. Por otro lado, desde hace más de una década 
existe un silencio epidemiológico de la real situación de esta enfermedad 
en el país. 

Paciente de San Pablo con forma multibacilar de lepra.
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ENFERmEDADES 
INmUNOPREvENIBLES

Rubéola / Sarampión1 

Hasta el 30 de abril de 2010, el INS ha 
recibido 441 muestras de suero para el 
diagnóstico de rubéola, y 175 muestras de 
suero para el diagnóstico de sarampión, en el 
marco de la vigilancia integrada para ambas 
enfermedades. Dichas muestras pertenecen 

ENfERmEdAdES dE NOTIfICACIóN
OblIGATORIA

Tabla 1. Resumen de los resultados obtenidos de muestras investigadas en el INS para confirma-
ción de enfermedades, (S.E. 01 – 17) INS. Perú, 2010.

Enfermedad

muestras recibidas 
con fecha de toma de 

muestra
del 01 enero al 30 

abril 2010. INS,  Perú

Número de casos confirmados por laboratorio

Positivos acumulados 
S.E.   01  -  08 ( 01 

enero - 31 diciembre 
2009) INS, Perú

Casos positivos                                                          
( Semana   Epidemiológica )

S.E. 51                                       
(07 feb. - 20 feb.)

S.E. 52                                       
(21 feb. - 26 feb.)

Sarampión 175 0 0 0
Rubéola 441 5 0 0
Tos ferina 46 1 0 0
Fiebre amarilla 86 4 0 0
Dengue 4376 1032 40 1
Leishmaniosis 528 56 2 0
Enf. de Carrión 132 4 0 0
VIH - SIDA 1493 1233 10 0
Rabia  humana 30 3 0 0
Rabia animal 500 6 0 0
Peste humana 11 0 0 0
Antrax 7 0 0 0
Hepatitis B 417 151 3 0
Influenza A H1N1 2082 233 1 0
Enf. de  Chagas 127 5 0 0

Fuente: NETLAB. INS, Perú. 30 / 04 / 2010

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

2	 Tos	ferina:	inmunofluorescencia	directa	y	cultivo

a pacientes que iniciaron los síntomas el 
presente año. 

A la fecha, se ha informado cinco casos 
positivos para anticuerpos contra la rubéola: 
dos casos en Arequipa, un caso en Cusco, un 
caso en Junín y un caso en Piura.

Tos ferina 2

Hasta el 30 de abril de 2010, el INS ha recibido 
46 muestras de hisopado nasofaríngeo para 

INFORMACIÓN TÉCNICO-CIENTÍFICA
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realizar exámenes para la detección de 
Bordetella pertussis. 
 
A la fecha, se ha notificado un caso positivo 
procedente de Amazonas.  

La figura 01 presenta los casos que resultaron 
positivos en el INS, en lo que va del presente 
año, comparado con el año 2009.

ENfERmEdAdES TRANSmITIdAS
POR VECTORES

dengue3

Hasta el 30 de abril de 2010, el INS ha recibido 
4376 muestras de suero con el fin de realizar 

exámenes para el diagnóstico de dengue. 
Dichas muestras pertenecen a pacientes que 
iniciaron los síntomas el presente año. 

Los resultados positivos, a la fecha, alcanzan 
1032 casos, todos confirmados por el 
Laboratorio de Metaxénicas Virales.

En la Semana Epidemiológica 16 se ha 
notificado 40 casos: un caso de EsSalud, once 
casos de Lambayeque, tres casos de la DISA 
Lima Norte, un caso de la DISA Lima Ciudad, 
23 casos de Luciano Castillo – Piura y un caso 
de consultorio particular. 

En la Semana Epidemiológica 17 se ha notifica-
do un caso procedente de la DISA Lima Ciudad.

figura 1. Tos ferina, muestras positivas INS. Perú, 2010 (S. E. 01 – 17).

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

figura 2. Dengue, muestras positivas INS. Perú, 2010 (S. E. 01 – 17).
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La figura 02 presenta los casos que resultaron 
positivos en el INS, en lo que va del presente 
año, comparado con el año 2009.

fiebre amarilla4

  
Hasta el 30 de abril de 2010, el INS ha recibido 
86 muestras biológicas (suero, tejido hepático) 
para el diagnóstico de fiebre amarilla. 

A la fecha, el Laboratorio de Metaxénicas 
Virales ha  informado cuatro casos positivos, 
un caso en la DISA Lima Ciudad, dos casos de 
consultorio particular y un caso de Cusco.

Los casos positivos notificados no son 
autóctonos de Lima.

Enfermedad de Carrión5

Hasta el 30 de abril de 2010, el INS ha recibido 
132 muestras de pacientes que iniciaron la 
enfermedad en el presente año.

A la fecha, el Laboratorio de Zoonosis Bacteriana 
ha notificado cuatro casos positivos, tres 
procedentes de Cusco y uno de Cajamarca.

Influenza A H1N16

Hasta el 30 de abril de 2010, el INS ha recibido 
2082 muestras de hisopado nasofaríngeo de 
pacientes con sospecha de influenza AH1N1 
para realizar análisis de RT-PCR tiempo real.

A la fecha, se ha notificado 233 casos de 
influenza AH1N1, todos confirmados en el 
Laboratorio de Virus Respiratorio.

En la Semana Epidemiológica 16, se ha 
notificado un caso procedente de Arequipa.

La figura 03 presenta los casos que resulta-
ron positivos en el INS, en lo que va del pre-
sente año.

leishmaniosis 7

Hasta el 30 de abril de 2010, el INS ha recibido 
528 muestras (frotis de lesiones y sueros) de 
pacientes con sospecha de Leishmaniosis. 

A la fecha, se ha notificado 56 casos 
positivos, confirmados en el Laboratorio de 
Leishmaniosis.

En la Semana Epidemiológica 16, se ha notificado 
dos casos positivos procedentes de consultorio 
particular (un caso) y Huancavelica (un caso).

ENfERmEdAdES ZOONóTICAS

Rabia animal8

Hasta el 30 de abril de 2010, el Instituto 
Nacional de Salud ha recibido 500 muestras 

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

biológica e inoculación en ratones.

figura 3. Influenza A H1N1, muestras positivas INS. 
Perú, 2010 (S. E. 01 – 17).
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de cerebro de animales, tomadas en el 
presente año. 

A la fecha, se ha reportado seis casos posi-
tivos: el de un perro procedente de Puno, un 
murciélago de Pasco, un bovino de Huánuco, 
dos bovinos de Ayacucho y un murciélago de 
Apurímac.

Rabia humana9

Hasta el 30 de abril de 2010, el Instituto Na-
cional de Salud ha recibido 30 muestras para 
el diagnóstico de rabia humana por inmunofluo-
rescencia directa. 

A la fecha, el Laboratorio de Zoonosis Viral, ha 
reportado tres casos positivos: uno en Bagua 
– Amazonas, uno en DISA Lima Ciudad y uno 
en Lima.

ENFERmEDADES 
dE TRANSmISIóN SExuAl

VIH SIdA10

Hasta el 30 de abril de 2010, el INS ha recibido 
1493 muestras de suero de pacientes con sospe-
cha de infección por VIH, y con inicio de enferme-
dad durante el presente año, con el fin de realizar  
exámenes confirmatorios para dicha enfermedad.

Los resultados positivos a inmunofluorescencia 
indirecta_VIH, ELISA-VIH e InmunoBlot-VIH al-
canzan, hasta la fecha, 1233 casos confirma-
dos por laboratorio.

En la Semana Epidemiológica 16, el laboratorio 
correspondiente ha notificado diez casos positi-
vos: La Libertad (un caso), DISA Lima Sur (tres 
casos), DISA Lima Ciudad (cinco casos) y con-
sultorio particular (un caso).

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

10	Inmunofluorescencia	indirecta,	ELISA,	Western	Blot.
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E n el mundo mueren aproximadamente 
55 000 personas al año debido a la  
rabia(1). Una vez iniciados los síntomas 

de esta enfermedad vírica, se produce una 
encefalomielitis aguda que irremediablemente 
lleva a la muerte. Después de 2 a 12 días 
de iniciados los síntomas neurológicos, el 
paciente puede pasar a un estado de coma y 
en cualquier momento podría presentar un paro 
cardiorrespiratorio (2) En los últimos años en 
el Perú, los casos de rabia que se transmiten 
por perros han disminuido. Sin embargo, 
la rabia transmitida por el vampiro común 
(Desmodus rotundus) se ha incrementado 
considerablemente, en especial en la región 
amazónica donde habitan poblaciones nativas 
o colonos migrantes  en áreas alejadas y con 
servicios de salud limitados

Durante el último trimestre del año 2009, 
se ha presentado en el país dos brotes de 
rabia humana en la región Amazónica, el 
primero localizado en el distrito de Río Negro 
de la provincia de Satipo (Junín) y el segundo 
en el distrito de Nieva de la provincia de 
Condorcanqui (Amazonas). La confirmación 
de ambos brotes se realizó mediante las 
técnicas de inmunofluorescencia directa 
y trasncripcion reversa – reacción en 
cadena de la polimerasa (RT – PCR). Dos 
pacientes procedentes de estas zonas fueron 
internados en el Hospital Cayetano Heredia, 
ellos presentaban un cuadro neurológico 
compatible con rabia. En ambos pacientes se 
inició un tratamiento descrito por el hospital 
infantil de Wisconsin como “Protocolo de 
Milwaukee” (3).

Durante la hospitalización, el Instituto 
Nacional de Salud (INS) obtuvo muestras 
de saliva, biopsia de piel de nuca, líquido 
cefalorraquídeo (LCR) y suero, con la finalidad 
de detectar antígenos virales y anticuerpos 
antirrábicos. Todas las muestras del paciente 
del distrito de Río Negro fueron enviados al 
Centro para el Control de Enfermedades 
(Centers for Disease Control and Prevention 
– CDC) de Atlanta, Georgia. Se detectó 
la presencia de antígeno viral y mediante 
secuenciamiento y análisis filogenético se 
determinó que el virus estaba asociado al 
vampiro común D. rotundus. En las muestras 
de suero y LCR se detectó la presencia de 
anticuerpos mediante el método de inhibición 
de focos fluorescentes (RIFFT). Las muestras 
de saliva y biopsia obtenidas del paciente 
del distrito de Nieva fueron procesados en 
el INS mediante RT -Heminested PCR (RT-
HnPCR). Se logró amplificar exitosamente 
un fragmento de la nucleoproteina viral 
y mediante secuenciamiento y análisis 
genético, se confirmó  la infección por el virus 
de la rabia. Este virus estaba asociado al 
vampiro común (D. rotundus). Los resultados 
obtenidos por el INS representan el primer 
diagnóstico y confirmación  de rabia ante  
mórtem mediante secuenciamiento, que se 
obtiene en el Perú. Estos resultados fueron 
posteriormente confirmados por el Center 
Disease Control.

Ambos pacientes fallecieron, el paciente 
de Río Negro falleció a los 84 días, se le 
extrajo muestras de tejido encefálico que fue 
procesado en el Instituto Nacional de Salud 

INFORMES ESPECIALES

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

dIAGNóSTICO y CONfIRmACIóN ante mórtem 
mEdIANTE heminested PCR y SECuENCIAmIENTO
dE uN CASO dE RAbIA HumANA EN El PERú
Blgo. Edgard Condori1
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mediante RT-HnPCR pero no se detectó 
fragmentos del virus. El paciente de Nieva 
falleció a los 26 días pero no se pudo obtener 
muestras debido a que  los padres no dieron 
la autorización, al parecer debido a ciertas 
creencias de la comunidad.

Es necesario contar con protocolos de 
manejo clínico de la rabia que aumente la 

sobrevida de los pacientes e intentar disminuir 
la letalidad de esta enfermedad.

REfERENCIAS bIblIOGRáfICAS

(1)  Rabies vaccines. WHO position paper. Wkly 
Epidemiol Rec 2007 Dec 7;82(49-50):425-35.

(2)  Plotkin SA. Rabies. Clin Infect Dis 2000 
Jan;30(1):4-12.
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U no de los avances para lograr la elimi-
nación de la lepra en el mundo como 
problema de salud pública, ha sido la 

implementación de la terapia multimedicamen-
tosa (TM), combinación de sulfona, rifampicina 
y  clofacimina, dicha composición ha logrado 
reducir los fenómenos reaccionales, limitando el 
uso de la talidomida y la corticoterapia. El Perú 
es uno de los países que aún presenta endemia, 
pero limitada principalmente a los departamentos 
de la selva. La TM ha reducido significativamen-
te la prevalencia de lepra en muchos países del 
mundo y, por ello, la gran mayoría se encuentra 
en la etapa de eliminación; el Perú también ha re-
ducido su prevalencia con el uso de la TM desde 
la década de 1980 reduciendo su prevalencia a 
menos de un caso por 10 000 habitantes en las 
áreas endémicas, sin embargo, desde hace más 
de una década, hay un silencio epidemiológico 
de la real situación de la enfermedad. Brasil, aun 
con el uso de la TM, es el segundo país en el 
mundo que tiene las tasas de prevalencia e inci-
dencia más altas.

Por ello, dando cumplimiento a las reco-
mendaciones de la Reunión Técnica: “Evalua-
ción nacional del control de lepra año 2008 – 
Capacitación de la Norma Técnica de Salud 
para el Control y Eliminación de la Lepra en el 
Perú” llevada a cabo del 9 al 10 de febrero de 
2009 en la ciudad de Iquitos, Región Loreto, se 
asume la responsabilidad de dar cumplimiento 
a los dos primeros acuerdos de la reunión: 

Aplicación en los establecimientos de salud, - 
de la Norma Técnica de Salud para la elimi-
nación de la lepra en el Perú  y la vigilancia y 
seguimiento de su aplicación a nivel local. 
Establecimiento de estrategias locales para - 
desarrollar las actividades de detección, diag-
nóstico y tratamiento de pacientes con lepra.

Con los acuerdos referidos, se asiste a la 
actualización y al fortalecimiento de las compe-
tencias técnicas del personal de salud y evalua-
ción de las actividades del control de la lepra en 
los establecimientos de las áreas endémicas de 
la Región Loreto, empezando con el Estableci-
miento de Salud de San Pablo, ubicado en la 
provincia de Ramón Castilla, de importancia his-
tórica nacional porque en él se estableció el an-
tiguo Leprosorio de San Pablo, donde se recluía 
a todos los pacientes con lepra de las distintas 
áreas  endémicas del país, desde la década de 
1920 del siglo pasado. Con los mismos objetivos 
se continuó en la provincia de Requena y final-
mente, la provincia de Contamana, provincias de 
Loreto que reportaban en años anteriores, pa-
cientes portadores de la enfermedad; también es 
importante señalar que la provincia de Alto Ama-
zonas y el mismo Iquitos, son áreas endémicas 
de la enfermedad. De todas ellas, la única pro-
vincia que ha estado reportando casos de lepra 
en los últimos 10 años ha sido Alto Amazonas, 
además de la ciudad de Iquitos. Ha habido un 
silencio epidemiológico en las tres primeras des-
de más de una década. La pregunta que surge 
es si realmente podríamos afirmar que la enfer-
medad está en franco retroceso por las acciones 
eficientes del sistema de salud regional, focali-
zándose los casos a dos áreas endémicas de la 
región Loreto y con ello estamos cerca de lograr 
su eliminación ya no solo a nivel departamental, 
sino hasta el nivel provincial y local, aspiración 
deseada por la salud mundial.  

El haber asistido a dar cumplimiento de los 
acuerdos de la Reunión Técnica señalada ini-
cialmente y haber estado en contacto directos 
con la estructura y sistema de salud vigente 
de dichas áreas, a través de la vigilancia y se-
guimiento del desempeño de su personal, nos 

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

lA ElImINACIóN dE lA lEPRA EN El PERú,
UNA POSIBILIDAD vIABLE O SOLO UNA ILUSIÓN
Eduardo Falconí R.1
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muestra una realidad distinta. Se constata un 
deficiente sistema de salud para la atención 
de este problema, que va desde el abandono 
para la atención de necesidades sentidas por 
los pacientes y las limitaciones del sistema para 
resolverlas, es el caso del ex Leprosorio de San 
Pablo y Contamana, hasta la desactivación de 
la atención de este problema, como es el caso 
de la provincia de Requena por considerar que 
no existen pacientes en dichas provincias, sin 
una justificación que la respalde.

Un factor común existe en todas ellas, para en-
tender esta realidad, es el frecuente recambio de 
los profesionales de la salud tanto en el aspecto 
asistencial como en el decisorio, todos ellos sin 

Paciente de San Pablo con forma multibacilar (LL), que ha - 
reactivado su enfermedad después de más de 20 años de 
haber sido dado de alta. 
Recibió solamente sulfona.- 
Reactiva el cuadro con fenómeno reaccional con compro-- 
miso neurítico (ver ambas manos)

Paciente de forma multibacilar (LL) de larga evolución, sanita-- 
rio de ocupación, que aun trabajando en San Pablo no había 
sido diagnosticado de la enfermedad. 
El diagnóstico se realizó en un  curso de actualización en - 
lepra (Los principales casos contagiosos son de la forma LL).

Al realizar la búsqueda activa entre los contactos 
intradomiciliarios se encuentra un nuevo caso con lesión 
hipocrómica en el dorso del tórax, el cual corresponde 
a una forma inicial de la enfermedad, denominado lepra 
indeterminada (LI), el afectado es hijo del paciente anterior. 

¿Cuántos casos más existen ocultos?
Estos pacientes constituyen la “prevalencia oculta” que hay 
que detectar para lograr la real eliminación de la lepra en el 
Perú.

una formación adecuada en el manejo de esta 
enfermedad tropical, la ausencia de información 
sobre la lepra y, por lo tanto, ningún entrenamien-
to para su reconocimiento. Así mismo, ocurre con 
el personal local, con la incorporación al sistema 
de nuevos técnicos y auxiliares de enfermería, 
sin entrenamiento para reconocer la lepra. 

En general, se podría afirmar que la generación 
de información traducida en los indicadores de 
salud no refleja la realidad sanitaria de las áreas 
rurales de la Amazonía, no solo por el tema que 
se trata, sino también por otras enfermedades 
como la Leishmaniosis, la malaria, el dengue, 
accidentes por animales ponzoñosos, entre 
otras, de las denominadas enfermedades desa-
tendidas. ¿Cómo entonces se podría eliminar la 
lepra de las áreas endémicas del Perú?
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Introducción

Los eventos climatológicos por los que atra-
viesa nuestro país cada año, en diferentes pe-
ríodos como la temporada de lluvias y de frío, 
han variado en sus presentaciones habituales 
por efecto de la variabilidad del clima en el mar-
co del cambio climático presente en las últimas 
décadas, los cuales  configuran escenarios de 
manifestaciones mixtas, presentándose olas de 
frío durante las temporada de lluvias o adelanto 
de la temporada de frío.

El 25 de enero, a través de un Decreto Su-
premo, se declaró en emergencia por 60 días, 
las provincias de Calca, Quispicanchis, Cus-
co, Urubamba, La Convención, Anta, Canas, 
Canchis Paucartambo, Acomayo y Paruro del 
departamento del Cusco, así como el depar-
tamento de Apurímac; asimismo, los gobier-
nos regionales y locales con el Ministerio de 
Salud (MINSA) deberán ejecutar las acciones 
inmediatas, dentro de sus competencias, para 
atender la emergencia y reducir y minimizar los 
riesgos existentes. 

El 28 de enero, a través de otro Decreto Su-
premo, se declaró el Estado de Emergencia en 
el departamento de Puno y amplió la declaración 
del Estado de Emergencia a las provincias de 
Chumbivilcas y Espinar del departamento de 
Cusco y a la provincia de Huanta del departa-
mento de Ayacucho.

 
La Oficina General de Defensa Nacional 

(OGDN) en coordinación con las Direcciones 
del MINSA, al evidenciar debilidades en la 
Gestión Sanitaria de las Regiones, formulan el 

Plan de Fortalecimiento, a fin que el nivel Na-
cional, acompañe con sus Direcciones y Ofici-
nas a las regiones priorizadas para brindarles 
el apoyo técnico en el marco de sus compe-
tencias.

Objetivo general

Brindar asistencia técnica a la Dirección del - 
Laboratorio en Salud Pública de la Región 
Apurímac para la elaboración del Plan de 
contingencia frente a la baja temperatura y 
cambios climatológicos de la región 

Objetivos específicos

Identificar  las necesidades de recursos, in-- 
sumos y materiales del laboratorio regional 
que requieren para el diagnóstico de enfer-
medades de riesgo potencial de brotes.
Verificar si los requerimientos y actividades - 
del Laboratorio Regional cuentan con su  
respectivo presupuesto y están considera-
dos en el plan de contingencia de la  región.
Identificar en la red de laboratorios al menos - 
un establecimiento centinela que reúna las 
condiciones y recursos para realizar la vigi-
lancia laboratorial de ciertas enfermedades 
priorizadas por la región.
Proporcionar al Laboratorio referencial los - 
kits para toma de muestras, de bioseguridad 
y el kit de diagnóstico para ciertas enferme-
dades con potencial riesgo de epidemias.
Identificar los insumos para que el INS remi-- 
ta los paneles, cepas y láminas para control 
de calidad de las pruebas procesadas en la 
DIRESA.

fORTAlECImIENTO dE lA REd dE lAbORATORIO 
REGIONAl APuRímAC fRENTE A lA bAjA 
TEmPERATuRA y AlTERACIONES ClImáTICAS 2010
Blga. Blanca Huapaya Cabrera, Blga. Elizabeth Anaya Ramirez, 
Blgo. Darwin Pezo Ochoa
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Resultados

Se ha verificado in situ las necesidades de re-
cursos, insumos y materiales que requiere el 
LRR Apurímac para el diagnóstico de enferme-
dades de riesgo potencial de brotes, las cuales 
están descritas en la Ficha N.º 01: Plan 2010-
estado situacional del LRR Apurímac.

Se verificó la elaboración del plan de contingen-
cia por temporada de lluvias 2010 DIRESA Apu-
rimac con la participación de representantes de 
la Dirección Regional de Salud Apurímac, la Di-
rección Adjunta y el Coordinador de Emergen-
cias y Desastres DIRESA Apurímac. Dicho Plan 
cuenta con requerimientos y presupuestos ne-
cesarios, como recursos humanos, materiales, 
insumos, equipos, actividades de capacitación 
y supervisión, sin embargo, no estaba incluido 
el componente de laboratorio. En la actualidad, 
el LRR Apurímac solicitará la incorporación de 
su componente adjuntando los requerimientos 
y presupuestos detallados para ser incluidos 
oficialmente en el Plan de contingencia por 
temporada de lluvias 2010, a fin de ser evalua-
do por el Gobierno Regional Apurimac.

En coordinación con el Director del LRR Apurí-
mac y el Director Adjunto de la DIRESA Apurí-
mac se identificó al Laboratorio del C.S. CLAS 
Pueblo Joven, Microrred Centenario, Red Aban-
cay, como Establecimiento Centinela el cual 
reúne parcialmente las condiciones y recursos 
para realizar la vigilancia laboratorial de las en-
fermedades con potencial riesgo epidémico en 
Apurímac (existiendo un compromiso verbal del 
Director Adjunto de la DIRESA Apurímac para 
la adquisición de un equipo de cómputo). La 
captación de muestras en el Establecimiento 
Centinela será manejada como una vigilancia 
sindrómica febril y vigilancia de IRA y EDA.

El LRR Apurímac recibió del INS una caja con-
teniendo: un kit de bioseguridad (diez personas) 
y un kit para toma de muestra de sangre (100) 
además una caja con kit de toma de muestra 
para virus respiratorios y para EDA.

De acuerdo con lo establecido hasta la fecha en 
el Plan de contingencia por temporada de lluvias 
2010, la DIRESA  Apurimac en coordinación 
con el Director del LRR Apurímac, Blgo. Darwin 
Pezo, se ha identificado enfermedades con po-
tencial riesgo epidémico en Apurímac, las cuales 
serán manejadas dentro de una Vigilancia Sin-
drómica Febril y Vigilancia de IRA y EDA.

Ante ello, el INS apoyará remitiendo kits para 
toma de muestra y bioseguridad (de ser nece-
sario y a solicitud del LRR) y los siguientes kits 
de diagnóstico: IgM-Leptospirosis, IFI-Rickett-
siosis, IFI Leishmania, conjugado de rabia.

Con los datos descritos en la Ficha N.º 01: Plan 
2010-estado situacional del LRR Apurímac y 
con las verificaciones realizadas en el LRR se 
ha identificado los siguientes controles de cali-
dad para el LRR Apurímac: 

Serología: hepatitis, rabia. - 
Diagnósticos directos: malaria, Leishmania, - 
TBC (en proceso).

Conclusiones
Se identificó como necesidad para diag-- 
nosticar las enfermedades con riesgo 
potencial epidémico frente a los cambios 
climáticos en la Región Apurímac 2010: 
la falta de recursos humanos en el LRR 
Apurímac, necesarios para el diagnóstico 
de enfermedades priorizadas (EDA, IRA, 
síndrome febril) y para el control de cali-
dad de exámenes directos (TBC, malaria, 
Leishmania, Enfermedad de Carrión).
La Región Apurímac elaboró el Plan de - 
contingencia por temporada de lluvias 
2010 DIRESA Apurimac con la participa-
ción de representantes de Dirección Re-
gional de Salud Apurímac, Dirección Ad-
junta y el Coordinador de Emergencias y 
Desastres DIRESA Apurímac. A partir de 
la fecha el Director del LRR Apurímac, pre-
sentará oficialmente a la DIRESA Apurí-
mac todo lo trabajado para el componente 
laboratorial.
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Se identificó y comprometió al Laboratorio - 
del C.S. CLAS Pueblo Joven, Microrred 
Centenario, Red Abancay como Estableci-
miento Centinela para la vigilancia labora-
torial de las enfermedades con potencial 
riesgo epidémico que se presenten en la 
región Apurímac como consecuencia de 
las lluvias y el cambio climático 2010.

Sugerencias

Es necesario que el INS remita al LRR Apu-- 
rímac materiales e insumos de bioseguri-

dad, toma de muestra y kits de diagnóstico 
para enfermedades con potencial riesgo 
epidémico que se presenten en Apurímac 
como consecuencia de las lluvias y el cam-
bio climático 2010.
Se recomienda gestionar el contrato para - 
el LRR Apurímac, de al menos dos profe-
sionales para la vigilancia de IRA, EDA, 
vigilancia del síndrome febril y control de 
calidad de exámenes directos a fin que el 
LRR cumpla con sus funciones de acuerdo 
con las necesidades de la Región Apurí-
mac.
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Durante el periodo de enero a abril de 2010, 
se atendió a 170 trabajadores, de los cua-
les 18 son de sexo femenino. La mayoría de 
trabajadores atendidos no presentó ninguna 
alteración mental, solo un trabajador tuvo el 
diagnóstico de depresión. La Figura 1 mues-
tra la distribución de los trabajadores según su 
diagnóstico.

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

Atención en el Servicio de Psicología de la dirección 
Ejecutiva de medicina y Psicología del Trabajo

figura 1. Diagnóstico a trabajadores en el Servicio de Psicología. DEMPT / CENSOPAS. Enero – Abril de 2010

Por otro lado, durante los meses de enero-
febrero se atendió a 81 trabajadores de sexo 
masculino y 16 de sexo femenino. De ellos, una 
trabajadora presentó el diagnóstico de depresión 
(0,6%). Comparativamente, durante los meses 
de marzo-abril, se atendió 73 trabajadores, de 
ellos, dos fueron de sexo femenino y ningún tra-
bajador presentó alteración en su salud mental.
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figura 2. Trabajadores atendidos en el Servicio de 
Psicología según la actividad de la empresa DE-
MYPT/CENSOPAS. Enero – Abril de 2010.

figura 4. Grado de instrucción de los trabajadores 
atendidos en el Servicio de Psicología. DEMYPT/
CENSOPAS. Enero – Abril 2010

tamento de Lima (47,6%) seguido del departa-
mento de Junín (26,5%). Por otro lado, durante 
los meses de enero a febrero, la mayor propor-
ción de trabajadores atendidos provinieron del 
departamento de Lima (53,6%) seguidos por 
Junín (24,7%), Piura (4,1%) y otros departa-
mentos; (17,1%) mientras que durante los me-
ses de marzo a abril, el 39,7% provinieron del 
departamento de Lima 28,8% de Junín, 9,6% 
de Pasco y 21,9% de otros departamentos.

En el periodo enero-abril, la mayor proporción 
de trabajadores atendidos presentó instrucción 
superior (29,4%), luego estuvieron quienes 
tenían nivel secundario (38,2%), y por último 
quienes presentaron nivel primario y sin instruc-
ción (31,8%).

Del total de trabajadores atendidos durante los 
meses de enero a abril de 2010, la mayoría son 
obreros (81,8%), que provienen de empresas 
mineras (52,4%), seguido de empresas tipo 
contrata  (21,2%). Asimismo, 54,7% de los 
trabajadores se encontraban en situación post-
ocupacional, el 37,0% laborando en alguna 
entidad y los demás aún no laboraban.

Durante los meses de enero a febrero, la ma-
yoría de trabajadores atendidos son obreros 
(75,3%), 16,5% son de sexo femenino y pro-
vienen de empresas mineras (48,5%), seguidos 
de trabajadores que provienen del INS (23,7%) 
y de empresas tipo contrata (20,6%). Compara-
tivamente, durante los meses de marzo a abril, 
del total de atenciones brindadas por el servicio 
de Psicología, dos correspondían al sexo feme-
nino y provienen de empresas mineras (57,5%), 
seguido por empresas tipo contrata (20,6%), y 
de otras empresas en menor proporción.

En el periodo enero–abril, la mayor proporción 
de personas atendidas provinieron del depar-
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Durante enero y febrero los trabajadores con 
instrucción superior completa atendidos fueron 
27,8%, mientras que en menor proporción fue-
ron los trabajadores sin instrucción con 1,0%. 

En los meses de marzo a abril, 26% de trabaja-
dores atendidos presentaron secundaria com-
pleta, y en menor proporción fueron trabajado-
res con instrucción superior incompleta  (4,1%)

figura 4. Grado de instrucción de los trabajadores atendidos en el Servicio de Psicología. DEMYPT/CENSO-
PAS. Enero – Abril 2010
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Durante los meses de enero a abril, el portal 
Web ha sido visitado 149 825 veces, ello incluye 
los accesos de tránsito para ingresar a otras pá-
ginas dentro de la misma Web.

Entre las páginas más visitadas están: la pági-
na Ensayos Clínicos (16,4%), la página Acerca 
del CENAN (7,7%), Netlab y Revista Peruana de 
Medicina Experimental y Salud Pública (6,7%) y 
la de Investigaciones observacionales (6,1%). 

OfICINA GENERAl DE INFORmACIÓN
y SISTEmAS (OGIS)

VISITAS REAlIZAdAS A lAS PáGINAS PRINCIPAlES dEl 
PORTAl WEb dEl INS. 2010

figura 1. Visitas realizadas a las páginas principales del portal web del INS. Enero – Abril 2010

Durante los meses de enero a febrero, el por-
tal Web ha sido visitado 71 887 veces, la pá-
gina principal mas visitada fue la de Ensayos 
Clínicos (12,0%), seguido de la página Acerca 
de CENAN (7,8%), NETLAB y Capacitaciòn – 
Información (7,7%), Acerca del CENSOPAS 
(5,9%) y Acerca del CNCC (5,5%). Durante los 
meses de marzo a abril, el portal Web ha sido 
visitado 77 938 veces, la página de Ensayos 
Clínicos fue la más visitada (19,9%), luego es-
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tán la Revista Peruana de Medicina Experimen-
tal y Salud Pública (7,8%), Acerca del CENAN 
(7,6%) y las página de Investigaciones obser-
vacionales (6,8%).

Durante enero-abril, las secciones más revisadas 
de la Revista Peruana de Medicina Experimental 
son de Artículos Originales (39,4%), seguido de 
Original Breve (15,1%), Simposio (10,9%), Artí-
culos de Revisión (7,9%), Editorial (6,5%) y otras 
secciones (20,2%).

Durante enero-febrero, las secciones más revi-
sadas son las de Artículos Originales (39,1%), 
seguido de Original Breve (15,2%), Simposio 
(11,2%), Artículo de Revisión (8,1%), Carta al 
Editor (6,6%), Editorial (6,2%), y otras secciones 
(13,6%); por otro lado, durante los meses de 
marzo a abril se observa un aumento en la revi-
sión de los artículos originales (39,6%), seguido 
de Original Breve (15,0%), Simposio (10,7%), Ar-
tículo de Revisión (7,8%), Editorial (6,8%),Carta 
al Editor (5,9%), y otras páginas (14,1%).

figura 2. Visitas realizadas a las secciones de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública del 
portal web del INS. Enero – Abril 2010

Artículo de Revisión
8869

1820

6809

27

42910

3610

3613

2910

7241

3

16639

12282

9928

2266

8713

33

50630

4777

4163

3302

7600

6

19136

13677

Carta del Editor

Galería Fotográfica

Personalidades de la 
Salud Pública

Reseña Histórica

Sección Especial

Artículo Originales

Editorial

Original Breve

Reporte de Casos

Revista de Revistas

Simposio

Ene-Feb Mar-Abr



Bol - Inst Nac Salud 2010; año 16 (3-4) marzo - abril  69

Durante el periodo enero-abril, ingresaron 420 
productos para ser analizados en el Centro 
Nacional de Control de Calidad, 51,4% de 

CENTRO NACIONAl dE CONTROl 
DE CALIDAD (CNCC)

INfORmES dE ENSAyOS EmITIdOS
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figura 1. Productos ingresados para el control de calidad según cliente. Enero – Abril 2010

estos productos proceden de la DIGEMID, 
también se observa que durante los meses 
de marzo a abril se registró el mayor ingreso 
(50,2%).
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Durante enero a abril de 2010, se ha emitido 
588 informes de ensayo del control de calidad, 
de los cuales, 62,2% se ha realizado a solicitud 
de la DIGEMID y en menor proporción a la 
Red de Laboratorios de Control de Calidad de 
medicamentos (1,4%).

Del total de informes de ensayo emitidos, 62,1% 
estuvieron “conformes” con las especificaciones 
exigidas, el 12,2% fueron calificado como “no con-

formes” y el 25,7% se encuentran en estado de 
no concluye. Asimismo, el 83,3% de los productos 
analizados a solicitud de la DIGEMID, estuvieron 
conformes con las especificaciones exigidas.

La Tabla 1 muestra que la mayor cantidad de in-
formes de ensayo emitidos durante el presente 
año, se ha realizado a  especialidades farma-
céuticas (45,2%), seguidos de los medicamen-
tos genéricos con 18,3%.

figura 2. Informes de ensayo emitidos según cliente, 
en el Centro Nacional de Control de Calidad. Enero 
– Abril 2010

figura 3. Informes de ensayo emitidos por cliente, 
según conclusión en el Centro Nacional de Control de 
Calidad. Enero – Abril 2010

Tabla 1. Informes de ensayo emitidos por cliente según la clase de producto analizado en el Centro 
Nacional de Control de  Calidad. Enero a abril de 2010.

Cliente dIGEmId Particular Red Otros EsSalud Total
Especialidad farmacéutica 195 25 1 45 - 266
Medicamento genérico 135 2 7 33 - 177
Diverso 23 4 - 1 19 47
Cosmético 2 - - 1 - 3
Producto biológico 4 1 - 3 - 8
Galénico - - - - - 0
Producto nacional 4 - - - - 4
Rectivo de diagnóstico - 5 - - - 5
Materia prima - 3 - - - 3
Producto dietético 3 1 - - - 4
Otro - 5 - 65 1 71
Total 366 46 8 148 20 588
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La mayor proporción de informes de ensayo 
emitidos son de procedencia nacional (64,1%); 
seguido de informes de ensayo emitidos de 
procedencia extranjera (35,9%).

figura 4. Informes de ensayo emitidos por proceden-
cia del producto y según cliente. Centro Nacional de 
Control de  Calidad. Enero – Abril 2010

figura 5. Tipos de ensayos emitidos en el Cen-
tro Nacional de Control de lCalidad. Enero – 
abril 2010

Durante el periodo de enero a abril, la mayor 
proporción de ensayos son fisicoquímicos 
(86%) y microbiológicos (13,9%). La mayor 
cantidad de ensayos se efectuó durante los dos 
primeros meses (56,3%).
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Durante el período enero a abril, el jardín bo-
tánico ha sido visitado por 371 personas, pro-
cedentes de diferentes instituciones, así como 
también personas particulares. La mayor pro-
porción de visitantes  proceden de institutos 

(38,8%) y universidades (20,8%); en menor 
proporción están los representantes de medios 
de comunicación (0,8%). También se observa 
que la mayor afluencia de visitas se registró du-
rante los meses de marzo a abril (55,0%).

CENTRO NACIONAl dE SAlud
INTERCulTuRAl (CENSI)

VISITAS Al jARdíN bOTáNICO

figura 4. Visitas realizadas al Jardín Botánico. Centro Nacional de Salud Intercultural. Enero – abril 2010
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OfICINA GENERAl dE INVESTIGACIóN y 
TRANSfERENCIA TECNOlóGICA (OGITT)

figura 1. Capacitaciones realizadas al personal del INS y otros profesionales. Oficina General de Investigación 
y Transferencia Tecnológica. Enero – abril 2010

Durante los meses de enero a abril la Oficina 
Ejecutiva de Transferencia Tecnológica y 
Capacitación – OETTyC ha brindado 1416 
capacitaciones, de las cuales 71,3% (1009 
capacitaciones) fue dirigida al personal del 
Intituto Nacional de Salud y 28,7% (407 
capacitaciones) a otros profesionales. Cabe 

precisar que el trabajador puede recibir más de 
una capacitación.

Del total de capacitaciones realizadas tanto 
para el personal del INS como a personas 
externas, la mayor cantidad se han realizado 
en los meses de marzo a abril (82,1%).
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La Figura 2, presenta la distribución de capa-
citaciones realizadas según meta SIAF propor-
cionadas por los Centros del INS; se observa 
que en el segundo bimestre se realizó el mayor 
número de capacitaciones al personal según 
SIAF 08, 12, 29 y SINSIAF, lo cual fue el 80,8 % 
del total de capacitaciones realizadas durante 
los dos primeros bimestres del 2009. 

Definición de la meta SIAF:
* SIAF 08: capacitar a personas.
* SIAF 12: actividades de capacitación gene-

radas por las unidades orgánicas del INS 
mediante el desarrollo de Actividades Téc-
nicas-Científicas.

* SIAF 26: análisis especializados para tami-
zaje de las enfermedades

* SIAF 29: desarrollo, monitoreo y evaluación 
de los Planes de Transferencia de Métodos 
para la Red de Laboratorios.

* SINSIAF: están comprendidas las capacita-
ciones que no ocasionan gasto económico 
a la institución.

figura 2. Capacitaciones realizadas según meta SIAF. Oficina General de Investigación y Transferencia 
Tecnológica. Enero – abril 2010
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ENERO

  ESPECIAlISTAS fORmAlIZAN REd 
dE INSTITuTOS NACIONAlES dE 

SALUD EN AmÉRICA DEL SUR

Con la finalidad de formalizar la constitución 
de una red común entre los institutos de salud 
y armonizar los objetivos de estas entidades, 
el Ministro de Salud, Dr. Óscar Ugarte 
Ubilluz, inauguró la Reunión de los Institutos 
Nacionales de Salud de la Unión de Naciones 
Suramericanas (RINS/UNASUR).

 Ante representantes e investigadores de 12 
países de la región, Ugarte Ubilluz sostuvo que 
esta cita permitirá establecer las actividades a 
ser desarrolladas de forma compartida por los 
integrantes de la Red de INS/ UNASUR y deter-
minar mecanismos de cooperación entre los in-
tegrantes de la Red de Institutos Nacionales de 
Salud Pública de UNASUR (INS/ UNASUR).
Asimismo, el titular de Salud recordó que fue 
gracias al UNASUR que los países han logra-
do acuerdos de gran importancia para la región, 
como la compra en conjunto de las vacunas con-
tra la influenza A H1N1 que se realizó el año pa-
sado tras la aparición de este virus en el mundo. 

Según dijo, gracias a esta reunión, los especialis-
tas podrán intercambiar nuevos conocimientos, 
aprendizajes y prácticas en el control del den-
gue y la malaria, llevando las políticas internas 
a nuevos niveles en el sistema internacional de 
salud. Es por ello que podrán analizar el tema en 
esta cita, en la Red Panamazónica de Ciencia, 
Tecnología e Innovación para la Salud.

Tras reconocer el trabajo que realizan los Insti-
tutos Nacionales de Salud en América del Sur, 
precisó que estas entidades son rectoras en la 
investigación e integran los aportes de todo el 
sistema, independientemente de cada nación. 

Los asistentes a la Reunión de los Institutos 
Nacionales de Salud de la Unión de Naciones 

Suramericanas (RINS/ UNASUR) analizaron 
temas como la cooperación en prestación de 
servicios, cooperación en formación de recur-
sos humanos, las redes de instituciones estruc-
turantes de los sistemas de salud y las oportu-
nidades de cooperación.

El titular de salud estuvo presente en la inaugu-
ración del evento, junto con la Presidenta de la 
Comisión de Salud, Familia, Personas con Dis-
capacidad del Congreso, Dra. Hilda Guevara; 
el representante de la OPS-OMS en el Perú, 
Mario Valcárcel y el representante del presiden-
te Pro tempore Unasur. 

Finalmente, durante la inauguración el Jefe del 
INS entregó las respectivas medallas a los Di-
rectores Generales de los Institutos así como a 
los organismos cooperantes. 

NOTICIERO

figura 1. El Ministro de Salud, Dr. Oscar Ugarte 
inaugurando la Reunión de UNASUR

figura 2. Jefe del INS, Ministro de Salud y la 
Presidenta de la Comisión de Salud.
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VACuNA CONTRA GRIPE A H1N1 ES 
EfECTIVA PESE A muTACIóN dEl 
VIRuS REGISTRAdA EN mÉxICO

El Jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), 
Dr. Aníbal Velásquez, aseguró que las vacunas 
contra la gripe A H1N1 adquiridas por el Gobier-
no Peruano están en plena vigencia, porque el 
virus que la origina sigue circulando. 

Esto lo dijo al ser consultado respecto a la noti-
cia difundida desde México, sobre la mutación 
del virus que produce esta enfermedad y que 
ha sido detectada en ese país, en una niña de 
10 meses de nacida.

Al respecto, el experto señaló que los virus 
suelen mutar, pero no necesariamente para ha-
cerse más fuertes, sino, por el contrario, para 
debilitarse; “Que se expanda o no (el virus mu-
tado) va a depender de la calidad del virus y de 
su eficacia, por lo que no constituye un riesgo 
aún.”   

Por su parte, el Viceministro de Salud, Dr. Meli-
tón Arce, anotó que todos los virus mutan y que 
por esa razón la gente tiene necesidad de vacu-
narse todos los años contra la gripe estacional, 
lo que no sucede con enfermedades como la 
tos convulsiva, contra la cual basta una vacuna 
en la vida

VISITA A lAbORATORIOS dE úlTImA 
GENERACIóN dEl PAíS

Expertos de doce países de Sudamérica 
realizaron una visita a los laboratorios de última 
generación ubicados en el Instituto Nacional 
de Salud, con motivo de la I Reunión de los 
Institutos Nacionales de Salud de las Naciones 
Sudamericanas. 

Los visitantes recorrieron las instalaciones de 
los Laboratorios de Microbiología y Biomedi-
cina, únicos a nivel de la región; el centro de 
Producción de Sueros para el tratamiento de 
las mordeduras de arañas y serpientes que son 
exportados a varios países de Sudamérica; el 
serpentario y la exposición de maquetas de los 
nuevos proyectos de infraestructura.

Integraron la delegación los representantes de 
Argentina (Administración Nacional de Labo-
ratorios e Institutos de Salud – ANLIS); Bolivia 
(Instituto Nacional de Salud); Brasil (Fundación 
Oswaldo Cruz); y Colombia (Instituto Nacional 
de Salud Pública); de Ecuador (Instituto Nacio-
nal de Salud Pública); Paraguay (Ministerio de 
Salud); Surinam  (Ministerio da Salud); Uruguay 
(Ministerio de Salud); y Venezuela (Instituto Na-
cional de Salud  Pública). 

figura 4.Recorrido por los stands en Chorrillos
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La Jefatura del Instituto Nacional de Salud hace 
de conocimiento la carta de agradecimiento 
de la Presidencia de la Fundación Oswaldo 
Cruz (FIOCRUZ) y del Comité Ejecutivo 
de la Asociación Internacional de Institutos 
Nacionales de Salud Pública (IANPHI), por la 
recepción y organización del Instituto Nacional 
de Salud del Perú con motivo de la I Reunión de 
los Institutos Nacionales de Salud de América 
del Sur.

El INS ExPONE lAS mAQuETAS dEl 
PARQuE CIENTífICO dE lA SAlud

El Instituto Nacional de Salud (INS) presenta 
hasta el 26 de marzo próximo, la exposición de 
las maquetas del Parque Científico de la Salud, 
sede Chorrillos y del Centro de Convenciones, 
sede Jesús María, en el hall principal del 
Ministerio de Salud, como parte del Plan Marco 
de Desarrollo Integral del INS 2010- 2014. La 
exposición está a cargo de la Oficina General 
de Asesoría Técnica (OGAT) del INS.

ABRIL

RECOmENDACIONES PARA PREvENIR 
ACCIdENTES POR mORdEduRAS 

dE SERPIENTES y ARAÑAS EN 
CAmPAmENTOS POR SEmANA SANTA

Las mordeduras de arañas, serpientes y mur-
ciélagos –que se incrementan durante los cam-
pamentos en más del 15%-, pueden ocasionar 
la muerte de la persona que no es tratada a 
tiempo. 

Por tal motivo, y ante la proximidad de la 
Semana Santa, cuando numerosas personas 
acuden a las playas y al campo para acampar, 
los especialistas del Instituto Nacional de 
Salud (INS), junto a la Dirección General de 
Salud Ambiental (DIGESA), y de la Dirección 

de Salud V Lima Ciudad brindaron diversas 
recomendaciones.

Es importante detallar, que la Oficina de Comu-
nicaciones del INS junto a la Oficina de Prensa 
del MINSA coordinaron la participación del INS 
para brindar información y recomendaciones 
del tema a medios como Panamericana Tele-
visión, Canal N, Canal 7, Radio La Luz, Bethel 
Televisión, RBC, La República, RPP, Radio Ca-
pital, CPN Radio, entre otros. 

En esta difusión participó el Dr. Manuel Espinoza, 
infectólogo del INS, mientras que el Centro 
Nacional de Productos Biológicos (CNPB) del 
Instituto Nacional de Salud trasladó un stand 
con productos biológicos y especímenes como 
arañas del Serpentario del INS, que estuvieron 
a cargo de los especialistas, Dr. Walter Silva y 
Blga. Luz García.

SE APROBÓ PLAN mARCO DE 
dESARROllO INTEGRAl 2010 – 2014 
dEl INSTITuTO NACIONAl dE SAlud

Se aprobó el Plan Marco de Desarrollo Integral 
2010 – 2014 del Instituto Nacional de Salud 
(INS) con Resolución Jefatural N.º 047- 2010-
J-OPE/INS, publicada hoy en las Normas Lega-
les del diario El Peruano, y firmado por el Jefe 
del INS, Dr. Aníbal Velásquez Valdivia. 

figura 1. Dr. Manuel Espinoza brindando recomen-
daciones para prevenir accidentes por mordeduras.
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El mencionado Plan propone desarrollar un 
Parque Científico de la Salud en la sede de 
Chorrilos del  INS, y el moderno Centro de Con-
venciones, en Jesús María, ambas infraestruc-
turas concebidas en el marco de los compromi-
sos nacionales e internacionales asumidas en 
el campo de la salud pública. 

De acuerdo con lo propuesto, se advierte la ne-
cesidad de replantear, actualizar y adaptar el 
espacio físico–espacial considerando las prio-
ridades institucionales del INS, para mediano y 
largo plazo, para afrontar con éxito los eventos 
relacionados con la Salud Pública, a nivel na-
cional y mundial. 

En tal sentido, INS se encuentra dentro del 
proceso de modernización y consolidación de 
capacidades enfocadas a la producción de bie-
nes y servicios altamente especializados para 
contribuir al mejoramiento de la Salud Pública, 
por lo que su actividad se centra principalmente 
en la investigación de los problemas prioritarios 
de salud, el desarrollo y la transferencia tecno-
lógica.

Propuestas
En el caso del complejo arquitectónico “Parque 
Científico de la Salud del INS”, se propondrá el 
replanteamiento de la localización y articulación 
de las nuevas capacidades a ser instaladas, 
buscado su integración con las instalaciones 
existentes en 26,5 hectáreas de terreno.  

El Centro de Convenciones del INS Jesús Ma-
ría se  construirá en el área contigua a la sede 
central del INS, ello permitirá una integración 
física y funcional. El Centro constará con ocho 
pisos y un sótano, en un área construida de 
8000 m2.

Allí se realizarán actividades académicas, pre-
sentación de nuevas tecnologías validadas y 
otros eventos nacionales e internacionales, re-
lacionados con la promoción y difusión de la in-
vestigación y transferencia de tecnología  con-
ducentes al mejoramiento de la salud pública. 

Es necesario resaltar, que la Oficina General de 
Asesoría Técnica se encargará de la implemen-
tación del Plan de acuerdo con los lineamientos 
y objetivos allí contenidos, tal como se mencio-
na en referida Resolución Jefatural. 

Importancia 
El INS necesita ser dotado de la infraestructura 
necesaria para ofrecer el conocimiento científi-
co y transformarlo en tecnología moderna; las 
nuevas  instalaciones permitirán optimizar los 
procesos junto al desarrollo de actividades de 
investigación, que permitirán la difusión por el 
bien de la salud pública del país. 

SE PRESENTó REVISIóN 
SISTEmáTICA dE lOS EfECTOS 
dEl lEVONORGESTREl COmO 

ANTICONCEPTIVO ORAl dE 
EmERGENCIA

Se presentó la ponencia sobre la “Revisión 
Sistemática de los Efectos del Levonorges-
trel como Anticonceptivo Oral de Emergencia 
(AOE)” durante el Viernes Científico organiza-
do por la Oficina General de Investigación y 
Transferencia Tecnológica (OGITT) del Instituto 
Nacional de Salud (INS).

figura 2. Se aprobó Plan Marco de Desarrollo Integral 
2010-2014 del INS
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El Dr. Víctor Suárez Moreno, Director Ejecuti-
vo de Enfermedades No Transmisibles del INS, 
desarrolló la exposición de la literatura científica 
revisada sobre el tema, así como las evidencias 
respectivas relacionadas a la AOE. 

Por otro lado, como invitado especial, el Dr. 
Chistopher Gilpin, experto de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), expuso la ponencia 
“Política del la OMS sobre el rol de laboratorios 
en el marco de programas de control de Tuber-
culosis”. 

Finalmente, el Dr. César Cabezas, Subjefe del 
INS, entregó al ponente internacional un reta-
blo que muestra las actividades que desarrolla 
nuestra institución en sus Centros Nacionales. 

DIFUSIÓN DEL PLAN mARCO

Como parte de la difusión del Plan Marco de 
Desarrollo Integral del INS 2010- 2014, la Ofici-
na General de Asesoría Técnica (OGAT) inició 
el 5 de abril del año en curso, la presentación 
de las maquetas del Parque Científico de la Sa-
lud, sede Chorrillos, y del Centro de Conven-
ciones, sede Jesús María, exposición realizada 
en el patio principal de la casona institucional 
ubicada en la Calle Cápac Yupanqui N.º 1400, 
distrito de Jesús María. 

lAbORATORIOS dEl INSTITuTO 
NACIONAl dE SAlud POSTulARON  A 
ACREdITACIóN dE lA ORGANIZACIóN 

mUNDIAL DE LA SALUD 

Los laboratorios del Centro Nacional de Control 
de Calidad (CNCC) del Instituto Nacional de Sa-
lud (INS) postularon para ser acreditados y con-
siderados como Laboratorios de Referencia de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Según informaron voceros del Instituto Nacio-
nal de Salud del Ministerio de Salud, en nuestro 
continente solo un laboratorio de Canadá tiene 
tal distinción y el laboratorio del CNCC del INS 
de Perú podría ser el primero de Sudamérica y 
el 15º en el mundo.

Por tal motivo, a fin de verificar el cumplimiento 
de las Buenas Prácticas de Laboratorio dentro 
del proceso de postulación, las representantes 
de la OMS: Dra. Jitka Sabartova, Dra. Helena 
Martin-Ballestero, Dra. Eva María Nadal y la 
Dra. Marta Miquel Figuerol, visitaron las instala-
ciones del CNCC.

figura 3. Dr. Víctor Suárez brindando conferencia 
sobre efectos del levonorgestrel.

figura 1. Maquetas del Parque Científico de la Salud, 
sede Chorrillos, y del Centro de Convenciones, sede 
Jesús María.
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Es necesario precisar que dentro de 30 días, 
la OMS remitirá un informe con las observa-
ciones encontradas, teniendo el CNCC del INS 
10 días para presentar el respectivo Plan de 
Acciones. Después del envío del Plan, la OMS 
formalizará la inclusión en la lista de Laborato-
rios de Referencia de la OMS/ONU. A la fecha, 
solo 14 laboratorios en el mundo han sido ca-
lificados. 

Evaluación 
Luego de dos días de intensa evaluación, el 
equipo auditor de la OMS, resaltó las diver-
sas fortalezas del CNCC, como la elevada 
motivación del personal; la alta competencia 
y profesionalismo y el  compromiso de los 
profesionales con la mejora continua; un am-
biente amistoso; la participación del personal 
en todos los niveles en el mantenimiento del 
sistema de calidad y mejora.

Asimismo, los procesos son bien documenta-
dos, implementados y seguidos por el personal, 
con trazabilidad muy alta de todos los pasos 
realizados; ambos laboratorios se mantienen 
limpios y ordenados para garantizar un trabajo 
seguro. Las Instalaciones del Laboratorio son 
las adecuadas y el equipamiento es adecuado 
para realizar los ensayos solicitados. Finalmen-
te, el sistema da plena confianza en los resulta-
dos de los ensayos.

Ceremonia
Participaron de la ceremonia de clausura, el Dr. 
Aníbal Velásquez Valdivia, Jefe del Instituto Na-
cional de Salud; en compañía del Subjefe del 
INS, Dr. César Cabezas; el Director General del 
CNCC, Dr. Rubén Tabuchi Matsumoto; su equi-
po técnico y personal del CNCC, junto al equipo 
auditor de la OMS. 

PERú SE CONVERTIRá EN CENTRO dE 
REfERENCIA dE OTROS PAíSES PARA 
INVESTIGACIóN EN ENfERmEdAdES 

TROPICAlES

Gracias a moderno Centro de Investigación 
de Enfermedades Tropicales

inaugurado en Iquitos
 
El ministro de salud, Oscar Ugarte Ubilluz, 
sostuvo que gracias a la puesta en funcio-
namiento del moderno Centro de Investiga-
ción de Enfermedades Tropicales “Máxime 
Kuczynski”, inaugurado en el distrito de San 
Juan Bautista, Iquitos, el Perú se convertirá 
en el principal centro de referencia de los paí-
ses de la cuenca amazónica para el estudio 
de diversos males recurrentes en zonas de 
selva.

figura 1. Laboratorio del CNCC

figura 1. Centro de Investigación de Enfermedades 
Tropicales, en Iquitos.
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Ceremonia protocolar
El Dr. Ugarte, señaló que desde dicho Centro 
se podrá generar evidencias para apoyar en 
la formulación de políticas para la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y control de las enfer-
medades infecciosas y tropicales de la Amazo-
nía, colocando al país entre aquellos con mayor 
desarrollo científico de América Latina. 

Precisó que dentro de las actividades que se 
realizarán está la investigación de enfermedades 
emergentes y reemergentes transmitidas por 
vectores tales como la fiebre amarilla, dengue, 
arbovirosis, así como en enfermedades bacte-
rianas como cólera, leptospirosis entre otros. 

El Dr. Ugarte, destacó que también hará posible 
la reducción de la morbi-mortalidad y el mejora-
miento de la calidad de vida de las poblaciones 

afectadas por este tipo de enfermedades, me-
diante las investigaciones que se desarrollen. 

En el acto inaugural, el Presidente de la Re-
pública, Dr. Alan García Pérez, se dirigió a los 
asistentes a través de una llamada telefónica, 
y resaltó los sistemas de bioseguridad con los 
que cuenta esta obra de alta complejidad, cuya 
edificación, habilitación e implementación se 
logró gracias al esfuerzo del gobierno central, 
a través del Ministerio de Salud, y el gobierno 
regional, además que contó con aportes de ex-
pertos del extranjero.

Por su parte, el Jefe del Instituto Nacional de 
Salud (INS), Dr. Aníbal Velásquez Valdivia, in-
dicó que el Centro de Investigación de última 
generación constituye una necesidad cubierta, 
para la cual el gobierno central destinó una in-
versión que asciende a 9 millones 800 mil nue-
vos soles (7 millones en infraestructura y equi-
pamiento electromecánico y 2 millones 800 mil 
en equipamiento de laboratorio).

Comentó que la deforestación, los cambios de-
mográficos y de comportamiento humano, el 
desarrollo económico, el cambio climático; así 
como la adaptación y resistencia de bacterias, 
virus, parásitos y vectores -que se registran en 
los últimos años en la selva peruana a conse-
cuencia de la expansión de la población a las 
afuera de las zonas urbanas-, ha causado la 

figura 2. Ministro de Salud inaugura el Centro de 
Investigación de Enfermedades Tropicales “Máxime 
Kuczynski”

figura 4. Ministro de Salud y Pedro Pablo 
Kuczynski.

figura 3. Ministro de Salud y autoridades locales visi-
taron las instalaciones del Centro de Investigación.
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emergencia y reemergencia de estas enferme-
dades poco conocidas, muchas de ellas origi-
nadas por contacto con animales. 

Autoridades 
Participaron en la inauguración autoridades 
como el Viceministro de Salud, Dr. Melitón 
Arce Rodríguez; el Presidente del Gobierno 
Regional de Loreto, Lic. Iván Vásquez; el 
congresista por Loreto, José Vargas; el ex 
Presidente del Consejo de Ministros; el 
Jefe del Seguro Integral de Salud, Lic. Luis 
Manrique; el Dr. Pedro Pablo Kuczynski, 
quien asistió pues el Centro de Investigación 
lleva el nombre de su padre, un destacado 
investigador polaco que radicó por varios 
años en la selva peruana.

El Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria 
– UNMSM, Dr. Armando González Zariquiey; el 
Director General del Instituto de Investigaciones 
Tropicales y de Altura UNMSM, Dr. Víctor Leyva 
Vallejos; el Director General de la Dirección Re-
gional de Salud de Loreto, el Dr. Carlos Manrique 
de Lara Estrada; la alcaldesa de la Municipalidad 
Distrital de San Juan, Lic. Mirna Villacorta Cár-
denas; de organismos internacionales como el 
Director de USAID, Andrew Herwoitz y el Direc-
tor del NMRCD – Perú, Gregory Martin.

Por el INS, el Jefe del INS, Dr. Aníbal Velás-
quez; el Subjefe del INS, Dr. César Cabezas 
Sánchez; el Director General del Centro Na-

cional de Salud Pública, Dr. Pedro Valencia 
Vásquez; el Director General de la Oficina 
General de Asesoría Técnica, Dr. José Cár-
denas; la Directora General de Asesoría Jurí-
dica, Dra. Rosario Tapia; el Director Ejecutivo 
de Enfermedades Transmisibles del CNSP, 
Dr. Manuel Céspedes, y los respectivos equi-
pos técnicos. 

SE REAlIZó CAPACITACIóN
SObRE HERRAmIENTA

dE GESTIóN INSTITuCIONAl:
BaLanCed sCOre Card

En el marco de una mejora continua, el Instituto 
Nacional de Salud (INS) a través de la Oficina 
Ejecutiva de Gestión de la Calidad de la Oficina 
General de Asesoría Técnica (OGAT) realizó la 
capacitación en el uso del aplicativo Balanced 
Score Card, como una herramienta de gestión 
institucional.

La capacitación estuvo dirigida al personal 
que participó en la elaboración de las hojas 
de ruta de las direcciones priorizadas para la 
primera etapa como de la Oficina de Econo-
mía, Logística, Centro Nacional de Productos 
Biológicos y Centro Nacional de Alimentación 
y Nutrición.

figura 6. Jefe del INS entregó medallas del Centro 
de Investigación al Ministro de Salud, al representan-
te de USAID y al Dr. Pedro Pablo Kuczynski.

figura 5. Equipo del INS, Iquitos.
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La Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad 
detalló que la herramienta permitirá alinear los 
esfuerzos, habilidades y conocimientos del per-
sonal de la institución hacia el logro de objeti-
vos estratégicos y con ello, la misión y visión; 
así mismo permitirá el seguimiento de indicado-
res, continuando una ruta planificada estratégi-
camente, buscando el balance entre el entorno 
y el interior de la institución. 

CAmbIO ClImáTICO ACElERA 
REPROduCCIóN dEl VECTOR  dEl 

dENGuE 

El cambio climático está acelerando la repro-
ducción y dispersión del zancudo Aedes ae-
gypti, vector que transmite la enfermedad del 
dengue, alertó el Dr. César Cabezas Sánchez, 
infectólogo del Instituto Nacional de Salud (INS) 
del Ministerio de Salud. 

El Dr. Cabezas detalló que los cambios de 
clima en el país están acortando el ciclo bio-
lógico del zancudo, el cual, a la fecha, se en-
cuentra adaptado al calor. Adicionalmente, 
comentó, que el tiempo de reproducción del 
vector fluctúa entre 14 a 15 días, pero en altas 
temperaturas disminuye su reproducción a 7 
días, poniendo cada hembra un promedio de 
200 a 300 huevos.

Al respecto, explicó que la reproducción del 
zancudo está predominando en la selva y en 
la costa norte por las lluvias; y en Lima por la 
disponibilidad del agua, primordialmente por 
acumulación en zonas donde no se tiene el 
servicio, como en los conos Norte y Este de la 
capital.

Por tal motivo, exhortó lavar, cepillar y tapar 
los recipientes donde se almacena agua limpia 
(tanques bajos, baldes, bidones); cambiar el 
agua de los floreros antes de tres días, Mientras 
en ciudades donde hay lluvias es importante 
limpiar y desechar objetos inservibles de los 
techos, como botellas, latas, chapas, llantas, 
juguetes, entre otros donde se pueda almacenar 
el agua. 

Finalmente, recomendó a la población que si 
tiene síntomas como fiebre, dolor de cabeza, 
dolor de ojos, dolores intensos de huesos, 
acudir inmediatamente al establecimiento de 
salud más cercano para recibir el tratamiento 
adecuado. Evitar automedicarse con antibióticos 
o inyectables. 

Susceptibilidad a insecticidas
Debido a que los vectores del dengue sufren 
mutaciones genéticas para contrarrestar los 
efectos de los insecticidas; en el Insectario 
del INS se viene estudiando los efectos que 
producen los insecticidas en Aedes aegypti, a 
fin que sean más efectivos en su eliminación.

De acuerdo con los resultados de las 
investigaciones, muchas veces se cambian los 
componentes químicos cada 2 ó 4 años. Dichos 
estudios se centran en analizar los cuatro 
grandes grupos de insecticidas existentes en el 
mercado.

Algunos de estos insecticidas alteran los 
mecanismos enzimáticos de los insectos 
(esenciales para la vida) matándolos; 
mientras que otros producen trastornos en sus 
sistemas nerviosos inmovilizándolos y luego 
erradicándolos.

figura 1. Participantes en el curso de capacitación 
en el uso del aplicativo Balanced Score Card
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SE RECOmIENDA PREPARAR 
AlImENTOS CON POTA POR QuE 

POSEE AlTO VAlOR NuTRICIONAl 

El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio 
de Salud, recomendó la preparación de menús 
económicos a base de pota, por tener alto valor 
nutritivo, especialmente proteínas y Omega -3, 
los cuales contribuyen al desarrollo neurológico 
del bebé durante el embarazo, ayuda a prevenir 
enfermedades cardiovasculares y reduce los 
niveles de colesterol.

El Dr. Wilfredo Salinas, del Instituto Nacional 
de Salud, indicó que la pota es un alimento de 
pocas calorías y grasas, que tiene bajo costo en 
el mercado y es de sencilla de preparación, por 
lo cual es fundamental promover su consumo a 
fin de mejorar la calidad de la alimentación de 
la población. 

El especialista puntualizó que la alta calidad 
de proteínas de la pota ayuda al crecimiento 
y desarrollo de los niños; el Omega-3 que 
contiene es básico para el desarrollo del 
cerebro y la agudeza visual de los niños, y en 
el caso de los adultos, también contribuye a 
reducir los niveles de colesterol y triglicéridos.

Para su compra, el especialista sugirió que 
la pota fresca se reconoce por tener un 

olor característico a mar, y no amoniacal o 
fermentado; su piel gris plomiza tiene un 
aspecto brillante, suave y húmedo al tacto; su 
carne es blanca, firme y elástica, sin presencia 
de coloración rojiza o pardusca. 

Además, no debe estar gelatinosa en los 
lugares de corte sino firme y, al hundir los 
dedos en ella, debe recuperar la forma. 
Si está congelada debe tener las mismas 
características al momento de descongelarse. 
Detalló que requiere poco tiempo de cocción, 
ya que el tejido se ablanda rápidamente; y al 
cocinarla en exceso, se vuelve un poco dura y 
pierde sabor.

En tal sentido, informó que el INS, a través 
del Centro Nacional de Alimentación y Nutri-
ción (CENAN), cuenta con recetarios como: 
“El pescado: alimento nacional y saludable”, 
“La pota, alimento nutritivo y saludable”, y de 
menús de sangrecita, todos a disposición de 
la población, de instituciones estatales y no 
estatales. 

Con pota se puede preparar: causa rellena, 
cebiche, arroz a la jardinera, ají de pota, pota a 
la chorrillana; jalea; escabeche, guiso de pota 
con pimientos, chicharrón; parrillada, pota 
oriental en salsa agridulce, tortillas, entre otras 
recetas económicas que se encuentran en el 
recetario de pota, disponible en el CENAN del 
INS, ubicado en el Jr. Tizón y Bueno 276, en 
Jesús María, mayor información al teléfono: 
617 6160.

REuNIóN TÉCNICA PARA lA 
fORmulACIóN dE lA VISIóN, 

mISIóN y VAlORES dEl INSTITuTO 
NACIONAL DE SALUD

El Instituto Nacional de Salud (INS) realizó una 
Reunión Técnica para la formulación de la visión, 
misión y valores del INS en el marco del Plan figura 1. Equipo del CENAN, difunde consumo de pota.
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Estratégico Institucional 2010 – 2014, la cual fue 
inaugurada por el Dr. César Cabezas Sánchez.
 
Por su parte, el Jefe del INS, Dr. Aníbal Ve-
lásquez Valdivia, presentó los “Desafíos del 
Instituto Nacional de Salud”, donde resaltó los 
diversos logros del INS, pero también enfatizó 
que hay tareas pendientes por realizar conjun-
tamente. 

Luego, se desarrolló ponencias como la 
Producción Científica del INS, a cargo del Dr. 
Percy Mayta, del Comité Editor del INS; el 
Marco de Referencia para la Formulación del 
PEI – INS, por el Dr. José Cárdenas, Director 
Ejecutivo de la OGAT; el Marco Teórico, a cargo 
del MBA Javier Ormea, Director Ejecutivo de 
Planeamiento, Presupuesto e Inversiones; la 
Visión – Explicación de la Metodología por el 
Ing. Luis Núñez, Director Ejecutivo de la Oficina 
Ejecutiva de Calidad. 

La Reunión organizada por la Oficina General 
de Asesoría Técnica (OGAT) del INS, contó con 
la participación de los Directores Generales de 
los Centros Nacionales de Salud Intercultural; 
de Alimentación y Nutrición; Control de Calidad; 
de Salud Pública; de Producción de Biológicos, 
y CENSOPAS. 

Así como los Directores Generales y Ejecutivos 
del INS, junto a los equipos técnicos formulado-
tes del Plan Estratégico Institucional,  quienes 
trabajaron tres talleres de la visión, misión y va-

lores del INS, hasta las 17.00 horas, del 23 de 
abril de 2010. 

ExPERTOS dEbATIERON SITuACIóN 
dE lA SEGuRIdAd y SAlud 

lAbORAl EN El PAíS

En el marco del Día Internacional de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, expertos de 
diversos sectores debatieron, el 28 de abril, 
sobre la situación actual de la seguridad y la 
salud de los trabajadores en el país, informó el 
Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio 
de Salud. 

Por tal motivo, se realizaron dos mesas 
redondas, la primera sobre el  “Reglamento 
de seguridad y salud en el trabajo: aplicación 
y problemática”, inaugurada por la Presidenta 
de la Comisión de Salud, Población, Familia 
y Personas con Discapacidad, Dra. Hilda 
Guevara.

Se desarrolló temas como la percepción de 
los trabajadores, empleadores y del Estado a 
través del Ministerio de Trabajo y de Salud; los 
logros y dificultades en el cumplimiento del Re-
glamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
– D. S. 009-2005-TR y su modificatoria D. S. 
007-2007-TR, en la Sala Faustino Sánchez Ca-
rrión del Congreso de la República.

La segunda Mesa Redonda desarrolló la temáti-
ca “Exámenes medico-ocupacionales – aspecto 
médico legal” que contó con la participación de 
representantes de la Superintendencia de Enti-
dades Prestadoras de Salud, el Instituto Nacio-
nal de Rehabilitación, el Poder Judicial y el CEN-
SOPAS del INS, en el auditorio del INS, ubicado 
en Cápac Yupanqui 1400 Jesús María.  

En ambas actividades se congregaron los re-
presentantes del Ministerio de Salud, Ministerio 
de Trabajo, Confederación General de Traba-
jadores del Perú; la Sociedad Nacional de Mi-

figura 1. Jefe del INS, Dr. César Cabezas, inaugura 
reunión técnica.
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nería, Petróleo y Energía, EsSalud, OMS-OPS, 
OIT, empresas mineras, Superintendencia de 
Entidades Prestadoras de Salud, juzgados la-
borales, entre otras. 

El INS, a través del Centro Nacional de Salud 
Ocupacional y Protección del Ambiente para la 
Salud (CENSOPAS), dirigida por la Dra. María 
del Carmen Gastañaga, organizó las activida-
des académicas

Se desarrollaron temas como la percepción de los 
trabajadores, empleadores y del Estado a través 
del Ministerio de Trabajo y de Salud; los logros 
y dificultades en el cumplimiento del Reglamento 
de Seguridad y Salud en el Trabajo – D.S. 009-
2005-TR y su modificatoria D.S. 007-2007-TR.

mINISTRO dE SAlud REAlIZó 
PRESENTACIóN dEl NuEVO jEfE 

dEl INSTITuTO NACIONAl dE SAlud 

El Ministro de Salud, Dr. Óscar Ugarte Ubilluz, 
realizó la presentación oficial del Jefe del Insti-
tuto Nacional de Salud,  Dr. César Augusto Ca-
bezas Sánchez, en ceremonia realizada en la 
sede institucional. 

Por su parte, el ex Jefe del INS, Dr. Velásquez 
Valdivia, agradeció a su equipo de gestión y es-
pecialmente a todos los trabajadores, quienes 

desde sus respectivos centros nacionales, ofici-
nas, laboratorios y direcciones aunaron esfuer-
zos para alcanzar las metas trazadas, aunque 
puntualizó que hay muchos retos por cumplir. 

El Titular de Salud destacó los logros del INS 
durante la gestión del Dr. Velásquez Valdivia, 
como las prioridades de investigación en salud; 
la coordinación y la red de los Institutos Nacio-
nales de Salud de Sudamérica; el trabajo reali-
zado con la influenza AH1N1; entre otros logros 
que marcan la pauta de la labor realizada como 
ente rector de investigación en salud.

Asimismo, indicó que la continuidad de los 
logros y los retos aún por asumir, están plas-
mados en la gestión del Dr. César Cabezas 
Sánchez, Jefe del INS, quien por tener amplia 
experiencia en el trabajo desarrollado a la fe-
cha, propondrá nuevos retos, como el de refor-
zar la Red de Laboratorios a nivel nacional. 

Por otro lado, el Jefe del INS, Dr. César Ca-
bezas Sánchez, en su discurso detalló que se 
pondrá énfasis en la Red de Laboratorios en el 
país; en la función rectora del INS “la investiga-
ción en salud”, así como en el trabajo en equi-
po del INS dirigido a fortalecer las acciones de 
rectoría del INS. 

De acuerdo con lo publicado en las Normas 
Legales del Diario El Peruano, el 24 de abril 
de 2010, con Resolución Suprema, N.º 011- 
2010- SA, se aceptó la renuncia del Dr. Aníbal 
Velásquez Valdivia, a la Jefatura del Instituto 
Nacional de Salud, Nivel F6, y se designó al 
Dr. César Augusto Cabezas Sánchez, como 
Jefe del INS.

Por otro lado, con Resolución Ministerial N.º 
346- 2010/MINSA, se designó como Subjefe 
del Instituto Nacional de Salud, al Dr. Luis San-
ta María Juárez. 

Acudieron el Jefe del Gabinete de Asesores 
del MINSA, Dr. Campos; el Director General 
de Comunicaciones del MINSA, Jorge Alania; 

figura 1. Ministro de Salud, Dr. Oscar Ugarte, 
presenta al nuevo jefe del INS, Dr. César Cabezas.
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los directores generales, directores ejecutivos y 
personal de INS.

mESA REdONdA dE ExámENES 
mÉDICOS OCUPACIONALES: 
ASPECTO mÉdICO - lEGAl

Con motivo del Día Internacional de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo: 28 de abril.

El Instituto Nacional de Salud (INS), a través del 
Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protec-
ción del Ambiente para la Salud (CENSOPAS), 
realizó la Mesa Redonda “Exámenes Medico 
Ocupacionales – Aspecto Médico Legal”, en el 
auditorio de la sede institucional de Jesús María. 

La actividad académica congregó a los repre-
sentantes de la Superintendencia de Empresas 
Prestadoras de Salud, el Instituto Nacional de 
Rehabilitación, del Poder Judicial; el Presiden-
te de la Comisión de Capacitación de Asuntos 
Laborales de la Corte Suprema de Lima, Dr. 
Abraham Torres Gamarra; de la Sociedad Pe-
ruana de Salud Ocupacional y los Ministerios 
de Trabajo y de Salud. 

Inauguró la Mesa Redonda en representación 
del Jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, 
la Directora General del Centro Nacional de Sa-
lud Ocupacional y Protección del Ambiente para 
la Salud (CENSOPAS), Dra. María del Carmen 
Gastañaga.

Dirigió la actividad el Dr. John Astete Cornejo, 
del CENSOPAS, donde participaron como ex-
positores, el Dr. Manuel Quimper Herrera, con 
la ponencia Conflictos identificados relaciona-
dos con la evaluación médico-ocupacional. 

Así también, el Dr. Fernando Ursia Fernández, 
con la ponencia “Estrategias para la imple-
mentación de la evaluación y calificación de la 
discapacidad de las enfermedades ocupacio-
nales”; el Dr. Máximo Barboza Ludeña, con as-
pectos jurídicos en procesos relacionados con 
enfermedades ocupacionales. 

Clausuró la actividad el Lic. Juan Cossío 
Brazzan, Director Ejecutivo de Medicina y 
Psicología de Trabajo del CENSOPAS.

SE CLAUSURÓ SEmINARIO 
ACTuAlIZACIóN SECRETARIAl: 

ESTRATEGIAS INNOVAdORAS PARA 
El ÉxITO PROfESIONAl 

El Jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. 
César Cabezas Sánchez, clausuró el “Seminario 
de actualización secretarial: estrategias innova-
doras para el éxito profesional”, realizado los 
días 20, 22 y 26 de abril, en el auditorio del Labo-
ratorio de Microbiología y Biomedicina del INS. 

figura 1. Directora General de CENSOPAS, Dra. 
María del Carmen Gastañaga y equipo.

figura 1. Jefe del INS, Dr. César Cabezas, entregó 
diploma de reconocimiento a secretarias.
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La capacitación organizada por la Oficina Ejecu-
tiva de Personal junto con la Oficina Ejecutiva 
de Capacitación y Transferencia Tecnológica del 
INS, estuvo dirigida a mejorar las competencias 
de las secretarias de los Centros Nacionales, Di-
recciones Generales y Ejecutivas del INS. 

Durante la ceremonia de clausura, el Jefe del 
INS entregó el diploma de reconocimiento a la 
secretaria Rosa Saravia Gonzáles, del Centro 
Nacional de Control de Calidad (CNCC), por 
haber cumplido 25 años de servicio ejerciendo 
la carrera. 

Por otro lado, los Directores Generales de los 
Centros Nacionales, entregaron los diplomas 

de reconocimiento a la puntualidad a María 
Eugenia Cerna Hinostroza, de la Jefatura y a 
la Sra. Galaxia Antares Consiglieri Cabrejos 
de Celis, del Centro Nacional de Salud Ocupa-
cional y Protección del Ambiente para la Salud 
(CENSOPAS).

También a Gabriela  Garay Flores, de la Oficina 
General de Informática y Sistemas (OGIS); 
a Rosa Saravia Gonzáles, del CNCC; a 
North  Chamoly  Aguilar,  del  CNCC; a Carmen 
Jesús Cantuarias Ortiz, del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición (CENAN); asimismo 
a Haydee  Farfán Fernández de la Oficina 
General de Investigación y Transferencia 
Tecnológica.  
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mARZO

Resolución jefatural N.º 67-2010-j-OPE/INS  
(08/03/2010)
Aprobar la modificación del Plan Anual de Con-
trataciones del INS, correspondiente al año fis-
cal 2010, a fin de incluir dos  procesos de se-
lección.

Resolución jefatural N.º 68-2010-j-OPE/INS  
(09/03/2010)
Aprobar el documento denominado “Marco Es-
tratégico de Referencia para el Proceso de Pla-
neamiento Estratégico del INS para el periodo 
2010-2014”.

Resolución jefatural N.º 69-2010-j-OPE/INS  
(09/03/2010)
Incremento de Balance-Presupuesto.

Resolución jefatural N.º 70-2010-j-OPE/INS  
(09/03/2010)
Autorizar con eficacia anticipada del 14 al 20 
de febrero de 2010 el viaje por comisión de ser-
vicios del Médico Martín Javier Alfredo Yagui 
Moscoso, Director General de OGITT/INS, a 
Republica Dominicana, para que brinde apoyo 
al Ministerio de Salud de dicho país, en el tema 
de control de infecciones.

Resolución jefatural N.º 71-2010-j-OPE/INS  
(11/03/2010)
Transferencia de partidas.

Resolución jefatural N.º 74-2010-j-OPE/INS  
(16/03/2010)
Aprobar el documento normativo REG-INS-014 
“Reglamento del Comité Editor del INS” Quinta 
Edición.

Resolución jefatural N.º 75-2010-j-OPE/INS  
(16/03/2010)
Encargar a partir del 22 de marzo al 05 de mayo 
de 2010, las funciones de Jefe de Control Ins-
titucional del INS al CPC Julio César Balbin 
Mendoza.

Resolución jefatural N.º 76-2010-j-OPE/INS  
(16/03/2010)
Aprobar el “Presupuesto Analítico de Personal 
2010” del Pliego 131 INS, que consta de ochen-
ta y tres (83) folios.

Resolución jefatural N.º 78-2010-j-OPE/INS  
(18/03/2010)
Aprobar el documento normativo denominado 
“Reglamento de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo del INS”.

Resolución jefatural N.º 81-2010-j-OPE/INS  
(26/03/2010)
Conformar el Centro de Investigación en En-
fermedades Tropicales “Maxime Kuczynski” en 
Iquitos-Loreto, como area funcional del CNSP 
del INS.

Resolución jefatural N.º 82-2010-j-OPE/INS  
(30/03/2010)
Autorizar el viaje por comisión de servicios del 
Blgo. Manuel Céspedes Zambrano, Director 
Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles del 
CNSP/INS, para que participe de la reunión de 
los paises beneficiarios con el Grant Influenza 
en la Conferencia de Becarios del CDC, a rea-
lizarse en la Ciudad de México del 12 al 15 de 
abril de 2010.

Resolución jefatural N.º 83-2010-j-OPE/INS  
(31/03/2010)
Modificación del POI 2010.

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

RESOluCIONES INSTITuCIONAlES
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Resolución jefatural N.º 84-2010-j-OPE/INS  
(31/03/2010)
Aprobar el documento normativo DIR-INS-65 
“Medidas de Disciplina, Racionalidad, Austeri-
dad y de Ecoeficiencia del Gasto Público para 
el Año Fiscal 2010”.

Resolución jefatural N.º 85-2010-j-OPE/INS  
(31/03/2010)
Dar término a partir del 1.º de abril de 2010, 
la licencia por capacitación no oficializada a la 
servidora Norma Torres Cueva de Gontaruk, 
asistente administrativo I Nivel SPE de la Ofici-
na General de Administración del INS.

ABRIL

Resolución jefatural N.º 86-2010-j-OPE/INS  
(07/04/2010)
Autorizar con eficacia al 15 de marzo de 2010, 
el viaje por comisión de sertvicios del Blgo. Ma-
nuel Cespedes Zambrano, Director Ejecitivo de 
la DEE Transmisibles del CNSP/INS, para que 
participe en calidad de conferencista con la po-
nencia titulada “Epidemiología de la Leptospiro-
sis en el Perú y Estrategias de intervención de 
brotes de leptospirosis” con los responsables 
del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), a 
realizarse en la ciudad de Cartagena - Colom-
bia, los días 15 al 21 de marzo de 2010.

Resolución jefatural N.º 87-2010-j-OPE/INS  
(07/04/2010)
Autorizar el vaje por comisión de servicios del 
médico Luis Alberto Santa María Juárez, Asesor 
II, del INS, para que asista en representación 
de la institución al encuentro regional de coope-
ración e integración y foro “La Salud en la Agen-
da de Cooperación estratégica de la OTCA” a 
realizarse en la ciudad de Río de Branco, Acre, 
Brasil, del 10 al 13 de mayo de 2010.

Resolución jefatural N.º 88-2010-j-OPE/INS  
(07/04/2010)
Encargar con eficacia anticipada del 14 al 18 
de diciembre de 2009, las funciones de la Di-

rección General de la OGITT/INS, al Méd. Ma-
nuel Silva Espinoza, con retención a su cargo 
de Director Ejecutivo de la oficina Ejecutiva de 
Investigación-OGITT.

Resolución jefatural N.º 91-2010-j-OPE/INS  
(08/04/2010)
Dar por concluida a partir de la fecha, la de-
signación de la Q. F. Juana Mercedes López 
Mendoza en el cargo de Directora Ejecutiva de 
Calidad del CNPB/INS, dándosele las gracias 
por los servicios prestados. Designar a partir de 
la fecha a la Q.F. Julia Elena Collazos Sotelo en 
el cargo de Directora Ejecutiva de la Calidad-
CNPB/INS.

Resolución jefatural N.º 92-2010-j-OPE/INS  
(08/04/2010)
Encargar con eficacia anticipada del 01 al 05 
de marzo de 2010, las funciones de la Direc-
ción General d de OGITT/INS, al Méd. Manuel 
Espinoza Silva, con retención de su cargo de 
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de In-
vestigación – OGITT.

Resolución jefatural N.º 93-2010-j-OPE/INS  
(08/04/2010)
Autorizar con eficacia al 02 de marzo de 2010 el 
viaje por comisión de servicios de la servidora 
Miriam Graciela Palomino Salcedo, Bióloga del 
CNSP, para que participe en la “IX Reunión Anual 
de Evaluación de la Iniciativa Andina contra la 
Malaria (AMI) y la Red Amazónica de vigilancia 
de la resistencia a las drogas antimalaricas (RA-
VREDA)” y la “XVII Reunión del comité técnico 
de AMI”, a realizarse en la ciudad de Santa Cruz, 
Bolivia, del 02 al 05 de marzo de 2010.

Resolución jefatural N.º 95-2010-j-OPE/INS  
(12/04/2010)
Dar por concluída a partir de la fecha, la de-
signación de la Sra. Inés Jiménez Landaveri en 
el cargo de Directora Ejecutiva de Cooperación 
Técnica de la OGAT/INS. Designar a partir de 
la fecha al Méd. José Alberto Castro Quiroz en 
el cargo de Director Ejecutivo de Cooperación 
Técnica de la OGAT/INS.
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Resolución jefatural N.º 96-2010-j-OPE/INS  
(13/04/2010)
Designar a la Comisión Organizadora del INS, 
responsable de la organización y conducción 
del “Congreso Científico del INS”.

Resolución jefatural N.º 97-2010-j-OPE/INS  
(14/04/2010)
Aprobar la modificación del Plan Anual de Con-
trataciones del Estado del INS correspondiente 
al año fiscal 2010, a fin de incluir el proceso de 
Licitación Pública e incluir la Adjudicación Di-
recta Pública.

Resolución jefatural N.º 98-2010-j-OPE/INS  
(15/04/2010)
Incremento de presupuesto con saldo de 
balance.

Resolución jefatural N.º 99-2010-j-OPE/INS  
(15/04/2010)
Declarar infundado el recurso de apelación in-
terpuesto por la servidora Mariela Constanza 
Contreras Rojas, contra la Resolución Directo-
ral N.º 014-2010-DG-OGA/INS de fecha 04 de 
febrero de 2010, emitida por la Dirección Gene-
ral de Administración.

Resolución jefatural N.º 101-2010-j-OPE/
INS  (20/04/2010)
Aceptar la renuncia a partir de la fecha de la 
Lic. Audberta Mónica Suárez Aguilar en el car-
go de Director General de OGIS, Nivel F-4 del 
INS. Encargar a partir de la fecha al Ing. Renán 
Francisco Quispe Álvarez, en el cargo de Direc-
tor General de la OGIS, Nivel F-4 del INS, en 
adición a sus funciones como Director Ejecutivo 
de la OEEI, Nivel F-3 del INS.

Resolución jefatural N.º 102-2010-j-OPE/
INS  (20/04/2010)
Autorizar con eficacia al 08 de marzo de 2010, 
el viaje por licencia por capacitación oficializada 
a la servidora Neyda Adriana Quispe Torres, bió-
loga nivel IV servidora del CNSP/INS, para que 

participe en el curso de “Gestión de la Redes 
de Laboratorio en los Programas Nacionales de 
Control de la TB, a llevarse a cabo en Santa Fe, 
Argentina, del 08 al 13 de marzo de 2010.

Resolución jefatural N.º 103-2010-j-OPE/
INS  (20/04/2010)
Declarar ilegal el Paro Preventivo del SUTINS.

Resolución jefatural N.º 104-2010-j-OPE/
INS  (21/04/2010)
Aprobar el documento normativo denominado 
DIR-INS-O64 “Directiva para la Asignación de 
Pasajes, Viáticos y Rendición de Cuentas por 
Comisión de Servicios”.

Resolución jefatural N.º 105-2010-j-OPE/
INS  (22/04/2010)
Aprobar el documento denominado “Plan de 
Formulación del Plan Estratégico Institucional 
del INS para el Período 2010-2014”.

Resolución jefatural N.º 106-2010-j-OPE/
INS  (23/04/2010)
Convalidar la suscripción del Convenio 
N.º 004-M-2009-OPE/INS “Convenio Marco 
de Cooperación entre el Instituto Nacional 
de Salud, Gobierno Regional de Cajamarca, 
Municipalidad Provincia de Cajamarca y 
Asociación de los Andes de Cajamarca” 
efectuada por el Director General de la Oficina 
General de Administración, con posterioridad 
a la misión de la Resolución Jefatural N.º 327-
2009-J-OPE/INS de fecha 09 de septiembre 
de 2009.

Resolución jefatural N.º 107-2010-j-OPE/
INS  (23/04/2010)
Renuncia del Dr. Luis Santa María Juárez.

Resolución jefatural N.º 108-2010-j-OPE/
INS  (28/04/2010)
Designar a partir de la fecha al Lic.Enrique 
Muñante Manrique, en el cargo de Asesor II, 
Nivel F4 del INS.
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Resolución jefatural N.º 109-2010-j-OPE/
INS  (28/04/2010)
Autorizar el viaje por comisión de servicios de 
la servidora Ofelia del Rosario Villalva Rojas, 
Directora Ejecutiva de la Dirección Ejecutiva de 
Laboratorios del CNCC/INS, para que participe 
como apoyo en la evaluación del sistema  de 
Gestión (SGC) del Laboratorio de Medicamentos 
del Instituto Especializado de Analisis (EIA) a 

realizarse en la ciudad de Panamá - Panamá, 
del 03 al 07 de mayo de 2010.

Resolución jefatural N.º 110-2010-j-OPE/
INS  (30/04/2010)
Aprobar la Directiva N.º 001-INS/OGAT-V.01 
“Directiva para la elaboración, aprobación, difu-
sión y actualización de los documentos norma-
tivos del INS”.

Visite la web del Instituto Nacional de Salud en:
w w w . i n s . g o b . p e
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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: (511) 617-6263   Anexos: 1550-1419
617-62365 

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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