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EDITORIAL

LA INFLUENZA A H1N1, ENFERMEDAD DE CARRIÓN Y 
ACTIVIDAD FÍSICA

En octubre de 2006, en el boletín del Instituto Nacional de Salud 
se publicaron una serie de artículos que daban cuenta de casos 
de enfermedad de Carrión en personas que habían visitado las 
localidades de Chosica, Santa Eulalia y Ricardo Palma, todas ellas 
ubicadas a lo largo de la carretera central. Estos casos pudieron 
ser detectados aun cuando todos los casos eran asintomáticas 
u oligosintomáticas, es decir, no reunían los criterios clínicos para 
ser considerados “casos sospechosos”. Ello se debió a que estas 
personas alertadas y alarmadas, por los medios de comunicación, a 
propósito de un caso fatal de la enfermedad, acudieron a realizarse 
los exámenes. En el presente número se presenta un interesante 
reporte sobre las alteraciones hematológicas en muestras positivas a 
Bartonella baciliformis, en el cual se da cuenta de la baja sensibilidad 
del diagnóstico directo en personas sintomáticas. Lo cual puede 
ayudar a juzgar mejor las pruebas a solicitar a los pacientes bajo 
sospecha.

Por otro lado, la influenza A H1N1, causante de la pandemia del 
año 2009, reapareció en el Perú en el presente año 2013 y provocó 
ocho casos fatales, los cuales han causado alarma en la población, 
a partir de su divulgación en los medios. La naturaleza epidémica y 
pandémica de la influenza A, siempre ha sido motivo de preocupación 
de los servicios de salud pública por su potencial impacto letal. En el 
estudio de los casos de influencia A H1N1 reportados en el Perú para 
el año 2013 se ha descrito la comorbilidad, las condiciones de riesgo, 
y los determinantes biológicos de la enfermedad. Sin embargo, no 
se tiene información documentada de factores de riesgo social, que 
permitan visualizar el riesgo diferencial por estratos socioeconómicos, 
que tienen las personas infectadas de padecer una enfermedad 
grave y eventualmente fatal. En el presente número, se da cuenta 
de la distribución de los casos confirmados de influenza A H1N1 y de 
otros virus respiratorios por regiones hasta el mes de junio de 2013. 

Otro tema que también se aborda en el presente número es 
la actividad física en la población peruana. Como sabemos, la 
desnutrición crónica está disminuyendo, mientras que el sobrepeso 
y la obesidad viene en aumento, por lo que es relevante revisar el 
nivel de actividad física de la población peruana, proponiendo las 
recomendaciones para intensificarlo en beneficio del estado de salud.

Javier Vargas Herrera
Oficina General de Información y Sistemas
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CENTRO NACIONAL DE SALUD
PÚBLICA - CNSP

Enfermedades de notificación 
obligatoria

La notificación de enfermedades sujetas a 
vigilancia epidemiológica es importante cuando 

 REPORTES DE LOS CENTROS NACIONALES

Tabla 1. Resumen semanal de resultados obtenidos en el INS para la confirmación de enfermedades 
de notificación obligatoria (S.E. 01 – 26). CNSP – INS, Perú 2013.

Enfermedad
Muestras recibidas 

con fecha de toma de 
muestra del 01 Ene. - 

29 Jun. 2013

N.º  Casos confirmados por laboratorio
Positivos 

acumulados                 
S.E. 01' - 18' 

"Casos positivos
(Semana Epidemiológica)” “Total

S.E. 19’ - 26’”19' 20' 21' 22' 23' 24' 25' 26' 
Sarampión 254 2 - - - - - - - - -
Rubéola 494 1 - 1 - - - - - - 1
Tos  ferina 1,190 240 7 4 11 7 8 7 4 7 55
Dengue 30,671 2,524 143 134 155 90 87 90 92 70 861
Leishmaniosis 893 369 16 16 12 13 25 15 27 21 145
Enf. de Carrión 338 - 1 - - 1 - - - - 2
Sífilis 908 553 15 30 28 25 47 16 19 19 199
Cisticercosis 219 40 3 5 2 1 5 2 2 1 21
Influenza AH1N1 3,242 20 1 1 - 1 4 6 8 11 32
Enf. de  Chagas 312 21 3 - - 1 - 1 2 - 7
FUENTE: NETLAB, INS, PERÚ: 06 / Septiembre  /  2013
Elaboración: Oficina Sistema de Información en Salud Pública.

es diagnosticada por parte del médico o del 
laboratorio. Esto nos permite recoger datos 
que muestran la frecuencia con la cual ocurre 
e identificar la tendencia de una enfermedad. 
Así mismo, nos permite rastrear y controlar el 
incremento inusual o los brotes futuros.                  

Enfermedades inmunoprevenibles 

Influenza A H1N1 1

Desde la S.E.1 a la S.E. 26 el INS ha recibido 
3 242 muestras de hisopado nasofaríngeo, de 
las cuales 52 resultaron positivas a AH1N1. 
En el Cuadro 1 se puede observar que en la 
S.E. 26 se identificaron once casos positivos, 
el mayor número de casos de influenza AH1N1 
registrados en lo que va del presente año. 
   
Así mismo, durante ese mismo periodo se han 
diagnosticado 122 casos de influenza AH3N2, 
el doble de los casos de influenza AH1N1. Así 
mismo, se han diagnosticado nueve casos de 
influenza B (Tabla 2). 

1 Influenza A H1N1: IFI, IFD y RT-PCR tiempo real.
 

S.E. Influenza
AH1N1

Influenza
AH3N2 Influenza B VSR

1 1 4 1 1
2 1 5 0 1
3 1 10 0 3
4 0 3 1 2
5 1 6 1 3
6 0 8 0 6
7 4 2 1 6
8 0 6 0 6
9 0 10 1 10

10 0 3 0 5
11 0 6 0 10
12 0 6 0 25
13 0 2 0 16
14 1 2 0 25
15 2 5 0 23
16 6 1 0 25
17 0 5 0 27
18 3 4 0 23
19 1 3 0 20
20 1 8 0 30
21 0 4 1 13
22 1 5 1 13
23 4 2 0 10
24 6 1 0 16
25 8 7 0 10
26 11 4 2 8

Total 52 122 9 337

Tabla 2. Casos de influenza AH1N1 y otros 
virus respiratorios. S.E. 01 - 26 INS. Perú 2013.

FUENTE: NETLAB, INS, PERÚ: 09 / Septiembre  /  2013.
Elaboración: Oficina de Sistema de Información en Salud 
Pública – CNSP.
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En relación a los otros respiratorias, el virus 
sincicial respiratorio - VSR desde la  S.E. 09 se 
observa un incremento de casos, alcanzando 
el mayor número de casos en la S.E. 20 con 
30 casos. Posteriormente, en las siguientes 
semanas hay una disminución de casos 
diagnosticando en la S.E. 26, ocho casos 
afectados por VSR (Figura 1).

Por departamentos, hasta la S.E. 26, el 
departamento de Lima presenta el 55,8% (29 
casos) el mayor número de casos de influenza 
AH1N1, seguido por el departamento de Tumbes 

con el 17,3% (nueve casos) y el  departamento 
de Arequipa con el 9,6% (cinco casos). 
Posteriormente, siguen los departamentos de 
Cusco con tres casos, Ayacucho y Tacna con 
dos casos, Puno y San Martín con un caso. 
(Tabla 3).

La Figura 2, al comparar resultados positivos 
de casos en el INS, desde la S.E. 01 hasta la 
S.E, 26 se observa un incremento de casos de 
influenza AH1N1 a partir de la S.E. 22 en el 
2013 en comparación con el año 2012.
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Figura 1. Casos positivos de virus influenza y otro 
virus  respiratorios S.E. 01 - 26 INS. Perú 2013.

Tabla 3. Casos Positivos de Influenza AH1N1 
por Departamentos. SE 01 - 26 INS. Perú 2013

Departamento Casos 
Positivos %

Lima 29 55.8
Tumbes 9 17.3
Arequipa 5 9.6
Cusco 3 5.8
Ayacucho 2 3.8
Tacna 2 3.8
Puno 1 1.9
San Martín 1 1.9
Total 52 100.0

FUENTE: NETLAB, INS, PERÚ: 09 / Septiembre  /  2013.
Elaboración: Oficina de Sistema de Información en Salud 
Pública – CNSP.
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Figura 2. Casos positivos de virus influenza AH1N1 S.E. 01 - 26 INS. Perú 2012 - 2013.
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Rubéola / Sarampión 

Hasta el 29 de junio de 2013, el INS ha recibido 494 
muestras de suero para el diagnóstico de rubéola 
y 254 muestras de suero para el diagnóstico de 
sarampión, en el marco de la vigilancia  para ambas 
enfermedades. Dichas muestras corresponde a 
pacientes con fecha de inicio de síntomas este año. 

Se ha notificado dos casos positivos a 
Elisa captura IgM de rubéola, confirmados 

por la estrategia como no positivos – por 
ser de origen posvacunal. Se realiza la 
vigilancia epidemiológica y seguimiento.

En la Figura 3 se presenta los casos de rubéola 
que resultaron positivos a Elisa IgM, en el 2013, 
en comparación  con el 2012. 

Desde la S.E. 20 hasta la S.E. 26 no se 
detectaron casos positivos de rubéola. 

Tabla 4. Casos positivos de tos ferina por 
departamentos. S.E. 01 - 26 INS. Perú 2013

Departamento Casos Positivos %
Lima 72 24.4
Callao 54 18.3
La Libertad 45 15.3
Ucayali 21 7.1
Loreto 17 5.8
Junín 16 5.4
Amazonas 14 4.7
Huánuco 12 4.1
Ayacucho 8 2.7
Ancash 7 2.4
Arequipa 5 1.7
Tacna 5 1.7
Cajamarca 4 1.4
Cusco 4 1.4
Ica 4 1.4
Huancavelica 2 0.7
Lambayeque 2 0.7
Apurímac 1 0.3
Piura 1 0.3
Tumbes 1 0.3
Total 295 100.0

FUENTE: NETLAB, INS, PERÚ: 09 / Septiembre  /  2013.
Elaboración: Oficina de Sistema de Información en Salud 
Pública – CNSP.
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Figura 3. Casos positivos de rubéola SE 01’ - 26’ INS. Perú 2012 - 2013.

Tos ferina

Hasta el 29 de junio de 2013, el INS ha recibido 
1 191 muestras de hisopado nasofaríngeo para 
realizar exámenes para la detección de Bordella 
pertussis. Dichas muestras pertenecen a 
pacientes según fecha de inicio de los síntomas 
en el año.

Hasta la S.E. 26, se ha notificado 295 casos 
positivos de tos ferina, los departamentos 
que presentaron mayor número de casos 
fueron Lima y la Provincia Constitucional del 
Callao, con 72 y 54 casos respectivamente. 
(Tabla 4).

En la Figura 4 se presenta los casos que 
resultaron positivos en el INS, en lo que va del 
año. El mayor número de casos de tos ferina 
se ha presentado entre la S.E. 03 y la S.E. 
06. Posteriormente, se observa descenso de 
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casos de casos desde la S.E. 7 y hasta la S.E. 
26 en un rango de 4 y 14 casos por semana 
epidemiológica.

En la S.E. 26 se han presentado siete casos 
positivos de tos ferina. 

Enfermedades transmitidas por vectores

Dengue

Hasta el 29 de junio de 2013, el Instituto 
Nacional de Salud ha recibido 30 671 

muestras de suero para realizar exámenes 
para el diagnóstico de dengue. 

Desde la S.E. 1 hasta la S.E. 26, se notificaron 
2 456 casos positivos de dengue. En la S.E. 26 
solamente se diagnosticaron 70 casos positivos 
de dengue.

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

En la Figura 5 se presenta los casos que 
resultaron positivos desde la S.E. 1 hasta la 
S.E. 26 en el 2013 comparado con el 2012. 
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Figura 4. Casos positivos de tos ferina S.E. 01 - 26 
INS. Perú 2012 - 2013.

Figura 5. Casos positivos de dengue S.E. 01 - 26 
INS. Perú 2012 - 2013.
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Tabla 5. Distribución de serotipos para dengue por departamentos. S.E. 01 - 26 INS. Perú 2013

Departamento Positivo Positivo dengue 1 Positivo dengue 2 Positivo dengue 3 Positivo dengue 4 Total
Amazonas 4 0 6 31 0 41
Ancash 93 193 0 0 0 286
Apurímac 0 0 0 0 0 0
Arequipa 2 0 0 0 0 2
Ayacucho 1 0 0 0 0 1
Cajamarca 27 1 1 0 0 29
Cusco 14 11 0 0 0 25
Huánuco 11 5 4 2 0 22
Junín 2 38 6 0 0 46
La Libertad 2 4 2 0 0 8
Lambayeque 1 0 7 1 0 9
Lima 188 56 3 0 0 247
Loreto 726 1 105 0 0 832
Madre de Dios 920 144 0 0 3 1,067
Pasco 1 0 3 0 0 4
Piura 75 0 122 0 10 207
Puno 1 0 0 0 0 1
San Martín 58 6 93 0 0 157
Tumbes 65 1 12 0 1 79
Ucayali 265 6 51 0 0 322
Total 2,456 466 415 34 14 3,385

FUENTE: NETLAB, INS, PERÚ: 05 / Septiembre  /  2013.
Elaboración: Oficina de Sistema de Información en Salud Pública – CNSP.
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Los casos de dengue se incrementaron desde 
la S.E. 5 hasta la S.E. 21. A partir de la S.E. 
22 se observa una disminución de los casos de 
dengue. 

El mayor número de casos de dengue serotipo 
DEN 1 se presento en el departamento de 
Ancash, Madre de Dios, Lima y Junín.

Con relación al serotipo DEN 2, se identificó en 
los departamentos de Piura, Loreto, San Martín 
y Ucayali (Tabla 5).

El serotipo DEN 3 se identificó en los departa-
mentos de Amazonas, Huánuco y Lambayeque; 
el serotipo DEN 4 en los departamentos de 
Piura, Madre de Dios y Tumbes.

Leishmaniosis

Hasta el 29 de junio de 2013, el INS ha recibido 
893 muestras de frotis de lesiones y sueros de 
pacientes con sospecha de leishmaniosis.

Entre la S.E. 1 y la S.E. 26, el Laboratorio de 
Leishmaniosis ha notificado 514 casos positivos 
por examen directo - coloración Giemsa e 
inmunofluorescencia indirecta. 

En la S.E. 26 se notificaron 21 casos de 
leishmaniosis; cinco casos de Madre de Dios; 
cuatro casos del Cusco, tres casos de Junín, 
dos casos de Huánuco,  un caso de Apurímac, 
Cajamarca, Lima, Loreto, Pasco, San Martín y 
Ucayali.

La Figura 6 presenta los casos positivos 
diagnosticados en el 2013, comparado con los 
casos positivos en el 2012. 

En la Tabla 6 se puede observar la 
distribución de casos de Leishmaniosis por 
departamentos. 

Hasta la S.E. 26, el departamento del Cusco 
presenta el mayor número de casos del país 
con el 24,5% (126 casos) seguido de Madre de 
Dios con el 18,1% (93 casos) y Huánuco con el 
15% (77casos). Todos ellos hacen el  57,6% de 
todos los casos del país. 

Enfermedad de Chagas

Hasta el 26 de junio de 2013, el INS ha 
recibido 312 muestras (suero) de pacientes con 
sospecha de Chagas. A la fecha, el laboratorio 
de Chagas ha notificado 28 casos positivos por 
Elisa IgG e inmunofluorescencia indirecta.

En la S.E. 26 no se notificaron casos de 
leishmaniosis en el país.
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Figura 6. Casos Positivos de Leishmaniosis SE 01’ - 
26’ INS. Perú 2012 - 2013.

Tabla 6. Casos positivos de leishmaniosis por 
departamentos. S.E. 01 - 26 INS. Perú 2013

Departamento Casos Positivos %
Cusco 126 24.5
Madre de Dios 93 18.1
Huánuco 77 15.0
Loreto 36 7.0
Ucayali 35 6.8
Junín 26 5.1
Lima 26 5.1
Apurímac 23 4.5
San Martín 18 3.5
Pasco 13 2.5
La Libertad 10 1.9
Cajamarca 7 1.4
Huancavelica 7 1.4
Amazonas 6 1.2
Ayacucho 4 0.8
Lambayeque 3 0.6
Arequipa 2 0.4
Ancash 1 0.2
Tacna 1 0.2
Total 514 100.0

FUENTE: NETLAB, INS, PERÚ: 05 / Septiembre  /  2013.
Elaboración: Oficina de Sistema de Información en Salud 
Pública – CNSP.
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Hasta la S.E. 26, el departamentos de San 
Martín presenta el mayor número de casos 
con diagnóstico positivo de la enfermedad de 
Chagas con el 32,1% (nueve casos). Así mismo 
el departamento de Lima y Arequipa con siete y 
seis casos respectivamente (Tabla 07).

Se debe recordar que el departamento de Lima 
no es zona endémica de la enfermedad, ni 
presenta el vector, por tanto, los casos positivos 
representan casos importados.

El 78,5% de los casos de la enfermedad de 
Chagas del país fueron diagnosticados en los 
departamentos de San Martín, Lima y Arequipa 
como se observa en la Tabla 7.

En la semana epidemiológica 26 no se ha 
notificado casos positivos.

Cisticercosis

Hasta el 29 de junio de 2013, desde la S.E. 1 
hasta la S.E. 26 el INS ha recibido 219 muestras 
de suero y líquido cefalorraquídeo de pacientes 
con sospecha de cisticercosis. 

A la fecha, el laboratorio de Zoonosis parasitaria 
ha notificado 61 casos positivos por inmunoblot 
- cisticercosis.

En la semana epidemiológica 26 se ha 
notificado un caso positivo en el departamento 
de Cusco.

Hasta la S.E. 26, los casos de cisticercosis 
por departamentos son como sigue: el 
departamento del Cusco presenta el mayor 
número de casos con el 24,6% (15).

El 80% de los casos de cisticercosis de 
concentra en los departamentos del Cusco 
(quince casos); La Libertad (once casos); Lima 
(nueve casos); Ancash (ocho casos) y Junín 
(siete casos) (Tabla 08).

También se detectaron casos de cisticercosis 
en Apurímac, Ayacucho,  Arequipa y Ucayali.

Tabla 7. Casos positivos de enfermedad de 
Chagas por departamentos. S.E. 01 - 26 INS. 
Perú 2013

Departamento Casos Positivos %
San Martín 9 32.1
Lima 7 25.0
Arequipa 6 21.4
Ayacucho 3 10.7
Cajamarca 1 3.6
Madre de Dios 1 3.6
Tacna 1 3.6
Moquegua 0 0.0
Total 28 100.0

FUENTE: NETLAB, INS, PERÚ: 05 / septiembre / 2013.
Elaboración: Oficina de Sistema de Información en Salud 
Pública – CNSP.

Tabla 8. Casos positivos de cisticercosis por 
departamentos. S.E. 01 - 26 INS. Perú 2013

Departamento Casos Positivos %
Cusco 15 24.6
La Libertad 11 18.0
Lima 9 14.8
Ancash 8 13.1
Junín 7 11.5
Apurímac 6 9.8
Ayacucho 3 4.9
Arequipa 1 1.6
Ucayali 1 1.6
Total 61 100.0

FUENTE: NETLAB, INS, PERÚ: 05 / septiembre / 2013.
Elaboración: Oficina de Sistema de Información en Salud 
Pública – CNSP

Enfermedad de Carrión

Hasta el 29 de junio de 2013, el INS ha recibido 
330 muestras de sangre y frotis sanguíneo de 
pacientes con sospecha de la enfermedad de 
Carrión.

Hasta la S.E. 26, el laboratorio de Metaxe-
nicas bacterianas ha notificado dos casos 
positivos de bartonelosis diagnosticado por 
coloración Giemsa y cultivo en el departa-
mento de Lima.
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Enfermedades de transmisión sexual

Sífilis

Hasta el 29 de junio de 2013, el INS ha recibido 
908 muestras de suero de pacientes con 
sospecha de sífilis.

A la fecha, el laboratorio de BTS ha notificado 
752 casos positivos, por FTA-ABS IgM sífilis, 
FTA-ABS sífilis, RPR sífilis y TPHA sífilis.

En la S.E. 26 se notificó dos casos positivos, 
un caso en el departamento de Lima y un caso 
en Piura.

Desde la S.E. 1 hasta la S.E. 26, el departamento 
de Lima registra el mayor número de casos de 
Sífilis con el 29,2% (266 casos). El  69,5% de 
los casos de sífilis del país se concentra en los 
departamentos de Lima, Huánuco, La Libertad 
y Cusco. (Tabla 10).

Tabla 10. Casos positivos de sífilis por 
departamentos. S.E. 01 - 26 INS. Perú 2013

Departamento Casos Positivos %
Lima 222 29.5
Huánuco 118 15.7
La Libertad 104 13.8
Cusco 77 10.2
Ancash 52 6.9
San Martín 42 5.6
Ayacucho 26 3.5
Junín 18 2.4
Puno 18 2.4
Huancavelica 13 1.7
Piura 13 1.7
Cajamarca 11 1.5
Apurímac 9 1.2
Arequipa 8 1.1
Ucayali 6 0.8
Amazonas 5 0.7
Madre de Dios 3 0.4
Moquegua 3 0.4
Pasco 3 0.4
Tacna 1 0.1
Total 752 100.0

FUENTE: NETLAB, INS, PERÚ: 05 / septiembre  /  2013.
Elaboración: Oficina de Sistema de Información en Salud 
Pública – CNSP

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE 
LA CALIDAD - CNCC

Informes de ensayos emitidos 

Durante el primer semestre del año 2013 han 
ingresado al Centro Nacional de Control de 
la Calidad del INS, 1014 productos para su 
análisis, el 89,6% proceden de la DIGEMID, 
mientras que en menor proporción proceden 
de la red 1,2%; en el el segundo bimestre del 
2013 se dio el mayor ingreso de estos (40,4%),  
según se puede apreciar en la Figura 1.

Figura 1. Productos ingresados para el control de la 
calidad según cliente. 2013
Fuente: Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de Control 
de la Calidad - Dirección Ejecutiva de  Certificación.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS

Durante el primer semestre del año 2013, se 
ha emitido 849 informes de ensayos del control 
de la calidad en el Centro Nacional de Control 
de la Calidad, de los cuales el 84,6 % se ha 
realizado a la DIGEMID y, en menor proporción, 
a la Red de Laboratorios de Control de Calidad 
de medicamentos y afines 1,5%,  según se 
puede apreciar en la Figura 2.

Figura 2. Informes de ensayos de control de calidad de 
productos emitidos por cliente. 2013.
Fuente: Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de Control 
de la Calidad - Dirección Ejecutiva de  Certificación.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS
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El 80,8% de informes de ensayos emitidos  es-
tuvieron conformes con las especificaciones 
exigidas, el 11,9% de no conforme y el 7,3% de 
informes de ensayo se encuentran en estado 
de no concluye, como se puede observar en la 
Figura 3. En la DIGEMID se determinó  el mayor 
número de informes de ensayo, 84,6% del total; 
resultando con el estado de conforme el 85,7% de 
los productos provenientes de la DIGEMID anali-
zados durante el primer semestre del año 2013.

La Tabla 1 muestra que la mayor cantidad 
de informes de ensayos emitidos durante el 
presente año se ha realizado a  especialidades 
farmacéuticas (39,2%), seguidos de los 
medicamentos genéricos con 32,9% del total.

La mayor proporción de informes de ensayos 
emitidos son de procedencia nacional, (55,4%); 
seguido de informes de ensayo emitidos de 
procedencia extranjera, (39,2% del total) en 
el primer semestre del 2013, según se puede 
apreciar en la Figura 4. 

Figura 3. Informes de ensayo de productos emitidos por 
cliente según conclusión. 2013.
Fuente: Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de Control 
de la Calidad - Dirección Ejecutiva de  Certificación.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS

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

Tabla 1. Informes de ensayos emitidos por cli-
ente según la clase de producto analizado en el 
Centro Nacional de Control de la Calidad en el 
año 2013.

El tipo de ensayo de mayor proporción fue el 
de fisicoquímico 90,7% a diferentes clientes, 
mientras de tipo microbiológico fue de 9,3% 
durante el primer semestre. En el segundo 
bimestre se realizaron la mayor cantidad de 
ensayos, (36,7) % mientras que en el tercer 
bimestre fue de 35,0%  según se observa en 
la Figura 5.

Figura 4. Informes de ensayo de productos emitidos 
por procedencia de producto según cliente. 2013.
Fuente: Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de 
Control de la Calidad - Dirección Ejecutiva de  Certificación.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS

Figura 5. Ensayos realizados a productos para el 
control de calidad. 2013 
Fuente: Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de Control 
de la Calidad - Dirección Ejecutiva de  Certificación.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS
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CENTRO NACIONAL DE SALUD 
OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN 

DEL AMBIENTE PARA LA SALUD - 
CENSOPAS

Atención en el Servicio de Psicología de la 
Dirección Ejecutiva de Medicina y Psicología 
del Trabajo - DEMYPT

En el periodo enero - junio de 2013 (primer bi-
mestre – tercer bimestre) se atendieron en el 
Servicio de Psicología del Centro Nacional de 
Salud Ocupacional del INS 131 personas en to-
tal, casi todos hombres de puesto obreros y sin 
alteraciones en su salud psicológica; 

La Figura 1 muestra la distribución de los pa-
cientes que se presentaron para ser atendidos 
en el primer bimestre el 32,1% y en el segundo 
bimestre el 35,1%, y el tercer bimestre el 32,8% 
del total; el 99,2% es del sexo masculino y el 
0,8% del sexo femenino.

En el periodo enero – junio de 2013, las 
personas atendidas provienen de empresas 
minera (58,8%); seguido de empresas tipo 
contrata  (31,3%); otras con 6,4%; metalúrgica 
con 6,4%, y por último refinería con 0,8%.

En el tercer bimestre, los obreros representados 
en mayor proporción son los que provienen 
de empresas minera (62,8%), seguido de 
aquellas que provienen de empresas tipo 
contrata, (30,2%); mientras que en el segundo 
bimestre se atendieron a trabajadores que 
provienen de empresas mineras obteniendo 
el 50%, seguido de empresas tipo contrata, 
con 32,6%, Otras con 8,7%; metalúrgica con 
6,5%, y por ultimo refinería con 2,2%, como se 
aprecia en la Figura 3.Figura 1. Trabajadores atendidos en el Servicio de 

Psicología según sexo. DEMYPT / CENSOPAS pri-
mer-tercer bimestre 2013.
Fuente: Instituto Nacional de Salud  – CENSOPAS - DEMYPT 
- Servicio de Psicología
Elaborado por la Of. Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS

Figura 2. Trabajadores atendidos en el Servicio de 
psicología según situación laboral. DEMYPT / CEN-
SOPAS primer-tercer bimestre 2013.
Fuente: Instituto Nacional de Salud  – CENSOPAS - DE-
MYPT - Servicio de Psicología
Elaborado por la Of. Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS

Figura 3. Trabajadores atendidos  según la actividad 
de la empresa en el Servicio de Psicología. DEMYPT 
/ CENSOPAS primer-tercer bimestre 2013.
Fuente: Instituto Nacional de Salud  – CENSOPAS - DEMYPT - 
Servicio de Psicología
Elaborado por la Of. Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS

La Figura 2 muestra que en el periodo enero 
– junio del 2013, el 51,1% se encontraba 
laborando en alguna entidad y el 48,9% en 
situación posocupacional. 

En el primer tercer trimestre el 48,8% de 
pacientes se encontraba laborando y el 51,2% 
ya no trabajaba, mientras que en el segundo 
bimestre el 52,2% se encontraba laborando, y 
el 47,8% ya no laboraba.
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En el periodo enero – junio de 2013 la mayor 
proporción de personas atendidas provienen 
del departamento de Lima (32,1%) seguido del 
departamento de Junín (29,0%).

La Figura 4 muestra que en el tercer bimestre 
la mayor proporción de pacientes atendidos en 
Lima con 32,6%; seguidos por Junín con 25,6%; 
Pasco 16,3%; Ancash y Huancavelica obtienen 
7% cada uno y en menor proporción están Ica, 
Ayacucho y Callao con el 9,3% en su conjunto; 
mientras que en el segundo bimestre, el 34,8% 
proviene del departamento de Lima; el 30,4% 
de Junín; Pasco con 15,2%; Huancavelica con 
6,5% seguido de Arequipa con 4,3% y por úl-
timo Ancash, Cajamarca, Huánuco y Puno ob-
tienen el 2,2% cada uno.

En el tercer bimestre (mayo – junio) de 2013 la 
mayor proporción de los pacientes atendidos en 
el Servicio de Psicología del CENSOPAS tienen 
instrucción secundaria completa (39,5%), pri-
maria incompleta (26,2%), primaria completa e 
incompleta con 18,6% cada uno, secundaria in-
completa con 14,0% y, por último, superior con 
9,3%. En el segundo bimestre (marzo – abril) 
se encuentran secundaria completa con 34,8%, 
secundaria incompleta con 21,7%; primaria 
completa con 17,4%, primaria incompleta con 
13%; superior 10,9% y, en menor proporción, 
superior incompleto con 2,2%.

Del 24 al 27 de junio se realizó la primera fase: 
visita de reconocimiento del estudio de “Per-
cepciones de reasentamiento a los pobladores 
de Nueva Morococha – Junin” a cargo del área 
de Psicología del CENSOPAS.

Figura 4. Trabajadores atendidos según la actividad 
de la empresa en el Servicio de Piscología.
Fuente: Instituto Nacional de Salud  – CENSOPAS - DEMYPT 
- Servicio de Psicología
Elaborado por la Of. Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS

Figura 5. Trabajadores atendidos según grado de 
instrucción en el Servicio de Piscología.  DEMYPT / 
CENSOPAS 1er-3er Bimestre 2013.
Fuente: Instituto Nacional de Salud  – CENSOPAS - DEMYPT 
- Servicio de Psicología
Elaborado por la Of. Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS
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ALTERACIONES HEMATOLÓGICAS OBSERVADAS EN EXTENDIDOS 
SANGUÍNEOS COLOREADOS DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DE 
CARRIÓN
Giovanna Mendoza Mujica 1, Diana Flores León 1, Wilber Durand Ocaña1

1 Laboratorio de Metaxénicas Bacterianas, Área Bartonelosis, Centro Nacional de Salud Pública, Instituto 
Nacional de Salud.

INTRODUCCIÓN

Bartonella bacilliformis es el agente etiológico 
de la enfermedad de Carrión y es transmitida al 
hombre por la picadura de mosquitos del género 
Lutzomyia. Es una enfermedad endémica 
y ancestral que afecta pobladores de valles 
interandinos de Perú, Ecuador y Colombia; no 
existen referencias escritas de la enfermedad 
de Carrión antes de la llegada de los españoles, 
pero existen indicios de que era conocida por 
culturas precolombinas de Perú y Ecuador, 
debido a los hallazgos de huacos de cerámica 
antropomórfica y monolitos que presentan 
lesiones protuberantes semejantes a las 
producidas en la fase eruptiva de la enfermedad. 

Por crónicas del tiempo de la Conquista, se 
conoce que a su llegada a Ecuador y Perú, los 
primeros colonizadores sufrieron los estragos 
de una terrible enfermedad con la característica 
presencia de verrugas sangrantes. En la 
época republicana se registró en el Perú, 
una grave epidemia que según datos de 
la época mató aproximadamente a 7 000 
obreros durante la construcción del ferrocarril 
central, denominándose a esa misteriosa 
enfermedad febril y anemizante fiebre de la 
Oroya; desconociéndose hasta entonces que 
la enfermedad eruptiva denominada verruga 
peruana y la fiebre de la Oroya, eran dos 
fases de la misma enfermedad con un agente 
etiológico común la Bartonella bacilliformis .

El comportamiento histórico de la enfermedad 
de Carrión a través del tiempo muestra una 
tendencia descendente de la incidencia 
seguida de una fase ascendente en los últimos 
diez años. 

A diferencia de Ecuador y Colombia, en el 
Perú los últimos años, se ha incrementado 
notablemente el número de casos por lo que 
actualmente es considerada una enfermedad 
reemergente. 

Se han reportado brotes de enfermedad 
de Carrión, en zonas endémicas de los 
departamentos de Ancash, Cusco, Cajamarca, 
Amazonas, Lima, Piura, La Libertad, Amazonas 
y Ayacucho. Así tenemos los producidos en 
Huarochirí (2005), Chota (2007), Quillabamba 
(2008), Piura (2011), Jaén, San Ignacio y la 
Libertad (2012).

Bartonella bacilliformis, agente etiológico de la 
enfermedad de Carrión, es un microorganismo 
intracelular que en la fase aguda invade 
los eritrocitos humanos mediante factores 
de virulencia, en su mayoría de naturaleza 
proteíca. El porcentaje de infección 
bacteriana de los eritrocitos puede llegar 
en algunos casos al 100%, esto activa el 
sistema celular de defensa, y se produce 
una intensa eritrofagocitosis y lisis de los 
eritrocitos; el descenso alarmante de los 
niveles de hemoglobina que pueden llevar a 
la muerte del paciente, si este no es atendido 
inmediatamente. 

Como consecuencia de la disminución drástica 
del número de eritrocitos salen a la sangre 
circulante células sanguíneas inmaduras, 
con deficiente cantidad de hemoglobina. 
Estas células presentan diversas alteraciones 
en forma y tamaño, las cuales pueden ser 
visualizadas en la evaluación microscópica de 
extendidos sanguíneos coloreados, procedentes 
de pacientes con fase aguda de la enfermedad. 
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MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio

Se realizó un estudio retrospectivo correlacional 
de resultados obtenidos en el diagnóstico de la 
enfermedad de Carrión.

Población de estudio

Estuvo constituído por resultados de 265 
muestras de sangre total con diagnóstico directo 
y cultivo positivo para la enfermedad de Carrión, 
de las cuales 65 correspondían a extendidos 
sanguíneos coloreados que dieron resultados 
positivos a formas bacterianas de Bartonella 
bacilliformis y 200 extendidos sanguíneos con 
resultado negativo en el diagnóstico directo 
pero resultado positivo por cultivo a Bartonella 
bacilliformis.

Las muestras fueron procesadas en el 
Laboratorio de Metaxénicas Bacterianas 
los años 2008 a septiembre de 2012 
correspondientes al Sistema Nacional de 
Vigilancia de la Enfermedad de Carrión del 
Laboratorio de Metaxénicas Bacterianas- 
Instituto Nacional de Salud; procedentes de 
pacientes de zonas endémicas del Perú, con 
signos y síntomas de la enfermedad. 

Metodología

Para la evaluación de resultados se aplicó la 
correlación de Pearson, con la finalidad de 
establecer si existe relación significativa entre 
las alteraciones hematológicas observadas y 
casos positivos de enfermedad de Carrión, así 
mismo, permitió determinar la sensibilidad del 
cultivo con respecto al diagnóstico directo.

RESULTADOS

Las alteraciones hematológicas más frecuentes 
observadas en extendidos sanguíneos de pacien-
tes con enfermedad de Carrión fueron: hipocro-
mía (45,4%); poiquilocitocis (16,5%); anisocitosis 

(13%); eosinofilia (7,2%); policromatofilia (6,4); 
punteado basófilo (2,3%) y otros.

 

 

Figura 1. Alteraciones hematológicas en extendidos 
sanguíneos, 2008 – 2012.

Figura 2. Hipocromía y otras alteraciones 
hematológicas. Formas cocobacilares y cocoides de 
Bartonella bacilliformis.
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Se observó una correlación estadísticamente 
significativa entre enfermedad de Carrión 
e hipocromía, poiquilocitosis, presencia de 
eritroblastos y punteado basófilo. 

Tabla 1. Correlación de Pearson de alteraciones 
hematológicas en extendidos sanguíneos 
positivos a Bartonella bacilliformis.

Alteraciones 
hematológicas

Correlación 
de Pearson Interpretación

Hipocromia 0,89 Correlación muy 
buena

Poiquilocitosis 0,70 Correlación buena

Anisocitosis 0,44 Correlación 
moderada

Eosinofilia 0,50 Correlación 
moderada

Punteado 
basofilo 0,79 Correlación buena

Policromatofilia -0,26 No existe correlación
Eritroblastos 0,63 Correlación buena
Leucocitosis -0,55 No existe correlación

Macrocitosis 0,53 Correlación 
moderada

Trombocitosis 0,22 Correlación baja
Leucopenia -0,25 No existe correlación
Linfocitosis -0,33 No existe correlación

Corpusculos
de Howell -0,61 No existe correlación

Target cells 0,32 Correlación baja

De 265 muestras con resultados positivos 
a la enfermedad de Carrión, 65 (24,53%) 
extendidos sanguíneos presentaron formas 
bacterianas de Bartonella bacilliformis dentro 
de los eritrocitos y 200 frotices (75,47%) con 
resultados negativos, en los cuales no se 
visualizó el microorganismo.

Se aisló Bartonella bacilliformis a partir de 
252 (95,09%) muestras, en 13 (4,91%) se 
obtuvieron resultados negativos para el cultivo. 
El coeficiente de determinación entre los 
cultivos positivos a la enfermedad de Carrión 
y resultados negativos en el diagnóstico directo 
por coloración Giemsa fue 0,45.

Tabla 2. Sensibilidad del cultivo con respecto al 
examen directo.

Correlación de Pearson Interpretación
0,67 Correlación buena

Coeficiente de determinación 0,45
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CONCLUSIONES

Los extendidos sanguíneos de pacientes 
con enfermedad de Carrión presentaron con 
mayor frecuencia hipocromía, poiquilocitosis, 
eritroblastos y punteado basófilo.

En trece muestras con resultado positivo en el 
diagnóstico directo de la enfermedad de Carrión, no 
se logró el aislamiento de Bartonella bacilliformis, 
es decir, se obtuvo resultados negativos en 
el cultivo; estas muestras correspondieron a 
muestras con índices bacteriémicos (porcentaje 
de eritrocitos infectados) del 1% para formas 
cocoides del microorganismo, y procedían de 
pacientes con tratamiento antimicrobiano previo a 
la toma de muestra. 

Por el análisis del coeficiente de determinación, 
se concluye que pacientes procedentes de zonas 
endémicas con signos y síntomas compatibles a 
la enfermedad de Carrión con resultados negati-
vos en el examen directo por coloración Giemsa, 
tienen 45% de probabilidad de presentar cultivos 
positivos para Bartonella bacilliformis; confirmán-
dose la baja sensibilidad (24,53%) del diagnóstico 
directo de la enfermedad con respecto al cultivo.

Figura 3. Sensibilidad del cultivo con respecto al 
diagnóstico directo
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INTRODUCCIÓN

En Perú, la desnutrición crónica ha disminuido 
notablemente (1), sin embargo, el sobrepeso y 
la obesidad ha aumentado progresivamente en la 
población en general, sobre todo en los adultos (2). 
Diversos factores se relacionan al sobrepeso y 
la obesidad como el aumento en la ingesta de 
alimentos hipercalóricos que son ricos en gra-
sa, sal y azúcares pero pobres en vitaminas, mi-
nerales y otros micronutrientes y la disminución 
de la actividad física como resultado de la vida 
sedentaria y la creciente urbanización. Algunos 
estudios han mostrado que la actividad física 
mejora la salud de la persona y contribuye a 
mejorar el tratamiento de enfermedades como 
la obesidad, las enfermedades cardiovascula-
res, la hipertensión arterial, el cáncer de cólon, 
mamas, entre otras. Asimismo, alivia la depre-
sión y la ansiedad estimulando la autoestina y 
mejorando el rendimiento (3).

OBJETIVO

Determinar el nivel de actividad física en los 
miembros del hogar entre 15 a 69 años que 
residen en los hogares de la muestra de la En-
cuesta Nacional de Hogares.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio transversal, se empleó 
muestreo probabilístico, estratificado, 
multietápico. Se incluyó 53 836 miembros, cuya 
edad fluctúo entre 15 a 69 años que residen en 

los hogares que constituyen la muestra de la 
Encuesta Nacional de Hogares. El recojo de 
datos se realizó bajo la responsabilidad de la 
Dirección Ejecutiva de Vigilancia alimentaria y 
Nutricional del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición durante el 2009 al 2010 en el marco del 
convenio con el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática. El nivel de actividad física se obtuvo 
mediante el IPAQ-OMS, se analizó por muestras 
complejas en SPSS y se ajustó por ponderación.

Actividad física

Alto: reporte de 7 días/semana de cualquier 
combinación de caminata, o actividades 
de moderada o alta intensidad logrando un 
mínimo de 3 000 MET-min/semana; o reporte 
de actividad vigorosa al menos 3 días/semana 
alcanzando al menos 1 500 MET-min/semana. 
Moderado: reporte de 3 o más días de actividad 
vigorosa por al menos 20 minutos-día; o reporte 
5 o más días de actividad moderada y/o caminata 
al menos 30 minutos diarios; o 5 o más días de 
cualquier combinación de caminata y actividades 
moderadas o vigorosas logrando al menos 600 
MET-min/semana. Bajo: nivel de actividad física 
que no está incluido en alto ni moderado.

RESULTADOS

La edad promedio fue 34,8 años; 55,5% fueron 
hombres; 78,1% reside en zona urbana; 47,6% 
tuvo secundaria; 29,0% superior y 20,2% 
primaria. El nivel de actividad física fue: 77,7% 
(IC95%:77,0;78,4) bajo; 17,8% (IC95%: 17,2; 
18,4) moderado y 4,5% (IC95%: 4,2; 4,8) alto. 

NIVELES DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LA POBLACIÓN PERUANA
Carolina Tarqui-Mamani1,2,a,b,c , José Sánchez1,d,e, Doris Álvarez-Dongo1,d, Saraí Valdivia 3,d 
1 Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, 

Instituto Nacional de Salud.
2 Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
3 Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, 

Instituto Nacional de Salud.
a Obstetriz b. Magíster en epidemiología c. Especialidad estadística d. Nutricionista e. Magister en nutrición 
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CONCLUSIONES

Existe un bajo nivel de actividad física en 
los miembros del hogar entre 15 a 69 años, 
siendo más frecuente en las mujeres y la 
zona urbana.

SUGERENCIAS

Se sugiere realizar al menos 30 minutos 
diarios de actividad física moderada como 
subir escaleras, caminar rápidamente y 
montar bicicleta, como parte de la rutina 
diaria.

Figura 1. Nivel de actividad física en los miembros entre 15 a 69 años que residen en los hogares de la muestra 
ENAHO. Perú, 2009-2010

Bajo AltoModerado

Tabla 1. Distribución del nivel de actividad física en los miembros entre 15 a 69 años que residen en 
los hogares de la muestra ENAHO. Perú, 2009-2010

Características Total
Nivel de actividad física

Bajo Moderado Alto
N % IC 95% N % IC 95% N % IC 95%

Sexo
 Hombre 26697 17979 74,6 (73,7;75,5) 5928 18,4 (17,7;19,1) 2790 7,0 (6,6;7,5)
 Mujer 27139 20527 81,6 (80,9;82,3) 6050 17,1 (16,4;17,8) 562 1,3 (1,1;1,5)
Área
 Rural 20370 12599 63,9 (62,5;65,3) 5513 24,6 (23,5;25,8) 2258 11,5 (10,6;12,4)
 Urbana 33466 25907 81,6 (80,8;82,4) 6465 15,9 (15,2;16,6) 1094 2,5 (2,3;2,8)
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La estandarización antropométrica es un proce-
dimiento mediante el cual se busca uniformizar 
técnicas y evaluar la competencia del personal 
que toma medidas antropométricas. 

Esta estandarización nos permite evaluar  la va-
riabilidad de las medidas tomadas por diferen-
tes personas a un mismo individuo.  Se evalúa 
su nivel de precisión y exactitud,  determinado 
en el primer caso por su capacidad de replicar 
el mismo valor obtenido en dos momentos di-
ferentes; en el segundo caso, su capacidad de 
réplica o aproximación del valor verdadero ob-
tenido por un  experto.

Este proceso nos permite identificar personas 
que obtienen valores más allá del nivel crítico 
tolerable de precisión o exactitud, y entrenar-
los nuevamente en las técnicas de peso y talla 
para que logren niveles de competencia. 

Esta actividad debe realizarse antes de eje-
cutar estudios de investigación, encuestas, y 
campañas de peso y talla, en establecimientos 
de salud, con periodicidad anual.

Para llevar a cabo esta actividad  se requiere:

Recursos humanos
• Supervisor: persona experta en la toma de 

medidas antropométricas.
• Personal a estandarizarse: no mayor a seis 

personas por grupo. 
• Personas a medir, no menos de diez, cuyas 

edades dependerá de los objetivos de la ac-
tividad.

• Auxiliares: no menor de cinco personas. 
Personal con experiencia en la toma de me-
didas antropométricas.

Recursos materiales
• Infantómetros o tallímetro.
• Formatos  de recolección de datos.

• Aplicativo Excel para el procesamiento de 
datos.

Recursos de infraestructura
• Instituciones educativas, auditorios etc.

Los aspectos operativos de la ejecución de la ac-
tividad se muestran a través de la galería de fotos 

Preparación del infantómetro y tallímetro 
(días previos)

ESTANDARIZACIÓN ANTROPOMÉTRICA EN MEDICIÓN DE LA TALLA
Mariela Contreras
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, Instituto Nacional de Salud. 

Figura 1. Mantenimiento del equipo, 

Figura 2. Se debe cubrir la parte inferior y posterior 
del infantómetro con cinta adhesiva masking tape con 
el fin de protegerlo durante el uso 
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Inicio de actividades: ubicación y fijación de 
infantómetro al piso

 

 

Ejecución de actividad: medición de longitud 
y estatura

Figura 6. Proceso de estandarización en medición 
de estatura en ambientes externos de una institución 
educativa. Notar que los tallímetros han sido 
estabilizados afirmándolos a la pared con cinta 
adhesiva masking tape. El supervisor observa la 
aplicación de la técnica del personal que se encuentra 
estandarizándose.

Figura 7. Un mismo niño es medido por diferentes 
personas

Figura 8. Deliberando sobre los resultados de la 
estandarización, los datos de los formatos serán 
posteriormente procesados en el aplicativo Excel.

Figura 4. Infantómetros preparados y listos para 
iniciar la estandarización. Notar el uso del papel toalla 
en la superficie del tablero y el uso de cinta adhesiva 
masking tape para asegurar el infantómetro al piso

Figura 3. Antropometristas ubicando y afirmando los 
infantómetros al piso. Notar que el trabajo se hace 
en un espacio amplio donde se estandarizarán varios 
grupos de personas

Figura 5. Realizando la lectura de la medida de 
longitud. Notar que se requiere de tres personas a fin 
de asegurar la correcta posición del niño
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CONSUMO FRECUENTE DE 
SNACKS ES DAÑINO POR SU GRAN 
CANTIDAD DE GRASA Y SAL

Luis Aguilar, nutricionista del Centro Nacional 
de Alimentación y Nutrición (CENAN) 
del Instituto Nacional de Salud, sostuvo 
que si bien una vez procesada, la papa 
mantiene sus valores energéticos, la carga 
adicional de aditivos como preservantes, 
saborizantes, grasas y sodio hacen que su 
consumo frecuente no sea tan saludable. 
  
Indicó que el cuestionamiento a los productos 
comestibles altamente procesados son aquellos 
adicionales que, si se consumen de manera 
permanente en el tiempo, pueden generar 
enfermedades crónicas no trasmisibles como 
la hipertensión, colesterol elevado y sobrepeso.

“Todos los seres humanos necesitamos una 
cantidad de energía para cubrir nuestras 
necesidades, pero cuando pasamos el límite es 
donde empiezan los problemas”, remarcó.

El especialista sostuvo que nunca se debe 
reemplazar el almuerzo con un snack y menos 
aun complementarlo con una bebida gaseosa.

“Lo más conveniente es organizarse bien en 
la semana para tener el tiempo suficiente de 
preparar un refrigerio o una lonchera adecuada 
para llevar al trabajo o al colegio”, indicó.

Advirtió que algunos productos de ese tipo 
pueden ser publicitados aludiendo a su contenido 
de nutrientes como las proteínas del maíz o 
del queso si es que las contienen, pero sus 
fabricantes no dirán que está cargado de sal o 
de colorantes y que tiene gran cantidad de grasa.

“Lo más alarmante dijo, es que antes estos 
productos eran vistos como bocaditos servidos 
ocasionalmente, pero ahora su consumo es 
habitual y casi diario, y muchas veces hacen 
las veces de una comida, lo cual no es una 
costumbre saludable”, alertó finalmente.

OMS OTORGA CERTIFICACIÓN AL 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
PARA EL DIAGNÓSTICO DE VIRUS 
INFLUENZA

Por segundo año consecutivo, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) a través del Centro 
para Protección de la Salud de Hong Kong 
Colaborador de la OMS, entregó al Instituto 
Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud 
la certificación de competencia internacional 
para la detección de virus influenza por PCR. 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Pool Marcos, Sila Ruiton, Emelda Gallardo, Victoria 
Gutiérrez, Maribel Huaringa, Nancy Rojas
Laboratorio de Virus Respiratorios del Centro Nacio-
nal de Salud.

Actualmente, el laboratorio cuenta con 
capacidad diagnóstica para los virus influenza. 
Asimismo, la detección de los subtipos de 
influenza A como la variante  H3N2 y H7N9,  
que últimamente están presentando brotes 
en otras partes del mundo. También se viene 

Certificación de competencia internacional para la 
detección de virus influenza por PCR. 
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implementando PCR tiempo real multiplex 
con la finalidad de estar alerta  a cualquier 
eventualidad de otros virus emergentes.
 
En tal contexto, el jefe del INS, Dr. César 
Cabezas Sánchez, hace extensiva la felicitación 
al personal que labora en el Laboratorio de 
Virus Respiratorios del Centro Nacional de 
Salud, y les agradece por los logros obtenidos 
para nuestra institución y el país.

INS PARTICIPÓ DE LA 
CEREMONIA DE PROMULGACIÓN 
DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Nutricionistas del INS presentaron 
opciones de refrigerios saludables de 
costa, sierra y selva

Junto a diversas instituciones del sector 
de educación, EsSalud, y salud el Instituto 
Nacional de Salud (INS) participó de la feria 
nutricional organizada en el marco de la 
promulgación de la Ley de Promoción de 
la Alimentación Saludable, rubricada por el 
presidente constitucional de la República, 
Ollanta Humala.

Durante la ceremonia también se presentó el 
programa “Quioscos Saludables”, programa 

que según el presidente recae en el Gobierno, 
los padres de familia, el empresariado que 
elabora alimentos envasados, así como los 
directores, docentes y personal administrativo 
de los colegios.

Luego de la promulgación, el presidente de la 
República junto a su esposa, y a las ministras 
de salud y educación visitaron el stand del 
Instituto Nacional de Salud, del Colegio de 
Nutricionistas del Perú y de ASPAN.

El jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, 
en compañía de los nutricionistas del INS 
conversaron con la pareja presidencial 
así como con las autoridades sobre la 
importancia de la alimentación nutritiva y 
saludable, especialmente para los niños en 
edad escolar.

Asimismo, entregaron diversos materiales 
como las discoloncheras, los encartes de 
los refrigerios saludables de la costa, sierra 
y selva del país, así como de la quinua, con 
preparaciones para la lonchera escolar.

Promulgación de la Ley de Promoción 
de la Alimentación Saludable

Un pacto entre el Gobierno, el empresariado 
y los padres de familia para asegurar una 
alimentación nutritiva para los niños del país, 
propuso hoy el presidente de la República, 
Ollanta Humala, al promulgar la Ley de 
Promoción de la Alimentación Saludable. 

Presidente de la República, Ollanta Humala, en el 
stand del Instituto Nacional de Salud.

Jefe del INS, Dr. Cesar Cabezas; director ejecutivo de 
DEPRYDAN –CENAN, Lic. Iván Gómez Sánchez; el 
presidente de ASPEC, Crisólogo Cáceres; el decano 
del Colegio de Nutricionistas del Perú, Lic. Oscar Roy 
Miranda; y la directora general de DIGESA, Mónica 
Saavedra.
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“Queremos hacer un pacto de defender la 
buena nutrición de nuestros hijos, de defender 
las buenas prácticas saludables para tener 
a nuestros hijos sanos y fuertes, capaces de 
rendir su jornada escolar y en condiciones de 
asumir nuevos retos en la sociedad”, dijo.

Por ello, felicitó, que el Congreso de la 
República haya discutido ampliamente y 
aprobado por mayoría esta norma, porque hoy 
en día, la alimentación saludable es saludada a 
nivel internacional porque son pocos los países 
que logran una ley así. 

Agregó que esta norma es solo una piedra 
que sirve de base para la construcción de una 
política de buena alimentación, especialmente 
en los menores de edad, a fin de asegurar un 
correcto crecimiento de la población infantil.

IX CONGRESO CIENTÍFICO 
NACIONAL DEL TÉCNICO Y DEL 
AUXILIAR DE LABORATORIO

Del 23 al 24 de mayo, los técnicos y 
auxiliares se capacitaran en la prevención 
de enfermedades transmisibles y crónicas

El viceministro de salud, Dr. José Del Carmen 
Sara, inauguró el IX Congreso Científico 

Nacional del Técnico y Auxiliar de Laboratorio 
titulado “Prevención de Enfermedades 
Transmisibles y Crónicas: Un Reto para la Salud 
Pública” organizado por el Instituto Nacional de 
Salud (INS) del Ministerio de Salud.

En su discurso destacó la necesidad de capacitar 
a los técnicos y auxiliares de laboratorio en la 
atención de los problemas de salud, la situación 
de las enfermedades no transmisibles, y 
fortalecer el rol que desempeñan dentro del 
equipo de salud del sector salud.

Indicó, además, que los servicios de salud 
deben adecuarse para atender a una demanda 
cada vez mayor de personas afectadas por 
problemas crónicos y degenerativos, con buen 
trato, calidad y calidez.

Por su parte, el jefe del INS, Dr. César 
Cabezas, anunció que el INS prioriza a la fecha 
la capacitación de los técnicos y auxiliares con 
cursos a nivel nacional e internacional, ya que 
es prioridad del MINSA.
 
Asimismo, felicitó a los técnicos y auxiliares 
por el apoyo que brindan a los procesos de 
diagnóstico por laboratorio, control de calidad, 
producción de biológicos y medicamentos, 
en actividades de salud intercultural y en la 
protección del ambiente, contribuyendo así al 
cumplimiento de los objetivos sanitarios del 
país.

Presidió la mesa de honor el viceministro de salud 
acompañado por el jefe del INS y la presidenta del IX 
Congreso, Tec. Luisa Ávalos Chumberiza. Inscripciones de los participantes al IX Congreso.
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Del 23 al 24 de mayo, el Congreso reúne a más 
de 500 técnicos y auxiliares de los hospitales 
nacionales; direcciones de salud de Lima y 
provincias; del INS; de las universidades así 
como de instituciones públicas y privadas, y 
es organizado por la Asociación de Técnicos y 
Auxiliares del INS.

Entre los temas desarrollados por los 
distinguidos ponentes se encuentran los 
relacionados a la tuberculosis, el dengue, VIH 
– Sida, leptospirosis, el virus del papiloma 
humano, la bioseguridad, los desórdenes 
nutricionales, la tecnología educativa en 
nutrición, la nutrición y obesidad sobrepeso 
enfermedad crónica, la seguridad e inocuidad 
alimentaria, entre otros.

IMPLEMENTACIÓN DE QUIOSCOS 
SALUDABLES DISMINUYE 
CONSUMO DE ALIMENTOS 
CHATARRA

Se requiere políticas de regulación del 
expendio de comida en las escuelas 
según las experiencias internacionales 

La implementación de una política de “quioscos 
saludables” puede ser un componente 
esencial dentro de un programa más amplio, y 
simultáneo, orientado a mejorar la alimentación 
de niños y adolescentes, informó el Instituto 
Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud.

En una reciente revisión del tema, la Unidad de 
Análisis de Generación de Evidencias en Salud 
Pública del INS, encontró cinco investigaciones 
internacionales realizados en Estados Unidos 
e Inglaterra, países donde se desarrollaron 
intervenciones de los mencionados quioscos, 
con resultados alentadores aunque aún sin 
poder alcanzar niveles de evidencia fehaciente.

En el caso norteamericano se evidenció que 
los cambios de políticas sobre regulación de 

comida chatarra y bebidas se asociaron con una 
disminución del número de bebidas gaseosas 
consumidas, aunque no se observaron cambios 
en el índice de masa corporal de los escolares.

Asimismo, se realizó otro estudio en 222 
escuelas públicas donde se evaluó la 
asociación entre la venta de alimentos en 
las máquinas expendedoras y la conducta 
alimentaria. En el resultado se encontró que el 
consumo de frutas y vegetales se asoció con 
una mayor disponibilidad de estos alimentos en 
los quioscos o máquinas expendedoras. Este 
efecto fue mayor para los niños menores.

Finalmente, en Inglaterra se remplazó en el 
50% de las máquinas expendedoras los ítems 
usuales por alimentos saludables. Se encontró 
que el consumo de los alimentos saludables 
fue solo del 14-17% del total, evidenciándose 
además una reducción de las ventas en 33% 
[0,7-66%].

La evaluación cualitativa encontró como 
barreras que limitan la elección de los 
productos saludables al precio, costo y gusto 
de los productos.

INS CONFORMA COMISIÓN 
MULTISECTORIAL PARA 
ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 
LEY DE ALIMENTACIÓN

El Instituto Nacional de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud (Minsa) conforma la 
Comisión Sectorial encargada del proyecto de 
Reglamento de la Ley 30021, Ley de Promoción 
de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas 
y Adolescentes.

Dicho grupo de trabajo estará presidido por 
un representante de la Alta Dirección del 
Minsa, y tendrá como secretario técnico a 
un representante de la Dirección General 
de Promoción de la Salud de dicho sector, 
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establece la Resolución Ministerial 301-2013/
MINSA, que lleva la firma de la ministra de 
salud, Midori De Habich Rospigliosi.

Integran la comisión representantes del 
Instituto Nacional de Salud (INS), de la 
Dirección General de Salud de las Personas 
(DGSP), de la Dirección General de Salud 
Ambiental (Digesa), de la Dirección General de 
Epidemiología (DGE), y de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica.

El grupo de trabajo tendrá una vigencia de 
45 días calendario contados a partir de la 

publicación de la Resolución Ministerial; la 
norma precisa que la Comisión Sectorial podrá 
convocar la participación de otros profesionales, 
entidades públicas y privadas expertas, así 
como otras relacionadas en el tema para que 
brinden asesoramiento, colaboración y opinión 
especializada.

Los órganos del Ministerio de Salud están 
obligados a brindar la información y el apoyo 
técnico que requiera la comisión. Finalmente, la 
norma remarca que la instalación y el desarrollo 
de las actividades de la Comisión Sectorial no 
generarán gastos adicionales al Tesoro Público.
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RESUMEN

La tuberculosis multidrogorresistente (TB MDR) 
es una amenaza para el control de la tuberculosis 
en todo el mundo. El método MODS (Microscopic 
Observation Drug Susceptibility Assay) es una 
herramienta de bajo costo y alto rendimiento 
para el diagnóstico de la tuberculosis, se basa 
en un cultivo directo de muestras de esputo en 
medio líquido, que detecta al Mycobacterium 
tuberculosis y evalúa la susceptibilidad de esté 
frente a isoniacida y rifampicina directamente 
de dichas muestras (DST, por sus siglas en 
inglés: drug susceptibility testing). El objetivo 
de este estudio fue explorar la posibilidad de 
ampliar el método MODS a una prueba de 
susceptibilidad a drogas rápida de segunda 
línea (rapid second-line DST), e identificar 
las concentraciones críticas de los fármacos 
candidatos para las pruebas posibles. Para ello 
las muestras de esputo de 94 pacientes, con 
cultivo positivo para tuberculosis, que recibían 
agentes antituberculosos de segunda línea se 
cultivaron siguiendo protocolos estandarizados 
MODS, con una amplia gama de titulaciones 
de medicamentos antimicrobianos agregados. 
Las concentraciones críticas se determinaron 
empleando las curvas de supervivencia de 
Kaplan-Meier modificadas. Las concentraciones 
criticas candidatas determinadas fueron: 
capreomicina (10 μg·mL−1), ciprofloxacina 
(1,25 μg·mL−1), cicloserina (40 μg·mL−1), 

etambutol (10 μg·mL−1), etionamida (5 μg·mL−1), 
kanamicina (5 μg·mL−1), ácido para-
aminosalicílico (10 μg·mL−1) y estreptomicina 
(10 μg·mL−1). Ningun punto de corte fue 
identificado para otras drogas de segunda línea 
o para  pirazinamida. Las concentraciones 
críticas de algunos fármacos antituberculosos 
de segunda línea, determinados por este 
nuevo método, diferenciaron claramente las 
poblaciones susceptibles y resistentes. 

2. Gavilan, R. G., Zamudio, M. L, Martinez-
Urtaza. Molecular Epidemiology and 
Genetic Variation of Pathogenic Vibrio 
parahaemolyticus in Peru. PLoS Negl Trop 
Dis., 2013; May 16;7(5). Disponible en May 
2013. [Artículo original]

 Disponible en http://www.plosntds.org/
article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.
pntd.0002210

RESUMEN

Vibrio parahaemolyticus es un patógeno de 
transmisión alimentaria que se ha convertido en 
un problema de salud pública a escala mundial. 
Las infecciones por V. parahaemolyticus en 
América Latina recibieron poca atención hasta 
el invierno de 1997, cuando se detectaron ca-
sos relacionados con un clon pandémico en la 
región, con lo cual se marcó un cambio de la 
dinámica de la epidemia de este patógeno en 
Perú. Con el objetivo de evaluar el impacto de 
la llegada del clon pandémico en las poblacio-
nes locales de V. parahaemolyticus en el Perú, 
se investigó la genética de poblaciones y la va-
riación genómica en una completa colección de 
cepas no pandémicas recuperadas de fuentes 
clínicas en el Perú durante el períodos pre y 

¿QUÉ PUBLICARON NUESTROS INVESTIGADORES EN REVISTAS 
INDIZADAS?

REVISTA DE REVISTAS

http://erj.ersjournals.com/content/41/5/1163#aff-1
http://erj.ersjournals.com/content/41/5/1163#aff-1
http://www.plosntds.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pntd.0002210
http://www.plosntds.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pntd.0002210
http://www.plosntds.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pntd.0002210


Bol - Inst Nac Salud 2013; año 19 (5-6) mayo-junio 159

posemergencia del clon pandémico. Para ello, 
durante el período 1994-2007, se incluyeron 56 
cepas clínicas aisladas en el Perú, 13 cepas 
de Chile y 20 cepas de Asia las cuales fueron 
caracterizadas mediante Multilocus Sequence 
Typing (MLST), se analizó, además, la presen-
cia de regiones genómicas variables (VGRS). 
La aparición de casos de O3: K6 en el Perú 
implica una alteración drástica de la dinámica 
estacional de las infecciones y un cambio en 
el predominio del serotipo de V. parahaemolyti-
cus. Después de la llegada del clon pandémico, 
se detectó una gran diversidad de serotipos no 
reportados previamente en el país, lo que favo-
rece la introducción de nuevas poblaciones que 
cohabitan con el grupo pandemia. Por otra par-
te, la presencia de regiones genómicas carac-
terísticas del clon pandémico en otras cepas no 
pandémicas pueden representar una evidencia 
temprana de la transferencia genética de la po-
blación introducida a las comunidades locales. 
Finalmente, los resultados de este estudio su-
brayan la importancia de la mezcla de la po-
blación, la transferencia genética horizontal y la 
recombinación homóloga como los principales 
acontecimientos que dan forma a la estructura 
y diversidad de especies patógenas de V. para-
haemolyticus.

3. Bartoloni A, Pallecchi L, Fernandez C, Man-
tella A, Riccobono E, Magnelli D, Mannini 
D, Strohmeyer M, Bartalesi F, Segundo H, 
Monasterio J, Rodriguez H, Cabezas C, Go-
tuzzo E, Rossolini GM. Low prevalence of 
methicillin-resistant Staphylococcus aureus 
nasal carriage in urban and rural community 
settings in Bolivia and Peru. Int J Infect Dis. 
2013 May; 17(5):e339-42. [Artículo original]

 Disponible en: http://www.ijidonline.com/ar-
ticle/S1201-9712(12)01309-4/abstract 

RESUMEN

Con el objetivo de investigar la prevalencia de 
Staphylococcus aureus meticilino resistente 
(MRSA, por sus siglas en inglés) en portado-
res nasales de comunidades rurales ubicadas 
en Bolivia y Perú. Para ello se incluyeron 585 
muestras de personas que vivían en zonas ru-
rales y urbanas de Bolivia y Perú, las cuales 
consideraron una zona urbana, una aldea ru-
ral pequeña, y dos comunidades indígenas 
(una de los cuales se encontraba muy aislada). 
Los aislamientos de MRSA fueron sometidos a 
análisis molecular para: detección de genes de 
virulencia, caracterización de los cassettes es-
tafilocócicos que contenían el cromosoma mec 
(SCCmec), y  genotipificación (mediante tipifi-
cación multilocus de secuencias [MLST] y elec-
troforesis en gel de campo pulsado [PFGE]). 
Se encontró una muy baja prevalencia (0,5% 
[3/585]) de portadores nasales de MRSA, los 
cuales se encontraban en un pequeño pueblo 
rural del Chaco boliviano. Los tres aislamientos 
de MRSA muestran características asociadas a 
la comunidad (son susceptibles a todos los an-
tibióticos no betalactámicos y albergan el SCC-
mec tipo IV), estaban clonalmente relacionados 
y pertenecían a ST1649. En conclusión este 
estudio ofrece una visión de la epidemiología 
del MRSA en comunidades de Bolivia y Perú. 
Se recomienda que métodos fiables, que per-
mitan ahorrar tiempo, y disminuir costos sean 
implementados para fomentar la vigilancia per-
manente de la diseminación del MRSA en paí-
ses con recursos limitados.

4. Gonzales Portillo SN, Conde Sumire R, Ga-
mio Vega Centeno F, Hernández-Córdova 
G, Romaní Romaní F. Defecto del canal 
auriculoventricular, aurícula única y atresia 
tricuspídea como parte de un caso de sín-
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drome de Ellis-Van Creveld [Atrioventricu-
lar canal defect, single atrium and tricuspid 
atresia as part of a case of Ellis-Van Creveld 
syndrome]. Arch Argent Pediatr. junio de 
2013;111(3):e58-61. [Reporte de caso]
Disponible en: http://www.scielo.org.ar/pdf/
aap/v111n3/v111n3a12.pdf

RESUMEN

El síndrome de Ellis-Van Creveld (SEVC) o 
displasia condroectodérmica, es una displasia 
esquelética autosómica recesiva. Se debe a 
una mutación de transmisión autosómica rece-
siva en el brazo corto del cromosoma 4 y afecta 
múltiples órganos. Descrito como una tétrada 
clásica de condrodisplasia, displasia ectodér-
mica, polidactilia y defectos cardíacos congéni-
tos, solo se conoce a partir de informes y series 
de casos. En este reporte de caso se describe 
el caso de un paciente varón de 3 meses, sin 
antecedentes familiares de importancia, que 
presentó un cuadro de condrodisplasia, labio 
superior fusionado al paladar, simpolidactilia 
posaxial bilateral en las manos, displasia del 
desarrollo de las caderas, tórax estrecho con 
costillas cortas y compromiso cardíaco (la ra-
diografía anteroposterior de tórax mostró car-
diomegalia. La ecocardiografía transtorácica 
evidenció un defecto del canal auriculoventri-
cular, aurícula única y atresia tricuspídea, así 
como una comunicación interventricular que 
compensaba hemodinámicamente el cuadro. 
Durante la evolución, el paciente se mantuvo 
hemodinámicamente estable y no presentó 
hipertensión pulmonar. El presente caso sería 
la primera comunicación del SEVC en el Perú. 
Luego de una búsqueda bibliografía, este sería 
el primer caso peruano documentado y difundi-
do en la comunidad científica como informe de 
caso. Su valor educativo radica en que presen-
ta la tétrada clínica clásica del síndrome.

5. Magee MJ, Bloss E, Shin SS, Contreras C, 
Huaman HA, Ticona JC, Bayona J, Bonilla C, 
Yagui M. et al. Clinical characteristics, drug 
resistance, and treatment outcomes among 
tuberculosis patients with diabetes in Peru. 
Int. J. Infect. Dis. junio de 2013;17(6):e404-
412. [Artículo original]

 Disponible en: http://www.ijidonline.com/ar-
ticle/S1201-9712(13)00050-7/abstract

RESUMEN

Es bien sabido que la diabetes mellitus (DM) 
es un factor de riesgo para infectarse por 
tuberculosis (TB). Sin embargo, los datos 
son limitados en cuanto a la asociación entre 
la DM, la resistencia a los medicamentos 
antituberculosos y los resultados del 
tratamiento. Con el objetivo de esta estudiar 
esta asociación se evaluaron las características 
de los pacientes con TB, con y sin diabetes, en 
una cohorte peruana en alto riesgo para TB 
resistente a medicamentos. Para ello entre 
el 2005 y el 2008, en Lima (Perú), se llevó a 
cabo un estudio prospectivo, en adultos con 
sospecha de TB, a cuyas muestras se les 
practicó la prueba rápida de susceptibilidad a 
drogas (DST, por sus siglas en inglés); quienes 
fueron enrolados y seguidos progresivamente 
durante su tratamiento. Se emplearon tanto el 
análisis bivariado como las curvas de Kaplan-
Meier para analizar las asociaciones que 
motivaron el estudio. Se encontró que de 1671 
pacientes adultos con TB adultos enrolados el 
11,1% tenían diabetes. En esta muestra, los 
pacientes que presentaron tanto TB como DM 
(TB-DM) fueron mayores en edad, una mayor 
proporción no tenía tratamiento previo anti TB, 
y tuvieron un mayor índice de masa corporal 
(IMC> 18,5 kg/m2) en comparación con los 
pacientes que solo tuvieron TB, en todos 
los casos con diferencias estadísticamente 
significativas (p <0,05). En los pacientes con 
y sin tratamiento previo TB, la prevalencia de 
TB con resistencia a medicamentos fue del 
23 y 26% respectivamente entre los pacientes 
sin diabetes; en tanto que entre los pacientes 
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con TB-DM, esta prevalencia fue de 12 y 28% 
respectivamente. Entre los 149 pacientes con 
TB-DM con resultados del DST, el 69,8% eran 
sensibles a los medicamentos antituberculosos 
y el 30,2% tenían resistencia a medicamentos 
antituberculosos, de los cuales 29 tenían TB 
multidrogorresistencia. No hubo asociación entre 
las características de la diabetes y la tuberculosis 
resistente a medicamentos. De 136 pacientes con 
TB-DM con información sobre los resultados del 
tratamiento, 107 (78,7%) tuvieron un resultado 
favorable para TB, el manejo adecuado de la 
diabetes se asoció con un resultado favorable. Se 
concluye que la diabetes es una entidad común 
en una cohorte de pacientes con tuberculosis en 
alto riesgo de TB resistente a los medicamentos. 
A pesar de la tuberculosis multirresistente es 
frecuente entre pacientes con TB-DM, la mayoría 
tuvo un resultado favorable para el tratamiento de 
la tuberculosis.

6. Vagenas P, Ludford KT, Gonzales P, Peina-
do J, Cabezas C, Gonzales F, et al. Being 
Unaware of Being HIV-Infected is Associa-
ted with Alcohol Use Disorders and High-
Risk Sexual Behaviors Among Men Who 
have Sex with Men in Peru. AIDS Behav. 14 
de mayo de 2013. [Artículo original]

 Disponible en: http://link.springer.com/arti-
cle/10.1007/s10461-013-0504-2#page-1

RESUMEN

En este estudio se comparó los factores de 
riesgo para el VIH entre hombres que tienen 
sexo con hombres (HSH) que tenían diagnóstico 
reciente y diagnóstico previo de infección 
por VIH. Para ello se enrolaron 5148 HSH en 
cinco ciudades del Perú, usando una técnica 
modificada de “bola de nieve”. Los participantes 
fueron mayores de edad (≥18 años) que 

reportaron haber tenido sexo con otro hombre 
en los 12 meses previos, respondieron 
una encuesta estandarizada asistida por 
computadora para evaluar comportamientos de 
riesgos, y se les realizó análisis de sangre para 
VIH y sífilis. Se encontró que 420 (8,2 %) de los 
participantes resultaron positivos al test para el 
VIH, y la mayoría de ellos (89,8 %) no tenían 
conocimiento de su estado seropositivo. Tras un 
análisis de regresión logística multivariada, se 
demostró que aquellos HSH que no conocían 
su estado de seropositividad reconocieron el 
haber tenido relaciones anales sin protección, 
lo cual tiene casi tres veces el riesgo (ORa: 2,84 
[IC95%: 1,09–7,40]) de tener un diagnostico 
reciente de VIH, en comparación con aquellos 
HSH que si tenían conocimiento de su estado 
seropositivo. Asimismo, tener un trastorno por 
consumo de alcohol tiene dos veces el riesgo 
(ORa: 2,14 [IC95%: 1,01–5,54]), para la misma 
asociación. La falta de conocimiento sobre el 
estado seropositivo estuvo también asociada con 
comportamientos sexuales de riesgo y tener un 
trastorno por consumo de alcohol. Ambos factores 
pueden ser corregidos con intervenciones 
conductuales y tratamiento médico.

REVISTAS NACIONALES
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cepción sobre el trabajo en el primer nivel 
de atención en estudiantes de medicina de 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10461-013-0504-2#page-1
http://link.springer.com/article/10.1007/s10461-013-0504-2#page-1


162 Investigar para proteger la salud

Latinoamérica. Rev Peru Med Exp Salud 
Pública [serial on the Internet]. 2013 Mar 
[cited 2013 June 18];30(2):190-6. [Artículo 
original]

 Disponible en: http://www.ins.gob.pe/insvir-
tual/images/artrevista/pdf/rpmesp2013.v30.
n2.a5.pdf

RESUMEN

Con el objetivo de diseñar y validar una 
escala para evaluar la percepción sobre el 
primer nivel de atención (PNA) en estudiantes 
de medicina latinoamericanos se realizó un 
estudio multicéntrico, observacional, en dos 
fases. Durante la primera fase se diseñó 
un cuestionario autoaplicado referente a 
la percepción sobre la labor del médico en 
el PNA, para la segunda etapa se aplicó el 
cuestionario en estudiantes de medicina de 18 
universidades de ocho países hispanohablantes 
latinoamericanos. Para la validación de este 
nuevo instrumento se desarrolló un análisis 
factorial exploratorio (AFE) por medio de 
un análisis de componentes principales con 
rotación ortogonal varimax; además, se evaluó 
la adecuación y el ajuste de la muestra. La 
extracción de factores fue hecha en base a 
los criterios de Kaiser, la pendiente de Catell 
y la varianza explicada (>5%). La consistencia 
interna fue medida con el alfa de Cronbach. Se 
incluyeron 423 estudiantes, el 53,4% de ellos 
pertenecían a universidades peruanas. Tras el 
AFE el cuestionario quedo constituido por 11 
ítems, los cuales se distribuyen en tres dominios 
que, en su conjunto, explican el 55,47% de la 
varianza total. 1) Percepciones sobre el médico 
que trabaja en PNA, 2) Percepciones sobre el 
trabajo asistencial en PNA y 3) Percepciones 
sobre las consecuencias económicas de 
trabajar en PNA. Con lo cual podemos 
concluir que esta nueva escala constituye un 
instrumento que puede ser usado para medir 
las percepciones sobre el trabajo médico en 
el primer nivel de atención en estudiantes de 
medicina latinoamericanos de habla hispana. 

2. Mendoza-Ticona A, Moore DAJ, Alarcón 
V, Samalvides F, Seas. Propuesta de es-
quemas de tratamiento antituberculosis 
basados en la susceptibilidad a isoniacida 
y rifampicina. Rev Peru Med Exp Salud Pú-
blica. 2013;30(2):197-204. [Artículo original]

 Disponible en: http://www.ins.gob.pe/insvir-
tual/images/artrevista/pdf/rpmesp2013.v30.
n2.a6.pdf

RESUMEN

Con el objetivo de elaborar esquemas de 
tratamiento para tuberculosis de acuerdo con 
sus perfiles de susceptibilidad a isoniacida 
(H) y rifampicina (R) se realizó un estudio que 
incluyó un total de 12 311 aislamientos de M. 
tuberculosis (Instituto Nacional de Salud, 2007-
2009), las cuales fueron clasificadas en cuatro 
grupos de acuerdo con su susceptibilidad a H 
y R. En cada grupo se analizó la sensibilidad a 
etambutol (E), pirazinamida (Z), estreptomicina 
(S), kanamicina (Km), capreomicina (Cm), 
ciprofloxacina (Cfx), etionamida (Eto), 
cicloserina (Cs) y ácido p-amino salicílico 
(PAS). Para luego, en base a los perfiles de 
resistencia, principios de terapéutica de la 
Organización Mundial de la Salud y costos 
en el país, se elaboraron los esquemas más 
adecuados para cada grupo. Se definió la 
eficacia potencial (EP) como la proporción 
de cepas sensibles a tres o cuatro drogas 
del esquema evaluado. Se encontró que los 
esquemas con el menor costo y la mayor 
EP a tres y cuatro drogas para tuberculosis 
sensible a H y R fueron: HRZ (EP=99,5%), 
HREZ (EP=99,1%); REZCfx (EP=98,9%) y 
para tuberculosis resistente a H: REZCfxKm 
(EP=97,7%). Para tuberculosis resistente a R: 
HEZCfx (EP=96,8%) y HEZCfxKm (EP=95,4%); 
el esquema con mejor eficacia potencial 
para tuberculosis multidrogorresistente fue 
EZCfxKmEtoCs (EP=82,9%). Por lo tanto, se 
concluye que basados en la resistencia a H y 
R se han elaborado y seleccionado esquemas 
de tratamiento con la más alta probabilidad 
de eficacia. Esta propuesta es una alternativa 
viable para hacer frente a la tuberculosis en 
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Perú donde el acceso a pruebas de sensibilidad 
rápida a H y R se viene expandiendo.

3. Yáñez P, Mamani E, Valle J, Paquita 
García M, León W, Villaseca P, Torres 
D, Cabezas C. Variabilidad genética de 
Aedes aegypti determinada mediante 
el análisis del gen mitocondrial ND4 en 
once áreas endémicas para dengue en el 
Perú. Rev Peru Med Exp Salud Pública. 
2013;30(2):246-50. [Original breve]

 Disponible en: http://www.ins.gob.
pe / insv i r tua l / images/ar t rev is ta /pd f /
rpmesp2013.v30.n2.a14.pdf

RESUMEN

Con el objetivo de establecer la variabilidad 
genética de Aedes aegypti determinada por el 
análisis del gen mitocondrial ND4, se analiza-
ron 51 especímenes de Ae. aegypti en once re-
giones endémicas para dengue en el Perú. La 
variabilidad genética se determinó mediante la 
amplificación y secuenciación de un fragmen-
to de 336 pares de bases del gen mitocondrial 
ND4. El análisis de filogenia intraespecífica se 
realizó con el programa Network Ver. 4.6.10; y 
el análisis filogenético, con el método de distan-
cia Neighbor Joining. Se identificó la presencia 
de cinco haplotipos de Ae. aegypti agrupados 
en dos linajes: el primero agrupa a los haploti-
pos 1, 3 y 5 y el segundo agrupa los haplotipos 
2 y 4, se muestra además la distribución geo-
gráfica de cada uno de los haplotipos encontra-
dos. Se concluye que esta variabilidad se debe 
tanto a la migración activa de este vector como 
a la migración pasiva mediada por la actividad 
humana. 

4. García-Fernández L, Hernández AV, 
Suárez Moreno V, Fiestas F. La evidencia 
acerca de la controversia de las vacunas 

que contienen timerosal y su asociación 
con el autismo. Rev Peru Med Exp Salud 
Pública. 2013;30(2):268-74. [Revisión]

 Disponible en: http://www.ins.gob.
pe / insv i r tua l / images/ar t rev is ta /pd f /
rpmesp2013.v30.n2.a18.pdf 

RESUMEN

La vacunación es una de las medidas de mayor 
impacto en la salud pública para la reducción 
de la morbimortalidad infantil. El timerosal es 
un compuesto orgánico del mercurio utilizado 
como preservante de los frascos multidosis. 
Eventualmente, en el Perú, surgen olas 
de controversia acerca de la seguridad de 
estas vacunas, asociándolas especialmente 
con el autismo. Como resultado de estas 
controversias, se han propuesto, incluso, leyes 
que prohíben este tipo de vacunas, lo que 
tendría un importante impacto en los costos y en 
los aspectos logísticos de la estrategia nacional 
de vacunación. En este artículo se revisa la 
literatura sobre las principales controversias 
acerca de las vacunas que contienen timerosal 
y su supuesta asociación con el autismo. Se 
realiza una aproximación histórica sobre estas 
controversias, se hace una actualización de 
la evidencia científica disponible al momento, 
y se revisa la posición de los organismos 
internacionales más importantes con respecto 
a este tema. Tras la lectura de la evidencia 
presentada se concluye que la evidencia 
científica recopilada no apoya la noción que 
exista una asociación entre el uso del timerosal 
en las vacunas con los trastornos del espectro 
autista en niños.

5. Aquino-Vivanco Ó, Aramburu A, 
Munares-García Ó, Gómez-Guizado 
G, García-Torres E, Donaires-Toscano 
F, et al. Intervenciones para el control 
del sobrepeso y obesidad en niños y 
adolescentes en el Perú. Rev Peru Med 
Exp Salud Pública. 2013;30(2):275-82. 
[Revisión]
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 Disponible en: http://www.ins.gob.pe/insvir-
tual/images/artrevista/pdf/rpmesp2013.v30.
n2.a19.pdf

RESUMEN

La transición nutricional que el Perú está 
experimentando se caracteriza por un incremento 
en la ingesta de alimentos, grasas azúcares, 
alimentos procesados y una disminución del 
nivel de actividad física. Los factores asociados 
con su desarrollo se relacionan principalmente 
con la urbanización, el crecimiento económico, 
los cambios tecnológicos que promueven el 
sedentarismo, la limitada actividad física en los 
momentos de tiempo libre, el procesamiento 
de alimentos y la creciente publicidad de 
alimentos procesados en los medios de 
comunicación masiva. El sobrepeso y la 
obesidad en niños y adolescentes representa 
un serio problema de salud pública en el 
Perú, con elevados costos para la sociedad, 
esto hace necesaria la implementación de un 
conjunto de políticas públicas dirigidas hacia 
el control de dicho inconveniente. Así, se han 
propuesto intervenciones como la regulación 
de la publicidad de alimentos no saludables, su 
autorregulación, la implementación de quioscos 
saludables y el etiquetado nutricional. Desde 
el análisis de la problemática del sobrepeso y 
obesidad en niños y adolescentes en el Perú, 
el presente artículo hace una revisión narrativa 
de dichas intervenciones. Tras la lectura de la 
evidencia presentada se puede concluir que 
la autorregulación no ha mostrado obtener el 
mismo efecto. Los quioscos saludables y el 
etiquetado tienen efectos poco claros como 
medidas aisladas, y debe implementarse como 
parte de medidas más extensas. 

6. Muench J, Hoffman K, Ponce J, Calderón M, 
Meenan RT, Fiestas F. La atención primaria en 
los estados unidos y la experiencia peruana en 
perspectiva. Rev Peru Med Exp Salud Pública. 
2013;30(2):299-302. [Simposio]

 Disponible en: http://www.ins.gob.
pe / insv i r tua l / images/ar t rev is ta /pd f /
rpmesp2013.v30.n2.a22.pdf

RESUMEN

Debido a un complejo sistema de pagos, el 
sistema de salud de los Estados Unidos (EE. UU.) 
es fragmentado, costoso, y alcanza el objetivo 
de mejorar la salud de toda la población. Los 
costos excesivos de salud incrementan el déficit 
económico en los EE. UU., y esto hace que 
su gobierno tenga mayor disposición a probar 
nuevos enfoques en la prestación de servicios 
de salud. Llama la atención que los estados 
norteamericanos que cuentan con un sistema de 
atención primaria (AP) sólido, tienen menores 
gastos por enfermedad y menor utilización de 
servicios de salud (reflejado en menos días 
de hospitalización). Es por esto que la AP está 
extendiéndose en los EE. UU., haciendo que 
médicos, enfermeras y otros proveedores 
colaboren en nuevas propuestas de atención 
basadas en equipo, coordinadas y orientadas al 
paciente generando beneficios reales, al mismo 
tiempo que controlan los costos. Esta experiencia 
estadounidense con una AP con enfoque 
basado en evidencias ayuda a proponer, desde 
una perspectiva extranjera, el fortalecimiento de 
la AP en el Perú. 

7. Arroyo-Hernández CH. Runa soncco: 
Manuel Nuñez Butron y su proyecto de 
educación sanitaria. Rev Peru Med Exp 
Salud Pública; 2013;30(2):336-9. [Historia 
de la salud pública]
Disponible en: http://www.ins.gob.
pe / insv i r tua l / images/ar t rev is ta /pd f /
rpmesp2013.v30.n2.a29.pdf

RESUMEN

Runa soncco palabra quechua que significa 
“corazón de indio” es el título de una revista 
publicada del año 1935 al 1948, cuyos artículos 
reflejan el deseo por integrar la cultura andina 
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con la salud pública occidental, desde el mismo 
campo de acción. Esta publicación logró 
situarse como una herramienta fundamental 
en la difusión del mensaje sanitario y de 
educación del movimiento indigenista liderado 
por el médico Manuel Núñez Butrón. Constituye 
una de las primeras experiencias en atención 
preventivo-promocional en el Perú y el mundo, 
anticipándose a lo que cuatro décadas más tarde 
se denominaría “atención primaria de la salud”.

8. Bailón H, Sacsaquispe R. Caracterización 
molecular de cepas de Klebsiella pneumo-
niae productoras de BLEE causantes de 
infección intrahospitalaria en el servicio de 
neonatología de un hospital de Lima, Perú. 
Revista Médica Herediana 24, no. 2 (2013). 
[Artículo original]

 Disponible en: http://www.upch.edu.pe/
famed/revista/index.php/RMH/article/
view/1123

RESUMEN

Con el objetivo de caracterizar por métodos 
de microbiología y biología molecular siete 
cepas de Klebsiella pneumoniae productoras 
de BLEE, de pacientes con bacteremia y 
sospechosos de pertenecer a un brote de 
infección intrahospitalaria en el servicio de 
neonatología de un hospital de Lima-Perú se 
diseñó un estudio en el cual para el cual se 
obtuvieron siete aislamientos de Klebsiella sp. 
de distintos pacientes sospechosos de ser parte 
de un brote de infección intrahospitalaria en el 
Servicio de Neonatología de un hospital de 
Lima-Perú en julio de 2008, a los cuales se  les 
realizó la genotipificación de los aislamientos 
por Eric-PCR, Rep-PCR y electroforesis en gel 
de campo pulsado (PFGE) con el fin de evaluar 
si existía entre ellos alguna relación clonal . 
Se encontró que el análisis de susceptibilidad 
antimicrobiana por el método de difusión 
de doble disco (DDD) mostró que los siete 
aislamientos eran portadores de β-lactamasas 

de espectro extendido (BLEE). Además, los 
tres métodos de genotipificación, Eric-PCR, 
PCR-Rep y el método estándar de oro PFGE 
demostraron relación clonal entre cinco de los 
aislamientos, revelando que todas pertenecían 
a una única cepa o clona de K. pneumoniae; 
mientras que los dos aislamientos restantes 
también provenían de una única cepa distinta. 
En conclusión se determinó la existencia de 
solo dos cepas de K. pneumoniae portadoras 
de BLEE entre los siete aislamientos estudiados 
revelando su transmisión clonal, y demostrando 
de esta forma la utilidad de la genotipificación 
por el método de PFGE en el estudio de brotes 
intrahospitalarios en el Perú.
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1. Instituto Nacional de Salud. Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición 
(CENAN). Situación de la fortificación de la 
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técnico]. 

 Recuperado a partir de: http://www.ins.gob.
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TRIGO/Inf_Tec_Harina_280812.pdf

RESUMEN

La vigilancia  de la situación de la fortificación 
de la harina de trigo en el Perú, a través del 
sistema de vigilancia y evaluación desarrollado 
en los molinos fabriles es responsabilidad 
del Instituto Nacional de Salud a través del 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 
(CENAN) en cumplimiento a lo establecido en 
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la Ley 28314 y su reglamento aprobado por 
Decreto Supremo 012-2006-SA; legislación 
que dispone la fortificación de las harinas con 
micronutrientes, y que otorgan al CENAN la 
verificación de la calidad de los micronutrientes 
utilizados en la fortificación de la harina de 
trigo y sus productos derivados de producción 
nacional, así como en condición de órgano 
responsable, el realizar las inspecciones, 
muestreos y análisis periódicos a la harina de 
trigo de procedencia nacional, importada y/o 
donada (artículo 6.º del Reglamento). Este 
informe presenta los resultados sistematizados 
de los análisis fisicoquímicos realizados para 
las determinaciones de: humedad, cenizas, 
acidez, riboflavina y hierro para la harina de 
trigo. Dichos resultados corresponden a 176 
muestras representativas de los lotes de 
producción que fueron tomadas de 20 plantas/
molinos durante el año 2009 y 160 muestras 
representativas de los lotes de producción 
tomadas en 19 plantas/molinos durante el año 
2010. La información presentada permitirá 
contribuir a la toma de decisiones, entre 
otros, en los diferentes niveles de la industria 

molinera, planificadores en salud, evaluadores 
de la calidad; como el plantear expectativas 
dentro de los laboratorios de análisis que 
permitan en breve la determinación analítica 
de todos los micronutrientes establecidos en la 
Ley a fin de optimizar la vigilancia y evaluación 
de la fortificación de la harina de trigo; por otro 
lado, establecer criterios dentro de la agenda de 
trabajo articulado con las entidades: Dirección 
General de Salud Ambiental (DIGESA); 
Ministerio de Agricultura (MINAG); Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS); 
Superintendencia Nacional de Aduanas 
(SUNAD); las empresas fabriles, así como con 
las entidades: Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), FAO, OPS, UNICEF, ONUDD, entre 
otros, que permitirán mejorar la eficiencia de las 
actividades de fortificación actual de la harina 
de trigo potenciándolas en el país.
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Biológicos de uso humano 
• Sueros contra los venenos por mordedura de:

 • Serpientes:
  -  Bothrops (jergones) 
  -  Lachesis (shushupe) 
  -  Crotalus (cascabel)  
 • Araña:
  -  Loxosceles laeta 

El Instituto Nacional de Salud es el único centro 
de referencia en el Perú que elabora  estos pro-
ductos.
Contamos con un serpentario, una caballeriza 
y un moderno laboratorio de procesamiento 
de sueros que asegura la excelente calidad de 
nuestros productos.

Biológicos de uso veterinario 
• Vacuna contra la rabia.
• Bacterinas contra la Brucelosis
 caprina y bovina, 
• Antígenos para diagnóstico de la
 Brucelosis.
• Soluciones y diluyentes.
• Animales de experimentación:
  - Ratones. 
  - Ratas. 
  - Hámsters.  
  - Cobayos y conejos.
• Sangre de:
  - Caprinos, 
  - Ovinos,
  - 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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