
Bol Inst Nac Salud.2020;26 (5-6)ISSN: 1683-7487

Dr. César Cabezas Sánchez
Jefe del INS

Dr. Víctor Suárez Moreno
Subjefe

EQUIPO RESPONSABLE DE 
LA EDICIÓN
Leonardo Rojas Mezarina
Javier Vargas Herrera
Giovana De La Cruz Vásquez
Leonor Tenorio Salas
Jenny Sánchez Silva
Milagros Orejón Ortiz
Oficina General de
Información y Sistemas
(OGIS)

EDITORIAL

Artículo de Interés

REVISTA DE REVISTAS

Bol Inst Nac Salud. 2020;26(5-6):60. 60

REPORTES DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

EDITORIAL
La atención primaria de la salud es pilar fundamental de cualquier sistema sanitario, ya que 
aborda las necesidades sanitarias de la población a distintos niveles, integrando atención, 
prevención, promoción y educación en salud1. Es parte esencial de la cobertura universal 
en salud, ya que su objetivo es garantizar el acceso a los servicios sanitarios para todas 
las personas, incluso para quienes viven en las zonas más alejadas y de acceso más 
difícil. Una de las principales estrategias utilizadas para cumplir este objetivo fueron los 
promotores de salud, quienes cumplen un rol importantísimo en muchas regiones del 
País. Actualmente, el rol de los promotores de salud ha variado conforme se han ido 
implementando establecimientos de salud en diversos sectores de nuestras regiones; sin 
embargo, la llegada de la pandemia por COVID-19 ha significado una convulsión en los 
sistemas de salud de todo el mundo, incluyendo el nuestro. Es en este contexto, en el 
que la atención primaria en salud cobra una especial importancia a la hora de afrontar la 
pandemia, de manera particular, el rol de los promotores de salud; ya que al tener una 
mayor llegada a los servicios sanitarios pueden transmitir información para una correcta 
prevención del contagio y el manejo comunitario adecuado, sin las barreras culturales y 
sociales que a  veces implica. En este número presentamos una reflexión sobre el rol de 
los promotores de salud en poblaciones de la selva peruana.

Por otro lado, la importancia de la investigación científica cada vez se visibiliza más, 
lamentablemente fue una situación límite la que puso en evidencia que la solución de nuestros 
problemas como sociedad, no solo en el aspecto sanitario, pasa por la investigación científica2. 
Para ello, es necesario una adecuada formación de recursos humanos, infraestructura 
apropiada y un suficiente abastecimiento de insumos; siendo los insumos biológicos unos de 
los principales productos para el desarrollo, especialmente, de la investigación experimental. 
Los estudios in vivo en animales permiten entender mecanismos de acción y explorar el 
potencial terapéutico de alguna intervención farmacológica, entender la fisiopatología de 
una enfermedad, probar la eficacia de potenciales vacunas, entre otros. Estos estudios 
son también llamados pre clínicos, ya que preceden a su ensayo en seres humanos. La 
investigación biomédica pre clínica requiere que se tengan animales de experimentación de 
la mejor calidad posible para poder ser llevada a cabo satisfactoriamente; en consonancia, se 
presenta en el presente número, un artículo de interés en el que se analizan las normativas 
de calidad de los bioterios para animales de experimentación.

A su vez se presentan los reportes de vigilancia en salud pública sobre enfermedades 
inmunoprevenibles: tos ferina, rubeola y sarampión; así como enfermedades zoonóticas, como 
la leptospirosis; éstos, junto con el reporte de investigaciones realizadas por investigadores del 
Instituto Nacional de Salud, constituyen el presente número, el cual rescata diversas aristas por 
las que debe abordarse la coyuntura actual, desde la atención primaria en salud, pasando por 
el fortalecimiento de la investigación y la vigilancia epidemiológica.
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Citar como: Laboratorio de IRA, Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud. Enfermedades Inmunoprevenibles. 
Tos ferina. Bol Inst Nac Salud. 2020;26(5-6):61 - 2.

*DIRESA que envía la muestra
Las pruebas positivas para definirlos como caso son Inmunofluorescencia directa y PCR en tiempo real.
Laboratorio de Referencia Nacional de IRA, Centro Nacional de Salud Pública, INS
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información de Laboratorios (NETLAB)
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática – OGIS
Revisión: Oficina Ejecutiva de Información y Documentación Científica – OGIS

ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA  
Enfermedades inmunoprevenibles*
Tos ferina

Hasta la semana epidemiológica (SE) 26 de 2020, en el INS se recibieron 284 muestras de pacientes para el 
diagnóstico de tos ferina. De estos el 15.85% (n=45) fueron positivos para tos ferina. De todos los casos confirmados 
hasta la fecha (SE 1–26, 2020) 22 fueron varones y 22 mujeres (48.9% respectivamente) el grupo de edad más 

afectado fue de 0 a 4 años (88.9%). Respecto a la distribución geográfica, la mayoría de casos notificados son de Lima 
con 19 casos,  La Libertad con 5 casos, Lambayeque con 4 casos y el resto de las regiones presentan entre 1 y 3 casos.

Sexo Casos %
Femenino 22 48.9
Masculino 22 48.9
Indeterminado 1 2.2
Grupos de edad Casos %
De 0 a 4 años 40 88.9
De 5 a 9 años 2 4.4
De 20 a 24 años 1 2.2
De 25 a 29 años 1 2.2
De 30 a 34 años 1 2.2
Departamento*   
Amazonas                      2 4.4
Ayacucho 2 4.4
Cajamarca 2 4.4
Callao                      1 2.2
Cusco                  2 4.4
Huánuco 1 2.2
Ica                    1 2.2
La Libertad                   5 11.1
Lambayeque                    4 8.9
Lima                          19 42.2
Loreto                        2 4.4
Puno 3 6.7
San Martín                    1 2.2

Tabla N°1. Casos acumulados de tos ferina por sexo, edad, departamento, hasta la SE 26-2020, INS, Perú
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En 2020, la curva de notificación de casos de tos ferina presenta un aumento de casos en las SE 3 y 6. Luego de ello el número 
de casos descendió. La distribución semanal de casos de tos ferina se presenta en la figura 1.

Fuente: Instituto Nacional de Salud- Sistema de Información de Laboratorios (NETLAB)
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática- OGIS
Revisión: Oficina Ejecutiva de Información y Documentación Científica- OGIS

Figura 1. Tendencia semanal de muestras positivas y casos de tos ferina, Instituto Nacional de Salud, 2020 (SE 01-26)

Fuente: Instituto Nacional de Salud- Sistema de Información de 
Laboratorios (NETLAB)
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática- OGIS 

Mapa 1. Casos de tos ferina según departamentos, INS,2020
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Citar como: Laboratorio de Referencia Nacional de Sarampión y Rubéola, Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de 
Salud. Enfermedades inmunoprevenibles. Rubéola y Sarampión. Bol Inst Nac Salud. 2020; 26(5-6):63.

†  DIRESA de procedencia
‡  Pruebas de laboratorio para Rubéola: ELISA IgM e IgG
  Sarampión: ELISA IgM, IgG y PCR Tiempo Real
*  Laboratorio de Referencia Nacional de Sarampión y Rubéola, Centro Nacional de Salud Pública, INS. 
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información de Laboratorios (NETLAB)
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática – OGIS
Revisión: Oficina Ejecutiva de Información y Documentación Científica

Tabla 1.  Muestras de la vigilancia conjunta para el diagnóstico de rubéola y sarampión acumulados hasta 
la SE 26 - 2020

Enfermedades de notificación obligatoria
Enfermedades inmunoprevenibles*
Vigilancia conjunta de Rubéola y Sarampión

Hasta la semana epidemiológica (SE) 26 de 2020, en el INS se recibieron (108) muestras para el diagnóstico 
de rubéola y sarampión (Tabla 1). De las muestras procesadas tanto para sarampión como para rubéola no 
se determinaron muestras positivas.

Departamentos†

Rubéola Sarampión

Muestras recibidas Muestras positivas‡ Muestras positivas‡

IgG IgM IgG IgM PCR

Amazonas 1 0 0 0 0 0

Ancash 1 0 0 0 0 0

Arequipa 18 0 0 0 0 0

Ayacucho 1 0 0 0 0 0

Cajamarca 1 0 0 0 0 0

Cusco 1 0 0 0 0 0

Huanuco 1 0 0 0 0 0

Huancavelica 3 0 0 0 0 0

Junin 5 0 0 0 0 0

Lima 50 0 0 0 0 0

Loreto 2 0 0 0 0 0

Piura 9 0 0 0 0 0

Puno 2 0 0 0 0 0

Ucayali 13 0 0 0 0 0

Total 108 0 0 0 0 0
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Citar como: Laboratorio de Referencia Nacional de Zoonosis Bacteriana, Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional 
de Salud. Enfermedades zoonóticas. Leptospirosis. Bol Inst Nac Salud. 2020;26(5-6):64-66.

* Muestras positivas a la prueba de microaglutinación.
* Laboratorio de Referencia Nacional de Zoonosis Bacteriana, Centro Nacional de Salud Pública, INS.    

          
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información de Laboratorios (NETLAB)
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática – OGIS
Revisión: Oficina Ejecutiva de Información y Documentación Científica – OGIS

Enfermedades de notificación obligatoria
Enfermedades zoonóticas*
Leptospirosis

Hasta la semana epidemiológica (SE) 26 de 2020, en el INS se recibieron un total de 18 791 muestras 
para el diagnóstico de leptospirosis. De estos, el 37.9 % (n = 7 135) fueron positivos. En cuanto a 
la distribución geográfica, 15 regiones notificaron casos de leptospirosis, la mayoría de ellos eran 

de Loreto (55.1%), Madre de Dios (16.6%), Cusco (8.4%), Lambayeque (5.1%), Ucayali (3.7%) y otras 
regiones de Perú como se aprecia en la tabla 1. 

Tabla 1. Casos positivos de leptospirosis, hasta la SE 26 - 2020, Perú

Departamento  Casos*   %
Loreto 13731 55.1

 Madre de Dios 4134 16.6

Cusco 2084 8.4

Lambayeque 1267 5.1

Ucayali 918 3.7

Piura 720 2.9

Lima 712 2.9

San Martín 614 2.5

Huánuco 202 0.8

Ayacucho 186 0.7

La Libertad 153 0.6

Cajamarca 135 0.5

Ica 37 0.1

Junín 13 0.1

Apurímac 10 0.0

 Total general  24 916  100.0
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En 2020 la curva de notificación de casos de leptospira aumentó en la SE 4, con ligero descenso como se 
observa en la (Figura 1). 

La distribución geográfica de serovares de leptospira circulantes en Perú se detalla en la figura 2. Los 
serovares  Proechimys, Rioja, Sejroe, Semaranga, Szwajizak, Varillal son prevalentes en 15 regiones de Perú, 
seguido de Icterohaemorrhagiae, Panama, Louisiana, Coxi y  Grippotyphosa; los otros serovares son menos 
frecuentes, pero circulan en un número importante de regiones de Perú. 

Fuente: Instituto Nacional de Salud- Sistema de Información de Laboratorios (NETLAB)
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática- OGIS
Revisión: Oficina Ejecutiva de Información y Documentación Científica- OGIS

Figura 1.  Casos de leptospirosis en Perú acumulados hasta la SE 26–2020

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información de Laboratorios (NETLAB)
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática – OGIS
Revisión: Oficina Ejecutiva de Información y Documentación Científica – OGIS                                                                                                                                                                 

Figura 2. Distribución geográfica de serovares de leptospira circulantes en Perú hasta la SE 26–2020. 
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Figura 01. Serovares circulantes por departamentos, INS, 2020
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información de Laboratorios (NETLAB)
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS

Tabla 2. Muestras positivas según serovares de leptospira circulantes en Perú hasta la SE 26–2020

Serovares 2020
Rioja 3646
sejroe 3646
semaranga 3646
szwajizak 3646
proechimys 3646
Varillal 3566
Icterohaemorrhagiae 1442
louisiana 521
Panama 302
Bratislava 134
Coxi 111
Canicola 80
Grippotyphosa 78
Djasiman 72
Copenhageni 69
Bataviae 49
Australis 48
Pyrogenes 47
Cynopteri 45
Hardjo 33
Autumnalis 25
Pomona 23
Kremastos 14
Babudieri 9
Balum 9
Wolffi 7
Borincana 1
Tarassovi 1
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Citar como: Lozano-Roldán V. Esplendor y caída de los Promotores de Salud en Nauta. Bol Inst Nac Salud. 2020;26 (5-6):67-71

Esplendor y caída de los Promotores de Salud en Nauta
Víctor Lozano Roldan1

Cuando ocurre una pandemia como la que estamos padeciendo, la salud no puede confiarse a una sola 
persona, a un hospital, a una idea, o a una futura vacuna; se necesitan redes para enfrentarla de manera 
sistémica, operativa e inmediata. Una de las redes más interesantes que funcionaron en la selva (y en 
otros lugares del Perú) en los años 80 y 90 fueron los Promotores de Salud. Ellos enfrentaron con éxito 
la problemática de la salud en los pueblos y caseríos y tuvieron un destacado papel cuando en marzo de 
1991 llegó el cólera a la selva y, poco después, el dengue. A ellos se debe la relativamente baja letalidad 
de aquella epidemia, además de la mejora de la salud integral de los pueblos ribereños. Hoy se les echa de 
menos. Eran una red preparada y adecuada para el trabajo con los pueblos nativos, tan alejados geográfica 
como culturalmente del sentir nacional. En el actual drama creado por el coronavirus, a pesar del tiempo 
suplementario que gozó el sistema de salud hasta que llegó a las riberas, no hubo una estrategia sanitaria 
de emergencia adecuada a la realidad de los pueblos originarios y ribereños.

Los promotores de salud fueron reconocidos por la OMS a inicios de los años 70. En la selva empezaron 
a tomar carta de ciudadanía una década más tarde. En la parroquia de Nauta (distrito del mismo nombre, 
provincia de Loreto), por ejemplo, comenzaron a funcionar con el Centro de Capacitación Campesina de la 
Amazonía (CENCCA), en 1983. El CENCCA fue el fruto maduro del P. Antonio Aladro, un misionero agustino 
que trató de ampliar horizontes. En concreto, quiso sembrar, junto a la Iran Cumitza -Buena Noticia-, la 
promoción social y el desarrollo integral del pueblo kukama. Allí se comenzaron a formar y capacitar los 
promotores de salud, pero también promotores de mecánica, agropecuaria y carpintería, es decir, aquellas 
áreas que fueron consideradas de especial importancia para el desarrollo y el empoderamiento social de 
los pueblos ribereños. Junto a ellos, se incorporaron también los Animadores de Comunidades Cristianas, 
un proyecto de evangelización que había iniciado la Parroquia en los años del postconcilio y que tenía 
como eje la participación de los laicos. La buena formación y capacitación que recibieron en sus respectivas 
áreas, llevaron a estos animadores y promotores a un liderazgo notable en sus comunidades, lo cual 
serviría, a la postre, como germen y base de las futuras organizaciones sociales y políticas de los pueblos 
indígenas. Porque cabe mencionar que, por aquellos años, los kukamas no se consideraban pueblo nativo, 
sino ribereños mestizos, una fórmula de resistencia pasiva que utilizaron para mantener a raya el rodillo 
de la discriminación y el racismo de la sociedad nacional. Años después, al cambiar ciertas premisas socio 
económicas, estos pueblos se inscribirían sin problema alguno como comunidades nativas. 

1 Hermano Agustino, Parroquia de Nauta-Loreto
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Esta experiencia se llevó a cabo en el ambiente de la parroquia de Nauta, que contaba con 55 pueblos 
entre el bajo Marañón e inicio del Amazonas, pero la experiencia fue más o menos paralela y coetánea 
en todas las parroquias rurales del Vicariato de Iquitos, y en los Vicariatos vecinos de Requena e Indiana, 
con los que teníamos una relación muy estrecha, debido a los Encuentros intervicariales de animadores de 
comunidades cristianas. Sin embargo, cada parroquia tenía sus propias peculiaridades. Así por ejemplo, 
la parroquia de Santa Rita de Castilla, además de los animadores y promotores de salud contaba con las 
Movilizadoras Sociales, el programa “Buen Inicio para niños”, los grupos de “Derechos Humanos” y los 
corresponsales de “Radio La Voz de la Selva” y de “Surcando”, una revista artesanal de circulación provincial 
que se producía y se distribuía desde la parroquia de Nauta. 

Los promotores eran elegidos por la propia comunidad, después de una fuerte motivación por parte del 
equipo parroquial. Algunos se presentaban como voluntarios, pero siempre debían ser ratificados por la 
comunidad. Tenían el carácter de voluntariado para la realización de un trabajo social gratuito. El CENCCA 
se comprometía a capacitarlos, y ellos se comprometían a verter sus conocimientos en beneficio de los 
pobladores. Los promotores de salud llegaron a tener muy pronto una especial relevancia en las comunidades, 
dada la importancia que tiene la salud en la valoración de las personas. Su tarea no consistía solamente 
en atender casos puntuales de accidentes, enfermedades u otros, sino sobre todo, en la prevención de las 
principales enfermedades que sufrían las poblaciones rurales de la selva. Es decir promover estilos de vida 
saludable e identificar los factores que estaban afectando la salud de la población, a la vez que establecían 
acciones articuladas entre familias, autoridades y líderes para cambiar la realidad. 

También hacían coordinaciones con el personal del Ministerio de Salud (MINSA) para campañas y 
vacunaciones y, por supuesto, eran capacitados para el manejo del “Botiquín comunal”, con el registro 
minucioso de intervenciones y casos. El alto aprecio que tuvieron desembocó en el apoyo personal que 
muchos recibían por su dedicación, y la rapidez con que las comunidades tomaron la decisión de crear y 
equipar los botiquines comunales. 

Al momento de iniciar esta experiencia, su realidad era muy difícil. Además de la incomunicación por la 
distancia geográfica y al clásico abandono por parte del estado, campaba a sus anchas el alcoholismo en 
los adultos, la desnutrición y la parasitosis en los niños, las enfermedades derivadas de la maternidad en 
la mujer, y en casi todos, las diarreas y enfermedades infecto contagiosas por la carencia de agua potable 
y desagüe, amén de las enfermedades respiratorias, la tuberculosis, la malaria, la diabetes y otras. Nauta 
no contaba con un médico estable, por lo que uno se puede imaginar cómo estaban los distritos y los 
pueblos. Una de las impresiones que podría ser más impactante para un recién llegado, fue la alta tasa de 
mortalidad infantil. Raro era el día en que no sonaba la campana para un entierro de infantes. Se sabía de 
esta realidad porque de Nauta y de los caseríos más cercanos llegaban a la parroquia niños totalmente 
deshidratados para un bautismo in extremis. La causa principal eran las diarreas, normalmente por las 
condiciones poco higiénicas, y por beber el agua sin tratar, directamente del río. Muy poco tiempo después, 
gracias a la intervención de los promotores, esta situación se había revertido casi radicalmente. ¿Qué 
había pasado? 

Estos hechos nos hacen entrar al tema de las creencias y la apropiación que los promotores, sin renunciar 
a la medicina tradicional, hicieron de la medicina occidental. Porque no se trataba de sustituir una medicina 
por otra, sino de sumar la una a la otra. Según su perspectiva, cuando un niño tenía diarrea no le daban 
agua, porque el agua aumentaba la diarrea, la diarrea le llegaba por otras causas, no por el agua; el 
agua era buena, siempre había sido buena; además, el agua es viva, si la hierves, la matas, decían. 
El discurso occidental no penetraba, incluso a coste de la muerte de un niño por deshidratación. Por 
ello, eran situaciones especialmente felices, ver cómo aquellos promotores abrían los ojos como platos 
cuando comprobaban en el microscopio aquellos “bichitos” que se movían a sus anchas en una simple 
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gota de agua. ¿Qué pasaba entonces con aquella muñeca llena de agua, que la enfermera tenía sobre 
la mesa, y qué habría que hacer, si somos 70% agua, cuando poco a poco, debido a las diarreas, la 
iba perdiendo? Esta formación experiencial, directa, intercultural, entretejida de interrelaciones sanas, 
partiendo siempre de los saberes previos, comenzaba a dar sus frutos. Era emocionante ver cómo caían 
en la cuenta, finalmente, que siempre que había fiebre era porque en algún lugar del cuerpo había una 
infección. En un caso especial, el promotor de Santa Fe, antes que promotor, era ya un connotado y 
respetado médico vegetalista. Por tanto, no era una simple sustitución, mucho menos un menosprecio de la 
medicina tradicional. De hecho, el CENCCA, además de facilitarles el Manual del Promotor de Salud, -una 
especie de vademécum ilustrado, pedagógicamente impecable-, producía también pequeños subsidios 
para la utilización práctica de plantas medicinales y otros. En especial, se recomendaba la utilización de la 
conocida resina del ojé para la desparasitación de niños y adultos, con las proporciones adecuadas para un 
buen uso terapéutico, porque el equipo mismo la aplicaba, y se observaban buenos resultados. 

El CENCCA recogía con los botes –uno aguas arriba y otro aguas abajo de Nauta- a los promotores 
de cada una de las áreas por turno y los trasladaba al centro, donde por espacio de 15 días tenía lugar 
la capacitación en el área respectiva, unida a la formación humano-cristiana. La tarea comenzaba muy 
temprano, con la primera claridad del alba, camino de la chacra y concluía ya entrada la noche con temas 
de formación integral. Cuando pasaban todas las áreas de promotores y animadores, había un receso 
temporal, y a continuación, comenzaba la visita del equipo a cada uno de los caseríos, para observar in 
situ los avances y los problemas de sus desempeños. Pasado un tiempo prudencial, se iniciaba un nuevo 
ciclo de capacitación y visitas. El P. Antonio había ideado una palabra mnemotécnica con la que trataba 
de condensar las cualidades que debían adornar la vida y la tarea de un buen promotor o animador: la 
palabra era POTES. El promotor debía ser un hombre de Palabra, de Oración (de fe), de Trabajo, de 
Estudio (superación personal) y de Servicio. Estas cualidades, machaconamente repetidas e ilustradas 
de mil modos, junto a la cercanía del equipo formador, crearon una mística de confianza y un liderazgo de 
trabajo y de acción realmente admirables a favor de la vida. Al guiarles un espíritu cristiano, sentían que 
sus intervenciones eran de alguna manera, la continuación y el ejemplo de las acciones de Jesús. En cada 
pueblo, promotores y animadores conformaban un equipo sólido, -o al menos esa era la intención-, donde 
todos debían apoyarse mutuamente para el logro de los objetivos comunitarios que se planificaban. 

La comunicación fue otro de los roles inapreciables de los promotores, sobre todo en un país como el 
Perú, cuyo etnocentrismo cultural no ha permitido apreciar que no hay un solo Perú, que este es diverso y 
pluricultural, y que no cabe, por tanto, un solo discurso. Es lamentable la postura centralista del poder, el 
logos errático del desierto costeño subido al estrado, tratando de ordenar la biodiversidad de la selva. Como 
era de esperar, tampoco en esta pandemia el discurso llegó a las comunidades, y qué duda cabe, se echan 
de menos a los promotores de salud, porque ellos hubieran sido los verdaderos intérpretes y traductores 
del discurso oficial hacia los pueblos originarios junto a los apus y los líderes de las organizaciones nativas, 
que una vez más, han sido marginados. Ellos eran los llamados a transmitir, con sus propios códigos, lo 
que había que hacer y lo que había que evitar, porque manejan sus mismas claves culturales; no olvidemos 
que el promotor no es un sanitario que va cuando va, y está cuando está. Ellos viven en el pueblo, son el 
pueblo. Ellos son el brazo más largo y lejano del MINSA, pero también el más cercano a la gente de esos 
pueblos, secularmente abandonados a su suerte por los diferentes gobiernos. Fueron también un elemento 
clave en la coordinación de las campañas de salud y vacunación, junto a los funcionarios del MINSA. Por 
eso, cuando en 1991 llegó el cólera a la selva encontró a los promotores trabajando en red y salvando 
vidas, de ahí que aquella pandemia no tuviera la alta letalidad que se esperaba. Porque el cólera apenas 
tiene proceso: la infección actúa de manera inmediata y fulminante, de modo que, si no había una rápida 
rehidratación, en pocas horas el paciente estaba muerto. Poco después, concluida aquella pandemia, 
vimos cómo el ninguneo a los promotores y la desarticulación de las organizaciones populares por parte de 
aquel gobierno, supuso una fuerte regresión en casi todos los órdenes.
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La desarticulación de las redes de promotores se inició cuando intervino el estado y comenzó a circular 
dinero de por medio. Porque aquellos actuaban como líderes en salud, con el respaldo de la comunidad en la 
prevención de enfermedades y en la intervención puntual sobre casos. Su trabajo era un servicio voluntario 
y gratuito. Sin embargo, el dinero fue un factor de ruptura cuando medió el estado ofreciendo capacitaciones 
pagadas, dinero para desplazamientos y otras dádivas. Ahí comenzaron las dudas y desajustes: “por qué a 
unos sí y a otros no”, “por qué unas veces se financiaban cursos o encuentros y otras decían que no había 
plata…”. El resultado fue que emergió el interés personal en lugar del altruismo: “si no me pagan no voy, si 
no me dan no intervengo”. No obstante, en el fondo anidaba una toma de postura en favor del conocimiento 
biomédico, en detrimento de los saberes y prácticas nativos, que fueron tomados con menosprecio, cuando 
no con simple y llano desprecio. Faltó sin duda la valoración de los conocimientos y prácticas locales de 
salud que aportan un correlato intercultural. Por otra parte, las intervenciones médicas occidentales no 
siempre encajaban bien en el pensamiento indígena, porque el ser humano funciona por creencias, y estas, 
obviamente, son distintas en cada cultura. 

También ocurrió que, desde algunas poco memorables altas instancias, surgió la “luminosa” idea de atender 
a las poblaciones ribereñas desde un hospital flotante que navegaría de puerto en puerto atendiendo las 
necesidades de la población. Sin embargo, al poco tiempo todo quedó en agua de borrajas, sin barco, 
ni médicos, ni hospital. Pero tampoco promotores, porque lamentablemente, habían sido olímpicamente 
orillados. Otra causa más que contribuyó a esta marginación fue, sin duda, la creación, a inicios de los 
años 90, de un Instituto Superior Tecnológico en Nauta, que titulaba enfermeros y técnicos sanitarios que 
se incorporaban, con sueldo, al MINSA para la atención en las postas. Y nuevamente el dinero, actuó de 
fondo sembrando la discordia: porque mientras unos recibían sueldo, los otros actuaban gratuitamente, 
con lo que los pueblos que no tenían posta médica -y que son la mayoría-, se quedaron sin la atención del 
estado y sin la atención del promotor. ¿Dónde están los promotores hoy? No es que les hayan eliminado 
oficialmente, pero la brecha creada entre la normativa emanada de las políticas sociales y el equipamiento 
de las mismas, dejó en el limbo a toda una generación de buenos y experimentados promotores de salud. 
En conclusión. El promotor de salud es una persona elegida y comprometida con la comunidad en la 
que vive y a la que sirve gratuitamente. Un individuo cercano, tanto física como culturalmente, que ha 
generado confianza entre los suyos por su dedicación responsable a la salud comunal. Aunque se capacita 
principalmente para desarrollar tareas de prevención y promoción de la salud humana, actúa también 
con solvencia sobre las enfermedades más comunes de su entorno comunitario. Si bien realiza labores 
de tipo asistencial, como intervenir en primeros auxilios, poner inyectables, medir la presión, detectar 
infecciones, curar heridas o recetar medicinas genéricas, lo determinante son las tareas de tipo preventivo, 
promocional y organizativo, entre las que no puede faltar la coordinación con las diferentes autoridades 
locales, provinciales y del sector salud. El Botiquín es otro de los servicios de la comunidad a cargo del 
promotor. Desde allí administra las medicinas esenciales que sirven para atender las enfermedades más 
comunes que afectan a la población, según los protocolos establecidos, y sobre los que elabora fichas de 
atención y control. 

La razón por la que fueron, y pienso que siguen siendo, necesarios, no es otra que la baja cobertura 
en servicios sanitarios con que cuenta el MINSA, especialmente en las áreas rurales; pero también son 
necesarios, porque frecuentemente las barreras culturales, económicas y lingüísticas, impiden a las 
comunidades rurales y nativas la pertinente utilización de los servicios existentes. En principio, el Agente 
Comunitario de Salud (ACS), como se le llama hoy al promotor, es un trabajador de la salud no profesional, 
pero capacitado, que trabaja en primera línea, llegando a las personas más alejadas y necesitadas del 
sistema de salud. Lamentablemente se observa que, a pesar de los grandes avances a nivel mundial en 
medicina y farmacología, siguen existiendo poblaciones vulnerables, con poco o nulo acceso a cuidados 
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básicos de salud. En este contexto, los promotores tienen un papel protagónico por ofrecer cuidados 
sanitarios básicos en las comunidades más alejadas geográfica y culturalmente, ante la frecuente 
inoperancia -o la ausencia, sin más- de los servicios convencionales del ramo. Cuando desarrollan un buen 
liderazgo y están bien capacitados -como ocurrió entre los que fueron preparados en aquellos años, por 
las parroquias-, son elementos imprescindibles, creíbles y confiables, para las comunidades donde viven 
y desempeñan tareas de salud y prevención, por su eficacia profesional y su cercanía cultural. No cabe 
duda que dadas las necesidades, todavía están llamados a tener un fuerte impacto, sobre todo entre las 
poblaciones más alejadas y vulnerables, porque permite a estas personas empoderarse, e incrementar un 
mayor control y un mejor cuidado sobre su propia salud, especialmente en tiempos de pandemia.
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IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS BIOTERIOS PARA
EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Edgardo Javier Reyna Reátegui1

Resumen
La investigación científica experimental utiliza modelos animales para comprender procesos fisiopatológicos 
y generar evidencia orientada a la optimización de la salud. En esta labor utiliza animales de laboratorio 
los que deben de ser criados en lugares especializados denominados bioterios, los que cumpliendo con 
estándares internacionales, permiten su adecuado cuidado garantizando su calidad y seguridad en su 
uso en las investigaciones. Diversos países de la región cuentan con bioterios muy bien implementados, 
mientras que el Perú aún no cuenta con ese nivel de implementación. 

Palabras clave: Bioterio, investigación experimental, laboratorio, animales.

Introducción
Un animal de laboratorio es cualquier especie animal mantenida en condiciones controladas, cuya finalidad será su 
empleo en la investigación científica experimental y docencia. Desde el siglo pasado se han usado animales como 
ratones y ratas, además de conejos, perros hámster y monos, junto con otras especies en menor cuantía; como 
animales de investigación, con el fin de destinarlos a la experimentación “in vivo”.

En el campo de la investigación biomédica, los animales son indispensables para los modelos experimentales, tal 
es así que diferentes áreas como la inmunología, oncología, fisiología, patología, farmacología, comportamiento, 
genético experimental, funcionamiento del sistema inmune e inclusive la neurociencia, utilizan animales como 
el ratón y la rata para sus diseños científicos. Se han descrito innumerables artículos de investigación donde se 
puede observar que el ratón albino y la rata albina son los animales de experimentación de mayor uso, siendo 
mencionados en sus diferentes cepas y líneas, en alrededor del 90% de trabajos que usan animales de laboratorio. 

Dada la importancia del uso de estos animales, se requieren ambientes especializados para su crianza y 
reproducción en pro de su uso en la investigación científica y docencia. Es por ello que los bioterios deben guardar 
óptimas condiciones de calidad y bienestar animal, acorde con las normas internacionales que se recomiendan al 
respecto. El cuidado de los animales también debe garantizarse por parte de los investigadores, garantizando que 
se utilice la cantidad mínima necesaria para el estudio y procurando que estos cumplan con las garantías éticas 
necesarias. 
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De acuerdo con las recomendaciones de la GUIA ILAR y otras normativas, el Bioterio debe tener 
características idóneas como:

• Satisfacer las necesidades fisiológicas y de conducta de los animales, permitiendo su libre desplazamiento 
y posturas naturales. Ambientes para reproducción, interacción social y establecimiento de jerarquías.

• Ventilación adecuada y fácil acceso a agua y alimentación.
• Seguridad en el medio ambiente.
• Condiciones para la observación de los animales sin alterar su comportamiento. 
• Personal bien capacitado.
• Abastecimiento de materiales
• Otros de acuerdo al tipo de animal elegido para el tipo de estudio a desarrollar.

Países de América del Norte y Latinoamérica, que consideran que la implementación de un bioterio es un 
paso crucial para el desarrollo de la investigación experimental, sirven como referencia para la construcción, 
desarrollo y crianza de animales de laboratorio. 

Tabla N°1. Bioterios en Países de América del Norte y Latinoamérica

Países Instituciones

Argentina Universidad de Buenos Aires, La Plata, Del Litoral. SENASA, otras

Brasil
Organismos Internacionales, Instituto Butantan, Fundación Oswaldo   Cruz (FIOCRUZ), 
Universidad de Campiñas Sao Paulo, otros.

Chile
Organismos Estatales, INS de Chile, Universidad de Chile. Facultad de Medicina, Universidad 
de Valparaíso, otras.

Uruguay Universidad de la Republica, Instituto Pasteur de Montevideo, otras.

Colombia
El más moderno Bioterio de Sud américa de ratones, ratas y otros animales en el INS de 
Colombia. Universidad de Antioquia, otras.

México
Universidad Autónoma Metropolitana  Unidad Xochimilco, UAM Unidad Iztapalapa, organismos 
publicó privado CINVESTAV, estatales BIRMEX y privados.

Estados Unidos
El país más avanzado en todo orden de organizaciones en esta ciencia y biotecnología, con 
más de 9 millones de jaulas de crianza e investigación biomédica.

Fuente: Elaboración propia

Escuelas especializadas de maestrías en el cuidado y uso de animales de laboratorio utilizan la “GUÍA 
ILAR” como referencia en bienestar animal en bioterios. 

Bioterio CINVESTAV. México. Sistema moderno de crianza en Burbu-
jas y Racks Ventilados
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En este punto nos encontramos que, a pesar de tener algunos Bioterios en el Perú, como el Bioterio 
Central del Centro Nacional de Productos Biológicos (CNPB) del Instituto Nacional de Salud (INS), no se ha 
logrado avanzar consistentemente en el campo del uso de animales de experimentación en la investigación 
científica, ya que sólo se usan éstos para diagnóstico de algunas enfermedades, control de la calidad de 
productos farmacéuticos y biológicos y en caso de la docencia en las universidades públicas y privadas.

El Bioterio del CNPB – INS Perú, es un Bioterio de producción de ratones y ratas, utiliza un sistema 
convencional de crianza en Racks convencionales.

Sistema convencional de crianza actual en el Bioterio central CNPB/INS

Conclusión
Por todo lo expuesto anteriormente, se considera que el INS y el Perú deben dar el gran paso y ponerse a 
la altura de la región y del mundo, a fin de interrelacionarse con sus pares con la implementación inicial de 
un Bioterio de ratones y ratas con las características recomendadas en la Guía ILAR y otras normativas. 
Se deberá afianzar el rigor científico, tanto como la ética, y formalizar la normativa legal que regule tanto el 
bienestar como el uso de los modelos animales. 
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Mayo

MINSA: ¿QUÉ PROTOCOLOS DE HIGIENE DEBEN CUMPLIR LOS RESTAURANTES QUE 
HACEN DELIVERY?

Especialista del INS brinda recomendaciones para efectuar este servicio de manera segura ante el Covid-19

Ante la reactivación de algunas actividades económicas en nuestro país, sobre todo la 
del sector gastronómico a partir de este lunes 4 de mayo, el Ministerio de Salud (Minsa) a 
través del Instituto Nacional de Salud (INS) elaboró el protocolo de higiene que deberán 
seguir los restaurantes que harán servicio delivery.

La especialista en Salud Ambiental y Gestión Ambiental del INS, María del Carmen 
Gastañaga indica que hay un proceso operativo desde la compra, recepción de alimentos, 
almacenamiento, acondicionamiento, la preparación de pedidos, el despacho y entrega 
de la comida.

“El personal que está destinado a la cocina, tiene que guardar el distanciamiento social 
y tener uniforme completo: gorra, lentes de protección, guantes, mascarilla, protector de 
calzado y mandil de plástico de preferencia ya que debe ser lavado y desinfectado al final del proceso”, precisó.

Asimismo, Gastañaga señala que, a la hora de despachar la comida, esta debe estar en un envase primario que luego debe ser 
colocado en un segundo envase con un precinto de seguridad para ser enviadas al lugar de destino. Además, antes de trasladar los 
pedidos, el personal a cargo tiene que tener las manos limpias y desinfectadas. 

JEFE DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD SE PRESENTÓ ANTE LA COMISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA

El Jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), César Cabezas Sánchez, se presentó ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría 
del Congreso de la República, para exponer sobre las adquisiciones de las pruebas rápidas y moleculares para el COVID -19, y las 
acciones que realiza la institución en el marco de la pandemia.

Precisó que se realizaron pedidos para comprar más insumos de las pruebas moleculares que serán utilizados por el INS, así como 
las Direcciones Regionales de Salud del país que cuentan con laboratorios autorizados e implementados.

El Jefe del INS indicó que su gestión es vigilante ante cualquier irregularidad que pueda presentarse “desde el segundo día de asumir 
el cargo solicité a la Contraloría un informe concurrente que se viene ejecutando desde OSCE sobre estas adquisiciones”.

Sobre la necesidad de implementar un sistema de salud que integre EsSalud y el Ministerio de Salud a las clínicas particulares para 
la realización de las pruebas para el COVID-19, manifestó que, desde inicios de la pandemia, el INS ha realizado la evaluación de los 
diversos laboratorios de clínicas y hay actualmente tres laboratorios privados en Lima evaluados y autorizados mientras evalúa un 
total de nueve laboratorios particulares además de dos universidades en Lima.

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/2YsAsk0
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César Cabezas informó que cuando llegaron los insumos, éstos fueron almacenados en los almacenes de CENARES, para luego 
ser distribuidos al INS y a las regiones tal como viene ocurriendo con las pruebas rápidas. Mencionó que el INS ha solicitado la 
adquisición de 85 mil pruebas moleculares y 700 mil pruebas rápidas, aunadas al millón 400 mil rápidas y 500 mil moleculares que 
son de conocimiento público y que fueron anunciadas por el gobierno. 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CREA PRUEBA MOLECULAR PARA EL DIAGNÓSTICO DEL 
COVID-19 EN MENOS DE UNA HORA

Kit no necesita cadena de frío, es portable y no utilizará equipos sofisticados. Investigación 
de la prueba durará tres meses y cuenta con el financiamiento de CONCYTEC por 300 
mil soles.

Investigar para la salud. El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud ha 
creado una prueba molecular para el diagnóstico del COVID-19 que brinda resultados en 
menos de una hora y es de menor costo.  

El Biólogo Genetista del INS, Eduardo Juscamayta López, creador de la propuesta de la 
prueba molecular explicó que está se desarrollará y validará con el método RT-LAMP que 
permite la detección y una alta cantidad de copias de una región específica del genoma 
del virus.

La prueba molecular propuesta es rápida, funciona a una temperatura constante, en comparación con otras pruebas moleculares, 
que necesitan varias temperaturas. No requiere equipos complejos ni costosos y puede ser realizada en un termobloque simple o en 
baño María, comentó el investigador.

“Posee una alta sensibilidad, mayor que otros métodos moleculares, por lo que esta prueba tiene el potencial de diagnosticar no solo 
a pacientes con sospecha de COVID-19, sino además a pacientes asintomáticos, que usualmente tienen una baja carga viral, pues la 
prueba molecular rápida detecta una región específica del genoma del virus en 30 minutos, cambiando de color, dando un resultado 
positivo o negativo”, explicó.

INS FORTALECERÁ INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE ENFERMEDADES EN EL PAÍS

Lo cual incluye la vigilancia en salud pública y la evaluación de tecnologías sanitarias

El Decreto Legislativo N°1504 permitirá que el Ministerio de Salud a través del Instituto 
Nacional de Salud (INS) fortalezca la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, el 
desarrollo de la investigación y la vigilancia en salud pública para la prevención y control 
de las enfermedades en el país. 

Gracias a esta norma, el INS promoverá y desarrollará la evaluación de tecnologías 
sanitarias (ETS), consolidando la red de ETS para estandarizar y distribuir las acciones 
según las competencias de cada entidad especializada. Todo ello permitirá incorporar 
tecnologías efectivas en las guías de manejo e intervenciones en salud.

La normativa a través de la integración de CDC (Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades) con el INS, fortalecerá 
la vigilancia epidemiológica y la inteligencia sanitaria, lo que permitirá responder de mejor manera ante el COVID-19 y otras epidemias, 
identificando oportunamente y con mayor precisión las rutas de transmisión con el desarrollo de la vigilancia especializada y la 
epidemiología molecular, así como mecanismos de contención y control efectivos, entre otros.

El documento fue rubricado por el Presidente de la República, Martín Vizcarra; el Presidente del Consejo de Ministros, Vicente 
Zevallos Salinas; y el Ministro de Salud, Víctor Zamora Mesía.

Decreto Legislativo N°1504: https://cutt.ly/Wyb2BDN

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/2ErX3Gq

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/3lgswfN

https://cutt.ly/Wyb2BDN
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INS EXPLICA POR QUÉ MUEREN MÁS HOMBRES POR COVID-19

El 71 % de los decesos en Perú corresponde a varones. 

Agencia Andina de Noticias. El COVID-19 afecta más a hombres que a mujeres 
en todo el mundo. De acuerdo con reportes de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el 60 % de fallecidos son varones y el 90% de ellos tiene más de 
60 años de edad.

En Perú, el 71.7 % de los decesos corresponde a varones y el 28.3 %, a mujeres, 
según la Sala Situacional Covid-19. Página web a través de la cual el Ministerio 
de Salud (Minsa) detalla la evolución diaria de la enfermedad.

Según explica a la Agencia Andina el jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), 
César Cabezas, los hombres tienen una predisposición genética para contraer 
ciertas enfermedades como el COVID-19.

Enfermedades como la hepatitis B, el cáncer de hígado o la cirrosis suelen presentarse más en hombres y no tanto en mujeres, porque 
ellas están protegidas por los estrógenos (hormonas femeninas).

¿Qué significa predisposición genética?

La predisposición genética en el ser humano se refiere a ciertas características que modifican las superficies celulares y que facilitarían 
el ingreso de patógenos como virus, hongos o bacterias, explicó por su parte Heinner Guio, médico e investigador principal del INS. 
Uno de los receptores para que este virus ingrese a la superficie celular, se denomina ACE-2 y es producido por un gen del mismo 
nombre que se encuentra en el cromosoma X. “Siendo así, podría deducirse que las mujeres (al ser XX) tendrían más ACE-2 y, por lo 
tanto, mayor riesgo de infección o muerte por coronavirus covid-19. Pero en genética existe la impronta, un fenómeno por el cual un 
gen elimina a su copia. Y eso ocurriría con las mujeres, es decir el gen mata a su copia; pero en los hombres (al ser XY) el virus puede 
seguir viviendo y hacer daño al cuerpo” precisó

PERÚ CONTARÁ CON UNA RED NACIONAL DE LABORATORIOS

Presidente de la República visitó el Laboratorio de Microbiología y 
Biomedicina

El Perú contará con una Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública 
implementado en todo el país gracias al fortalecimiento del Instituto Nacional de 
Salud (INS) que busca incrementar la investigación y el desarrollo tecnológico, 
informó hoy el Presidente de la República, Martín Vizcarra, luego de visitar los 
laboratorios de esta institución que depende del Ministerio de Salud.

Añadió que si bien al inicio de la pandemia por COVID-19 contábamos con 
un laboratorio, ahora tenemos operativos 12 en Lima y regiones; y en las 
siguientes semanas se incorporarán otras zonas del país, mientras que en los 
próximos dos meses se llegará al 90% de las regiones.

El Primer Mandatario dijo que con el Decreto Legislativo N° 1504, aprobado hace cuatro días, se busca fomentar, desarrollar y difundir 
la investigación e innovación en salud para contribuir a la prevención y control de las enfermedades. Esta norma también permitirá 
crear el Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud para proponer los tratamientos más seguros y efectivos.

El Presidente de la República llegó hasta Chorrillos acompañado del Ministro de Salud, Víctor Zamora, quienes fueron recibidos por 
el Jefe del INS, César Cabezas, la Presidenta Ejecutiva de CONCYTEC, Dra., Fabiola León -Velalde, y el representante de la OPS, 
Víctor Mayorga.

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/3jeL2mD

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/3gpzOdr

https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp
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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y MINISTRO DE SALUD SUPERVISARON LA CENTRAL DE 
EQUIPOS DE RESPUESTA RÁPIDA DESDE ESTADIO NACIONAL

Estos 1000 equipos a nivel nacional toman muestras a 
pacientes sospechosos de COVID-19

El Presidente de la República, Martín Vizcarra, acompañado 
por el Ministro de Salud, Víctor Zamora, y el Jefe del Instituto 
Nacional de Salud (INS), Dr. César Cabezas Sánchez, 
asistieron esta mañana al Estadio Nacional ‘José Díaz’ para 
supervisar el trabajo que vienen realizando, desde allí, los 
Equipos de Respuesta Rápida (ERR) en la búsqueda activa de 
casos positivos de COVID-19. Las autoridades precisaron que, 
según lo dispuesto por ley, estos equipos brindarán tratamiento 
a pacientes con sintomatología leve para un mejor control de 
la pandemia.

El jefe de Estado y el titular de salud constataron que cada ERR está compuesto por tres personas: un especialista del Centro 
Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), del Instituto Nacional de Salud (INS) y de las Fuerzas 
Armadas, quienes acuden al llamado de las personas que han reportado tener síntomas, a través de la Línea 113, para proceder a la 
prueba de descarte.

Según el Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM, publicado ayer, los ERR no solo se encargarán de tomar la prueba de diagnóstico 
de COVID-19, también estarán integrados por un profesional de la salud que iniciará el tratamiento a pacientes leves con los 
medicamentos que el Estado ha adquirido, evitando así la automedicación. 

Por su parte, el ministro Zamora añadió que el objetivo del Minsa es quintuplicar el número de ERR que se van a distribuir en Lima y 
a nivel nacional para realizar la vigilancia a pacientes COVID-19 de manera presencial, así como a través del hilo telefónico.

COVID-19: DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO, AISLAMIENTO Y TRATAMIENTO TEMPRANO ES 
FUNDAMENTAL PARA VENCER LA ENFERMEDAD

Manifiestan médicos de China que llegaron a nuestro país para compartir 
experiencias y estrategias para el control de la propagación del COVID-19

La delegación de expertos del Hospital Nanfang de la provincia de Guangdong 
estuvo conformada por la doctora Guoyi, subdirectora del Departamento 
Médico; el doctor Liu Laiyu, director del Departamento de Neumología y Unidad 
de Cuidados Intensivos; el doctor Zhou Hao, subdirector del Departamento de 
Infectología; y el doctor Wu Yongming, subdirector de la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Departamento de Neurología.

La delegación china indicó la importancia de detectar y diagnosticar de manera 
oportuna a los pacientes: si se encontraban con síntomas los aislaban y les 
daban tratamiento, antes de que el virus afectase a la persona de forma grave. 

Para ello, desarrollaron la detección rápida con laboratorios móviles, aumentaron el volumen de las pruebas, redujeron emisión de 
pruebas de 6 días a 4 o 6 horas, e implementaron la investigación epidemiológica y seguimiento de contactos del paciente positivo.

Fortalecieron constantemente la orientación profesional para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Paralelamente aislaron las 
cepas del virus en 8 días y lo compartieron para la investigación con la comunidad internacional, elaborándose el kit de pruebas en 16 días.

Además, elaboraron un mecanismo de prevención y control grupal e inspección uno por uno, con la participación y colaboración de la 
población. Asimismo, desarrollaron un Big Data, donde la aplicación indica qué lugares o actividades serían las más peligrosas para 
el contagio del COVID-19.

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/3gpl91K

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/3laUAB4

https://www.dge.gob.pe/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=14
https://www.dge.gob.pe/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=14
https://web.ins.gob.pe/
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INS: PRUEBAS RÁPIDAS SON UN COMPLEMENTO DE LAS PRUEBAS MOLECULARES

Tratamiento del paciente debe ser basado en la epidemiología y síntomas, 
y no depender de las pruebas de laboratorio

“Las pruebas serológicas (rápidas) no son un reemplazo de las pruebas 
moleculares, son una herramienta más en esta guerra contra el coronavirus 
(COVID-19)”, indicó la Dra. Lely Solari, directora del Centro Nacional de Salud 
Pública del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa).

Explicó que el Estado peruano adquirió dos tipos de pruebas para diagnosticar 
la enfermedad del COVID-19. Una es la prueba molecular que detecta el 
material genético del SARS-CoV-2, virus de la enfermedad COVID-19, mediante 
el hisopado y una técnica de análisis molecular, denominado Reacción en 
Cadena de la Polimerasa (RT-PRC). Es muy específica, pero requiere de un 
laboratorio especializado y de personal altamente entrenado. Muy útil durante 
las dos primeras semanas de la enfermedad.

La segunda prueba, conocida también como prueba rápida, determina la respuesta inmunológica del cuerpo ante la presencia del 
virus, detecta las inmunoglobulinas que aparecen -en promedio- a partir del sétimo día de la enfermedad, muy útil durante la segunda 
y tercera semana de la enfermedad. La ventaja de esta prueba es que no requiere un laboratorio, ni personal especializado, se realiza 
con una gota de sangre y los resultados se dan en 20 minutos de tomada la muestra.

La Dra. Lely Solari aclaró que, la atención y tratamiento del paciente no depende de la prueba, sino debe ser basada en la historia 
epidemiológica del paciente (contactos) y en sus síntomas clínicos. 

Junio

INS RECIBE UNA DONACIÓN DE 50 MIL PRUEBAS RÁPIDAS DEL GOBIERNO COREANO 
PARA EL DESCARTE DE COVID-19

Ministro Zamora reiteró que Perú pronto contará con una prueba molecular 
confiable y versátil que se adaptará a nuestra realidad. Jefe del INS, Dr. 
César Cabezas, agradeció la solidaridad del Gobierno Coreano.

El Ministerio de Salud (Minsa) recibió del Gobierno Coreano un total de 50 
mil unidades de pruebas serológicas de marca GenBody Covid-19 IgM/
IgG, que serán distribuidas a Lima y a las regiones para cubrir la demanda 
de diagnóstico en nuestro país.

En ese sentido, el ministro de Salud, Víctor Zamora, destacó que es un 
momento de regocijo y compromiso. "Hoy se entrega kits diagnósticos 
serológicos, pero va a continuar otras esferas de la colaboración con el 
gobierno coreano. Hacia el futuro tenemos que mejorar aún más nuestro 
sistema de vigilancia para enfrentar problemas similares", refirió.

Por otro lado, indicó que el Instituto Nacional de Salud (INS) está creando 
una prueba molecular que tendrá su prototipo en las próximas semanas.

Por su parte, el Jefe del INS, Dr. Cesar Cabezas Sánchez, expresó el agradecimiento por la donación de las pruebas que son 
complementarias a las pruebas moleculares, y las cuales están contribuyendo a mejorar el diagnóstico para orientar las medidas de 
control en nuestro país. 

El ministro de Salud estuvo acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Meza-Cuadra; el encargado de Negocios de 
la Embajada de Corea, el ministro Sun-Tae Park, y el Jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez. 

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/3gshSPj

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/2FJJCSL

https://www.gob.pe/minsa
https://web.ins.gob.pe/
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INS: PRUEBAS MOLECULARES PARA EL DIAGNÓSTICO DE COVID-19 SON UN SERVICIO 
GRATUITO BRINDADO POR EL ESTADO PERUANO

Laboratorio molecular realiza pruebas sin distinción de procedencia y por 
interés en la salud pública

El Jefe del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud, Dr. César Cabezas 
Sánchez, indicó que las pruebas moleculares para diagnóstico de COVID-19, las 
realiza el Estado peruano de manera gratuita y teniendo como fin velar por la salud 
de las personas. 

Añadió que, desde el punto de vista epidemiológico, es importante determinar la 
dinámica del virus, cómo se mueve, en qué distritos o lugares hay más incidencia, 
motivo por el cual se reciben y procesan todas las muestras.

En su presentación en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, resaltó que el INS viene velando desde 
hace 124 años en la protección, investigación y generación de tecnologías y evidencias en beneficio de la salud pública.

César Cabezas destacó la importancia de los tres pilares para el diagnóstico: la historia epidemiológica (contacto y personas de 
riesgo), la sintomatología del paciente y las pruebas de laboratorio. “Para el manejo del paciente es fundamental el criterio clínico, 
para lo cual, ya se tienen alternativas de tratamiento, y no las pruebas de laboratorio”, enfatizó.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD RECIBIÓ DONACIÓN DE 200 MIL INSUMOS PARA 
REALIZAR PRUEBAS MOLECULARES COVID -19

Organización Panamericana de la Salud en el Perú entregó nuevo 
donativo

El Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud (INS), recibió 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el Perú la donación 
de un total de 200 mil insumos para realizar pruebas moleculares para el 
diagnóstico de COVID-19.

Lo entregado está compuesto por 2 sets de primers y sondas E-gene, y  2 
reactivos de extracción Lucigen, sumando en total los 200 mil. 

El Jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, agradeció al representante de 
la OPS, Dr. Rubén Mayorga, y resaltó el apoyo de la OPS en la entrega de 
los diagnósticos de COVID-19 en beneficio de la salud de la población. “Es 

un signo de solidaridad entre los países y lo entregado nos permitirá aumentar el número de diagnósticos en el país”, de una prueba 
que es totalmente gratuita.

La donación entregada forma parte de un paquete de insumos de laboratorio destinados al INS para fortalecer sus capacidades en el 
procesamiento de un mayor número de muestras.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD RECIBIÓ LA VISITA DE LOS CONGRESISTAS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN COVID-19

En el marco del fortalecimiento institucional establecido en el Decreto Legislativo 
1504, el Instituto Nacional de Salud (INS) recibió la visita de los Congresistas de 
la República que integran la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias 
y Riesgos de Desastres COVID - 19.

El Jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, recibió a los congresistas Walter 
Rivera Guerra, Ricardo Burga Chuquipiondo, y Leonardo Inga Sales, Presidente 
de la mencionada Comisión Multipartidaria; y recorrieron los Laboratorios de 
Microbiología y Biomedicina; el Químico Toxicológico y el nuevo de Biología 
Molecular. 

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/2EARLZ2

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/2YwFtrT

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/34GynoT
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Los parlamentarios destacaron la capacidad tecnológica de los laboratorios especializados en la detección de enfermedades 
endémicas, metales pesados, así como, del diagnóstico molecular del COVID-19; además de felicitar las labores del personal del INS. 
“El INS viene trabajando 124 años para preservar la salud pública de nuestra población, una de nuestras funciones principales es la 
investigación y la generación de evidencias en salud pública”, manifestó el Jefe Institucional. 

El Dr. Cabezas agregó que gracias al Decreto Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud, se logrará mejorar la vigilancia 
epidemiológica e inteligencia sanitaria, la capacidad e integración de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, se generará 
mayor investigación e innovación en Salud y se desarrollará nuevas tecnologías en Salud. 

INS ADMINISTRARÁ Y FISCALIZARÁ LOS PLANES DE SALUD DE EMPRESAS PARA EVITAR 
COVID-19 EN TRABAJADORES

Empresas que reinician actividades deben registrar su plan de vigilancia, 
prevención y control de COVID-19

Ver Resolución Ministerial N° 377-2020-MINSA: https://cutt.ly/
ey6YEaO
De ahora en adelante, Instituto Nacional de Salud (INS), a través del 
Centro Nacional de Salud Ocupacional y de Protección del Ambiente 
para la Salud (CENSOPAS) se encargará del registro del “Plan para 
la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, según 
dispone una norma publicada hoy en El Peruano.

El registro se realiza de forma digital y es automático, sujeto a una 
fiscalización posterior. Sin embargo, el Plan se actualiza mensualmente, 
en la misma oportunidad en la que debe remitirse la PLAME, conforme 
al último dígito del RUC. 

Debe indicarse que el 7 de mayo último, el Minsa estableció que todo 
empleador que reinicie sus actividades en medio de la pandemia debe registrarse en el “Plan para la vigilancia, prevención y control 
del COVID-19 (SISCOVID-19). También se habilitaron mecanismos para el acceso a las entidades de fiscalización correspondientes.

Fiscalización. CENSOPAS, encargado de la fiscalización posterior de los planes presentados, verificará:

•  El llenado completo de los campos obligatorios del registro.

• Los datos de contacto (correo electrónico y teléfono) que permitan una comunicación oficial; y que sus titulares se identifiquen como 
tales. 

•  Que la información vinculada con la seguridad y salud de trabajadores y prestadores de servicios sea auténtica y conforme a los 
Lineamientos aprobados por Resolución Ministerial N° 239- 2020/MINSA, o norma que la sustituya. 

•  Otras materias de competencia del Ministerio de Salud

Trabajadores. Las empresas autorizadas para el reinicio de actividades, que cuenten con el Plan registrado en el Sistema Integrado 
para COVID-19 (SISCOVID-19), deben remitir, dentro de las 24 horas siguientes, una copia del Plan a todos los trabajadores. Sin 
perjuicio de lo anterior, CENSOPAS establece un mecanismo de acceso al Plan para los trabajadores que lo soliciten. 

La información del Registro de Incidencias es remitida a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), la 
Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), a los Sectores y a los gobiernos locales, según corresponda. 

Registro de Profesionales. Se crea el Registro de Profesionales de Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo integrado 
por los profesionales consignados en el Plan por las personas jurídicas que estén autorizadas para el reinicio de actividades. Estos 
profesionales están obligados a responder en los plazos fijados los requerimientos y comunicaciones de CENSOPAS. 

La plataforma de información del CENSOPAS tendrá una línea telefónica dedicada con el objeto exclusivo de absolver las consultas 
de empleadores y trabajadores respecto del Plan que se implementará en un plazo de 4 días hábiles.

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/3aUJ481

https://cutt.ly/ey6YEaO
https://cutt.ly/ey6YEaO
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INS RECIBIÓ LA VISITA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN COVID-19 DEL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA

El Jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. César Cabezas 
Sánchez, recibió la visita de los Congresistas de la República que 
integran la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Riesgos 
de Desastres COVID-19.

Luego se reunió con los Congresistas Leonardo Inga, Luis Castillo 
y Eduardo Acate, los primeros Presidente y Vicepresidente de la 
mencionada Comisión y les mostró los avances que realiza la institución 
para fortalecer el diagnóstico molecular de COVID-19, y otras acciones 
vinculadas a la prevención y control de la pandemia.

"Se han instalado 12 laboratorios regionales en todo el país para el 
desarrollo de pruebas moleculares y tenemos proyectado incorporar 
más laboratorios para complementar la capacidad en el nivel de 
atención", manifestó el Dr. Cabezas.

Posteriormente, visitaron los Laboratorios de Microbiología y Biomedicina donde se realiza el procesamiento de pruebas moleculares 
con el método RT- PCR. 

Los parlamentarios finalizaron la visita recorriendo las instalaciones del nuevo Laboratorio para el Diagnóstico Molecular de SARS-
Cov-2 (COVID-19), cuya capacidad de procesamiento será de 6 000 muestras diarias.

INS - MINSA AMPLIA LABORATORIO MOLECULAR EXCLUSIVO PARA DETECCIÓN DE 
COVID-19 CON CAPACIDAD DE HASTA SEIS MIL PRUEBAS DIARIAS

Tecnología de vanguardia se ha instalado en la sede del INS 
de Chorrillos. Se cuenta con dotación de 250 mil pruebas 
moleculares y en el corto plazo se llegará a 450 mil.

Con el objetivo de incrementar el diagnóstico molecular de 
COVID-19 (SARS-CoV-2), el ministro de Salud, Víctor Zamora, 
inauguró la ampliación del nuevo laboratorio especializado 
y exclusivo para el procesamiento de pruebas moleculares 
de COVID-19, que cuenta con tecnología de vanguardia y 
capacidad de diagnosticar hasta seis mil muestras diarias, en la 
sede del Instituto Nacional de Salud (INS) de Chorrillos.

"Este nuevo laboratorio tiene capacidad para procesar hasta 
seis mil muestras diarias lo que nos permitirá fortalecer el 
trabajo, la red de laboratorios e insumos a nivel nacional y así 
ampliar la capacidad diagnóstica de COVID-19 en todo el país, 
basado cada vez más en pruebas moleculares", destacó.

El titular de Salud, dijo que durante la pandemia no solo se han movilizado recursos financieros, tecnológicos, humanos, logísticos, 
medicamentos e insumos para poder asistir a la población, sino paralelamente se han hecho avances en el campo de la ciencia y la 
tecnología. "El INS ha ido ampliando sus capacidades, actualmente existe una red de 12 laboratorios.

Tenemos una dotación importante de insumos, 250 mil pruebas moleculares con previsión a tener 450 mil en el más breve plazo lo 
que nos permitirá el acceso de la prueba molecular de parte de la población", destacó. También se está ampliando la capacidad de 
diagnóstico a nivel local con la intervención de los equipos de respuesta rápida (ERR) para el diagnóstico y finalmente la capacidad 
de procesamiento, precisó el ministro Zamora

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/2EzjR7m

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/32kpZs9

https://bit.ly/32kpZs9
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INS RESUELVE CONSULTAS TÉCNICAS SOBRE LA NORMATIVA Y LA SALUD OCUPACIONAL 
EN EL CONTEXTO DE COVID-19

El soporte técnico del SISCOVID EMPRESAS es a través 
de la línea 315-7540 anexo 2 y del correo electrónico 
soporte_aplicativos@minsa.gob.pe

En el marco de la Resolución Ministerial 377-2020-MINSA, 
el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección 
del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) del Instituto 
Nacional de Salud, está resolviendo las consultas técnicas 
sobre la normativa y la salud ocupacional en el contexto 
de COVID 19 a través de la Plataforma Informativa que 
se contacta por la línea 315-7540 anexo 3 y el correo 
electrónico  censopascovid19@ins.gob.pe

Por tal motivo, se informa que para recibir el soporte 
técnico del SISCOVID EMPRESAS (acceso de los 
inconvenientes con el aplicativo) debe contactarse con el correo 
electrónico soporte_aplicativos@minsa.gob.pe, único medio de 
contacto con los administradores del SISCOVID EMPRESAS 
(Ministerio de Salud).

Asimismo, se puede llamar al 315 7540 y marcar el anexo 2, donde podrá solucionar los inconvenientes relacionados a: solicitud de 
usuario y contraseña, desarrollo de los pasos del sistema, descarga del Plan y Certificado de registro, la necesidad de cambios de 
datos ya registrados, y otros relacionados únicamente al SISCOVID EMPRESAS.

INS: PRUEBAS RÁPIDAS PARA DIAGNÓSTICO DE LA COVID-19 DEBEN SER APLICADAS EN 
LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEBIDAMENTE ACREDITADOS

Las pruebas rápidas para el diagnóstico de la COVID-19 deben ser aplicadas o realizadas por establecimientos de salud públicos o 
privados debidamente acreditados, para asegurar la calidad de los servicios que brindan en beneficio de la población, remarcó hoy el 
Instituto Nacional de Salud (INS), del Ministerio de Salud (Minsa).

En ese sentido, el INS instó al público usuario a asegurarse de que se traten de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
(Ipress), debidamente registradas ante la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud).

Conforme a la norma vigente, lo que se busca es que las pruebas rápidas sean administradas por personal de salud debidamente 
calificado, de modo que oriente, de manera adecuada, a los usuarios con relación a lo que significa los resultados y sepan lo que 
deben hacer a partir de los mismos, anotó.

SENSIBILIDAD MAYOR AL 90%  

En esa línea, el INS señaló que se está solicitando que las pruebas rápidas tengan una sensibilidad mayor al 90 por ciento para la 
detección de casos de la COVID-19.

Se trata de un parámetro global que se está utilizando para garantizar la sensibilidad, es decir, que se pueda captar la mayor cantidad 
de casos probables. Diversas publicaciones científicas acreditan evidencias favorables donde se encuentra la utilidad diagnóstica 
de las pruebas a partir de los ocho días de inicio de síntomas, llegando a tener una sensibilidad mayor de 93 por ciento en algunos 
casos, resaltó.  

Mayor información puede encontrar en: https://bit.ly/3aQ0xPd

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/3hlBztk

mailto:censopascovid19@ins.gob.pe
https://bit.ly/3aQ0xPd
https://bit.ly/3hlBztk
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REVISTAS INTERNACIONALES

1. Bailon Calderon H1, Yaniro Coronel VO1, Cáceres Rey OA1, Colque Alave EG1, Leiva Duran WJ1, Padilla Rojas C1, 
Montejo Arevalo H1, García Neyra D1, Galarza Pérez M1, Bonilla C2, Tintaya B2, Ricciardi G, Smiejkowska N, Romão 
E, Vincke C, Lévano J1, Celys M, Lomonte B, Muyldermans S. Development of Nanobodies Against Hemorrhagic and 
Myotoxic Components of Bothrops atrox Snake Venom. Frontiers in immunology, 11, 655. https://doi.org/10.3389/
fimmu.2020.00655  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7224310/

ABSTRACT

Snake envenoming is a globally neglected public health problem. 
Antivenoms produced using animal hyperimmune plasma remain the 
standard therapy for snakebites. Although effective against systemic 
effects, conventional antivenoms have limited efficacy against 

local tissue damage. In addition, potential hypersensitivity reactions, high costs for animal maintenance, 
and difficulties in obtaining batch-to-batch homogeneity are some of the factors that have motivated the 
search for innovative and improved therapeutic products against such envenoming. In this study, we have 
developed a set of nanobodies (recombinant single-domain antigen-binding fragments from camelid heavy 
chain-only antibodies) against Bothrops atrox snake venom hemorrhagic and myotoxic components. An 
immune library was constructed after immunizing a Lama glama with whole venom of B. atrox, from which 
nanobodies were selected by phage display using partially purified hemorrhagic and myotoxic proteins. 
Biopanning selections retrieved 18 and eight different nanobodies against the hemorrhagic and the myotoxic 
proteins, respectively. In vivo assays in mice showed that five nanobodies inhibited the hemorrhagic activity 
of the proteins; three neutralized the hemorrhagic activity of whole B. atrox venom, while four nanobodies 
inhibited the myotoxic protein. A mixture of the anti-hemorrhagic and anti-myotoxic nanobodies neutralized 
the local tissue hemorrhage and myonecrosis induced by the whole venom, although the nanobody mixture 
failed to prevent the venom lethality. Nevertheless, our results demonstrate the efficacy and usefulness of 
these nanobodies to neutralize important pathologies of the venom, highlighting their potential as innovative 
therapeutic agents against envenoming by B. atrox, a viperid species causing many casualties in South 
America.

Keywords:  nanobodies, snake, venom, myotoxic, hemorrhagic, neutralization, Bothrops atrox, Viperidae

1 Laboratorio de Referencia Nacional de Biotecnología y Biología Molecular, Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional 
de Salud, Lima, Perú

2 Centro Nacional de Producción de Biológicos (INS), Lima, Perú
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3 Instituto Nacional de Salud Lima, Perú

2. Freire J3, Simões S, Sanches F. Clinical and biological characteristics of Enteroviral Meningitis. BOLE-
TÍN DE MALARIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL; 60 (2): 132-137.  Available from: http://www.boletinm-
sa.com/index.php/path/article/view/565/571

ABSTRACT

Enteroviruses  are known  worldwide  as  a  common  cause  of  aseptic  meningitis,  with  both  
epidemic  and  endemic patterns,  in  patients  of  all  ages.  Although  enteroviral  meningitis  
is  usually  benign,  the  clinical  features  and  CSF findings  associated  with  the  disease  
canoverlap  thoseof  bacterial  or  herpetic  infections,  resulting in prolonged hospital stays 
and initiation of presumptive treatment until the diagnosis is made.

Keywords:  Enteroviral Meningitis, Diagnosis, Polymerase Chain Reaction, Serum Specimens

3. Munayco C, Tariq A, Rothenberg R, Soto-Cabezas G, Reyes M, Valle A, Rojas-Mezarina L3, Cabezas C3, Loayza M, 
Chowell G, & Peru COVID-19 working group. Early transmission dynamics of COVID-19 in a southern hemisphere 
setting: Lima-Peru: February 29th-March 30th, 2020. Infectious Disease Modelling, 5, 338–345. Available from: https://
doi.org/10.1016/j.idm.2020.05.001

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic that emerged in Wuhan China has 
generated substantial morbidity and mortality impact around the 
world during the last four months. The daily trend in reported 
cases has been rapidly rising in Latin America since March 2020 
with the great majority of the cases reported in Brazil followed by Peru as of April 15th, 2020. Although Peru 
implemented a range of social distancing measures soon after the confirmation of its first case on March 
6th, 2020, the daily number of new COVID-19 cases continues to accumulate in this country. We assessed 
the early COVID-19 transmission dynamics and the effect of social distancing interventions in Lima, Peru.

We estimated the reproduction number, R, during the early transmission phase in Lima from the daily series 
of imported and autochthonous cases by the date of symptoms onset as of March 30th, 2020. We also 
assessed the effect of social distancing interventions in Lima by generating short-term forecasts grounded 
on the early transmission dynamics before interventions were put in place.

Prior to the implementation of the social distancing measures in Lima, the local incidence curve by the date 
of symptoms onset displays near exponential growth dynamics with the mean scaling of growth parameter, 
p, estimated at 0.96 (95% CI: 0.87, 1.0) and the reproduction number at 2.3 (95% CI: 2.0, 2.5). Our analysis 
indicates that school closures and other social distancing interventions have helped slow down the spread 
of the novel coronavirus, with the nearly exponential growth trend shifting to an approximately linear growth 
trend soon after the broad scale social distancing interventions were put in place by the government.

While the interventions appear to have slowed the transmission rate in Lima, the number of new COVID-19 
cases continue to accumulate, highlighting the need to strengthen social distancing and active case finding 
efforts to mitigate disease transmission in the region.

Keywords:  COVID-19, SARS-CoV-2, Transmission potential, Short-term forecast, Reproduction number, 
Generalized growth model
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4. Padilla-Rojas C1, Lope-Pari P4, Vega-Chozo K1, Balbuena-Torres J4, Caceres-Rey O1, Bailon-Calderon H1, Huarin-
ga-Nuñez M4, Rojas-Serrano N4. Near-Complete Genome Sequence of a 2019 Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) 
Strain Causing a COVID-19 Case in Peru. Microbiology Resource Announcements May 2020, 9 (19) e00303-20; DOI: 
10.1128/MRA.00303-20. Available from:  https://mra.asm.org/content/9/19/e00303-20

ABSTRACT

A near-complete genome sequence was obtained for a novel 
coronavirus (SARS-CoV-2) strain obtained from an oropharyngeal 
swab from a Peruvian patient with coronavirus syndrome (COVID-19) 
who had contact with an individual who had returned to Peru from travel to Italy.

5. Asgari S, Luo Y, Akbari A, Belbin GM, Li X, Harris DN, Selig M, Bartell E, Calderon R, Slowikowski K, Contreras C, 
Yataco R, Galea JT, Jimenez J, Coit JM, Farroñay C, Nazarian RM, O’Connor TD, Dietz HC, Hirschhorn JN, Guio H3, 
Lecca L, Kenny EE, Freeman EE, Murray MB, Raychaudhuri S. A positively selected FBN1 missense variant redu-
ces height in Peruvian individuals. Nature, 582(7811), 234–239. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2302-0. Available 
from:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7410362/

  

ABSTRACT

On average, the Peruvian population is among the shortest in the world1. Here we show 
that Native American ancestry is associated with reduced height in an ethnically diverse 
group of Peruvians, and identify a novel, population-specific, missense variant in FBN1 
(E1297G) that is significantly associated with lower height. Each copy of the minor allele 
(frequency=4.7%) reduces height by 2.2 cm (4.4 cm in homozygous individuals). This 
is the largest effect size known for a common height-associated variant. FBN1 encodes 
the extracellular matrix protein fibrillin-1, a major structural component of microfibrils. We 
observed less densely packed fibrillin-1-rich microfibrils with irregular edges in the skin of 

individuals homozygous for G1297 compared to individuals homozygous for E1297. Moreover, we show that 
E1297G locus is under positive selection in non-African populations, and the E1297 variant shows subtle 
evidence of positive selection with in the Peruvian population specifically. This variant is also significantly 
more frequent in coastal Peruvian populations than in populations from the Andes or the Amazon, suggesting 
that short stature might be the result of adaptation to factors associated with the coastal environment in Peru.

6. Kirchgatter K, de Oliveira Guimarães L, Yañez Trujillano H, Arias R, Cáceres AG5, de Castro Duarte A, dos Santos Mala-
fronte R, Tubaki R, Sallum M, Phylogeny of Anopheles (Kerteszia) (Diptera: Culicidae) Using Mitochondrial Genes. Insects; 
11(5):324.https://doi.org/10.3390/insects11050324. Available from: https://www.mdpi.com/2075-4450/11/5/324/htm 

ABSTRACT

Identification of mosquito species is necessary for determining the 
entomological components of malaria transmission, but it can be difficult 
in morphologically similar species. DNA sequences are largely used as 
an additional tool for species recognition, including those that belong 
to species complexes. Kerteszia mosquitoes are vectors of human and 
simian malaria in the Neotropical Region, but there are few DNA sequences of Kerteszia species in public 
databases. In order to provide relevant information about diversity and improve knowledge in taxonomy of 

4  Laboratorio de Referencia Nacional de Virus Respiratorios, Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud, Lima, 
Perú

5 Laboratorio de Entomologia, Instituto Nacional de Salud, Lima 15064, Perú
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Kerteszia species in Peru, we sequenced part of the mitochondrial genome, including the cytochrome c 
oxidase I (COI) barcode region. Phylogenetic analyses structured all species of mosquitoes collected in Peru 
into a single clade, separate from the Brazilian species. The Peruvian clade was composed of two lineages, 
encompassing sequences from Anopheles (Kerteszia) boliviensis and Anopheles (Kerteszia) pholidotus. An. 
pholidotus sequences were recorded for the first time in Peru, whereas An. boliviensis sequences were for 
the first time published in the GenBank database. Sequences generated from specimens morphologically 
identified as Anopheles (Kerteszia) cruzii clustered into three separate clades according to the collection 
localities of Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, and Serra da Cantareira, confirming An. cruzii as a species 
complex, composed of at least three putative species.

Keywords:  mosquitoes; malaria; Kerteszia; Peru; population genetics; barcoding

7. Poterico JA, Mestanza O3. Genetic variants and source of introduction of SARS-CoV-2 in South America. J Med Vi-
rol.13:10.1002/jmv.26001. doi: 10.1002/jmv.26001. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC7272973/

ABSTRACT

After more than four months of the COVID-19 pandemics with genomic information of 
SARS-CoV-2 around the globe, there are more than 1000 complete genomes of this 
virus. We used 691 genomes from the GISAID database. Several studies have been 
reporting mutations and hotspots according to the viral evolution. Our work intends 
to show and compare positions that have variants in 30 complete viral genomes 
from South American countries. We classified strains according to point alterations 
and portray the source where strains came into this region. Most viruses entered to 
South America from Europe, followed by Oceania. Only Chilean isolates demonstrated 
a relationship to Asian isolates. Some changes in South American genomes are 
near to specific domains related to replication or S protein. Our work contributes to 

global understanding of which sort of strains are spreading throughout South American countries, and the 
differences among them according to the first isolates introduced in this region.

Keywords:  COVID-19, genetic variants, phylogeny, SARS-CoV-2, South America

8. Rodrigues CR, Molina DAM, Silva de Assis TC, Liberato C, Melo-Braga MN, Ferreyra CB3, Cárdenas J, Costal-Oli-
veira F, Guerra- Duarte C, Chávez-Olórtegui C. Proteomic and toxinological characterization of Peruvian pitviper Bo-
throps brazili (“jergón shushupe”), venom. Toxicon : Official Journal of the International Society on Toxinology. 2020 
Sep;184:19-27. DOI: 10.1016/j.toxicon.2020.05.016. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/
pii/S0041010120302476?via%3Dihub#abs0020

ABSTRACT

Bothrops brazili is a pitviper from Amazonian region, responsible for many accidents in 
Peru. Despite its relevance, its venom has not been extensively characterized. In the 
present work, Bothrops brazili venom (BbV) components were analyzed by RP-HPLC, 
SDS-PAGE and MALDI-TOF/TOF. Approximately 37 proteins were identified, belonging 
to 7 families. Snake venom metalloproteinases (SVMPs) were the most abundant 
proteins of the venom (33.05%), followed by snake venom serine proteinases (SVSPs, 
26.11%), phospholipases A2 (PLA2, 25.57%), snake C-type lectins (CTLs, 9.61%), 
L-aminoacid oxidase (LAAO, 3.80%), cystein-rich secretory proteins (CRISP, 1.67%) 
and Bradykinin-potentiating peptide (BPP, 0.20%). In vitro enzymatic activities of BbV 
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showed high levels of SVMP activity and reduced Hyal activity in comparison with other bothropic venoms. 
Furthermore, BbV reduced VERO cells viability. ELISA and Western Blotting showed that both Peruvian and 
Brazilian bothropic antivenoms were able to recognize BbV components. This work provides an overview 
of BbV venom content and indicates a potential efficiency of Peruvian and Brazilian antivenoms to treat 
accidents with this species.

9. Daisy M, Llombar A3, Ramento A. Quantitative challenges in interpreting the recommendations for the prevention mea-
sures of cancer. Archivos Latinoamericanos de Nutrición; 70(2): 330-338. Available from: http://alanjournal.com/index.
php/path/article/view/1112/1106

ABSTRACT

The  status  of  exposure  of  a  population  to  the  carcinogenic  effects  of  
additives,  pesticides,  pesticide  and  other chemical contaminants is the 
basis of recommendation 12. However, such exposures are usually beyond 
the scope of the routine dietary survey investigations.

Keywords:  Cancer, preventive methods, assessment, Evaluation criteria,population goals

REVISTAS NACIONALES

10. Huaroto F6, Reyes N6, Huamán K6, Bonilla C6, Curisinche-Rojas M6, Carmona G6, Gutierrez E6, Caballero P6. Interven-
ciones farmacológicas para el tratamiento de la Enfermedad por Coronavirus (COVID-19). An Fac med. 2020;81(1):71-
9. DOI: https://doi.org/10.15381/anales.v81i1.17686. Disponible en: https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.
php/anales/article/view/17686/14832

RESUMEN

Varios  fármacos  han  sido  propuestos  como  alternativas  terapéuticas  para  COVID-19.  
Se  efectuó  una  búsqueda sistematica en MEDLINE (vía PubMed) hasta el 20 de 
marzo de 2020, con el fin de identificar la evidencia  disponible  sobre  intervenciones  
farmacológicas  para  tratamiento  específico  de  COVID-19.  947  publicaciones  
fueron  identificadas  y  15  estudios  seleccionados:  3  ensayos  clínicos,  5  series  
de  casos  y  7  reportes  de  casos.  La  calidad  de  la  evidencia  procedente  de  
ensayos  clínicos  fue  evaluada  según  la  metodología GRADE. La evidencia existente 
para hidroxicloroquina, favipiravir y lopinavir/ritonavir procede de ensayos clínicos que 
reportan resultados favorables para los dos primeros fármacos en tanto que no se 
observó ningún beneficio al adicionar lopinavir/ritonavir al tratamiento estándar. Sin embargo, debido a 
las limitaciones  metodológicas,  la  evidencia  es  de  muy  baja  certeza  para  hidroxicloroquina  y  de  
baja  certeza  para  favipiravir  y  lopinavir/ritonavir.  Respecto  al  uso  de  arbidol  interferón,  o  el  uso  
combinado  de  estos  con  lopinavir/ritonavir,  la  evidencia  es  limitada  ya  que  deriva  de  serie  de  
casos  o  reporte  de  casos  con  resultados no determinantes. No se identificaron estudios que permitan 
determinar la eficacia y seguridad de intervenciones farmacológicas frente a COVID-19.

Palabras clave: Evaluación  de  Resultados  de  Intervenciones  Terapéuticas;  Infecciones  por  Coronavirus;  
Coronavirus Relacionado al Síndrome Respiratorio Agudo Severo; Hidroxicloroquina; Lopinavir; Ritonavir 

6 Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública, Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud. 
Lima, Perú.
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Junio

REVISTAS INTERNACIONALES
1. Cabezas C7, Trujillo O8, Gonzales-Vivanco Á, Benites Villafane CM, Balbuena J7, Borda-Olivas A, Suarez-Jara M7, 

Peceros F7, Ramírez-Soto M7. Seroepidemiology of hepatitis A, B, C, D and E virus infections in the general population 
of Peru: A cross-sectional study. PLOS ONE 15(6): e0234273. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234273.  Available 
from:  https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0234273

ABSTRACT

Background. Viral hepatitis (hepatitis A, B, C, D and E) remains a 
public health problem in Peru, with a high disease burden. There are 
limited data on the prevalence of viral hepatitis at a national level, and 
none reported for over two decades. In this study, the prevalence rates 
of hepatitis A (HAV), B (HBV), C (HCV), D (HDV) and E virus (HEV) 

infections in the Peruvian population were determined to provide updated baseline data that would help 
guide the development of strategies aimed at reducing the transmission of viral hepatitis in Peru. Methods. 
We conducted a cross-sectional, population-based study in the 25 regions of Peru. The study included 
participants of both sexes, aged 15–69 years, who had lived for >6 months in a specific region of Peru. 
Serum samples were analyzed by ELISA for anti-HAV (IgG), anti-HBs ≥10 mUI/ml, anti-HCV, anti-HDV and 
anti-HEV (IgG) antibodies, and by chemiluminescence for the HBV surface antigen (HBsAg) and antibodies 
against the core HBV antigen (anti-HBc IgM and IgG).

Results. In a total of 5183 study participants, the prevalence rates of anti-HAV (IgG), HBsAg, total anti-HBc 
IgG, anti-HBs ≥10 mUI/ml, anti-HCV and anti-HEV (IgG) were 98.4% [95% confidence interval (CI) 98.0–98.7), 
0.4% (95% CI 0.21–0.55), 10.1% (95% CI 9.4–11.0), 60% (95% CI 58.5–61.2), 0.1% (95% CI 0.02–0.25), and 
14% (95% CI 13.1–15.0%), respectively. The prevalence of anti-HDV among HBsAg carriers was 15% (3/20). 
Conclusions. The prevalence of HAV and HEV in the population aged 15–69 years in Peru is high, while the 
prevalence of HBV and HDV has changed from intermediate to low endemicity level and the prevalence of 
HCV is low. These findings would prove useful in the development of new strategies aimed at reducing the 
transmission of viral hepatitis in Peru, with a view to ultimately eliminating these infections in the future.

2. Cabezas C7, Trujillo O8, Balbuena J7, Terrazas M7, Manrique-de Lara C, Marín L7, Ramirez-Soto M7. Reducción en la 
infección por VHB y VHD en dos poblaciones indígenas de la Amazonia peruana después de la vacunación contra la 
hepatitis B. Salud Pública de México, [S.l.], 62(3): 237-245. doi:http://dx.doi.org/10.21149/11128. Disponible en: http://
www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/11128

RESUMEN

Objetivo. Conocer el resultado de la vacunación contra la  hepatitis B en las comunidades 
hiperendémicas Kandozi y Chapra de la Amazonia Peruana a partir de la prevalencia 
de infecciones por los virus de la hepatitis B (VHB) y Delta (VHD), ocho años después 
de iniciada la vacunación. Material y métodos. Se realizó un estudio transversal en 2 
944 pobladores de 67 comunidades indígenas Kandozi y Chapra en abril de 2010. El 
tamizaje serológico para el antígeno de superficie del VHB (HBsAg), anticuerpos anti-
HBc IgM e IgG, anticuerpos anti-HBs y anti-VHD se determinaron mediante pruebas 
de ELISA. Resultados. Las tasas de prevalencia del HBsAg, anti-HBc IgG, anti-HBs 

7 Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
8 Centro Nacional de Salud Intercultural, Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
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≥10 mlUI/ml y anti-VHD fueron 2.3, 39.13, 50.95 y 2.11%, respectivamente. La prevalencia del HBsAg en 
niños <11 años fue cero. Entre los portadores del HBsAg, las tasas de prevalencia de sobreinfeccion por 
el VHD e infección aguda por el VHB fueron 2.11% (todos fueron >14 años) y 11.94%, respectivamente. 
Conclusiones. Estos hallazgos muestran la eliminación de portadores de VHB en niños <11 años, ocho 
años después de iniciada la vacunación contra el VHB.

Palabras clave: Hepatitis B; inmunización; población indígena; Perú
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RESUMEN

Objetivos. Determinar el rendimiento diagnóstico adicional de una prueba serológica rápida 
que detecta anticuerpos IgM e IgG contra SARS-CoV-2 en relación a la reacción en cadena 
de polimerasa reversa en tiempo real (RT-PCR). Materiales y métodos. Se realizó un estudio 
transversal incluyendo pacientes hospitalizados por COVID-19 en tres hospitales, trabajadores 
de salud expuestos a la infección y pacientes ambulatorios que cumplían criterios de caso 
sospechoso, a quienes se les realizó la prueba molecular (RT-PCR) y la prueba serológica rápida. 
Se evaluó el rendimiento diagnóstico adicional de las prueba serológica rápida en relación a la 
molecular. Asimismo, se realizó la estimación de sensibilidad y especificidad de dichas pruebas. 

Resultados. Se incluyeron 144 personas. La prueba serológica rápida obtuvo un 19,4% de resultados positivos 
en comparación con un 11,1% en la prueba molecular (p=0,03). La prueba serológica rápida detectó 21 casos 
que habían resultado negativos por el RT-PCR inicial y el rendimiento diagnóstico adicional fue de 56,8% en 
comparación al RT-PCR. El rendimiento diagnóstico adicional fue 50,0% durante la primera semana, 70,0% 
durante la segunda y 50,0% durante la tercera semana de inicio de síntomas. La sensibilidad de la prueba 
serológica rápida fue de 43,8% y la especificidad del 98,9%. Conclusiones. La prueba serológica rápida logró 
detectar un mayor número de casos respecto a la molecular, sobre todo a partir de la segunda semana de 
inicio de síntomas. Además, presentó una alta especificidad. Los resultados mostrarían su utilidad como prueba 
complementaria a la prueba molecular, especialmente durante la segunda y tercera semana de enfermedad.
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RESUMEN

Para determinar la prevalencia de infección por los virus de la hepatitis B y D (VHB y VHD, 
respectivamente), VIH y HTLV-1/2 en la etnia matsés, después de la inmunización contra el 
VHB se realizó un estudio transversal y poblacional, utilizando pruebas de ELISA y qPCR en 
963 pobladores. Las prevalencias de HBsAg, anti-HBc y anti-HBs fueron 3,3%, 36,0% y 58,7%, 
respectivamente. En el 3,1% de la población la carga viral fue mayor a 2000 UI/mL. En menores 
de 10 años, la prevalencia de HBsAg y anti-HBc fue 0,0% y 2,6%, respectivamente, mientras que 
en el 94,4% se encontraron anticuerpos protectores. La prevalencia de infección por el VIH y el 
HTLV-1/2 fue 1,5% y 0,6%, respectivamente. Se concluye que existen tasas bajas de infección 

por el VHB y el VHD en la población infantil de la etnia matsés. Asimismo, se confirma la presencia de infección 
por el VIH y el HTLV-1/2.
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RESUMEN

Con el objetivo de determinar la diversidad de variantes patogénicas de Vibrio parahaemolyticus 
en el Perú durante el periodo 1995-2017, se analizaron 102 genomas peruanos (97 clínicos y 
5 ambientales) empleando el esquema de tipificación multilocus y BLASTn para la búsqueda 
de genes de virulencia. Se identificaron 15 tipos de secuencia diferentes, encontrándose que el 
genotipo ST3, perteneciente al clon pandémico, fue el más abundante, con 52% (n=53); seguido 
por el ST120, con 23,5% (n=24); y el complejo clonal CC345, con 11,8% (n=12). Un total de 
89 cepas analizadas presentaron genes que codifican la isla de patogenicidad VpaI-7 (87,3%), 
mientras que 96 presentaron el gen tdh (94,1%), y 6, el trh (5,9%). Durante el periodo evaluado, 
se resalta la predominancia del ST3, causante de un importante brote en el pasado del Perú, además de otros 
genotipos patógenos que representan un riesgo latente en salud pública asociado al consumo de alimentos 
marinos.
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