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El virus del Zika (ZIKV) es un flavivirus que fue 
aislado inicialmente de un mono Rhesus en el 
bosque Zika en Uganda en 1947.(1,2) Se transmite 
principalmente por especies de mosquitos Aedes 
(principalmente A. aegypti), pero también hay 
modos de transmisión secundarios (de madre al 
niño, sexual, transfusión de sangre, trasplante y 
mordedura de primates no humanos) (3,4). Después 
de la primera notificaron de casos esporádicos en 
el sudeste de Asia y África subsahariana,(5) fue 
responsable de brotes en la isla Yap en 
Micronesia en 2007 y la Polinesia Francesa en 
2013–2014(6-8) (Figura 1). La información de estos 
brotes sugiere que aproximadamente un 20% 
de las personas infectadas desarrollan síntomas 
comunes como fiebre, erupción cutánea, dolor en 
las articulaciones y conjuntivitis, mientras que el 
resto son asintomáticos (80%) (7,8).

En mayo de 2015 se inició el brote más grande y 
generalizado de infección por ZIKV en el estado de 
Bahía, Brasil, estimando hasta fines del 2015, 1,3 
millones de casos sospechosos(9-11). En octubre 
de 2015, Colombia reportó la primera transmisión 
autóctona del ZIKV fuera de Brasil,(11) y para 
marzo de 2016, la transmisión activa se había 
extendido a, por lo menos, 33 países y territorios, 
principalmente en las Américas, pero también en 
África y Oceanía.(3) Hasta la fecha, la pandemia 
de infecciones por el ZIKV ocurre en casi todo 
América del Sur, América Central y el Caribe, 
y continúa propagándose rápidamente por las 
Américas(3,11) (Figura 1).

La mayor preocupación de este brote fue que 
podría estar relacionado con un aumento de casos 
de microcefalia y síndrome de Guillain-Barré, a raíz 
de que el Ministerio de Salud de Brasil comenzó 
a reportar un aumento inusual de casos de 
microcefalia, que llegó a más de 4300 casos hasta 
mediados de febrero de 2016, número que, sin duda, 
fue considerado inflado por errores diagnósticos (12,13). 
Ante esta situación, el 1 de febrero, la Organización 
Mundial de la Salud declaró que el ZIKV y su posible 
asociación con el aumento del número de bebés 
que nacen con microencefalia y otros trastornos 
neurológicos, son una emergencia de salud pública 
de importancia internacional (14). Aunque no se ha 
establecido una relación causal entre la infección por 
ZIKV y la microencefalia (15), un informe preliminar de 
Brasil reportó altas tasas de microcefalia entre los 
bebés nacidos de madres con infección aguda por 
el ZIKV, cuyas anormalidades fetales habían sido 
detectadas por ecografía en el 29% de las gestantes 
infectadas (16); a su vez, describieron que el ZIKV 
podría atravesar la barrera placentaria y posiblemente 
infectar al feto, ya que este no reconoce al virus de 
forma temprana (17). Asimismo, un estudio reciente 
en la Polinesia Francesa proporcionó una fuerte 
evidencia de que la infección por el ZIKV causa 
síndrome de Guillain-Barré (18). 

Hasta la fecha no existe tratamiento o vacuna 
disponible, por lo tanto, la prevención y control de la 
enfermedad se limita al control del vector (A. aegypti) 
y algunas medidas de prevención personal (evitar 
la picadura de mosquitos) (3). Aunque el control 
vectorial es un punto vulnerable para interrumpir la 
transmisión del ZIKV, desafortunadamente en las 
Américas los esfuerzos de control vectorial no ha 
logrado frenar la propagación de muchos patógenos 
similares, incluyendo los virus del dengue y 
chikungunya que son transmitidos por el mismo 
vector (19). Esto, sumado al desplazamiento continuo 
de anfitriones humanos con viremia, la alta tasa de 
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resistencia a insecticidas (incluyendo piretroides) 
y con más de la mitad de la población del mundo 
viviendo en zonas infestadas con A. aegypti, es 
una gran preocupación para los funcionarios 
de salud pública y pone en relieve la urgente 
necesidad de desarrollar nuevas tecnologías para 
el control vectorial más eficaces, así como vacunas 
y medicamentos para el control de esta y otras 
enfermedades infecciosas emergentes (dengue y 
chikungunya) (19-21). Por otro lado, ninguna medida 
es adecuada para evitar la picadura de mosquitos, 
por lo tanto, una combinación de medidas a nivel 
personal, es decir, uso de repelentes, ropa de 
protección (camisas manga larga y pantalones), 
y en mujeres embarazadas evitar viajes a zonas 
con transmisión del ZIKV, podría ayudar a evitar la 
picadura de mosquitos, prevenir la enfermedad y 
sus consecuencias (microencefalia y síndrome de 
Guillain-Barré) (3).

Si bien estamos en las primeras etapas de una 
nueva epidemia de la que se sabe poco, la 
situación actual en las Américas es, sin duda, un 
desafío grave para nuestros sistemas de salud 
fragmentados,(22) y nos muestra que no estamos 
preparados para enfrentar eficazmente esta 

amenaza e interrumpir la cadena de transmisión 
en los estadios iniciales de la epidemia, lo que 
hace impredecible el futuro de la infección. 
Después del dengue y chikungunya, la rápida 
propagación del ZIKV en las Américas nos 
recuerda cuán conectados estamos todos, por lo 
tanto, para controlar la enfermedad necesitamos 
impulsar una respuesta conjunta. En este 
contexto, también es importante mencionar que la 
posible asociación del ZIKV y la microencefalia, es 
un punto clave para abordar las necesidades de 
salud materna, es decir, que las mujeres tengan 
un mejor acceso a los servicios de salud, incluida 
la anticoncepción y el diagnóstico oportuno.   

Por su parte, Perú se viene preparando para la 
detección y manejo adecuado de posibles casos 
de infección por ZIKV como respuesta a este 
problema de salud pública. Un primer paso fue 
la implementación y estandarización de la PCR–
TR en tiempo real y la prueba ELISA de captura 
de IgM para diagnóstico serológico de infección 
por ZIKV en el Laboratorio de Metaxénicas 
Virales del Instituto Nacional de Salud, con fines 
de vigilancia laboratorial, diagnóstico oportuno y 
detección temprana de casos, con lo que, hasta la 
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Figura 1. Distribución de infección por ZIKV en humanos. El mapa muestra la aparición del ZIKV en Uganda (ciclo 
zoonótico) y la propagación en los brotes de Micronesia, Polinesia Francesa y las Américas (hasta marzo de 2016) (2,3,6-11,17). 
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fecha, se han detectado casos importados (23). En 
segundo lugar, el Ministerio de Salud (MINSA) ha 
implementado el “Plan Nacional de Preparación y 
Respuesta frente a la enfermedad por virus Zika-
Perú 2016” (24), un documento con lineamientos 
para fortalecer los sistemas de vigilancia en salud 
pública y respuesta nacional, con énfasis en 
regiones con infestación del A. aegypti. En marco 
de este plan, hasta la fecha, se han distribuido 
ovitrampas para captura del vector 20 regiones 
del país y también se viene intensificando las 
acciones de fumigación como medida de control 
del vector A. aegypti (23).
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Enfermedades inmunoprevenibles

Enfermedades de notificación obligatoria

Influenza AH1N11

La gripe estacional es una infección 
aguda causada por un virus gripal. Entre 
los subtipos de virus gripales A, en la 
actualidad, están circulando en el ser 
humano los subtipos virales AH1N1 y 
AH3N2. A nivel mundial la tasa de ataque 
anual de la gripe es 5 a 10% en adultos, y 
20 a 30% en niños. La enfermedad causa 
hospitalización y muerte en grupos de alto 
riesgo (niños muy pequeños, ancianos y 
enfermos crónicos). Epidemias anuales 
causan en todo el mundo unos 3 a 5 
millones de casos graves y unas 250 000 a 
500 000 muertes2. En la subregión andina 
de América del Sur se ha reportado una baja 
actividad de virus respiratorios en general, 
y la actividad de IRA/IRAG continúa dentro 
de los niveles esperados. En Colombia, la 

actividad de VSR continúa disminuyendo, pero se 
mantiene en niveles moderados3.

En 2015 (SE 01–52), el INS recibió 5687 muestras 
para el diagnóstico de influenza B, 2319 para VSR, 
131 para influenza AH1N1 y 297 para influenza 
AH3N2. Del total, 65 fueron positivas para influenza 
B, 288 para VSR, y todas las muestras para influenza 
AH1N1 y AH3N2 fueron positivas. La distribución de 
las muestras se resume en la Tabla 1.

Así también, hasta febrero (SE 08) de 2016, el 
INS recibió 617 muestras para el diagnóstico de 
influenza B, 217 para VSR, 31 para influenza 
AH1N1 y 2 para influenza AH3N2. Del total 49 
fueron positivos para influenza B, 2 para VSR, 
y todas las muestras para influenza AH1N1 y 
AH3N2 fueron positivos (Tabla 1).  

1	 Influenza	AH1N1:	IFI,	IFD	y	RT-PCR	tiempo	real.
2	 Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS).	Gripe	estacional
3	 Organización	Panamericana	de	la	Salud	(OPS).	Actualización	regional	SE	52	–	2015.

Tabla 1. Muestras positivas de influenza AH1N1 y otros virus respiratorios según departamentos 
2015 (SE 01–52) – 2016 (SE 01 – 08)

2015 (SE 01-52) 2016 (SE 01-08)

Departamento* Influenza 
AH1N1

Influenza 
AH3N2

Influenza 
B VSR Influenza 

AH1N1
Influenza 
AH3N2

Influenza 
B VSR

Total 131 297 65 288 31 2 49 2
Lima 27 105 13 149 26 1 31 1
Lambayeque 15 33 13
Arequipa 10 29 3 2
Cusco 12 27 9 21
La Libertad 14 15 3
Junín 9 13 2 1 1 1
Tumbes 11 10 3 5 1 2
Ancash 7 9 3 3
Ayacucho 8 9 7 53
Huánuco 1 7 1
Cajamarca 6 7 2
Puno 3 5 3 1 1
Tacna 3 5 4 7 1
Loreto 5 35 3
Piura 4 1 4 7
Huancavelica 4 4 3 8
Madre de Dios 4 1
Amazonas 2
Ica 1 2
Moquegua 1
Apurímac 1 1
* Ubicación de la DIRESA/DISA
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Entre las SE 01 y 08 de 2016, hubo un incremento de 
las muestras positivas para influenza AH1N1 y B en 
comparación con las SE 01 y 08 del año 2015 (Figura 1).

Rubéola/Sarampión 4 

En marco de la vigilancia epidemiológica de 
rubéola y sarampión, en 2015 (SE 01–52) el INS 
recibió 1298 muestras de suero para el diagnóstico 

de rubéola y 807 muestras para el diagnóstico de 
sarampión. Dieciséis muestras fueron positivas 
para rubéola (1,23%) y ninguno para sarampión. Es 
importante mencionar que el 66,6% de muestras 
para el diagnóstico de rubéola provenían de Lima, 
Lambayeque, Cusco, Arequipa y Huánuco (Tabla 
2). La mayoría de casos positivos se observaron 
en la SE 31 (Figura 2).

Tabla 2. Muestras recibidas y muestras positivas para el diagnóstico de rubéola/sarampión según departamento, 
INS 2015 (SE 01 - 52)

Departamento*
Rubéola Sarampión

Muestras recibidas Muestras positivas Muestras 
recibidas Muestras positivas

Total 1298 16 807 0
Lambayeque 205 - 7 -
Lima 350 6 328 -
Piura 51 2 26 -
Arequipa 105 - 101 -
Cusco 120 1 87 -
Cajamarca 64 1 13 -
Junín 59 2 46 -
Loreto 24 - 12 -
Tacna 53 - 15 -
Ancash 13 - 5 -
La Libertad 12 - 11 -
Tumbes 35 - 6 -
Moquegua 4 - 2 -
Apurímac 12 - 3 -
Huancavelica 4 - 2 -
Puno 16 - 14 -
Ayacucho 32 - 29 -
Huánuco 85 4 84 -
Amazonas 6 - 0 -
Ica 19 - 4 -
Madre de Dios 8 - 3 -
Pasco 2 - 2 -
San Martin 19 - 7 -
*Ubicación de la DIRESA/DISA

4	 Técnicas	de	laboratorio	disponibles	para	el	diagnóstico	de	rubéola	y	sarampión	:	detección	de	anticuerpos	IgM	en	suero.	
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Figura 1. Tendencia semanal de muestras positivas de virus de influenza y otros virus respiratorios, INS 2015 
(SE 01 – 52) – 2016 (SE 01 – 08)
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Figura 2. Tendencia semanal de muestras recibidas y positivas para el diagnóstico de rubéola/sarampión, 
INS 2015 (SE 01–52) – 2016 (SE 01–08)
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Tabla 3. Muestras recibidas y muestras positivas para el diagnóstico de rubeóla/sarampión según departamento, 
INS 2016 (SE 01 - 08)

Departamento*
Rubeóla Sarampión

Muestras recibidas Muestras positivas Muestras recibidas Muestras positivas

Total 145 1 78 0
Lambayeque 23 - 6 -
Lima 23 1 19 -
Piura 21 - 2 -
Arequipa 18 - 18 -
Cusco 16 - 11 -
Cajamarca 11 - 2 -
Junín 9 - 6 -
Loreto 5 - 1 -
Tacna 4 - 2 -
Ancash 3 - 1 -
La Libertad 2 - 2 -
Tumbes 2 - 2 -
Moquegua 1 - 1 -
Apurímac 1 - - -
Huancavelica 1 - 1 -
Puno 1 - 1 -
Ayacucho 1 - 1 -
Huánuco 1 - 1 -
Amazonas 1 - 1 -
Ica 1 - - -

*Ubicación de la DIRESA/DISA
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Hasta el mes de febrero (SE 08) de 2016, recibimos 
145 muestras de suero para el diagnóstico de 
rubéola y 78 muestras para el diagnóstico de 
sarampión. Del total, solo una muestra fue positiva 
para el diagnóstico de rubéola y la mayoría 
(51,1%) fueron de Lima y Lambayeque (Tabla 3)

Tos ferina5

Según las estimaciones de la OMS, en 2008, 
cerca de 16 millones de casos de tos ferina se 
produjeron en todo el mundo, el 95% ocurrieron 
en países en desarrollo, y alrededor de 195 000 
niños murieron a causa de la enfermedad6.

Hasta la SE 52–2015, en el INS se recibieron 
975 muestras de hisopado nasofaríngeo para la 
detección de Bordella pertussis según fecha de inicio 
de los síntomas. Ochenta y dos por ciento de estas 
muestras eran de Lima y Callao, Ayacucho, Ancash, 
Arequipa, La Libertad y Cusco. De las 975 muestras, 
93 (9,5%) resultaron positivas y la distribución fue la 
siguiente: 44 (77,3%) fueron de Lima y Callao, 17 
(18,3%) de Ayacucho y 15 (16,1%) de La Libertad 
(Tabla 4). Aunque el mayor número de muestras 
se recibieron en la SE 16, los picos más altos de 
muestras positivas se observaron en las SE 1, 4, 5, 
6, 9, 18, 32, 41 y 50 (Figura 3).

Tabla 4. Casos positivos de tos ferina según departamentos, INS, 2015 - 2016. 

Departamento* Muestras positivas 2015 Muestras positivas 2016**
Total 93 22
Lima y Callao 44 11
La Libertad 15 3
Junín 1 2
Amazonas 4 1
Ancash 1 1
Ayacucho 17 1
Cajamarca 1 1
Ica 1 1
Tacna - 1
Arequipa 3 -
Cusco 2 -
Lambayeque 2 -
Huánuco 1 -
Madre de Dios 1 -
*Ubicación de la DIRESA/DISA que envía la muestra 
**Desde la SE 01 hasta la SE 08.

0

20

40

60

80

100

2015
Semana epidemiológica

10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152 1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8 9

2016

Muestras positivas
Muestras recibidas

N
úm

er
o 

de
 m

ue
st

ra
s

Figura 3. Tendencia semanal de muestras y casos positivos de tos ferina, INS 2015 (SE 01–52)–2016 (SE 01– 08)

5	 Tos	ferina:	inmunofluorescencia	directa	y	cultivo
6	 Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS).	Immunization,	Vaccines	and	Biologicals,	Pertussis.
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Hasta la SE 08–2016 solo se recibieron 83 
muestras para la detección de Bordella pertussis, 
con un total de 22 (26,5%) muestras positivas. La 
mayoría de positivos fueron de Lima (Tabla 4) y 
el pico más alto se observó en la SE 06 (Figura 
3). En comparación con las mismas semanas 
epidemiológicas de 2015, se observa una menor 
proporción de muestras positivas (Figura 3).

Enfermedades transmitidas por vectores

Dengue7

Según la OMS, en las últimas décadas ha 
aumentado considerablemente la incidencia 
casos de dengue en el mundo y se estima que 
3900 millones de personas de 128 países, están 
en riesgo de infección. Durante el 2015, en el 
continente americano se produjeron 2 326 829 
casos de dengue, de los cuales 560 075 fueron 
confirmados por laboratorio, y 1181 fallecieron 
a causa de la enfermedad8. Además, se viene 

notificado un aumento de casos en Brasil y varios 
países vecinos. Asimismo, se siguen registrando 
casos en los estados insulares del Pacífico (Fiji, 
Tonga y Polinesia Francesa).

Hasta la SE 52–2015, el INS ha recibido 49 583 
muestras de suero para el diagnóstico de dengue, 
procedentes de 23 departamentos del país. 
De estas muestras, 14 665 (29,6%) resultaron 
positivas (Tabla 5). Por otra parte, hasta la SE 
08–2016, recibimos 9159 muestras, con un total 
de 1583 (17,3%) positivos.

Es importante destacar que en el 2015 (SE 01–52) 
los departamentos con mayor número de casos 
positivos fueron, Piura (40,3%), Tumbes (26,4%), 
Madre de Dios (6,2%), Ucayali (4%) y Loreto 
(3,5%) (Tabla 5 y Figura 4), mientras que en el 
2016 (SE 01-08) los departamentos con mayor 
número de casos positivas fueron Piura (21,2%), 
Ayacucho (13%), Ucayali (8,6%), Madre de Dios 
(8,1%) y Lima (Tabla 5 y Figura 5).

Tabla 5. Muestras positivas para el diagnóstico de dengue según departamentos, 2015 (SE 01 – 52) – 2016 (SE 01 - 08)

Departamento* Muestras positivas 
2015 % Muestras positivas 

2016 %

Total 14630 100 1583 100
Piura 5902 40,3 335 21,2
Ayacucho 95 0,6 205 13,0
Ucayali 584 4,0 136 8,6
Madre de Dios 910 6,2 128 8,1
Lima 434 3,0 126 8,0
Huánuco 166 1,1 116 7,3
Loreto 513 3,5 104 6,6
Cusco 137 0,9 97 6,1
Cajamarca 354 2,4 92 5,8
Lambayeque 413 2,8 70 4,4
Junín 465 3,2 64 4,0
San Martín 262 1,8 37 2,3
Tumbes 3858 26,4 21 1,3
Ancash 140 1,0 38 2,4
La Libertad 337 2,3 5 0,3
Apurimac 4 0,0 2 0,1
Ica 4 0,0 2 0,1
Puno 2 0,0 2 0,1
Amazonas 24 0,2 1 0,1
Arequipa 4 0,0 1 0.1
Huancavelica 1 0,0 1 0,1
Pasco 20 0,1 - -
Tacna 1 0,0 - -
*Ubicación de la DIRESA/DISA que envía la muestra 

7	 Dengue:	aislamiento	viral,	PCR,	ELISA	para	la	detección	de	anticuerpos	IgM	e	IgG	contra	el	virus	del	dengue.	
8	 Organización	Panamericana	de	la	Salud	(OPS).	Información	regional	de	dengue:	número	de	casos.	



Vigilancia en salud pública 

Bol Inst Nac Salud. 2016;22(1-3):4-15. 9

Boletín del Instituto Nacional de Salud

Figura 6. Tendencia semanal de muestras recibidas y muestras positivas de dengue, INS 2015 (SE 01–52)–2016 (SE01–08)

Figura 5. Distribución de muestras positivas de dengue según 
departamento de procedencia, INS 2016 (SE 01–08)

Al comparar los resultados de las SE 01–08 de 2016 
con las mismas semanas epidemiológicas de 2015 
(SE 01–08), encontramos que en el 2016 hubo un 
incremento de muestras recibidas, pero con un 
menor número de casos positivos (Figura 6).

Los serotipos de dengue que circulan en el Perú 
son: DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. El DEN2 
presenta una tendencia creciente en los últimos 
años, llegando a sus picos más altos en los años 
2014 y 2015 (Figura 7).

Figura 4. Distribución de muestras positivas de dengue, 
según departamento de procedencia, INS 2015 (SE 01–52)
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Figura 8. Distribución de serotipos de dengue circulantes en 
Perú, INS 2015 (SE 01–52) 

Figura 9. Distribución de serotipos de dengue circulantes en 
Perú, INS 2016 (SE 01–06)

Figura 7. Muestras positivas de dengue por serotipos circulantes en Perú, 2010 – 2016*. (*) Hasta la SE 08 – 2016
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En 2015, la distribución de los serotipos de virus 
de dengue circulantes en el país fue: DEN2 en 
18 departamentos, DEN3 en diez departamentos 
y DEN1 en cuatro departamentos. El serotipo 
DEN2 se muestra en aumento respecto a los 
años 2010–2013 (Figura 8). Asimismo, hasta la 
SE 06–2016, el serotipo DEN2 es prevalente en 
15 departamentos del país (Figura 9).

Zika9

Es una infección causada por el virus del Zika 
(ZIKV), un arbovirus filogenéticamente muy 
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9	 Zika:	las	muestras	son	procesadas	mediante	la	prueba	PCR-RT	TaqMan®	para	zika.

cercano a los virus del dengue, fiebre amarilla, 
encefalitis japonesa y virus del Nilo Occidental. 
El virus del Zika se transmite por la picadura de 
mosquitos del género Aedes, tanto en un ámbito 
urbano (A. aegypti) como selvático. Según la 
OPS, hasta el 17 de enero de 2016 son 18 países 
los que presentan casos autóctonos de infección 
por virus del Zika en todo América Latina: 
Brasil, Chile (solo en la Isla Pascua), Colombia, 
El Salvador, Guyana, Guatemala, Honduras, 
Martinica, México, Panamá, Paraguay, Surinam, 
Venezuela, Puerto Rico, Barbados, Bolivia, San 
Martín y Guyana Francesa.
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Tabla 6. Muestras recibidas y positivas para el diagnóstico de Zika según departamentos, 2015 (SE 42 – 52) - 2016  
(SE 01 - 08)

Departamento* Muestras recibidas 
2015

Muestras positivas 
2015

Muestras recibidas 
2016

Muestras 
positivas 2016

Arequipa 1 - 4 -
Ayacucho 14 - -
Cajamarca 1 - 58 -
Cusco 42 - 4 -
Ica - - 3 -
La Libertad 2 - 21 -
Lambayeque 3 - 40 -
Lima 12 - 114 2
Loreto 6 - 46 -
Madre de Dios - - 15 -
Moquegua - - 1 1
Piura - - 8 -
San Martin 9 - 14 -
Tumbes 6 - 75 -
*Ubicación de la DIRESA/DISA 

Figura 10. Tendencia semanal de muestras positivas y 
negativas de la prueba PCR-RT para virus del Zika, INS 
2015 (SE 42–52)–2016 (SE 01–08).

Figura 11.  Distribución de muestras recibidas (virus del 
Zika) según departamentos de ubicación de la DIRESA/
DISA, INS 2015 (SE 42–52)– 2016 (SE 01 – 08)
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Entre octubre y diciembre de 2015, el INS ha 
recibido 96 muestras para la detección del virus 
del Zika, procedentes de diez departamentos del 
país, todos los cuales fueron negativos. Hasta 
febrero de 2016 (SE 01–08) se recibieron 403 
muestras de 13 departamentos, de los cuales 
tres (0,75%) resultaron positivo a la prueba PCR-
RT en la SE 04 y 06. Los tres casos confirmados 
resultaron ser importados (1 paciente venezolano 
y 2 peruanos procedentes de Colombia y Brasil) 
(Tabla 6; figuras 10 y 11). 
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Figura 12.  Número de muestras positivas a la prueba 
RT-PCR para diagnóstico de chikungunya, según 
departamento de procedencia, INS 2015 (SE 01–52)
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Fiebre chikungunya

La fiebre chikungunya es una enfermedad vírica 
transmitida por mosquitos del género Aedes. Las 
manifestaciones clínicas más frecuentes son la 
fiebre y los dolores articulares, otros síntomas 
menores son la cefalea, mialgia, náuseas, 
cansancio, erupciones cutáneas, etc. En las 
Américas, hasta la SE 52–2015, se han reportado 
37 480 casos confirmados, y 71 fallecimientos por 
causas atribuibles a esta enfermedad.

Durante el 2015 (SE 01–52), en el INS se 
recibieron 5061 muestras para el diagnóstico 
de fiebre chikungunya. De estas muestras, 661 
(13%) resultaron positivas a la prueba RT-PCR, 
y en su mayoría eran de Tumbes, Piura y Lima 
(Figura 12). En 2016, hasta la SE 08, se recibieron 
939 muestras, dos de los cuales procedentes de 
Piura y La Libertad fueron positivos. En 2015, el 
mayor número de casos positivos se registró en la 
SE 34 (Figura 13).

Malaria

Según la OPS, en 2015 se registraron unos 214 
millones de casos de malaria, que cobraron la vida 
de 438 000 personas en todo el mundo. En las 

10	 Peste	humana:	PCR,	ELISA	para	la	detección	de	anticuerpos	IgM	e	IgG,	prueba	rápida	para	detección	Yersinia pestis. 
11 Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS).	Leptospirosis.

Américas, se estima que aproximadamente 145 
millones de personas de 21 países se encuentran 
en riesgo de contraer malaria. 

Hasta la SE 52–2015, en el INS solo se tuvo 17 
(1,6%) muestras positivas para malaria de un total 
de 1095 muestras recibidas (Figura 14). Diez de 
estos fueron Plasmodium vivax y 7 P. falciparum. 
Las muestras positivas fueron enviadas de las 
DIRESA/DISA Lima, Cusco y Junín. Hasta la 
SE 08–2016, se recibieron 472 muestras, pero 
ninguna fue positiva. 
  
Enfermedades zoonóticas

Peste humana10

La peste es una zoonosis bacteriana causada por 
Yersinia pestis, un patógeno que se encuentra 
en animales pequeños (reservorios) y en las 
pulgas que los parasitan. En 2013, se notificaron 
783 casos en todo el mundo, incluidas 126 
defunciones. Los países altamente endémicos 
son Madagascar, la República Democrática del 
Congo y Perú. 

En 2015 (SE 01–52), el INS ha recibido 75 muestras 
biológicas para el diagnóstico de peste humana, con 
un total de 17 (22,7%) muestras positivas. Hasta la 
SE 08–2016, se han recibido 44 muestras, todas 
negativas. La distribución de muestras recibidas en 
el 2015 se muestra en la Figura 15.

Leptospirosis

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica de 
distribución mundial, endémica en países de climas 
tropicales y subtropicales. Los seres humanos 
generalmente adquieren la enfermedad por 
contacto directo con la orina de animales infectados 
o con ambientes contaminados con orina. Las 
estimaciones globales indican que anualmente hay 
más de 500 000 casos de leptospirosis en todo el 
mundo. La enfermedad se ha descrito en la mayoría 
de los países de las Américas, con brotes en Brasil, 
Nicaragua, Guyana y otros países latinoamericanos. 
La mayoría de casos tienen manifestaciones 
severas, con una tasa de mortalidad mayor al 10%11.
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Figura 14.  Tendencia semanal de muestras recibidas y positivas para el diagnóstico de malaria, INS 2015 (SE 
01–52)–2016 (SE 01–08)

Hasta la SE 52–2015, y con fines de vigilancia 
epidemiológica, en el INS recibimos 15085 
muestras para diagnóstico de leptospirosis. Del 
total, 4079 (27%) muestras resultaron positivas. 
Asimismo, hasta la SE 08–2016 se recibieron 
1778 muestras, de los cuales 341 (19,2%) fueron 
positivas. En 2015, los picos de casos confirmados 
se mantuvieron relativamente constantes, 
con alzas y bajas entre las SE 11, 20, 29 y 38, 
mientras que hasta la SE 08–2016 los picos de 
casos confirmados se mantenían constantes entre 

las SE 01–06, los cuales vienen disminuyendo 
hasta la SE 08 (Figura 16). Entre 2015–2016, los 
departamentos con mayor número de muestras 
positivas fueron Loreto, San Martín y Madre de 
Dios (Figuras 17 y 18).

Desde enero de 2012 hasta febrero de 2016, 
en Perú circulan 23 serovares de Leptospira, 
entre los prevalentes se tiene a Bratislava, 
Icterohaemorrhagiae, Cynopteri, Australis, Panama, 
Varillal, Copenhageni y Autumnalis (Figura 19).

Figura 13.  Tendencia semanal de muestras positivas de fiebre chikungunya, INS 2015 (SE 01–52)–2016 (SE 01–08)
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Figura 16. Tendencia semanal de muestras positivas de leptospirosis, INS 2015 (SE 01–52)–2016 (SE 01–08)
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Figura 19. Serovares de Leptospira circulantes en Perù, 
INS 2010-2016. (*) Hasta la SE 08-2016.

Figura 18. Distribución de muestras positivas de leptospirosis 
según departamentos de ubicación de la DIRESA/DISA, INS 
2016 (SE 01–08)
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2015 (SE 01–52)
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PRUEBA DE SONDA LINEAL GENOTYPE MTBDRPLUS 
PARA EL DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS 
MULTIDROGORRESISTENTE EN PERÚ

Zully M. Puyén Guerra 1,a 

Bol Inst Nac Salud. 2016;22(1-3):16-21.16

RESUMEN

La prueba de sonda lineal Genotype MTBDRplus es un ensayo molecular que permite 
detectar Mycobacterium tuberculosis y su resistencia a rifampicina e isoniacida a partir de 
muestras de esputo y cultivo en 3 a 5 días. Su uso está aprobado por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para el diagnóstico rápido de tuberculosis multidrogorresistente (TB-
MDR), por ello, los investigadores del Instituto Nacional de Salud (INS) llevaron a cabo su 
validación e implementación en el Laboratorio de Referencia Nacional de Micobacterias 
(LRNM) en 2010. Basados en estos hallazgos, la prueba molecular se incluyó en la 
Norma Técnica Nacional de TB en 2013 como un procedimiento de tamizaje para la 
detección de TB-MDR. En ese sentido, la implementación del Genotype MTBDRplus nos 
ha permitido cubrir cada vez más la demanda del diagnóstico de TB-MDR, aumentando 
la cobertura diagnóstica del 5 al 60% en 2011 y 2015, respectivamente. Así también, el 
Genotype MTBDRplus se ha descentralizado a dos laboratorios del Centro de Excelencia 
Contra la Tuberculosis, y para el 2016 se ha programado la transferencia tecnológica al 
Laboratorio de Referencia DISA II Lima Sur sede Magdalena.

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

a Biólogo, doctorado en 
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INTRODUCCIÓN 

La tuberculosis (TB) junto con el VIH son dos de 
las principales causas de muerte a nivel mundial. 
En 2014, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estimó 1,5 millones de muertes por TB y 9,6 
millones de casos nuevos. De este último, solo se 
reportaron 6 millones de casos a la OMS, es decir, 
menos de dos tercios (63%) de los 9,6 millones 
de casos que se habían estimado(1). Esto significa 
que el 37% de casos nuevos no se diagnostican 
o simplemente no se reportan, probablemente 
porque en la mayoría de los escenarios la atención 
en el primer nivel se desconoce(1). De igual forma, 
para la TB multidrogorresistente (TB-MDR: TB 
con resistencia simultánea a isoniacida [INH] y 
rifampicina [RIF]), se estimó para el 2014, 190 000 
muertes y 3,3% de casos nuevos, adicionalmente, 
20% de los casos previamente tratados.

Así también, en 2014, el 58% de los pacientes 
previamente tratados y el 12% de los casos nuevos 
tuvieron acceso a pruebas de susceptibilidad 
a fármacos(1,2), panorama que mejoró respecto 

a lo acontecido en el 2013, donde solo el 
17% de los pacientes previamente tratados, 
y el 8,5% de casos nuevos tuvieron acceso a 
pruebas de susceptibilidad a fármacos(1,2). Esta 
relevante mejora se debe principalmente a la 
implementación de pruebas moleculares rápidas 
en los laboratorios de TB a nivel mundial(1,3).

Perú, en 2014, notificó un total de 30 008 
casos de TB con una incidencia de 120 por 
cada 100 000 habitantes(1). De los 30 008 
casos, 27 375 (91%) correspondieron a casos 
nuevos y 2633 (9%) a recaídas. De los casos 
nuevos, 17 823 (65%) fueron confirmados por 
bacteriología, 4204 (15%) clínicamente y 5348 
(20%) fueron extrapulmonares. Respecto a las 
recaídas, 2128 (80%) fueron confirmados por 
bacteriología, 366 (14%) clínicamente y 139 (6%) 
fueron extrapulmonares(1,3-4). Por consiguiente, 
para reducir estas altas cifras de enfermos por 
TB en todas sus formas, es de vital importancia el 
manejo de los componentes clave para el control 
de la TB, en especial el diagnóstico temprano y el 
tratamiento oportuno(5).

mailto:zpuyen@ins.gob.pe
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EL DIAGNÓSTICO DE LA TUBERCULOSIS 
EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA 
NACIONAL DE MICOBACTERIAS DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

Perú es uno de los países del continente 
americano con una alta carga de TB-MDR y TB 
extremadamente resistente (XDR). Hasta el 
2010, el diagnóstico de la TB-MDR se realizaba 
por métodos relativamente rápidos, el método 
colorimétrico Griess proporcionaba resultados 
positivos en 10 días(6,7) y el método de observación 
directa (MODS; método rápido en medio liquido) 
en 7 días(8); además de diagnosticar la TB, estos 
dos métodos también podían determinar la 
resistencia a INH y RIF. A pesar de su bajo costo y 
que presentan buenos resultados bajo condiciones 
bien controladas, no dejan de ser pruebas de 
cultivo, por lo que se exponen a altos índices 
de contaminación, y su utilización es limitada, 
sobre todo en lugares donde el transporte de 
muestras cumple un rol importante. Finalmente, 
para diagnosticar TB-XDR se utiliza el método de 
cultivo de proporciones agar en placa (APP), que 

evalúa la resistencia a 11 drogas, incluidas 5 de 
primera línea y 6 de segunda línea en un periodo 
de 90 días(5,6).

Como se puede observar, en las figuras 1 y 2, 
hasta el año 2010, la detección de casos de TB-
MDR, TB-XDR y TB-monorresistente a RIF e INH 
estaba estabilizándose utilizando los métodos 
rápidos Griess y MODS, así como el método 
APP para la confirmación del patrón completo 
de resistencia; sin embargo, con el ingreso de 
la prueba Genotype MTBDRplus en el 2011, se 
incrementó la detección de casos nuevos en 
menos tiempo. 

EXPERIENCIA DEL PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA DE 
ENSAYO LINEAL-GENOTYPE MTBDRPLUS

Los objetivos estratégicos del INS son la 
incorporación, desarrollo y promoción de nuevas 
tecnologías para la investigación y producción 
de productos estratégicos para la salud, y el 
desarrollo y transferencia de tecnologías acorde a 

Figura 1. Casos de tuberculosis TB-MDR y TB-XDR, Instituto Nacional de Salud, Perú, 2000–2014. 
(*) Genotype MTBDRplus solo para detección de casos de TB-MDR
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las necesidades de la población. En este sentido, 
cuando hablamos de la TB, uno de los  principales 
problemas en el ámbito nacional es el aumento 
de los casos de TB-MDR. Frente a este problema, 
el INS a través del Laboratorio de Referencia 
Nacional de Micobacterias (LRNM), comenzó 
a investigar en el 2008 todas las pruebas para 
el diagnóstico de TB-MDR, sobre todo los 
recomendados por la OMS(1). Como resultado de 
esta búsqueda propusieron la implementación de 
la prueba molecular Genotype MTBDRplus, un 
ensayo de sonda lineal que permite confirmar el 
diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis (MTB) 
en muestras de esputo y cultivo, además de su 
resistencia a RIF e INH en 3 a 5 días(5,9).

Para la implementación del Genotype MTBDRplus 
en el LRNM-INS fue importante la intervención y 
el apoyo de la Estrategia Nacional de Prevención 
y Control de la Tuberculosis (ESNPCT), quien 
comenzó en 2009 las coordinaciones con los 
especialistas extranjeros para la transferencia 
de esta metodología, la adecuación de la 

infraestructura del laboratorio y la adquisición de 
equipos que serían necesarios para realizar este 
ensayo. Seguidamente, se capacitó al personal 
profesional y técnico que asumiría la puesta 
en marcha de la prueba molecular rápida, y a 
mediados del 2010 se llevó a cabo la validación 
del ensayo de sonda lineal Genotype MTBDRplus 
en condiciones bien controladas, obteniéndose 
una sensibilidad de 95,2 y 96,9% para detección 
de TB-MDR en muestras de esputo y cultivo, 
respectivamente(10). Con estos resultados, en 
2011, la prueba molecular se puso al servicio 
de la población en general. Finalmente, en 2013 
en coordinación con la ESNPCT se logró incluir 
el Genotype MTBDRplus en la Norma Técnica 
de Salud (NTS) para la Atención Integral de las 
Personas afectadas por Tuberculosis(5), donde se 
normó que todo paciente con TB tiene derecho a 
acceder a una prueba rápida y que el Genotype 
sirva como una prueba de tamizaje para la 
detección de TB-MDR, para posteriormente 
conocer el patrón completo de resistencia por el 
método de susceptibilidad a drogas de primera y 
segunda línea (APP).

Figura 2. Casos de tuberculosis resistente a isoniacida (monorresistente-INH) y rifampicina 
(monorresistente-RIF), Instituto Nacional de Salud, Perú, 2008–2014
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La implementación de esta prueba conllevó a 
procesos muy importantes para la institución. 
Aunque se tuvo que asumir algunos desafíos, se 
pudo llevar a cabo la puesta en marcha del ensayo. 
Un reto importante fue que el ensayo molecular 
requería de una infraestructura adecuada, es decir, 
un laboratorio de alto riesgo (nivel III) donde se 
pueda manipular muestras infectadas con MTB, lo 
cual se pudo conseguir adaptando el LRNM-INS. 
Por otro lado, adquirir esta metodología no solo 
era una gran oportunidad para el laboratorio sino 
también para el país, ya que era la primera vez 
que se trabajaría con una metodología molecular 
rápida (3 a 5 días para obtener el resultado) 
para el diagnóstico de TB-MDR a nivel nacional. 
En general, la implementación del Genotype 
se realizó gracias al esfuerzo y compromiso 
de los integrantes del LRNM, directivos del 
INS e integrantes de la ESNPCT, donde cada 
uno de ellos pudo intervenir en la operatividad 
técnica especializada, acondicionamiento del 
laboratorio, adquisición de equipos, gestión para 
la introducción en la NTS, así como búsqueda de 
financiamiento para la sostenibilidad de la prueba.

En 2015, la implementación del ensayo de sonda 
lineal Genotype MTBDRplus en el LRNM-INS fue 
reconocida como una Buena Práctica de Gestión 
Pública para el control de la TB-MDR en el Perú 
por la organización sin fines de lucro “Ciudadanos 
al Día”. De la misma forma esta experiencia fue 
ganadora a nivel gerencial en el XII Encuentro 
Nacional de Experiencias en Mejoramiento de la 
Calidad en Salud 2015 organizado por el MINSA. 

LA PRUEBA DE SONDA LINEAL GENOTYPE 
MTBDRPLUS EN LA ACTUALIDAD

La prueba de sonda lineal Genotype MTBDRplus 
se implementó en el LRNM-INS en 2011, y desde 
entonces se viene realizando con regularidad. 
Esta prueba se puede realizar a partir de muestras 
de esputo de pacientes con baciloscopía positiva, 
y a partir de aislados de cultivos en medios 
sólidos y líquidos. Con la implementación del 
Genotype se ha podido cubrir cada vez más la 
demanda del diagnóstico de TB, es así que desde 
el 2011 hasta el 2015, la cobertura del diagnóstico 
se ha incrementado de 5 al 60% (Figura 3). Así 
mismo, la cobertura de la prueba Genotype a 
partir de muestras de esputo de pacientes con 

baciloscopía positiva, se ha incrementado de 3% 
en el año 2011 hasta 46% en el 2015 (Figura 4).

Por otro lado, varias ventajas para el control de la 
TB se han obtenido con la implementación de la 
prueba Genotype en el LRNM-INS. Primero, el 
tiempo de emisión de resultados de un paciente 
con TB-MDR, se ha reducido de 90 a 5 días, dado 
que los resultados se emiten a través del NETl@b. 

Figura 3. Total de pacientes con diagnóstico de TB en 
Perú y número total de pruebas Genotype MTBDRplus 
realizadas entre 2011–2015
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Figura 4. Total de pacientes con TB con baciloscopía positiva 
en Perú y total de pruebas Genotype MTBDRplus realizadas 
a partir de muestras de esputo en el Instituto Nacional de 
Salud, Perú, 2011–2015. (*) Datos tomados del año 2014, 
ya que no se cuenta con información de 2015.
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Segundo, la amplificación de la resistencia de MTB 
ahora se detecta de una manera más rápida y activa. 
Finalmente, genera otros beneficios como el ahorro 
en costos al estado por el tratamiento de pacientes 
que pudieron haberse contagiado, el mejoramiento 
de la infraestructura de los laboratorios, la adquisición 
de equipos de última generación y el reforzamiento 
de las capacidades del recurso humano mediante 
capacitaciones en pruebas moleculares.

Así también, con el objetivo de que todo paciente 
con TB tenga acceso a una prueba rápida de 
detección de TB-MDR (como se describe en la 
Norma técnica Nacional de TB), a finales del 
2013 se comenzó con el proceso de transferencia 
tecnológica del Genotype MTBDRplus a los dos 
laboratorios de TB de los Centros de Excelencia 
Contra la Tuberculosis (CENEX-TB) ubicados en los 
hospitales María Auxiliadora e Hipólito Unanue. Este 
proceso estuvo a cargo del LRNM-INS con la ayuda 
de la ESNPCT, comenzó en el año 2013 con el 
diagnóstico situacional de los laboratorios, seguido 
de la capacitación del personal (año 2014). A partir 
de septiembre de 2015 esta prueba se realiza en 
los dos laboratorios de TB de los CENEX-TB para 
diagnosticar a los pacientes de su jurisdicción.

PERSPECTIVAS 

La NTS de la ESNPCT dispone que todas las 
personas con diagnóstico de TB deben acceder 
a una prueba rápida para detectar resistencia a 
RIF e INH, ya sea por métodos moleculares o 
fenotípicos. En ese sentido, se ha elaborado el 
“Plan de expansión de pruebas rápidas para la 
detección de TB-MDR en los laboratorios de la red 
nacional de salud pública, 2016–2020”, este plan 
contempla la descentralización e implementación 
de la prueba Genotype MTBDRplus en dos 
laboratorios referenciales ubicados en Lima 
Metropolitana (Laboratorio de Referencia DISA 
II Lima Sur sede Magdalena) y la selva peruana, 
y la implementación del MODS en 4 laboratorios 
adicionales. Con la implementación de estas 
pruebas de laboratorio se espera cubrir al 100% 
de pacientes diagnosticados con TB. 

De la misma forma, para el 2016 se ha programado 
la implementación de la prueba de ensayo lineal 
Genotype MTBDRsl(11) en el LRNM-INS, la cual nos 

permitirá, además de diagnosticar a un paciente 
con TB-XDR, identificar el complejo MTB (M. 
tuberculosis, M. bovis, M. africanus y M. Microti) y 
detectar su resistencia a las fluoroquinolonas y a 
los péptidos aminoglucósidos (y etambutol). 

CONCLUSIÓN 

El diagnóstico rápido y la identificación de las 
cepas multidrogo y extremadamente resistentes, 
así como el tratamiento oportuno de los pacientes 
con estas formas de tuberculosis son claves 
para el control de esta enfermedad. Por lo 
tanto, el desarrollo e implementación de nuevas 
herramientas moleculares rápidas para la 
detección de M. tuberculosis y su resistencia a las 
drogas son requisitos indispensables para la lucha 
contra la tuberculosis a nivel nacional y mundial. 
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El cáncer de cuello uterino (CCU) sigue siendo una importante causa de muerte en las 
mujeres de países en desarrollo, donde el tamizaje primario con citología cervical no 
ha logrado reducir la prevalencia de las fases avanzadas de la enfermedad. En este 
contexto, la detección molecular del virus de papiloma humano (VPH) ha demostrado 
ser una prueba más sensible que la citología cervical, y a la vez menos específico. 
Esta prueba podría utilizarse en el contexto peruano cuando hay presencia de células 
escamosas de significado incierto (ASCUS) para una mejor orientación preventiva y 
terapéutica. Adicionalmente, para mejorar la detección temprana de CCU podríamos 
incluir la identificación de genotipos del VPH al tamizaje con citología cervical; sin 
embargo, esto implicaría un alto costo en un plan nacional. Por lo tanto, es necesario 
realizar evaluaciones económicas de los métodos diagnósticos para el tamizaje 
primario de CCU teniendo en cuenta la epidemiologia de la enfermedad y los costos 
asociados a nuestra realidad.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

La infección por virus de papiloma humano 
(VPH) es la infección de transmisión sexual más 
frecuente en el mundo, y principal agente causal 
de cáncer cérvico-uterino (CCU). A nivel mundial 
causa aproximadamente 266 000 muertes cada 
año, con una incidencia cercana a 528 000 
nuevos casos, 85% de los cuales ocurren en los 
países en desarrollo. Desde la implementación de 
los métodos de diagnóstico precoz, los programas 
de prevención y la vacunación contra el VPH, 
aproximadamente un 75% de la mortalidad por 
CCU se ha reducido en los países desarrollados 
en comparación con hace 50 años (1,2).

Según las estimaciones de la Organización 
Mundial de la Salud, en 2012 la incidencia de CCU 
en Perú fue alta (32,66 /100 000) en el contexto 
mundial, y la mortalidad una de las más altas en 
la región (11,99/100 000) (3).

En cuanto a la transmisión, aproximadamente 
el 75% de las mujeres se infectan con el VPH 
en algún momento de su vida, pero la mayoría 
lo adquiere en los primeros años de inicio de 
su actividad sexual. La infección persiste como 
subclínica y transitoria, y el sistema inmune llega 
a ejercer control de la infección (4).

Para el desarrollo del CCU se requiere de una 
infección persistente, aunque no todas las 
infecciones por VPH derivan finalmente en CCU. 
Hasta la fecha, se conocen aproximadamente 15 
tipos de VPH identificados como de alto riesgo. 
Sin embargo, el VPH-16 y VPH-18 son los más 
prevalentes y responsables del 70% de los casos 
de CCU en el mundo (5).

La progresión hacia una neoplasia intraepitelial 
cervical (NIC) y cáncer cervical, casi siempre viene 
precedida de infección persistente por VPH (6). 
Asimismo, algunos factores como el consumo de 
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tabaco, las relaciones con múltiples parejas sexuales, 
el uso de anticonceptivos, la inmunosupresión (7,8) y 
las infecciones concomitantes de transmisión sexual 
como Chlamydia trachomatis o herpes genital 
favorecen la progresión de la infección por VPH 
hacia NIC (9-11).

El ADN del VPH se puede identificar entre el 75 y 
95% de las lesiones intracervicales de alto grado. 
Por otra parte, la expresión de las proteínas virales 
E6 y E7 es una de las principales diferencias entre 
los serotipos oncogénicos y no oncogénicos, 
las cuales tienen influencia en mecanismos del 
control celular (12,13).

El tamizaje con Papanicolaou es el estándar en los 
programas de América Latina y Perú, durante 50 
años de su utilización no ha alcanzado el impacto 
esperado en reducción de la mortalidad por CCU, 
probablemente por la falta de pericia en los procesos 
intermedios de la técnica, seguimiento inadecuado 
de pacientes e incompleta implementación de los 
programas en el territorio nacional y su población 
de riesgo, y su consecuente disminución en la 
sensibilidad de la prueba (14).

Por otra parte, se ha observado que la detección 
del ADN del VPH por biología molecular es una 
técnica más sensible que la citología cervical 
convencional. Sin embargo, presenta menor 
especificidad en mujeres jóvenes y su uso podría 
conducir a tratamientos innecesarios.(15,16) Aun con 
estas limitaciones, los estudios randomizados que 
evaluaron la implementación de la detección de 
ADN del VPH como estrategia de tamizaje primario, 
mostraron un mayor descenso de lesiones cervicales 
de alto grado en comparación con la citología 
cervical cuando los pacientes se sometieron a un 
tratamiento después de un resultado positivo(17-19).

En la actualidad, los recursos tecnológicos nos 
permiten identificar los serotipos y genotipos 
del VPH para una mejor orientación preventiva 
y terapéutica, incluso cuando aún no hay lesión 
visible y solo existen células escamosas de 
significado incierto (ASCUS)(20) los pacientes 
pueden beneficiarse con estas herramientas 
tecnológicas. Por otra parte, la combinación 
de la citología cervical y detección viral podría 
realizarse simultáneamente ofreciendo mayor 
sensibilidad al tamizaje actual(21).

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)

El VPH pertenece a la familia Papovaviridae, 
género Papillomavirus. Su genoma presenta 
DNA circular de doble cadena. No posee 
envoltura viral. Su cápside está compuesta por 
72 capsómeros que rodean el genoma del virus. 
Estos capsómeros están formados por dos 
proteínas estructurales, L1 que constituye el 80% 
de la proteína viral y L2 que es la proteína menor 
de la cápside (24). El genoma viral está dividido 
en tres regiones: la región larga de control (LCR, 
long control region) que no tiene potencial para 
codificar; la región de las proteínas tempranas 
(E1-E8, early), y la región de las proteínas 
tardías (L1 y L2, late). Las proteínas E1 y L2 son 
necesarias para la replicación extracromosómica 
del virus y, por ende, para completar el ciclo vital 
del virus(25). 

La importancia de su asociación con el CCU está 
relacionada a una infección persistente, así como 
infección por más de 15 tipos de VPH de alto riesgo 
(16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59,68 
y posiblemente subtipos 26, 53, 66, 67, 70, 73, 
82)(22,23). Cuando los VPH de alto riesgo (tipo 16 y 
18) infectan la mucosa del cuello uterino, generan 
desregulación del ciclo celular con alteración 
de varios genes. Los genes p27KIP1, Ciclina E, 
CDK4, p16INK4A y Rb se alteran tempranamente, 
mientras que la Ciclina D1, MDM-2, p53 y p21waf 
son aberraciones que ocurren tardíamente en la 
carcinogénesis(25,26).

La conversión neoplásica en un epitelio infectado 
por VPH es puntual y está directamente inducido 
por los oncogenes E6 y E7 de los tipos virales 
de alto riesgo, los cuales provocan inestabilidad 
cromosómica en las células basales y parabasales 
del epitelio involucrado(27,28). 

La expresión inmunohistoquímica del gen p16 INK4a 
en la neoplasia intraepitelial cervical, se manifiesta 
de manera difusa o en todo el espesor del epitelio, 
desde los niveles de NIC1 hasta NIC3, y parece 
ser un marcador de infección persistente con VPH 
de alto riesgo(29). 
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DETECCIÓN Y GENOTIPIFICACIÓN 
MOLECULAR  DEL VPH

Entre las técnicas que se emplean para detección 
y genotipificación del VPH se tienen: 

● Hybrid Capture 2 (HC2). Es un método 
semicuantitativo no radiactivo. Se basa en la 
hibridación del DNA-VPH usando sonda de 
RNA que se complementa a una secuencia 
común para 13 tipos de VPH considerados 
de alto riesgo (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 
51, 52, 56, 58, 59 y 68), que reaccionan con 
anticuerpos monoclonales específicos que 
revelaran el virus por quimioluminiscencia(30). 
Estas características hacen que esta técnica 
sea muy sensible, y de fácil adopción en 
los laboratorio de rutina y ensayos clínicos, 
además de ser una técnica aprobada por la 
FDA (Food and Drug Administration).

 La técnica HC2 presenta las siguientes 
ventajas: (1) fácil instalación y aplicación en 
los laboratorios de rutina; (2) no requiere 
personal con experiencia en técnicas 
moleculares; (3) presenta alta sensibilidad 
(96-98%), y (4) está Indicado en resultados 
de ASCUS.

 
 Esta técnica también presenta varias limitaciones 

o desventajas. Primero, solo emite resultado 
positivo o negativo a VPH de alto riesgo, sin 
identificar el tipo viral específico. Segundo, 
sus resultados pueden ser hasta un 8% falsos 
negativos como consecuencia de una carga 
viral baja o por sustancias que interfieren en el 
ensayo, principalmente antifúngicos en crema 
o anticonceptivos en gel(31). Finalmente, esta 
técnica puede presentar reacciones cruzadas 
con algunos tipos de VPH no oncogénicos(32).  

● Reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR). En la actualidad la PCR es el método 
más sensible para la detección de VPH; sin 
embargo, existen diferentes protocolos para 
detectar un amplio espectro de genotipos 
de VPH que utilizan partidores genéricos 
que reconocen secuencias específicas 
del genoma viral(33). Los protocolos, en su 
mayoría, usan juegos de oligonucleótidos 
dirigidos a la región del gen L1 altamente 

conservadora entre los tipos virales. Entre 
ellos destaca el uso de los oligonucleótidos 
GP5+/6+ y los MY09/11 degenerados(34-36). 
Para la tipificación de genotipos virales a 
partir de los productos de la amplificación, 
se utilizan distintos métodos: Southern 
Blot, Hibridación Dot Blot, fragmentos de 
restricción de longitud polimórfica (RFLP), 
secuenciación y enzimoinmunoensayo(37).  

 La PCR para VPH puede verse alterada 
por la presencia de diversas sustancias que 
inhiben la reacción de amplificación. Por 
estas razones, la mayoría de laboratorios 
han incorporado la amplificación de un 
control interno, por ejemplo, la beta-globina 
se utiliza en cada ensayo de PCR como 
un indicador para detectar la inhibición 
potencial y/o integridad de la muestra. Esto 
es particularmente importante para muestras 
de tejido conservado en parafina, donde 
puede haber degradación del DNA; por 
tanto, se recomienda evaluar previamente la 
integridad de la muestra (38).

 Entre los sistemas con mayor sensibilidad 
para determinar la infección por VPH 
destaca la PCR en tiempo real. Un método 
muy usado en estudios epidemiológicos 
y clínicos que permite estimar con gran 
precisión la carga viral(39). Asimismo, existen 
dos sistemas fundamentados en la PCR 
comúnmente utilizados para la detección 
de los genotipos del VPH (40,41).

 Aunque algunos genotipos del VPH pueden 
producir anormalidades citológicas, no todos 
tienen implicancia clínica en el desarrollo de una 
probable lesión maligna, por ello es importante 
contar con la genotipificación del VPH. Factores 
que influyen como predictores para el desarrollo 
de lesiones de alto grado, son las infecciones 
persistentes por un mismo tipo de VPH de alto 
riesgo, como se observó en una cohorte de 354 
mujeres con infección persistente por VPH de 
alto riesgo, donde el 9,3% desarrollaron una 
NIC3 (severa displasia) en un seguimiento de 
33 meses(42). Otros factores que influyen como 
predictores de lesiones de alto riesgo son las 
infecciones múltiples permanentes (43).



Bol Inst Nac Salud. 2016;22(1-3):22-8. 25

Artículo de interés Boletín del Instituto Nacional de Salud

PRUEBAS MOLECULARES Y TAMIZAJE 
DE CÁNCER CERVICAL

Los programas de detección precoz de CCU han 
ido variando desde su creación y, hasta la fecha, no 
han tenido un impacto positivo en la esperanza de 
vida de los pacientes(44), probablemente por alguna 
relación con el curso indolente de esta patología.
 
La prueba visual con ácido acético es el examen más 
simple y de menor costo para el tamizaje de CCU, 
usualmente se practica en países no desarrollados. 
Consiste en aplicar 3 a 5% de solución de ácido 
acético en el cuello del útero, donde se pueden 
visualizar lesiones marcadas por el químico. Esta 
prueba tiene una sensibilidad y especificidad del 
84% (66-96%) y 82% (64-98%) respectivamente, y 
una alta tasa de falsos positivos(45).

La citología cervical es el método más usado y 
durante mucho tiempo fue el estándar de oro 
para el tamizaje de CCU, aun con deficiencias y 
potenciales propias de la técnica, conservación 
y/o lectura. Su sensibilidad oscila entre 55-94% 
y varía de acuerdo al laboratorio, citologista, 
muestra adecuada y técnica de fijación; tal como 
lo demostró un metanálisis de 94 estudios de 
citología convencional con Papanicolaou y tres 
estudios con citología en base líquida que dieron 
una sensibilidad variada de 30 a 87%(46). En 
consecuencia, la sensibilidad varía entre países y 
la experiencia del laboratorio.

Los estudios de tamizaje de CCU en Norteamérica 
y Europa muestran que la detección molecular de 
VPH es más sensible que la citología cervical en 
la detección de lesiones NIC2 o superior (96,1% 
vs 53%) y, a la vez, menos específico (90,7% vs 
96,3%)(47). Estas cifras son similares a un estudio 
canadiense donde incluyeron 10 000 mujeres, y 
encontraron una sensibilidad de 94,6% vs 55,4% 
con citología, y especificidad de 94,1% vs 96,8%(16). 
Por otra parte, los resultados del estudio ATHENA 
realizado en 47 000 mujeres de EE.UU para 
comparar el rendimiento entre la identificación 
de DNA-VPH de tipo 16 y/o 18 versus citología 
liquida como screening de CCU, demostraron que 
el 10% de pacientes con resultado positivo a VPH 
tipo 16 o 18, tuvieron lesiones cervicales de alto 
grado que no habían sido detectados previamente 
en la citología cervical(48).

Los estudios más grandes orientados a comparar los 
métodos de tamizaje de CCU y su eficacia (Tabla 1), 
siguiendo a pacientes con resultado negativo tanto 
para ADN-VPH como para citología cervical durante 
3 y 5 años, encontraron que la tasa de incidencia 
acumulada durante 3 años en mujeres con citología 
negativa previa fue de 0,5%, en comparación con 
una tasa de incidencia de 0,11% en mujeres que 
tuvieron ADN-VPH negativo(49).

Las recomendaciones actuales para la detección 
de cáncer cervical fueron realizadas de forma 
conjunta por la Sociedad Americana del Cáncer 
(ACS), la Sociedad Americana de Colposcopia 
y Patología Cervical (ASCCP) y la Sociedad 
Americana de Patología Clínica (ASCP) en el 
año 2012 y fueron aprobados en el Congreso 
Americano de Obstetricia y Ginecología (ACOG) 
el mismo año(51,52). Los acuerdos finales de este 
consenso fueron los siguientes:

- La detección del carcinoma cervical debe 
iniciarse a los 21 años, sin tener en cuenta 
la edad de inicio de relaciones sexuales o 
el estado de vacunación contra VPH. La 
prueba de tamizaje para este grupo debe ser 
exclusivamente con citología cervical cada 3 
años hasta llegar a los 30 años de edad.    

- En mujeres de 30 a 65 años, el tamizaje 
debe incluir citología cervical y detección de 
VPH cada 5 años, aunque realizar la citología 
cervical cada 3 años es aceptable. 

- En mujeres >65 años, sin antecedentes de 
NIC2, o superior y que hayan tenido resultados 
negativos en controles previos puede 
suspenderse el tamizaje.

- Las mujeres con antecedentes de NIC2 o 
superior, deben seguir en vigilancia durante 
20 años tras el seguimiento posterior al 
tratamiento inicial, independiente de si se han 
realizado histerectomía total o no.

 
Los estudios de costo-eficacia orientados a la 
introducción de nuevas tecnologías en programas 
de cribado de CCU, sectorizan los esfuerzos tanto 
económicos como en salud, en utilizar pruebas 
de alta sensibilidad y especificidad, y evaluar el 
costo conveniente de acuerdo a la prevalencia de 
CCU en cada población. Con esto sugieren que 
en países en desarrollo la citología podría ser el 
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método de elección, teniendo en cuenta que la 
población de mayor riesgo (30-50 años) podría 
realizarse el tamizaje 1 o 2 veces con una prueba 
de mayor costo y alta sensibilidad(53).

CONCLUSIONES

En resumen, sobre la base de la evidencia de la 
literatura, una de las discusiones clínicas y de salud 
pública en relación al CCU, es el programa de tamizaje 
en la población de riesgo. Nuestro país no es ajeno 
a esta realidad, ya que desde la implementación del 
tamizaje con citología cervical, no se ha conseguido 
disminuir la incidencia, ni la mortalidad por CCU. Por 
ello, se han buscado nuevas estrategias diagnósticas 
con tecnologías modernas que permitirían ampliar los 
periodos de tamizaje en el control de las pacientes y 
que ofrezcan ventajas adicionales como el aumento 
de la sensibilidad diagnóstica. La detección molecular 
del VPH es más sensible que la citología cervical, 
pero su especificidad es baja, independientemente 
de la técnica molecular utilizada; y su importancia 
radica en la disminución de la incidencia acumulada 
tanto a 3 como a 5 años. Sin bien la introducción de 
estas técnicas moleculares podría involucrar hasta 

un grupo citológico determinado ASCUS, incluir la 
identificación molecular al tamizaje con citología 
cervical aumentaría la especificidad final, pero 
implicaría un alto costo incluirlo en un plan nacional. 
Finalmente, con estos antecedentes es necesario 
realizar evaluaciones económicas para pruebas 
de diagnóstico para el tamizaje primario de CCU, 
teniendo en cuenta la epidemiologia de la enfermedad 
y los costos asociados a nuestra realidad.  
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MODALIDADES FORMATIVAS LABORALES: LA EXPERIENCIA 
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El Instituto Nacional de Salud (INS) es una 
institución pública de investigación que tiene 
como misión la promoción, desarrollo y difusión 
de la investigación científico–tecnológica y la 
prestación de servicios de salud en los campos de 
alimentación y nutrición, salud pública, producción 
de biológicos, control de calidad de alimentos, 
productos farmacéuticos, salud ocupacional, 
salud intercultural y protección del ambiente, 
centrado en la salud de las personas para mejorar 
la calidad de vida de la población. 

Las prácticas preprofesionales son una modalidad 
formativa laboral que permite a los estudiantes 
de pregrado de los últimos años y egresados 
universitarios, desarrollar, aplicar y ejercitar sus 
conocimientos, actitudes y habilidades adquiridas 
durante su formación, en una situación real 
de trabajo, bajo la supervisión de tutores. A 
continuación se describe la experiencia de las 
prácticas preprofesionales en el INS.

En el año 2006 el INS realizó el primer intento 
de formalizar las prácticas preprofesionales 
mediante pasantías, rotaciones y prácticas en 
los diferentes centros de investigación(1). Dicho 
documento de gestión tuvo vigencia hasta el 
2010, año en que se aprobó la primera directiva 
sobre prácticas preprofesionales(2). Esta directiva 
incluyó el aseguramiento del presupuesto para 
los estipendios, la formulación obligatoria de 
programas de prácticas para cada carrera 
profesional, el proceso de selección mediante 
concurso público, la suscripción de contratos 
individuales y precisiones respecto a la supervisión 
y evaluación de los practicantes.

1	 Oficina	General	de	Investigación	y	Transferencia	
Tecnológica,	Instituto	Nacional	de	Salud,	Lima,	Perú	

a	 Médico	
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Cuatro años después (año 2014), se generó una 
segunda versión de la primera directiva, la cual 
incluyó normativa vigente y aplicable al proceso 
(Decreto Supremo 021-2005-SA, Sistema Nacional de 
Articulación de Docencia-Servicio e Investigación en 
pregrado de salud), que permitió la ampliación de las 
prácticas preprofesionales a un periodo de 12 meses (3).

Ante la necesidad de contar con recurso humano 
competente y capaz de desempeñarse con los 
más altos estándares de calidad en el sector salud, 
y la formación de nuevos investigadores, hemos 
planteado nuevos retos para mejorar esta instancia 
de articulación entre las universidades y el INS. 
Estos retos han sido afrontados con constantes 
mejoras implementadas desde el año 2006, las 
cuales están amparadas en legislación nacional 
aplicable (4). Con estas consideraciones, las prácticas 
preprofesionales en el INS, actualmente, tienen las 
siguientes características (Figura 1):

• La modalidad de ingreso es por concurso público 
de selección, se realiza semestralmente, y 
comprende la evaluación del rendimiento 
académico (considerando su promedio 
ponderado), un examen de conocimientos y 
entrevista personal-psicológica. La difusión del 
concurso se realiza a nivel nacional.

• El programa anual de prácticas define el número 
de vacantes y sistematiza los planes de prácticas 
por cada carrera profesional según las áreas del 
INS. De esta forma, aseguramos que las labores 
del practicante estén directamente relacionadas 
con su formación académica. Por otra parte, el 
programa anual permite incorporar solo vacantes 
que cuenten con el financiamiento por concepto 
de estipendios y seguro de salud.

• Las prácticas se realizan en los laboratorios 
especializados de los seis centros nacionales 
de investigación y en las oficinas generales del 
INS, con la finalidad de que cada practicante 
esté en contacto con investigadores de amplia 
experiencia y directamente con el proceso 
de investigación, desde la elaboración de 
proyectos hasta la transferencia tecnológica. 
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• Los tutores instruyen, supervisan y evalúan 
permanentemente el trabajo de los practicantes. 
Adicionalmente, velan por el cumplimiento del plan 
de prácticas y brindan asesoría en la formulación 
y ejecución de estudios de investigación.

Desde enero de 2013 hasta diciembre de 2015, 
en el INS recibimos 197 practicantes. Este 
número se ha incrementado gradualmente de 53 
en el año 2013, hasta 82 en el 2015. Del total de 
estos practicantes, el 74,1% (146/197) son de 
universidades públicas. 

Los practicantes pertenecían a 16 universidades 
públicas y once universidades privadas del 
Perú; la mayoría de universidades públicas eran 
de Lima y Callao, y entre ellas destacan por el 
número de practicantes la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, la Universidad Federico 
Villareal, la Universidad Agraria La Molina, y la 
Universidad Nacional de Callao. Un menor número 
de practicantes provenían de universidades 
públicas de otras regiones de Perú (Piura, Tacna, 
Ayacucho, Trujillo, Ica, Cusco, Lambayeque, 
Huánuco y Arequipa) (Tabla 1). En total, las 
universidades de regiones diferentes de Lima y 
Callao, tuvieron un 20,8% (n=41) de practicantes, 
de los cuales 38 eran de universidades públicas.

El número de practicantes mujeres fue mayor 
en todos los años, 36 versus 17 en el 2013; 38 
versus 24 en el 2014, y 44 versus 38 en el 2015. 
En general, las mujeres representan el 60% 
(n=118) de los practicantes.

La mayoría de practicantes eran de la carrera 
profesional de Biología (34,5%), seguido de 
Farmacia y Bioquímica (28,9%), y Medicina 
Veterinaria (8,6%). Además, durante este periodo 
se abrieron vacantes para 21 diferentes carreras 

profesionales, incluyendo carreras no consideradas 
como profesiones de la salud (5) (Tabla 2).

Con el servicio de prácticas preprofesionales, 
el INS viene contribuyendo a la formación de 
recurso humano competente del campo de la 
salud (5,6), con una creciente demanda en los 3 
últimos años. Aunque las carreras profesionales 
de salud con mayor número de practicantes son 
Biología, Farmacia y Bioquímica, y Medicina 
Veterinaria, quince carreras no relacionadas con la 
salud tuvieron, al menos, un practicante. Por otra 
parte, es importante mencionar que la mayoría de 
vacantes fueron ocupadas por las mujeres, dicha 
tendencia se mantuvo en los tres años de análisis. 
También es importante mencionar que un quinto 
de los practicantes pertenecían a universidades 
de regiones diferentes de Lima y Callao, número 
que viene aumentando en los últimos años, 
posiblemente por una mayor difusión del proceso 
de selección. Esta característica pone de manifiesto 
la naturaleza colaborativa y multidisciplinaria de la 
investigación en salud que realiza el INS.

En 2015, nuestro servicio de prácticas 
preprofesionales fue reconocido como una Buena 
Práctica de Gestión Pública por la entidad privada 
sin fines de lucro Ciudadanos al Día. Sobre la 
base de este reconocimiento, seguimos trabajando 
para alcanzar algunos retos como fortalecer la 
relación con las universidades, incrementar en 
el presupuesto para aumentar el número de 
vacantes por carrera profesional, mayor difusión 
de la convocatoria, fomentar la participación en 
las diversas investigaciones que el INS ejecuta, 
y establecer indicadores de producción científica 
en este grupo laboral como un indicador de éxito 
de esta actividad. Las prácticas preprofesionales 
también proporcionan una oportunidad para que 
los tutores reciban capacitación para el desarrollo 

Figura 1. Características de las prácticas preprofesionales en el Instituto Nacional de Salud. 
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Tabla 1. Universidades de procedencia de prácticas preprofesionales periodo 2013–2015

Universidades públicas N.° de practicantes
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 79
Universidad Nacional Federico Villarreal 22
Universidad Nacional de Trujillo 10
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 8
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco 7
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho) 5
Universidad Nacional Agraria La Molina 3
Universidad Nacional del Callao 3
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (Tacna) 2
Universidad Nacional de la Amazonia 2
Universidad Nacional de Piura 1
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Lambayeque) 1
Universidad Nacional Hermilio Valdizan (Huánuco) 1
Universidad Nacional San Agustín (Arequipa) 1
Universidad Nacional de Ingeniería 1
Universidad Nacional Tecnológica Lima Sur 1
Queen Mary University of London (universidad pública de Londres) 1
Universidades privadas  
Universidad Peruana Cayetano Heredia 14
Universidad Ricardo Palma 11
Universidad Privada Norbert Wiener 9
Universidad Alas Peruanas 7
Pontificia Universidad Católica del Perú 2
Universidad Católica de Santa María (Arequipa) 1
Universidad San Pedro (Chimbote) 1
Universidad de San Martín de Porres 1
Universidad Científica del Sur 1
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 1
Universidad Antenor Orrego 1
  

de una mentoría efectiva, de esta forma, se 
potenciarían las prácticas preprofesionales como 
se ha visto en algunos estudios, donde la mentoría 
es una estrategia efectiva para la formación de 
nuevos investigadores, y de profesionales en el 
campo de la salud pública(7,8). En general, el INS 
brinda una oportunidad formativa laboral en un 
centro especializado de investigación en salud, que 
permite a los futuros profesionales involucrarse en 
el proceso de la investigación científica y su gestión.
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Tabla 2. Número de practicantes por carrera profesional ingresados desde el año 2013 al 2015 

 
Carrera Profesional
 

 Año/Semestre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013-I 2013-II 2014-I 2014-II 2015-I 2015-II Total 

(n =25) (n=28) (n=37) (n=25) (n=46) (n=36) (n=197)

Biología* 12 15 13 9 16 3 68

Farmacia y Bioquímica* 9 7 11 8 14 8 57

Medicina Veterinaria* 1 3 1 2 5 5 17

Tecnología Médica* 0 3 2 0 2 2 9

Química 0 0 2 2 1 2 7

Toxicología 0 0 0 4 0 3 7

Genética/Biotecnología 0 0 0 0 1 4 5

Nutrición* 0 0 4 0 1 0 5

Antropología 0 0 1 0 0 2 3

Psicología* 0 0 0 0 2 1 3

Derecho 0 0 1 0 0 1 2

Enfermería* 0 0 1 0 1 0 2

Estadística 1 0 1 0 0 1 2

Microbiología 1 0 0 0 0 1 2

Administración y Negocios 
Internacionales 0 0 0 0 1 0 1

Industrias Alimentarias 0 0 0 0 1 0 1

Ingeniería de Alimentos 0 0 0 0 1 0 1

Ingeniería Geográfica 0 0 0 0 0 1 1

Ingeniería Industrial 0 0 0 0 0 1 1

Ingeniería Mecánica Eléctrica 0 0 0 0 0 1 1

Sociología 1 0 0 0 0 0 1

*Considerados como carreras que forman profesionales de la salud (5)
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El Instituto Nacional de Salud (INS) es una 
institución pública de investigación, adscrita al 
Ministerio de Salud, cuya misión es promover, 
desarrollar y difundir la investigación e innovación 
científico-tecnológica y prestar servicios de salud 
altamente especializados para mejorar la salud 
pública y el bienestar de la población peruana. 

El servicio civil peruano está conformado por 
todas las personas que trabajan al servicio del 
estado, incluyendo los trabajadores del INS. 
Aunque nuestra institución no se encuentra dentro 
del régimen de esta ley, viene implementando las 
disposiciones establecidas por SERVIR, referidas 
a la gestión del desarrollo de capacidades(1). A 
raíz de esto, en 2014 la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil (SERVIR) reconoció al INS como una 
de las 55 entidades públicas que han presentado 
ininterrumpidamente su Plan de Desarrollo de las 
Personas (PDP) entre el 2011 y 2014.

El PDP es un documento de gestión que 
comprende un conjunto de acciones de 
capacitación orientados a objetivos estratégicos 
y macroprocesos institucionales (investigación, 
propuesta de políticas y normas, producción de 
bienes y servicios especializados, transferencia 
tecnológica y gestión institucional) que tienen 
como finalidad acortar brechas, fortalecer 
competencias y capacidades de las personas 
que trabajan en el INS, para mejorar la capacidad 

de respuesta institucional, ante la demanda y 
necesidades de salud de la población en el ámbito 
de su competencia(2,3).

La gestión del PDP comprende tres etapas. 
La primera etapa (elaboración) involucra el 
diagnóstico de las acciones de capacitación por 
los órganos institucionales, la sistematización, 
validación y aprobación mediante resolución 
jefatural; aquí participa el comité de elaboración 
del PDP (también llamado Comité de Planificación 
de la Capacitación) el cual es responsable de 
asegurar que las acciones de capacitación 
planificadas respondan a los objetivos estratégicos 
de la entidad. La segunda etapa (presentación) 
corresponde al envío del PDP aprobado, tanto a 
SERVIR(3) como al Ministerio de Salud (MINSA). 
Finalmente, la tercera etapa (implementación) 
involucra tareas de carácter operativo destinadas 
a la ejecución de las acciones de capacitación del 
PDP, incluye la presentación del plan de la acción 
de capacitación, la presentación del informe final 
y la certificación correspondiente(3).

Por su parte, SERVIR define como acción de 
capacitación a la actividad de enseñanza y 
aprendizaje para la mejora continua del servidor, 
incluyen talleres, cursos, seminarios, diplomados, 
pasantías y otras actividades que no conduzcan 
a grado académico, es decir, no conlleven al 
título profesional, maestría y/o doctorado. No 
se consideran acciones de capacitación, la 
inducción, estudios primarios, secundarios, 
estudios universitarios de pregrado, ni aquellas 
actividades que solo se orienten a la mejora de 
la cultura y clima organizacional(2). Entidades 
que no se encuentran en el régimen de la ley 
SERVIR no pueden planificar en el PDP acciones 
de capacitación de formación profesional. 
Aquí describimos los principales indicadores 
relacionados a la capacitación de los servidores 
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del INS mediante acciones de capacitación 
incluidas en los PDP 2014 y 2015.

Para el 2014 y 2015 el INS tuvo 910 y 918 
servidores, respectivamente. En el PDP-2014 
se programaron 104 acciones de capacitación 
y en el PDP-2015, 85 acciones de capacitación. 
El porcentaje de ejecución de las acciones de 
capacitación programadas fue 88,5% en 2014, 
y 89,4% en 2015. El Centro Nacional de Salud 
Pública fue responsable del mayor número 
acciones de capacitación (33 en el 2014 y 18 
en el 2015), seguido de la Oficina General de 
Investigación y Transferencia Tecnológica, 
la Oficina General de Asistencia Técnica y 
el Centro Nacional de Control de Calidad 
(Tabla 1). El promedio de capacitaciones por 
servidor fue de 2,2 (2280 capacitaciones/1036 
servidores capacitaciones/) en 2014 y 1,47 (1345 
capacitaciones/918 servidores) en 2015. 

Considerando como unidad de medida la “persona 
capacitada”, y definida como el servidor que al 
menos ha recibido una capacitación por año, en 

2014, la meta fue 696 personas capacitadas y 
en 2015, 676 personas capacitadas (Tabla 2). De 
esta forma, la cobertura alcanzada de personas 
capacitadas respecto al número total de servidores 
del INS fue de 78 y 74% para el 2014 y 2015 
respectivamente.

La gestión del PDP es financiada por meta 
“capacitar personas”, cuya unidad de medida 
es la persona capacitada. Considerando el 
presupuesto institucional modificado, en 2014, 
el monto destinado a la meta capacitar personas 
fue S/. 753 041, de los cuales S/. 273 065 
estuvieron destinados a servicios de capacitación 
y perfeccionamiento, mientras que en 2015, 
el presupuesto modificado fue S/. 825 644, 
de los cuales S/. 312 068 fueron destinados a 
servicios de capacitación y perfeccionamiento. 
La proporción de gasto institucional dirigido al 
financiamiento de la meta capacitar personas fue 
de 0,42% en 2014 y 0,52% en 2015. Asimismo, la 
proporción destinada exclusivamente a servicios 
de capacitación y perfeccionamiento fue de 0,15 
y 0,20% para el 2014 y 2015, respectivamente.

 
Tabla 1. Acciones de capacitación ejecutadas por año y órgano responsable  

 
Órgano institucional responsable

N.° de 
acciones de 
capacitación 
ejecutadas

Total
 

 2014 2015  

 Centro Nacional de Salud Pública (CNSP) 33 18 51  
 Oficina General de Transferencia Tecnológica y Capacitación (OGITT) 13 11 24  
 Oficina General de Asistencia Técnica (OGAT) 9 10 19  
 Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) 12 5 17  
 Centro Nacional de Productos de Biológicos (CNPB) 5 9 14  
 Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) 2 8 10  
 Oficina General de Administración (OGA) 4 5 9  

 
Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud 
(CENSOPAS) 5 3 8  

 Subjefatura 3 4 7  
 Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo 3 1 4  
 Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI) 0 1 1  
 Órgano de Control Interno (OCI) 0 1 1  
 Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ) 1 0 1  
 Comité Institucional de Ética en Investigación 1 0 1  

 Total 92 76 168  
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El INS es una entidad pública especializada 
cuya misión es la investigación para la salud, 
por ello, las acciones de capacitación incluidas 
en el PDP contribuyen en mejorar la calidad de 
la investigación y demás servicios que brinda a 
la población. En ese contexto, desde el 2011, 
el INS viene elaborando y presentando el PDP 
anualizado a las instancias correspondientes. 
Este esfuerzo permite planificar las acciones 
de capacitación basado en la demanda que los 
órganos institucionales, con la intención de cerrar 
brechas existentes. Respecto a su ejecución, en 
los dos últimos años se ejecutaron 168 acciones 
de capacitación de diversa índole, incluyendo 
capacitaciones especializadas y otras de carácter 
transversal. Las capacitaciones específicas 
están vinculadas con desarrollo de competencias 
relacionadas a la gestión estratégica específica 
de la unidad orgánica que la solicita, por ejemplo, 
capacitaciones en técnicas diagnósticas, 
nuevas tecnologías, bioestadística y diseños 
de investigación(3). Por su parte, en 2014, los 
servidores del INS han recibido, en promedio, 
dos capacitaciones por año. Sin embargo, 
considerando el número de servidores que 
recibieron al menos una capacitación por año, 

la cobertura se encuentra entre el 74 y 78%, es 
decir, más del 20% de los servidores del INS no 
ha recibido ningún tipo de capacitación en los 
últimos dos años. 

Un estudio realizado por SERVIR(4), estimó que 
en 2014 las entidades públicas, en promedio, 
presupuestaban S/. 415 300 para acciones de 
capacitación, cuyo monto varía según el nivel 
de gobierno; entidades del gobierno nacional 
presupuestaban, en promedio, S/. 632 508; 
gobiernos regionales S/. 232 200 y gobiernos locales 
S/. 45 035. Entre las entidades nacionales existen 
algunas cuyo presupuesto anual supera los dos 
millones de soles, como son la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(SUNAT) (S/. 16 036 394); el Ministerio de Educación 
(S/. 4 237 523); el Poder Judicial (S/. 3 500 000); 
el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental  (S/. 3 009 444), y el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (S/. 2 585 372), por ende, 
los presupuestos para acciones de capacitación 
se encuentran en función al tamaño de la entidad, 
de su planilla y otros factores. En el Sector Salud 
(Gobierno Nacional), la entidad que presupuestó 
el monto más alto en 2014 fue el MINSA (S/. 4 185 
965), seguido del Instituto de Gestión de Servicios 
de Salud (IGESS; con S/. 1 049 117); mientras 
que en 2015 el IGESS fue la Institución con mayor 
presupuesto (S/. 3 080 202). Adicionalmente, en 
este estudio encontraron que el costo promedio 
para financiar una acción de capacitación por 
persona era S/. 444, cuyo monto también varía 
según el nivel de gobierno, por ejemplo el 
promedio en el gobierno nacional era S/. 609, 
en el gobierno regional S/. 219 y en el gobierno 
local S/. 159. Con estos hallazgos podemos 
mencionar que respecto al financiamiento 
destinado a capacitación, el INS se encuentra 
dentro del promedio de entidades del gobierno 
nacional, sin embargo, se encuentra muy lejos 
de otras entidades públicas que tienen un bajo 
presupuesto para acciones de capacitación.

El INS como instituto de investigación requiere 
una constante actualización en las competencias 
de sus investigadores, así como del personal 
de apoyo, y servidores dedicados a la gestión y 
administración. Respecto a la ejecución, se vienen 
estableciendo estrategias para incrementar la 

 
Tabla 2. Número de personas por órgano 
institucional  

 Centro Nacional/ Personas 
capacitadas Total  

 Oficina General 2014 2015   

 CNSP 223 147 370  

 CNPB 97 112 209  

 CNCC 88 99 187  

 CENAN 65 92 157  

 OGA 52 74 126  

 CENSOPAS 43 38 81  

 OGITT 42 36 78  

 OGIS 30 22 52  

 CENSI 24 27 51  

 OGAT 19 24 43  

 JEFATURA 5 2 7  

 OGAJ 4 0 4  

 SUBJEFATURA 3 2 5  

 OCI 1 1 2  

 Total 696 676 1372  
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cobertura de capacitación por encima del 90%, 
entre estas estrategias se encuentra el potenciar 
la modalidad de capacitación virtual. Asimismo, es 
necesario implementar estrategias para la etapa 
de evaluación del PDP, haciendo mensurable el 
impacto de las capacitaciones en el desempeño 
de los servidores. 
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REVISTAS INTERNACIONALES
1. González-Alcaide G, Park J, Huamaní C1, 

Belinchón I, Ramos JM. Evolution of 
Cooperation Patterns in Psoriasis 
Research: Co-Authorship Network 
Analysis of Papers in Medline 
(1942-2013). PLoS ONE. 2015 
Dec;10(12):e0144837. Available 
from: http://journals.plos.org/plosone/
ar t ic le? id=10.1371%2Fjourna l .
pone.0144837

ABSTRACT

Background: Although researchers 
have worked in collaboration since 
the origins of modern science and the 
publication of the first scientific journals in 
the eighteenth century, this phenomenon 
has acquired exceptional importance in 
the last several decades. Since the mid-
twentieth century, new knowledge has 
been generated from within an ever-
growing network of investigators, working 
cooperatively in research groups across 
countries and institutions. Cooperation 
is a crucial determinant of academic 
success. Objective: The aim of the 
present paper is to analyze the evolution 
of scientific collaboration at the micro level, 
with regard to the scientific production 
generated on psoriasis research. 
Methods: A bibliographic search in the 
Medline database containing the MeSH 
terms “psoriasis” or “psoriatic arthritis” 
was carried out. The search results were 
limited to articles, reviews and letters. 
After identifying the co-authorships of 
documents on psoriasis indexed in the 
Medline database (1942-2013), various 
bibliometric indicators were obtained, 

including the average number of authors per 
document and degree of multi-authorship over 
time. In addition, we performed a network analysis 
to study the evolution of certain features of the 
co-authorship network as a whole: average 
degree, size of the largest component, clustering 
coefficient, density and average distance. We also 
analyzed the evolution of the giant component 
to characterize the changing research patterns 
in the field, and we calculated social network 
indicators for the nodes, namely betweenness and 
closeness. Results: The main active research 
clusters in the area were identified, along with 
their authors of reference. Our analysis of 28,670 
documents sheds light on different aspects related 
to the evolution of scientific collaboration in the 
field, including the progressive increase in the 
mean number of co-authors (which stood at 5.17 
in the 2004-2013 decade), and the rise in multi-
authored papers signed by many different authors 
(in the same decade, 25.77% of the documents 
had between 6 and 9 co-authors, and 10.28% had 
10 or more). With regard to the network indicators, 
the average degree gradually increased up to 10.97 
in the study period. The percentage of authors 
pertaining to the largest component also rose to 
73.02% of the authors. The clustering coefficient, 
on the other hand, remained stable throughout 
the entire 70-year period, with values hovering 
around 0.9. Finally, the average distance peaked 
in the decades 1974-1983 (8.29) and 1984-2003 
(8.12) then fell over the next two decades, down 
to 5.25 in 2004-2013. The construction of the co-
authorship network (threshold of collaboration ≥10 
co-authored works) revealed a giant component of 
161 researchers, containing 6 highly cohesive sub-
components. Conclusions: Our study reveals 
the existence of a growing research community in 
which collaboration is increasingly important. We 
can highlight an essential feature associated with 
scientific collaboration: multi-authored papers, 
with growing numbers of collaborators contributing 
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to them, are becoming more and more common, 
therefore the formation of research groups of 
increasing depth (specialization) and breadth 
(multidisciplinarity) is now a cornerstone of 
research success.

2. Tello-Velásquez JR, Díaz-Llanes BE, Mezones-
Holguín E, Rodríguez-Morales AJ, Huamaní 
C2, Hernández AV, et al. [Poor quality of 
sleep associated with low adherence 
to highly active antiretroviral therapy in 
Peruvian patients with HIV/AIDS]. Cad 
Saude Publica. 2015 May;31(5):989-1002. 
Available from:  http://www.scielo.br/pdf/csp/
v31n5/0102-311X-csp-31-5-0989.pdf 

ABSTRACT

This cross-sectional study analyzed the association 
between poor quality of sleep and adherence 
to highly active antiretroviral therapy (HAART) 
in 389 Peruvian patients with HIV/AIDS. Poor 
quality of sleep was measured with the Pittsburgh 
Sleep Quality Index (PSQI) and adherence with 
the CEAT-VIH (Peruvian adaptation). A Poisson 
generalized linear model with robust standard 
errors was used to estimate prevalence ratios 
and 95%CI. A crude model showed that mild, 
moderate, and severe poor quality of sleep were 
associated with inadequate treatment adherence. 
In the adjusted model for variables associated in 
the bivariate analysis or variables theoretically 
associated with adherence, only moderate/severe 
poor quality of sleep remained associated (PR = 
1.34, 95%CI: 1.17-1.54; and PR = 1.34, 95%CI: 
1.16-1.57, respectively). The study concluded 
that moderate/severe poor quality of sleep was 
independently associated with adherence to 
HAART. Assessing quality of sleep may be helpful 
in the comprehensive evaluation of HIV patients.

3. Durand LO, Cheng P-Y, Palekar R, Clara W, 
Jara J, Cerpa M, Gutierrez V3, et al. Timing 
of Influenza Epidemics and Vaccines in 
the American Tropics, 2002-2008, 2011-

2014. Influenza Other Respir Viruses. 2015 
Dec. Available from: http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1111/irv.12371/abstract

ABSTRACT 

Background: Influenza-associated illness results 
in increased morbidity and mortality in the Americas. 
These effects can be mitigated with an appropriately 
chosen and timed influenza vaccination campaign. 
To provide guidance in choosing the most suitable 
vaccine formulation and timing of administration, it 
is necessary to understand the timing of influenza 
seasonal epidemics. Objectives: Our main 
objective was to determine if influenza occurs 
in seasonal patterns in the American tropics, 
and when these patterns occurred. Methods: 
Publicly available, monthly seasonal influenza 
data from the Pan American Health Organization 
and WHO, from countries in the American tropics 
were obtained during 2002-2008 and 2011-2014 
(excluding unseasonal pandemic activity during 
2009-2010). For each country, we calculated the 
monthly proportion of samples that tested positive 
for influenza. We applied the monthly proportion 
data to a logistic regression model for each country. 
Results: We analyzed 2002-2008 and 2011-2014 
influenza surveillance data from the American 
tropics and identified 13 (81%) of 16 countries 
with influenza epidemics that, on average, started 
during May and lasted 4 months. Conclusions: 
The majority of countries in the American tropics 
have seasonal epidemics that start in May. Officials 
in these countries should consider the impact of 
vaccinating persons during April with the Southern 
Hemisphere formulation. 

4. Patel NB, Tito RY, Obregón-Tito AJ, O’Neal L, 
Trujillo-Villaroel O4, Marin-Reyes L5, et al. 
Ezakiella peruensis gen. nov., sp. nov. 
isolated from human fecal sample from 
a coastal traditional community in Peru. 
Anaerobe. 2015 Apr;32:43-8. Available from: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S1075996414001760
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ABSTRACT

A novel Gram-stain positive, non-motile, non-
sporeforming coccus-shaped, obligately anaerobic 
bacterium was isolated from a fecal sample of 
an individual residing in a traditional Peruvian 
community. The organism was characterized using 
biochemical, chemotaxonomic and phylogenetic 
methods. Comparative 16S rRNA gene sequence 
analyses and phenotypic characteristics 
demonstrated that the organism was biochemically 
and phenotypically related, but distinct, from a 
group of organisms referred to as the Gram-stain 
positive anaerobic cocci (GPAC). The major cellular 
fatty acids of the novel isolate were determined 
to be C16:0 (18.3%), C18:1ω9c (39.8%), 
C18:2ω6,9c/C18:0 ANTE (13.2%). Fermentation 
end products from PYG are acetate and formate. 
Cell-wall peptidoglycan was found to be A4α 
(L-Lys-L-Ala-L-Glu) and the G + C content was 
determined to be 38.4 mol%. Based on the 
phenotypic, chemotaxonomic, and phylogenetic 
results, Ezakiella peruensis gen. nov., sp. nov., is 
now proposed. The type strain is M6.X2T (DSM 
27367T = NBRC 109957 T = CCUG 64571T).

REVISTAS NACIONALES 

5. Tarqui-Mamani C6, Sanchez-Abanto J7, 
Álvarez-Dongo D8, Espinoza-Oriundo P9, 
Jordán-Lechuga T10. Prevalencia de 
anemia y factores asociados en adultos 
mayores peruanos. Rev Peru Med Exp 
Salud Publica. 2015 Dec; 32(4):687-92. 
Disponible en: http://www.rpmesp.ins.gob.pe/ 
index.php/rpmesp/article/view/1759/1677
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RESUMEN

Objetivos. Determinar la prevalencia de anemia 
y factores asociados en los adultos mayores del 
Perú. Materiales y métodos. Se realizó un estudio 
transversal durante el año 2011. El muestreo fue 
probabilístico, estratificado y multietápico. La muestra 
de viviendas fue 5792 y se incluyó 2172 adultos 
mayores. Se definió anemia como hemoglobina 
<13,0 g/dL en hombres y <12,0 g/dL en mujeres. 
El estado nutricional se evaluó mediante el IMC 
clasificándose como delgadez (IMC≤23,0), normal 
(IMC>23 a <28), sobrepeso (IMC≥28 a <32,0) 
y obesidad (IMC≥32). El análisis estadístico se 
realizó por muestras complejas y se ajustó por 
factor de ponderación. Se calcularon las medias, 
proporciones, chi cuadrado y regresión logística. 
Resultados. El promedio de hemoglobina fue 
13,4 ±1,6 g/dL. La prevalencia de anemia fue 
23,3% (Leve: 17,1%; moderada: 5,7% y severa: 
0,5%). La edad de 70 a 79 años (OR 1,5; IC 95%: 
1,1-2,0), >80 años (OR 2,1; IC 95%: 1,4-3,0) y la 
delgadez (OR 1,7; IC 95%:1,2-2,3) se asociaron 
con la anemia. Los departamentos con mayor 
prevalencia de anemia fueron Ayacucho (57,6%), 
Ancash (40,1%), Lambayeque (37,7%) y Apurímac 
(36,9%). Conclusiones. Aproximadamente la 
cuarta parte de los adultos mayores tuvieron 
anemia, siendo más predominante en los 
analfabetos, procedentes de áreas rurales y 
pobres. La mayor edad y la delgadez se asocian 
con la presencia de anemia en los adultos 
mayores peruanos.
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1. Kato H, Cáceres AG11, Hashiguchi 

Y. First Evidence of a Hybrid of 
Leishmania (Viannia) braziliensis/L. 
(V.) peruviana DNA Detected from the 
Phlebotomine Sand Fly Lutzomyia 
tejadai in Peru. PLoS Negl Trop Dis. 
2016 Jan;10(1):e0004336. Available 
from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC4703407/ 

ABSTRACT

The natural infection of sand flies 
by Leishmania was examined in the 
Department of Huánuco of Peru, where 

cutaneous leishmaniasis caused by a hybrid 
of Leishmania  (Viannia) braziliensis/L. (V.) 
peruviana is endemic. A total of 2,997 female sand 
flies were captured by CDC light traps and Shannon 
traps, of which 2,931 and 66 flies were identified 
as Lutzomyia tejadai and Lu fischeri, respectively. 
Using crude DNA extracted from individual 
sand flies as a template, Leishmania DNA was 
detected from one Lu. tejadai. The parasite 
species was identified as a hybrid of L. (V.) 
braziliensis/L. (V.) peruviana on the basis 
of cytochrome b and mannose phosphate 
isomerase gene analyses. The result suggested 
that Lu. tejadai is responsible for the transmission 
of the hybrid Leishmania circulating in this area.
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A rapid molecular diagnosis 
of cutaneous leishmaniasis by 
colorimetric malachite green-loop-
mediated isothermal amplification 
(LAMP) combined with an FTA card 
as a direct sampling tool. Acta Tropica. 
2016 Jan;153:116-9. Available from: 
http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0001706X15301364

ABSTRACT

Leishmaniasis remains one of the world’s 
most neglected diseases, and early 
detection of the infectious agent, especially 
in developing countries, will require a 
simple and rapid test. In this study, we 
established a quick, one-step, single-tube, 
highly sensitive loop-mediated isothermal 
amplification (LAMP) assay for rapid 
detection of Leishmania DNA from tissue 
materials spotted on an FTA card. An FTA-
LAMP with pre-added malachite green 
was performed at 64°C for 60min using a 
heating block and/or water bath and DNA 
amplification was detected immediately 
after incubation. The LAMP assay had 
high detection sensitivity down to a level of 
0.01 parasites per μl. The field- and clinic-
applicability of the colorimetric FTA-LAMP 
assay was demonstrated with 122 clinical 
samples collected from patients suspected 
of having cutaneous leishmaniasis in Peru, 
from which 71 positives were detected. 
The LAMP assay in combination with an 

FTA card described here is rapid and sensitive, as 
well as simple to perform, and has great potential 
usefulness for diagnosis and surveillance of 
leishmaniasis in endemic areas.

2. Alarco J13, Álvarez-Andrade E, Arroyo-
Hernández14 H. [Gender differences in 
Peruvian researchers according to Google 
Scholar, 2015]. Gac Sanit. 2016 Mar-
Apr;30(2):160. Available from: http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term= Alarco%20
JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_
uid=26832856

3. Velásquez GE, Cegielski JP, Murray MB, 
Yagui MJA15, Asencios LL16, Bayona JN, 
et al. Impact of HIV on mortality among 
patients treated for tuberculosis in Lima, 
Peru: a prospective cohort study. BMC 
Infect Dis. 2016;16(1):45. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC4736097/

ABSTRACT

Background: Human immunodeficiency virus 
(HIV)-associated tuberculosis deaths have 
decreased worldwide over the past decade. We 
sought to evaluate the effect of HIV status on 
tuberculosis mortality among patients undergoing 
treatment for tuberculosis in Lima, Peru, a low 
HIV prevalence setting. Methods: We conducted 
a prospective cohort study of patients treated 
for tuberculosis between 2005 and 2008 in two 
adjacent health regions in Lima, Peru (Lima Ciudad 
and Lima Este). We constructed a multivariate 
Cox proportional hazards model to evaluate the 
effect of HIV status on mortality during tuberculosis 
treatment. Results: Of 1701 participants treated for 
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tuberculosis, 136 (8.0%) died during tuberculosis 
treatment. HIV-positive patients constituted 11.0% 
of the cohort and contributed to 34.6% of all deaths. 
HIV-positive patients were significantly more 
likely to die (25.1 vs. 5.9%, P < 0.001) and less 
likely to be cured (28.3 vs. 39.4%, P = 0.003). On 
multivariate analysis, positive HIV status (hazard 
ratio [HR] = 6.06; 95% confidence interval [CI], 
3.96–9.27), unemployment (HR = 2.24; 95% CI, 
1.55–3.25), and sputum acid-fast bacilli smear 
positivity (HR = 1.91; 95% CI, 1.10–3.31) were 
significantly associated with a higher hazard of 
death. Conclusions: We demonstrate that positive 
HIV status was a strong predictor of mortality 
among patients treated for tuberculosis in the early 
years after Peru started providing free antiretroviral 
therapy. As HIV diagnosis and antiretroviral 
therapy provision are more widely implemented 
for tuberculosis patients in Peru, future operational 
research should document the changing profile of 
HIV-associated tuberculosis mortality.

4. Durand LO, Cheng P-Y, Palekar R, Clara W, 
Jara J, Cerpa M, Gutierrez V17, et al. Timing 
of Influenza Epidemics and Vaccines in 
the American Tropics, 2002-2008, 2011-
2014. Influenza Other Respir Viruses. 2015 
Dec. Available from: http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1111/irv.12371/abstract

ABSTRACT

Background: Influenza-associated illness 
results in increased morbidity and mortality in 
the Americas. These effects can be mitigated 
with an appropriately chosen and timed influenza 
vaccination campaign. To provide guidance in 
choosing the most suitable vaccine formulation 
and timing of administration, it is necessary to 
understand the timing of influenza seasonal 
epidemics. Objectives: Our main objective was to 
determine if influenza occurs in seasonal patterns 
in the American tropics, and when these patterns 
occurred. Methods: Publicly available, monthly 

seasonal influenza data from the Pan American 
Health Organization and WHO, from countries 
in the American tropics were obtained during 
2002-2008 and 2011-2014 (excluding unseasonal 
pandemic activity during 2009-2010). For each 
country, we calculated the monthly proportion of 
samples that tested positive for influenza. We 
applied the monthly proportion data to a logistic 
regression model for each country. Results: We 
analyzed 2002-2008 and 2011-2014 influenza 
surveillance data from the American tropics and 
identified 13 (81%) of 16 countries with influenza 
epidemics that, on average, started during 
May and lasted 4 months. Conclusions: The 
majority of countries in the American tropics have 
seasonal epidemics that start in May. Officials 
in these countries should consider the impact of 
vaccinating persons during April with the Southern 
Hemisphere formulation. 

5. Elachola H, Gozzer E18, Zhuo J, Memish ZA. A 
crucial time for public health preparedness: 
Zika virus and the 2016 Olympics, 
Umrah, and Hajj. Lancet. 13 de febrero de 
2016;387(10019):630-2. Available from: http://
www.thelancet.com/journals/lancet/article/
PIIS0140-6736(16)00274-9/abstract 

6. Liebman KA, Pinto J19, Valle J20, Palomino 
M21, Vizcaino L, Brogdon W, et al. Novel 
mutations on the ace-1 gene of the malaria 
vector Anopheles albimanus provide 
evidence for balancing selection in an 
area of high insecticide resistance in 
Peru. Malar J. 2015;14:74. Available from:   
http://malariajournal.biomedcentral.com/
articles/10.1186/s12936-015-0599-1

ABSTRACT

Background: Resistance to multiple classes of 
insecticides has been detected in the malaria 
vector Anopheles albimanus in northwest Peru. 
Acetylcholinesterase (AChE) insensitivity has 
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previously been associated with resistance to 
organophosphate (OP) and carbamate (CA) 
insecticides in arthropods. A single point mutation on 
the ace-1 gene (G119S) associated with resistance 
to OPs and CAs has been described previously in 
four anopheline species, but not in field-collected An. 
albimanus. The present study aimed to characterize 
the role of ace-1 in conferring resistance to both OPs 
and CAs in the An. albimanus population in Tumbes, 
Peru. Methods: The frequency and intensity of 
resistance to OPs and CAs was quantified through 
bioassays of female An. albimanus collected 
between 2012 and 2014, and the presence of 
insensitive AChE was confirmed using biochemical 
assays. A portion of the ace-1 gene flanking codon 
119 was amplified and sequenced from individuals 
used in the bioassays and biochemical assays, 
as well as from historical samples collected in 
2008. Statistical analyses were conducted to 
determine: (1) associations between genotype and 
AChE insensitivity; and, (2) associations between 
genotype and resistance phenotype. Results: After 
confirming high levels of resistance to fenitrothion, 
malathion, and bendiocarb through bioassays, two 
novel polymorphisms were identified at the first and 
second loci of codon 119, with all individuals from 
the 2012–2014 collections being heterozygous at 
the first base (G/T) and either heterozygous (G/C) 
or homozygous mutants (C/C) at the second base. 
Based on sequence data from historical samples, 
these mutations arose prior to 2008, but became 
fixed in the population between 2008 and 2012. 
Homozygotes at the second locus had significantly 
higher levels of AChE insensitivity than heterozygotes 
(p<0.05). Individuals phenotypically susceptible to 
OPs and CAs were more likely to be heterozygous 
at the second locus (p<0.01). Cloning identified four 
individuals each containing three distinct genotypes, 
suggesting that a duplication of the ace-1 gene 
may have occurred. Conclusions: The occurrence 
of heterozygotes at two loci and the presence of 
three genotypes in four individuals suggest that 
balancing selection could be maintaining OP and 
CA resistance in this population, while minimizing 
associated fitness costs.
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ABSTRACT

Publications are often used as a measure of 
research work success. Human T-lymphotropic 
virus (HTLV) type 1 and 2 are human retroviruses, 
which were discovered in the early 1980s, and it 
is estimated that 15-20 million people are infected 
worldwide. This article describes a bibliometric 
review and a coauthorship network analysis of 
literature on HTLV indexed in PubMed in a 24-
year period. A total of 7,564 documents were 
retrieved, showing a decrease in the number of 
documents from 1996 to 2007. HTLV manuscripts 
were published in 1,074 journals. Japan and USA 
were the countries with the highest contribution 
in this field (61%) followed by France (8%). 
Production ranking changed when the number 
of publications was normalized by population 
(Dominican Republic and Japan), by gross domestic 
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product (Guinea-Bissau and Gambia), and by gross 
national income per capita (Brazil and Japan). The 
present study has shed light on some of the defining 
features of scientific collaboration performed by 
HTLV research community, such as the existence 
of core researchers responsible for articulating the 
development of research in the area, facilitating 
wider collaborative relationships and the integration 
of new authors in the research groups.

10. Patel NB, Tito RY, Obregón-Tito AJ, O’Neal L, 
Trujillo-Villaroel O24, Marín-Reyes L25, et al. 
Peptoniphilus catoniae sp. nov. isolated 
from human fecal sample from a coastal 
traditional community in Peru. Int J Syst 
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journal/ijsem/ 10.1099/ijsem.0.000985#tab2

ABSTRACT

A novel Gram-positive staining, coccus-shaped, 
non-motile, non-sporeforming obligately anaerobic 
bacterium was isolated from a fecal sample obtained 
from an individual in a traditional community located 
off the southern coast of Peru. Comparative 16S rRNA 
gene sequence analysis showed the novel bacterium 
to belong to the genus Peptoniphilus but showed 
no particular relationship with any other species, 
demonstrating less than 91% 16S rRNA sequence 
similarity with all other members of the genus. The 
major cellular fatty acids of the novel isolate were 
determined to be C16:0 and C18:1ω9c . The G+C 
content was 34.4 mol%. End products of metabolism 
from PYG were determined to be acetate and butyrate. 
Based on the phenotypic, chemotaxonomic, and 
phylogenetic results the organism is a member of the 
genus Peptoniphilus for which the name Peptoniphilus 
catoniae sp. nov., is now proposed. The type strain is 
M6.X2DT (DSM 29874T = CCUG 66798T).
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