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REPORTES DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Editorial 

La vigilancia epidemiológica en la Salud Pública es una herramienta 
fundamental para generar y analizar información específica que permita 
la toma de decisiones en base a la evidencia reportada y que facilite el 
diseño de estrategias orientadas a la prevención. Orientados hacia  ese 
objetivo, se presentan los reportes actualizados de enfermedades que, 
por su importancia en la comunidad, deben ser notificadas y vigiladas; en 
esta oportunidad son Tos Ferina, Rubéola, Sarampión y Leptospirosis. 
 
Entre los artículos de interés presentamos dos comunicaciones. La 
primera en relación a la producción de anti-venenos y la optimización de 
la trazabilidad del manejo de ofidios y la extracción de su veneno siendo 
el tema relevante por el aporte en el campo del estudio de antiofídicos 
y accidentes con animales ponzoñosos.  El segundo responde a una 
amenaza informática relacionada con el robo de información personal 
vía virtual en la cual los delincuentes aprovechan la necesidad de los 
usuarios de acceder a información actualizada sobre el Coronavirus, y 
luego de la cual mediante enlaces falsos sustraen la información personal. 

La generación constante de evidencia científica permite la actualización 
de la ciencia y la toma de decisiones con respaldo científico. Sin 
embargo, el método científico no termina en la generación de evidencia 
sino en la publicación de esta, puesto que sin publicación la ciencia está 
muerta. Es por ello que en el marco de la promoción y comunicación 
de la investigación presentamos las publicaciones de los investigadores 
del Instituto Nacional de Salud en revistas indizadas que mediante su 
revisión por pares garantizan su calidad.
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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(1-2):2-3.

ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA
Enfermedades inmunoprevenibles*
Tos ferina

Hasta la semana epidemiológica (SE) 8 de 2020, en el INS se recibieron 157 muestras de pacientes para el diagnóstico 
de tos ferina. De estos el 19.75% (n=31) fueron positivas registrándose además picos de positividad de hasta 13 
muestras en la semana 6, seguido de pico de 07 en la semana 3. (Ver figura 1). 

En las 08 semanas de vigilancia epidemiológica, se reportaron que el 42.6% (n=103) de los casos fueron varones, 
correspondiendo además que el 88% (n=213) de casos ocurrió en pacientes de entre 0 y 4 años.  (Ver tabla 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 01-08)
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Enfermedades de Notificación Obligatoria

Tabla N°1. Casos acumulados de tos ferina por sexo, edad, departamento, hasta la SE 08-2020, INS, Perú

*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

 Sexo Casos %
 Femenino 15 48,4
 Masculino 15 48,4

Indeterminado 1 3,2
 Grupos de edad
 De 0 a 4 años 28 90,3
 De 20 a 24 años 1 3,2

De 30 a 34 años 2 6,5
 Departamento*   
 Amazonas                      1 3,2
 Ayacucho                      2 6,5
 Cajamarca                     2 6,5
 Callao 1 3,2
 Cusco                         1 3,2

Huanuco 1 3,2
 La Libertad                   3 9,7
 Lambayeque                    1 3,2
 Lima                          16 51,6
 Loreto                        2 6,5

Puno 1 3,2

En relación a la distribución geográfica de la tos ferina, la mayoría de casos notificados son de Lima (16 casos), La Libertad (3 
casos) y el resto entre 1 y 2 casos. (Ver figura 1). 

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(1-2):4.

Tabla 1. Muestras de la vigilancia conjunta para el diagnóstico de rubéola y sarampión acumulados hasta 
la SE 08 - 2020

†  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

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

Hasta la semana epidemiológica (SE) 08 de 2020, en el INS se recibieron (62) 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. 

Rubéola   Sarampión

Departamentos† Muestras
 recibidas Muestras positivas‡ Muestras positivas‡

IgG IgM IgG          IgM PCR

Amazonas 1 0 0 0 0 0

Áncash 1 0 0 0 0 0

Arequipa 10 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

Huancavelica 3 0 0 0          0 0

Huánuco 1 0 0 0 0 0

Junín 1 0 0 0 0 0

Lima 39 0 0 0 0 0

Piura 1 0 0 0 0 0

Puno 2 0 0 0 0 0

Total 62 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(1-2):5-7.

* 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) 08 de 2020, en el INS se recibieron un total de 6 723 muestras para 
el diagnóstico de leptospirosis, siendo el 39.9% (n=2 680) positivas para la prueba de Aglutinación. 
De 3 289 casos, el 54.9% (n=1805) eran de Loreto, 22.1% (n=727) de Madre de Dios, 6.8% (n=223) 

de San Martín y 4.3% (n=143) de Ucayali. 

Tabla 1. Casos positivos de leptospirosis, hasta la SE 08 - 2020, Perú

Departamento  Casos*   %
Loreto 1805 54.9

Madre de Dios 727 22.1

San Martín 223 6.8

Ucayali 143 4.3

Lima 134 4.1

Cusco 101 3.0

Piura 48 1.4

Huánuco 40 1.2

Ayacucho 36 1.1

Cajamarca 9 0.3

La Libertad 8 0.2

Apurímac 5 0.2

Lambayeque 5 0.2

Junín 3 0.1

Ica 2 0.1

Total general  3 289  100.0
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Enfermedades de Notificación Obligatoria

En 2020 la curva de notificación de casos de leptospirosis reportó picos de muestras positivas en las SE 4 
(n=662) y 2 (n=565), como se observa en la (Figura 1). 

La distribución geográfica de serovares de leptospira circulantes en Perú se detalla en la figura 01 y tabla 
02. El serovar  Varillal es prevalente en 15 regiones del Perú, seguido de Icterohaemorrhagiae; louisiana y 
Panama; Coxi, Hardjo y Australis; Autumnalis, Djasiman, Pyrogenes 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 08–2020

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 08–2020.
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Enfermedades de Notificación Obligatoria

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
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Figura 02. 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 08–2020

Serovares 2020
Varillal 1757
Icterohaemorrhagiae 661
louisiana 247
Panama 154
Coxi 93
Bratislava 65
Grippotyphosa 41
Canicola 38
Djasiman 35
Copenhageni 34
Australis 28
Pyrogenes 26
Bataviae 21
Hardjo 19
Pomona 15
Autumnalis 13
Cynopteri 11
kremastos 8
Wolffi 7
Ballum 6
babudieri 4
sejroe 4
Borincana 1
Tarassovi 1
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Citar como: Marcas G,  Zorrilla M. Producción de antivenenos: Trazabilidad en el Manejo de serpientes y extracción de veneno 
ofídico. Bol Inst Nac Salud. 2020;26 (1-2):8-16.

1 Centro Nacional de Productos Biológicos (CNPB), Instituto Nacional de salud (INS)

Producción de antivenenos: Trazabilidad en el Manejo de 
serpientes y extracción de veneno ofídico en el Instituto 

Nacional de Salud

Gualberto Marcas1, Martin Zorrilla1

La producción de antivenenos en el Instituto Nacional de Salud (INS) se realiza  desde finales de 1970, 
gracias a la iniciativa del médico veterinario Oswaldo Meneses García, quien dedicó gran parte de su vida 
a estudiar la biología y comportamiento de las principales especies ponzoñosas del Perú[1,2].

En la actualidad, se fabrican tres tipos de antivenenos líquidos: suero antibotrópico polivalente, suero 
antilachésico monovalente y suero anticrotálico monovalente; cuya manufactura se encuentra a cargo del 
Centro Nacional de Productos Biológicos (CNPB) del INS. Estos antivenenos son heterólogos, es decir 
que su composición consta de inmunoglobulinas específicas purificadas, las mismas que se obtienen a 
partir del plasma hiperinmune de equinos sanos. En el INS, este procedimiento se realiza en equinos 
seroproductores mediante la inoculación de dosis mínimas de veneno de especies nativas del Perú, 
consideradas de importancia en Salud Pública.

Figura 1. Sueros antiofídicos producidos por el Instituto Nacional de 
Salud a partir de las especies representativas y de importancia en 
Salud Pública que causan accidentes ofídicos en diferentes zonas 
geográficas del Perú.
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Zoocriadero “Oswaldo Meneses”

El primer paso para la fabricación de los antivenenos consiste en la extracción del veneno de serpientes 
venenosas representativas. Esta labor se encuentra a cargo del Área de Animales Venenosos del CNPB/
INS, también conocido como el “Serpentario”. Para realizar una extracción adecuada y obtener una materia 
prima óptima, se recolectan especímenes de los principales géneros pertenecientes a la familia Viperidae 
(Bothrops, Crotalus y Lachesis) en diferentes puntos estratégicos del País. Si bien estos géneros son los 
responsables de la mayor cantidad de accidentes ofídicos reportados, el Perú posee una herpetofauna muy 
diversa y quedan aún muchas especies de ofidios por investigar[5].

La extracción del veneno ofídico se realiza en el Zoocriadero “Oswaldo Meneses” (ZOM) del CNPB/INS, 
localizado en el distrito de Chorrillos; según la Organización Mundial de las Salud (OMS), se recomienda 
que toda actividad extractiva de veneno ofídico en condiciones de campo debe ser descontinuada, ya que 
no se alinea a los estándares de control de calidad y trazabilidad exigidas por las BPM, que aseguren el 
origen del veneno[4]. Todas estas actividades se registran y estos registros se conservan de manera que 
sirvan como evidencia para garantizar la trazabilidad de la información.

El ZOM es considerado como un Centro de Referencia Nacional especializado en la crianza en cautiverio de 
serpientes venenosas, además, cumple con tener instalaciones climatizadas de acuerdo a los lineamientos 
del Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre (SERFOR) y las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 
Mediante la inspección, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 
(OSINFOR) verifica periódicamente la documentación correspondiente a infraestructura, permiso de colecta, 
de funcionamiento, historia clínica, origen taxonómico y geográfico de los animales silvestres criados en 
cautiverio. Asimismo, cuenta con personal especializado en el manejo y extracción de veneno ofídico. Este 
zoocriadero tiene autorización de funcionamiento otorgado por SERFOR para albergar especies de ofidios 
de Importancia en Salud Pública, de origen amazónico, andino y costeño, mediante Resolución Jefatural 
Nº 43-98-INRENA.

Selección de especímenes

Para la crianza en cautiverio se consideran a aquellas serpientes que causan la mayor cantidad de 
accidentes en diferentes zonas geográficas y son representativas del Perú, de acuerdo a los registros 
epidemiológicos de Animales Ponzoñosos del Ministerio de Salud. Los animales recolectados en el campo 
utilizados para la producción de veneno ofídico, son previamente registrados por personal del SERFOR, 
entidad que verifica datos importantes como la identificación taxonómica de la especie, condiciones físicas, 
recipiente contenedor, lugar geográfico de captura y el propósito final de la colecta; emitiendo un documento 
oficial a título habilitante del INS según Ley Forestal y de Fauna Silvestre N°29763 y el Decreto Supremo 
N° 019-2015 que aprueba el reglamento para la gestión de fauna silvestre. De esta manera se garantiza la 
trazabilidad taxonómica y geográfica de las especies productoras de veneno. 

El ZOM asegura el correcto cumplimiento de la legislación local sobre vida silvestre alineada a la normativa 
del SERFOR y las directrices sobre la colecta, transporte y aprovechamiento de especies en crianza en 
cautiverio; para tal efecto cuentan con procedimientos e instructivos aprobados por el Sistema de Gestión 
de la Calidad sobre manejo de ofidios y extracción de veneno ofídico. Así también, el cumplimiento de la 
legislación respecto a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies en Peligro de Extinción 
(CITES). Las actividades realizadas en el Área de Animales Venenosos del CNPB/INS, son acreditadas 
por la Resolución de Dirección General N° 142-2018-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, que autoriza la 
actividad y el traslado de estos especímenes a las instalaciones del ZOM para fines de investigación 
científica orientada a la producción de antivenenos. Por lo general, las recomendaciones en este respecto 
exhortan un transporte por vía aérea; sin embargo, ante la existencia de alguna eventualidad, también se 
puede realizar por vía terrestre, tomando las precauciones respectivas. La finalidad de las autorizaciones 
es controlar y evitar el uso de animales silvestres en mal estado u obtenidos de la caza ilegal.
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Figura 2. Sala de serpientes venenosas (ZOM), con piso sanitario de acuerdo a las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura). 
Brinda condiciones higiénicas y de fácil limpieza para la crianza  de ofidios.

Figura 3.Serpiente Bothrops atrox: Variación fenotípica de las diferentes 
regiones geográficas de la Amazonía peruana endémicas a esta especie. 
Es la causante de la mayor cantidad de accidentes por mordedura de 
serpientes venenosas en el Perú.

Figura 4. Terrarios climatizados en la sala (ZOM)  de serpientes 
venenosas con fuente térmica, refugio y ventilación para una mejor 
adaptación al cautiverio.
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Registro y tratamiento de especímenes

Cuando los animales colectados son incorporados al ZOM, son registrados mediante una ficha de ingreso 
del Sistema de Calidad: “Ficha de Ingreso”. Posteriormente se depositan en terrarios limpios y desinfectados. 
Estos recipientes cuentan con un sustrato, fuente de agua y con cierre seguro, aislados de las demás 
serpientes para mantener la cuarentena, según procedimiento aprobado por el Sistema de Gestión de la 
Calidad del CNPB/INS. 

Durante este tiempo los animales son inspeccionados diariamente bajo supervisión profesional para 
identificar alguna patología, esta evaluación se registra en el formato de historia clínica: “Ficha de 
Historia Clínica”. En seguida, se inicia el control sanitario preventivo, que incluye pruebas de laboratorio y 
eliminación de parásitos internos y externos. Toda esta información se registra en la historia clínica individual 
y se detalla información importante como el peso, longitud o anomalías físicas; según el procedimiento 
“Manejo y Mantenimiento de serpientes y otros reptiles”, aprobado por el Sistema de Gestión de la Calidad 
del CNPB/INS; además de todo tipo de tratamiento médico que haya indicado el Coordinador Médico 
Veterinario, señalando también los productos empleados y la dosis proporcionada, según recomendación 
de la Guía para la Producción, Control y Regulación de Inmunoglobulinas de Antivenenos de Serpientes de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). [4]

Posteriormente, una vez que ha finalizado la cuarentena, son depositadas en la sala de serpientes venenosas 
y pasan a formar parte del plantel de animales destinados a la producción de veneno ofídico, materia 
prima para la elaboración de los antivenenos. Este proceso se realiza cumpliendo los procedimientos de 
limpieza y sanitización de ambientes y de jaulas, y se registra en el formulario: “Registro de Limpieza y 
Desinfección de los ambientes del CNPB”, aprobado por el Sistema de Gestión de la Calidad del CNPB/
INS. Las serpientes son inspeccionados para identificar alguna patología y cambio de conducta con la 
finalidad de iniciar un tratamiento sanitario bajo supervisión profesional de un médico veterinario.  

Está regulado que los productores de veneno, los fabricantes de antivenenos y laboratorios de control de calidad 
que usan animales se adhieran a los más altos estándares éticos, incluida la trazabilidad, reproducibilidad, 
precisión taxonómica y control e higiene de acuerdo a la supervisión del Sistema de Gestión de la calidad del 
CNPB/INS y comprende a todas las áreas del proceso de producción de antivenenos. Es así que las actividades 
desarrolladas en el ZOM con experimentación animal están sujetas a supervisión regulatoria por la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), y de fauna silvestre (SERFOR); se adoptan los 
principios de las 3 R, reemplazo, reducción y refinamiento, desarrolladas por el Consejo Internacional para 
Laboratorios de Ciencia Animal y el Consejo para la Organización Internacional de las Ciencias Médicas.

Figura 5. Instalaciones y enriquecimiento ambiental en la sala de serpientes venenosas (ZOM).
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El personal que realiza el manejo y mantenimiento de las serpientes está capacitado sobre la biología del 
comportamiento de las mismas, y tiene conocimiento práctico   de las herramientas que se emplean en el proceso 
(ganchos herpetológicos y pinzas de seguridad), actividad que requiere de capacitación continua, en cursos de 
entrenamiento a nivel nacional e internacional con la finalidad de implementarlos y mejorar la calidad de vida 
de las especies en condiciones de cautiverio. Esta actividad está indicada en el procedimiento de “Manejo y 
Mantenimiento de serpientes y otros reptiles”, aprobado por el Sistema de Gestión de la Calidad del CNPB/INS.
Cabe precisar que las serpientes son animales silvestres que requieren un manejo cauteloso, donde se evite los 
ruidos y los cambios medioambientales bruscos para evitar el estrés animal y, por ende, la mala adaptación al 
cautiverio. El área de animales venenosos, dentro de sus funciones desarrolla actividades de enriquecimiento 
ambiental, donde se colocan hojas vegetales en su alojamiento para simular su hábitat. Como complemento, 
aquellas serpientes que presentan mala muda son sometidas a baños medicados con plantas con propiedades 
medicinales, que facilitan la digestión, cambio de piel y la regulación de su temperatura, cumpliendo con el 
artículo 17 de la Ley de Protección y Bienestar Animal y los artículos 92 y 94 de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre.

Figura 6. Especie Bothrops atrox: Programa de repro-
ducción en cautiverio EX situ. Experiencia exitosa en 
ZOM.

Figura 7. Alimentación de ofidios mediante roedores, según programa de actividades y necesidad de los 
diferentes estadios de vida. El veneno de grupos de ofidios de diferente desarrollo ontogénico es usado 
en el proceso de inmunización a caballos seroproductores.
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Extracción del veneno

Para las actividades de manejo de la serpiente durante la extracción de veneno ofídico, se trabaja en equipo y se 
cuenta con sueros antiofídicos (Antibotrópico, Antilachésico y Anticrotálico del INS) disponibles para ser usados 
en casos de accidentes por mordedura, según el instructivo “Ocurrencia de accidente por animal venenoso 
en el CNPB”, aprobado por el Sistema de Gestión de la Calidad del CNPB/INS. Sólo se extrae veneno de las 
serpientes que se encuentren en buen estado sanitario, sin signos de enfermedad (buen peso, sin heridas 
físicas ni infecciones, etc.), el cual está documentado en el Formulario “Historia Clínica”. Para evitar el estrés 
animal y disminuir el riesgo de accidente de los operarios, se puede usar el gas CO2, cuya función es adormecer 
a la serpiente y permitir la manipulación del animal con éxito para la extracción. El origen de los animales 
debe ser de un Zoocriadero Autorizado y que cumpla con la infraestructura y equipamiento de acuerdo a los 
lineamientos de SERFOR y además de las BPM. Los ejemplares seleccionados para el ordeño del veneno 
corresponden a serpientes de diferentes edades dadas la variación de la composición del veneno, de acuerdo 
al grupo etario, dentro de una especie y poblaciones individuales; se procede a extraer el veneno según el 
procedimiento “Extracción de veneno ofídico” y con los cuidados necesarios para evitar que ocurra un accidente, 
lo cual se encuentra documentado y aprobado por el Sistema de Gestión de la Calidad del CNPB/INS.

Para garantizar la trazabilidad en la producción de los antivenenos, el veneno ofídico obtenido es codificado de 
acuerdo a la especie, peso y la fecha en que se produjo la extracción, así mismo se registran los códigos de las 
serpientes según el formulario “Extracción de veneno ofídico”. Por último, para que se conserve correctamente, 
el veneno es almacenado en una congeladora a -80 ° C.

Figura 8. El alojamiento con enriquecimiento ambiental, fuente de 
agua y sustrato tienen como objetivo mejorar el proceso de adaptación 
de ofidios al cautiverio. Todas las serpientes colectadas en el campo 
son sometidas a una cuarentena sanitaria para garantizar el estado de 
salud del animal y la calidad del veneno.

Figura 9. Las serpientes tienen un comportamiento biológico que amerita mucha concentración 
y aplicación de técnicas de modificación ambiental durante la crianza,  con la finalidad de mante-
ner animales en condiciones fisiológicas óptimas en cautiverio.
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Figura 10. El manejo de serpientes venenosas requiere personal altamente entrenado y 
el uso de equipo de protección personal. 

Figura 11. Uso de cámara de CO2: Se usa para la extracción de veneno 
ofídico y es el proceso que inicia la producción de antivenenos.
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Figura 12. Proceso de centrifugado: Para la eliminación de impurezas que acompañan al veneno.

Figura 13. Medición del volumen de veneno ofídico colectado, codificados y almacenados a -80°C

Conclusión

La crianza de ofidios en cautiverio se desarrolla mediante procedimientos e instructivos aprobados por el 
Sistema de Gestión de la Calidad del CNPB/INS; asimismo con los más altos estándares éticos en animales 
de experimentación y con los requerimientos de las autoridades regulatorias SERFOR y DIGEMID, donde se 
reconocen las especies que son consideradas de importancia en Salud Publica y que ingresan al serpentario. 
Todas las actividades anteriormente mencionadas son documentadas en los registros respectivos, los cuales 
son la evidencia de que se han cumplido con los procedimientos y normativa aplicable.  Periódicamente las 
instalaciones del serpentario son supervisadas para verificar el cumplimiento de sistema de gestión, y dentro 
de esta supervisión se verifica la trazabilidad de la información, en el manejo de serpientes y extracción de 
veneno ofídico, como parte del proceso de la producción de antivenenos, que garantice la eficacia del producto 
terminado en los Centros de Atención del Ministerio de Salud.
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: PHISHING Y CORONAVIRUS

Sonia Gutiérrez-García1, Jaime Barrantes-Centurion1, Jenny Sánchez-Silva1

Resumen 

Los investigadores de seguridad de la información han identificado múltiples estafas de phishing que 
tienen como objetivo capitalizar el miedo de las personas con coronavirus, para ellos los estafadores se 
hacen pasar por autoridades Sanitarias como el CDC o la OMS con el fin de engañar a las personas para 
que entreguen su información personal. Mediante esta forma los usuarios pueden ser víctimas de los 
ciberdelincuentes. Este artículo presenta una breve información de las formas de ataques informáticos 
aprovechándose de los temas coyunturales que se están presentando a nivel mundial y las medidas que 
se deben tomar para no caer en estafas.

Palabras claves: Phishing (/fishing/), malware, ciberdelincuentes, seguridad de la información.

Introducción

A principios de febrero, se registraron las primeras infecciones del virus COVID-19, después de que se 
propagó por todo el mundo desde un epicentro en Wuhan, China.

Esta situación permite que los atacantes cibernéticos se aprovechen de los temores colectivos y coyunturales 
para hacerse pasar por funcionarios de salud, engañar a las personas y así obtener información personal. 
Los expertos en seguridad de la información advierten sobre la existencia de nuevas campañas de phishing 
diseñadas para aumentar los temores globales que existen en la actualidad.

El Phishing hace referencia a una de las tantas modalidades de estafa que utilizan los ciberdelicuentes 
con la finalidad de obtener información personal y de importancia, como las contraseñas, información de 
bancos u otra información personal que sirva al atacante para realizar actos delictivos.

1 Oficina General de Información y Sistemas, Instituto Nacional de Salud (INS). Lima, Perú
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Existe una amplia variedad de técnicas que los phishers utilizan para lograr la obtención de información de 
sus víctimas. Aunque siempre hay indicadores y formas de identificar los casos de phishing, muchas veces 
no es fácil discernir cuándo un mensaje es legítimo y cuándo se trata de un phishing.

Phishing en correos sobre el coronavirus para el robo de credenciales

Los ciberdelincuentes buscan explotar la necesidad generalizada de noticias sobre el brote para usarlo 
como un señuelo. MIMECAST, es una compañía internacional especializada en la administración de correo 
electrónico basado en la nube, que ha detectado una de esas campañas, con correos electrónicos titulados 
“Especialista de Singapur: Medidas de seguridad del Coronavirus” en donde, al hacer clic en el enlace 
agregado dentro del correo electrónico conducirá a una descarga encubierta de malware.

Fuente: BlogBankia

“La única intención de estos actores de amenazas es jugar con el temor genuino del público para aumentar la 
probabilidad de que los usuarios hagan clic en un archivo adjunto o enlace entregado en una comunicación 
maliciosa, para causar infección o para obtener ganancias monetarias. Esta es una elección racional por 
parte de los delincuentes, ya que la investigación ha demostrado que más del 90% de los compromisos se 
producen por correo electrónico, y que más del 90% de esas infracciones son atribuibles principalmente a 
errores del usuario.”, explicó el director de inteligencia de amenazas de MIMECAST, Francis Gaffney.

Kaspersky y Sophos; empresas antimalware; también han dado la voz de alarma sobre los ataques de 
phishing con temas de coronavirus, donde detectaron múltiples archivos pdf (acrobat), mp4 (videos) y 
docx (documentos de Word) maliciosos que afirmaban contener actualizaciones e información sobre cómo 
mantenerse a salvo del virus.

https://www.blogbankia.es/es/blog/proteger-pyme-phishing.html
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Ejemplo de mensaje de correo con temas de Coronavirus

En el supuesto mensaje enviado por el CDC indica que se ha creado un sistema para controlar y coordinar 
acciones referidas al tema de la Salud Pública y el Coronavirus tanto en el interior del país como fuera del 
mismo y exhorta a los destinatarios a que ingresen a una página adicional que les brindará información 
actualizada sobre casos nuevos de infección en su ciudad. Es importante notar que la interfaz del sitio 
web es idéntica a Microsoft Outlook, a pesar que el sitio no guarda ninguna relación con esta empresa. 
De manera intencionada solicita credenciales de inicio de sesión y una contraseña de manera que los 
delincuentes puedan robar credenciales de un email enviándoles los datos del usuario y contraseña para 
posteriormente acceder a la cuenta original de correo del usuario y pesquisar información de utilidad para 
cometer sus crímenes. 
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Otro ejemplo de estos correos son los siguientes:

Es importante tener en cuenta que la lectura atenta del email es lo más sencillo para detectar su falsedad. 
Se puede notar que el sitio del enlace contenido en el correo electrónico es HTTP y no HTTPS lo que indica 
que el sitio no cuenta con un certificado de seguridad. Este sitio fraudulento es una copia idéntica del sitio 
oficial de la OMS, y puede ser diferenciado de éste porque al abrirlo inmediatamente aparece una ventana 
emergente solicitando nuevamente datos de interés como el email y la contraseña del usuario, para luego 
supuestamente descargar el contenido. 

Conclusiones
Lo peligroso de esta modalidad de ataque cibernético es que aprovecha la actual coyuntura del Coronavirus, 
sacando ventaja del miedo y la preocupación de los usuarios por tener cuanto antes información sobre 
la enfermedad al cliquear un enlace. Al hacerlo, el delincuente estará accediendo a datos de su correo 
electrónico y contraseña. 

“La coyuntura de salud actual, en la que el coronavirus ha derivado en más de mil muertes 
alrededor del mundo según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha llamado la 
atención de ciberdelincuentes que buscan aprovechar el brote para robar la información de los 
usuarios alrededor del mundo”.

“Acceda al documento adjunto para conocer las medidas de seguridad contra la propagación del 
coronavirus. Da clic en el botón debajo para descargar. Los síntomas comunes incluyen fiebre, 
tos, y problemas al respirar”.

El correo versa lo siguiente: 
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En la actualidad se dispone de herramientas que pueden ayudar a evitar ser víctimas de estas estafas, la 
mayor protección contra el phishing depende del mismo usuario. Es preciso que se conozcan los peligros y 
las técnicas empleadas en los phishing para que se puedan identificar de forma eficaz estos casos.

Para evitar este tipo de fraudes se recomienda:

• Mantenga el software de su equipo (PC o laptop) actualizada.
• No te dejes llevar por la presión.
• No abra correos de usuarios desconocidos o que no haya solicitado. 
• No descargue ni abra archivos de fuentes no fiables ni responda a los correos sospechosos.
• No responda a solicitudes de información personal y financiera a través de correo electrónico. Las 

entidades financieras nunca lo hacen.
• Verifica la URL antes de dar clic. Comprobar que la página es segura, para ello la dirección de la página 

deberá comenzar con HTTPS://.
• Nunca envíes información personal que sea solicitada a través de correo de sitios no confiables o 

desconocidos. En caso de que ya lo hayas hecho, cambia tu contraseña de inmediato.
• No uses la misma contraseña para los diversos sistemas de información a los cuales tienes acceso. 

Proteja sus contraseñas.
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Enero

INS RECOMIENDA A DUEÑOS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA PROPORCIONARLES AGUA 
FRESCA Y UBICARLOS EN LUGARES VENTILADOS

-  Para evitar golpes de calor en mascotas como perros, gatos y conejos.
-  El contacto directo con superficies calientes como pistas y veredas, puede ocasionar que 

sufran quemaduras en sus patas y desencadene en una infección letal.

El Ministerio de Salud (Minsa) a través del Instituto Nacional de Salud (INS), invocó a los dueños 
de animales de compañía como canes, gatos y conejos, extremar sus cuidados para evitar que 
tengan contacto prolongado con los rayos solares, porque ello podría desencadenar en golpes 
de calor, un trastorno muy frecuente por la exposición extendida a altas temperaturas.

Por tal razón, el Médico Veterinario del INS, Gualberto Marcas Cáceres, exhortó a los propietarios 
de mascotas brindarles agua fresca permanentemente y ubicarlos en lugares ventilados, bajo 
la sombra, estas acciones contribuirán a que se mantengan frescos y saludables en los meses 
de verano.

INS RECIBIÓ NUEVA ACREDITACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DE 
CALIBRACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO

- Prestigioso Organismo Acreditador a nivel mundial, ANSI-ASQ Nacional Accreditation Board 
(ANAB), otorgó la acreditación.

Por presentar resultados altamente confiables en calibraciones y ensayos de control de calidad 
de medicamentos y dispositivos médicos, el Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC), del 
Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa), recibió una nueva acreditación 
internacional.

Esta vez, la ANSI-ASQ Nacional Accreditation Board (ANAB), entidad reconocida mundialmente 
como una de las más importantes en el campo de la acreditación, confirió dicha acreditación al 
CNCC, laboratorio oficial de control de calidad de productos farmacéuticos, dispositivos médicos 
y productos sanitarios del INS del Minsa.

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

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

https://bit.ly/3bhkLkz
https://bit.ly/2GYNexw
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JURAMENTACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD (INS) ANTE EL CAFAE PERÍODO 2020 - 2021

En ceremonia protocolar se realizó la juramentación de los representantes de los 
trabajadores del Instituto Nacional de Salud (INS) ante el CAFAE para cumplir funciones 
durante el período 2020-2021.

Participaron de la ceremonia, el Subjefe del INS, Dr. Sixto Sánchez Calderón; Carlos Sialer 
Horna, Presidente del Comité Electoral INS; la Presidenta del CAFAE, Q.F. Rosa Nalvarte 
Estrada; además de José Cumpa Carranza, Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de 
Personal y Eco. Erick Cruzalegui, Director Ejecutivo de Economía.

OFICIALIZAN EL AÑO 2020 COMO: “AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

La norma tiene como objeto facilitar un acceso universal a la salud en forma gratuita, continua, 
oportuna y de calidad.

Hoy el Presidente de la República, Martín Vizcarra, oficializó el año 2020 como el “Año de 
la Universalización de la Salud”. A través del Decreto de Urgencia Nº 017-2019, publicado 
en el Diario Oficial El Peruano, se establecen medidas para la cobertura universal de salud, 
disponiendo medidas urgentes para garantizar la protección del derecho a la salud a través del 
cierre de la brecha de población sin cobertura de seguro en el territorio nacional.

La norma tiene como objeto facilitar un acceso universal a la salud en forma gratuita, continua, 
oportuna y de calidad, con prioridad en las zonas de concentración de pobreza y en las 
poblaciones más vulnerables, así como promover la participación ciudadana en la gestión y 
evaluación de los servicios públicos de salud.

INS ADVIERTE QUE INESCRUPULOSOS OFRECEN POR REDES SOCIALES PASTILLA 
PROHIBIDA PARA BAJAR DE PESO

En el año 2010, la ¨Sibutramina  ̈fue retirada del mercado mundial por producir efectos perjudiciales 
sobre el aparato cardiovascular.
 
Fármaco anoréxico e inhibidor del hambre puede causar hasta la muerte

El Ministerio de Salud (Minsa) a través del Instituto Nacional de Salud (INS), alerta a la 
población que inescrupulosos vienen ofreciendo por redes sociales la pastilla ¨Sibutramina¨, 
un peligroso medicamento que ha sido retirado del mercado mundial por producir paros 
cardíacos, derrames cerebrales en sus consumidores.

LABORATORIOS REGIONALES REALIZARÁN PRUEBAS MOLECULARES PARA INTERVENCIÓN 
OPORTUNA EN CASOS DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA

Los resultados tardarán solo entre cinco y seis horas y se pueden efectuar hasta 120 pruebas 
por día. El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa), transfirió a 
laboratorios de cinco regiones la tecnología de pruebas moleculares que permitirán la detección 
más rápida y la oportuna atención a los casos de dengue, zika y chikungunya, enfermedades 
que se incrementan en la temporada de lluvias.

Así lo informó la integrante del equipo técnico del INS Susy Merino, precisando también que, 
inicialmente, se ha transferido esta tecnología a los laboratorios de Loreto, San Martín, Tumbes, 
Piura y La Libertad, por ser prioridad en la ubicación de casos. “Jaén se encuentra en proceso 
y, próximamente, también se transferirán a Ica y Ucayali. Además, se espera instalarlos en 
otras regiones sensibles del país”, puntualizó. 

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/384UkN7

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/2vc5yAE

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

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/2NQ0XdT

https://bit.ly/384UkN7
https://bit.ly/2vc5yAE
https://bit.ly/2UxGUoH
https://bit.ly/2NQ0XdT
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MINSA A TRAVÉS DEL INS ESTÁ PREPARADO PARA IMPLEMENTAR DIAGNÓSTICO DEL 
NUEVO CORONAVIRUS QUE SE PROPAGA EN CHINA
 
La metodología molecular a utilizarse es rápida. Los resultados se conocen en tiempo 
real una vez amplificado el material genético del virus.

Ante la propagación del virus coronavirus de Wuhan en Tailandia, Corea del Sur, Japón 
y Estados Unidos, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Instituto Nacional de Salud 
(INS), se encuentra preparado para implementar el uso de la técnica de reacción en 
cadena de la polimerasa en tiempo real (RT – PCR), utilizada en la detección de virus 
de la influenza y la tipificación de subtipos de virus respiratorios, y en el desarrollo de 
pruebas rápidas para el diagnóstico de este nuevo virus.

Mientras las autoridades del gobierno chino intensifican las labores de vigilancia y 
medidas de seguimiento ante este nuevo brote epidémico, el INS-Perú pondrá a 
disposición su más avanzada tecnología, con la finalidad de ampliar los estudios que 
aporten conocimientos sobre la genética del microorganismo y sus características microbiológicas de llegar a nuestro país. 

La especialista en Infectología del INS, doctora Lely Solari, manifestó que “estamos esperando recibir prontamente los insumos para el 
diagnóstico de este nuevo virus, a través del apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que es la representación americana 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y de otras vías”.

CENTRO NACIONAL DE SALUD INTERCULTURAL – CENSI CONMEMORÓ SU 18° 
ANIVERSARIO DE CREACIÓN

Censi promueve el desarrollo de la investigación que permita la integración de la 
medicina tradicional, alternativa y complementaria con la medicina académica.

El Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI) del Instituto Nacional de Salud (INS), 
conmemoró su 18° aniversario de creación el 29 de enero pasado, en reunión realizada 
su sede del distrito de Chorrillos.

Participaron de la actividad, el Subjefe del INS, Dr. Sixto Sánchez; el Director General del 
CENSI, Dr. Omar Trujillo Villaroel; junto a sus directoras ejecutivas, Dra. Blanca Luque 
y Q.F. Rocío Santiváñez; así como los directores generales y generales de los Centros 
Nacionales del INS.

De este modo, en su discurso el Subjefe Institucional compartió el saludo del Jefe del INS, Dr. Hans Vásquez, al personal y a los directivos del 
CENSI y destacó la labor transcendental que el Centro desarrolla en los campos de la medicina tradicional, alternativa y complementaria con 
la medicina académica.  

PERÚ AVANZA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LA ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN

Enfoque sistémico para la ética de la investigación es prioridad regional

Desde el 2019, el Perú a través de la Oficina General de Investigación y Transferencia 
Tecnológica del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa), trabaja 
estrechamente con el Programa Regional de Bioética para elaborar un marco normativo 
que cumpla con los indicadores de la OPS y garantice que todas las investigaciones en 
salud con seres humanos realizada en el país se lleve a cabo siempre de manera ética.

Después de diversas presentaciones y consulta públicas, el resultado final fue 
el Documento Técnico: Consideraciones éticas para la investigación en salud con seres 
humanos que, actualmente se encuentra en proceso de aprobación ante el Minsa. Su 
aprobación nos convertirá en uno de los países de América Latina y El Caribe en cumplir 
con los indicadores del Programa Regional de Bioética de la OMS/OPS en materia de ética 
de la investigación. 

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

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

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/31wdEAg
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Esto último ha sido reconocido en el artículo “Advancing research ethics systems in Latin America and the Caribbean: a path for other LMICs?”, de 
Marcie Neil y Carla Sáenz, publicado en The Lancet, a inicios de este año. 

CORONAVIRUS: MINSA DESCARTA QUE PACIENTES INTERNADOS ESTÉN CONTAGIADOS 
CON EL VIRUS

El Minsa detalló que a los ciudadanos chinos y a la intérprete peruana también se les 
realizó otras pruebas, las cuales salieron negativas para todo virus respiratorio.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que los ciudadanos chinos y la intérprete peruana, 
quienes permanecen en el área de aislamiento del Hospital Dos de Mayo desde el pasado 
28 de enero, no están contagiados del coronavirus.

“Los resultados han salido negativos. Estos pacientes se encuentran internados desde el 
lunes. Es importante señalar que aparte de señalar negativo para el coronavirus, también 
ha salido negativo para otras enfermedades o virus respiratorias”, indicó el doctor Hans 
Vásquez, jefe del Instituto Nacional de Salud (INS). 

En conferencia de prensa, recomendó a la ciudadanía realizar el lavado de manos con 
agua y jabón, cubrirse con el antebrazo al estornudar y usar una mascarilla ante cualquier síntoma que se asemeje a los de coronavirus.

Más temprano, el doctor Manuel Loayza, director del Centro de Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa), informó que en los 
próximos días llegarán nuevos implementos de Estados Unidos para identificar la enfermedad de manera más rápida.

“Estos implementos sirven para tomar las pruebas e identificar el coronavirus de manera más rápida, están llegando de Washington (Estados 
Unidos) y en las próximas semanas permitirá tener respuestas de un solo día. Una parte ya está en camino”, indicó en diálogo con Canal N.

FEBRERO

PERÚ CUENTA CON INSUMOS DE DETECCIÓN Y BIOSEGURIDAD PARA CONTRARRESTAR 
EL NUEVO CORONAVIRUS

- Ministra de Salud ratifica que, hasta el momento, no existen casos confirmados y 
recordó que la alerta de la OMS no habla de cerrar fronteras

Frente a la alerta declarada por la Organización Mundial de Salud (OMS), el Perú 
cuenta con los insumos de detección y de bioseguridad necesarios para los diversos 
procedimientos del nuevo “Nuevo Coronavirus (2019-nCoN)”, enfermedad que inició 
como un brote inusual de neumonía en la ciudad de Wuhan en China, en diciembre de 
2019, afirmó la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza.

Al inaugurar el taller informativo “Protégete contra el coronavirus”, dirigido a periodistas y 
comunicadores, la ministra señaló que el Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de 
Salud (Minsa) cuenta con los laboratorios moleculares para la detección oportuna de casos. 

LONCHERAS DEBEN INCLUIR LÍQUIDOS Y ALIMENTOS SALUDABLES PARA PREVENIR LA 
DESHIDRATACIÓN

Durante el verano los niños deben consumir frutas y verduras ya que son la mejor opción 
por su fácil digestión y por su considerable aporte de agua necesaria para el organismo.

Las vacaciones de nuestros niños y niñas en épocas de verano constituyen un 
riesgo para la salud debido a que las altas temperaturas pueden generar cuadros 
de deshidratación; por ello, el Ministerio de Salud (Minsa) recomienda que las 
loncheras que se preparan para las jornadas de vacaciones útiles o paseos 
incluyan líquidos y alimentos saludables.

La nutricionista del Instituto Nacional de Salud (INS), entidad adscrita al Minsa, 
Rosa Salvatierra recomendó que, para la preparación de estas loncheras de 

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/2ufOU3h

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/2tE8zJQ

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/31yvfI4

https://elcomercio.pe/noticias/coronavirus/
https://www.gob.pe/minsa/
https://bit.ly/2ufOU3h
https://bit.ly/2tE8zJQ
https://bit.ly/31yvfI4


Información institucional

Bol Inst Nac Salud. 2020;26(1-2):22-9.26

verano, se tomen en cuenta, de manera prioritaria, líquidos como agua hervida y alimentos que contengan una mayor cantidad de 
agua.

“En ese sentido, las frutas y verduras son la mejor opción, no solamente por su fácil digestión sino también por su considerable aporte de agua 
para el organismo. Para el caso de las frutas, de preferencia, estas deben ser consumidas enteras (bien lavadas) o en refrescos con bajo o 
sin contenido de azúcar; para el caso de las verduras, una buena opción sería consumirlas en ensaladas para aprovechar sus nutrientes”, 
puntualizó.

EQUIPO DEL MINSA LLEGA A MADRE DE DIOS PARA AYUDAR EN LA LUCHA CONTRA EL 
DENGUE

Especialista señala que en esta región se ha presentado un nuevo genotipo y se ha vuelto 
susceptible principalmente a las personas de riesgo.

Ante la presencia de una nueva variante del dengue tipo 2 que ya reporta el aumento de 
afectaciones y de muertes en esta región, un equipo multidisciplinario del Ministerio de 
Salud viajó a Madre de Dios para ayudar en la lucha de esta infección vírica transmitida por 
la picadura de mosquitos.

La directora de la Dirección de Prevención de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas 
del Minsa, Karim Pardo, informó que Madre de Dios tiene la particularidad de presentar 
la mayor tasa de migración en el país y recibe visitantes, principalmente de Brasil, y 
Venezuela, que tienen actualmente una cifra importante de casos. A esto se suma que 
los pobladores de las regiones como Puno y Cusco, quienes nunca han visto el dengue, 

acuden muy tarde a los establecimientos de salud.

HERBARIO DE PLANTAS MEDICINALES DEL MINSA ALCANZA RECONOCIMIENTO 
INTERNACIONAL

- Con más de dos mil ejemplares, ingresó Catálogo Mundial de Herbarios que dirige el 
Botanical Garden de New York.

El herbario de plantas medicinales del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de 
Salud (Minsa) ingresó al registro del Catálogo Mundial de Herbarios o Index Herbariorum, 
que dirige el Botanical Garden de New York, institución que reúne un listado académico 
de 3100 herbarios, donde se alojan permanentemente 390 millones de especímenes 
botánicos de todo el planeta.

El director general del Centro Nacional de Salud Intercultural (Censi), Dr. Omar Trujillo 
Villaroel, resaltó este gran logro y remarcó que el herbario del INS, el más activo en el 
mundo por la comunidad científica, alberga una colección de plantas medicinales de todas 
las regiones del país.

INS: EL 90% DE PARÁSITOS SE TRANSMITEN MEDIANTE EL CONSUMO DE ALIMENTOS 
CONTAMINADOS

- Especialistas del INS, presentaron las especies de parásitos más comunes que provocan 
pérdida de hierro y nutrientes en el ser humano.

- Recomendaron a la población desparasitarse 2 veces al año, desinfectar los alimentos y 
realizar el correcto lavado de manos para evitar enfermedades intestinales.

El 90% de parásitos intestinales se transmiten mediante el consumo de alimentos y 
bebidas contaminadas, debido a que se adhieren a la mucosa intestinal y son capaces de 
consumir gran cantidad de vitaminas y nutrientes incrementando las probabilidades de que 
la persona pueda padecer anemia y desnutrición, afectando principalmente a niños y niñas 
menores de 5 años, los mismos que se encuentran en crecimiento y desarrollo cognitivo.

La Responsable del Laboratorio de Referencia Nacional de Enteroparásitos del Instituto 
Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa), Bióloga Kathia Tarqui, agregó que la presencia de parásitos favorece la aparición de 

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/2TrGb7R

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/38pEE6n

Mayor información puede encontrar en: 
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https://bit.ly/2TrGb7R
https://bit.ly/38pEE6n
https://bit.ly/2x95aUx


Información institucional

Bol Inst Nac Salud. 2020;26(1-2):22-9. 27

cuadros de anemia y desnutrición asociados a la pérdida de nutrientes “ya que ellos [los parásitos] dependen metabólicamente de nosotros y por 
eso favorecen a estos males”. 

INS TRANSFIERE TECNOLOGÍA MOLECULAR PARA DIAGNOSTICAR EL DENGUE A 
DIVERSAS REGIONES DEL PAÍS

Se ha capacitado al personal de laboratorios de referencia regionales para realizar 
estas pruebas que arrojan resultados en menos de tres horas.

Desde 2017, el Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa) 
inició la transferencia de tecnología que utiliza biología molecular para diagnosticar 
el virus dengue en los departamentos de Tumbes, Piura, Jaén-Cajamarca, San 
Martín, La Libertad y Loreto.

Según informó la Lic. María Paquita García, responsable del Laboratorio de 
Referencia Nacional de Metaxénicas Virales del INS, para el primer semestre 
de 2020, se tiene programada la transferencia de pruebas moleculares para la 
región Ucayali, Ica, Ayacucho y Cusco, quienes ya cuentan con equipamiento e 
infraestructura adecuados.

Agregó, que se ha entrenado al personal de los laboratorios de referencia regionales y de los establecimientos de salud de estas 
regiones para aplicar las pruebas, que son altamente sensibles y específicas y permiten realizar el diagnóstico en menos de tres 
horas; actualmente, se fortalece estos laboratorios con supervisiones permanentes y control de calidad del diagnóstico.
Destacó que, de esta manera, se ha descentralizado la metodología para realizar pruebas de respuesta rápidas y contribuir con la 
vigilancia y el control del dengue, zika chikungunya y otros arbovirus en las regiones mencionadas, permitiendo brindar un servicio de 
resultados rápidos y oportunos en las regiones.

DRA. DANIELA ROBLES ESPINOZA: "CÁNCER DE PIEL ELEVÓ SU INCIDENCIA POR USO DE 
CAMAS SOLARES Y EXPOSICIÓN AL SOL"

. Agregó, que los cambios en el comportamiento humano de los últimos 50 años favo-
recieron el incremento de esta neoplasia.
 
. La investigadora mexicana participó en el Seminario Internacional de Inmunología y 
Biotécnica que organiza del 17 al 21 de febrero el Instituto Nacional de Salud (INS).

Con el paso del tiempo la ciencia evidenció que el melanoma humano, es uno de 
los pocos tipos de cáncer que ha elevado su incidencia de manera drástica, como 
consecuencia de los cambios en el comportamiento de las personas observados 
en los últimos 50 años, entre los principales, el uso de camas solares para lograr el 
bronceado deseado y la exposición prolongada a los rayos solares sin protección.

PERSONAL DE SALUD DE LIMA Y CALLAO SE CAPACITÓ EN LA TOMA DE MUESTRAS Y 
TRANSPORTE PARA EL DIAGNÓSTICO DE CORONAVIRUS

El Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud (INS), capacitó al per-
sonal de salud de los laboratorios de los hospitales de Lima y Callao para realizar la 
toma correcta de las muestras de coronavirus o COVID -19 y su posterior transporte a 
los laboratorios de Referencia Nacional del Centro Nacional de Salud Pública (CNSP) 
del INS. 

De esta manera, se entrenó al personal de los hospitales de Ministerio de Salud, 
EsSalud, Sanidad de Fuerzas Armadas y Policiales. 

Cabe destacar que la toma de muestra correcta y el traslado de la misma, cumpliendo 
las normas de bioseguridad establecidas, es fundamental para proteger la salud del 
personal y preservar la viabilidad e integridad del virus, lo cual permitirá obtener un 
buen diagnóstico y entregar un resultado óptimo.

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

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

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/2vxY9wo
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El taller incluyó la práctica de los procedimientos ante un caso probable de coronavirus, la toma de muestra, el uso correcto de los equipos 
de protección personal, el manejo de las muestras biológicas, su óptima conservación así como el transporte, según lo establecido en la 
NTS Nº 153-MINSA/2019/INS: “Norma Técnica de Salud sobre Preparación, Embalaje y Documentación para el Transporte Seguro de 
Sustancias”.

CINCO HOSPITALES DEL MINSA SE ENCUENTRAN PREPARADOS PARA ALBERGAR 
POSIBLES PACIENTES CON EL VIRUS COVID-19

La OMS resaltó que el Perú viene siguiendo todas las recomendaciones sanitarias 
 
Ante la alerta lanzada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que el 
mundo se prepare por la posibilidad de una pandemia por el nuevo coronavirus 
COVID 19, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció que cinco hospitales en Lima se 
encuentran listos para albergar algún paciente sospechoso con este virus surgido 
en Wuhan:

En conferencia de prensa encabezada por la ministra de Salud, Elizabeth 
Hinostroza, se informó que estos hospitales son Dos de Mayo, Hipólito Unanue, 
Villa el Salvador, Sergio Bernales y Ate. En todos estos nosocomios se ha 
adecuado ambientes de aislamiento y garantizado suministro de insumos para el 
control de infecciones.

La ministra Hinostroza señaló que, desde que la Organización Mundial de la Salud 
lanzó la alerta de vigilancia epidemiológica por expansión de esta enfermedad, el Minsa adoptó medidas para evitar el ingreso de este 
virus a nuestro país, detectar probables casos y contribuir con el fortalecimiento de establecimientos de salud hospitalarios.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD REALIZÓ LA XIII JORNADA CIENTÍFICA CONMEMORANDO 
EL DÍA DEL TECNÓLOGO MÉDICO

- La Asociación de Tecnólogos Médicos del INS, organizó el evento.

Como cada 27 de febrero y en el marco del Día del Tecnólogo Médico, el Instituto 
Nacional de Salud (INS), brindó un emotivo homenaje, en reconocimiento a la labor 
que dichos especialistas cumplen, en sus diferentes especialidades. Cabe indicar 
que la jornada de este año, estuvo orientada a destacar el rol del Tecnólogo Médico 
en el INS y su aporte a la salud pública de nuestro país.
Es así, que la Asociación de Tecnólogos Médicos del INS, organizó la XIII edición 
de sus Jornadas Científicas, reunión que convocó la asistencia de los tecnólogos 
médicos de nuestra institución, así como invitados externos, estudiantes y 
bachilleres de esta carrera, que integran otras entidades relacionadas a la salud. 

Por su destacada labor y logros alcanzados en su trayectoria profesional se brindaron reconocimientos al T.M. Carlos Sánchez Flores, 
Decano del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, Lic. T.M. Paquita García Mendoza, responsable del Laboratorio de Metaxènicas 
Virales del Centro Nacional de Salud Pública y la Lic. T.M. Edith Lavado Pérez, coordinadora del Laboratorio de Microbiología y 
Biológicos del Centro Nacional de Control de Calidad del INS. 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) INAUGURÓ PRIMERA JORNADA DE LOS VIERNES 
CIENTÍFICOS

En cumplimiento a uno de sus objetivos principales del INS, como es incrementar 
la producción y difusión de investigaciones en salud, a nivel institucional, regional y 
nacional, el Instituto Nacional de Salud llevó a cabo, el primer Viernes Científicos del 
año 2020.

Teniendo como primera ponencia la Investigación científica en Enfermedades diarrei-
cas agudas en el Perú, dicho evento contó con la asistencia de investigadores, recurso 
humano del MINSA, universitarios y público interesado en el tema, así como de todos 
aquellos que siguieron las incidencias de las exposiciones transmitidas virtualmente a 
diferentes instituciones pertenecientes al sector salud. 

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/3azZ2D9
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La presentación de inauguración estuvo a cargo del Dr. Ronnie Gavilán, Director de la Oficina Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles del 
Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, quien brindó importantes alcances sobre el PCR Multiplex en tiempo real, 
para la detección de patógenos asociados al Síndrome Diarreico Agudo.

Cabe destacar que esta primera edición de los Viernes Científicos INS 2020, contó con dos modalidades de presentación, la modalidad 
presencial donde asistieron más de 140 personas en el Auditorio de la OGITT INS sede Chorrillos, y la modalidad virtual a través del canal 
Facebook del INS, transmitiéndose el evento a más de 200 asistentes virtuales. 
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1. NCD Risk Factor Collaboration:  Sanchez-Abanto J1, Tarqui-Mamani CB1. Trends in cardiometabolic risk factors in the 

Americas between 1980 and 2014: a pooled analysis of population-based surveys. LANCET GLOBAL HEALTH 2020; 
8(1):E123-E133.  Available from: 

 https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(19)30484-X/fulltext

ABSTRACT

Background. Describing the prevalence and trends of cardiometabolic risk factors 
that are associated with non-communicable diseases (NCDs) is crucial for monitoring 
progress, planning prevention, and providing evidence to support policy efforts. We 
aimed to analyse the transition in body-mass index (BMI), obesity, blood pressure, 
raised blood pressure, and diabetes in the Americas, between 1980 and 2014. Methods. 
We did a pooled analysis of population-based studies with data on anthropometric 
measurements, biomarkers for diabetes, and blood pressure from adults aged 18 years 
or older. A Bayesian model was used to estimate trends in BMI, raised blood pressure 
(systolic blood pressure ≥140 mm Hg or diastolic blood pressure ≥90 mm Hg), and 
diabetes (fasting plasma glucose ≥7·0 mmol/L, history of diabetes, or diabetes treatment) 

from 1980 to 2014, in 37 countries and six subregions of the Americas.Findings. 389 population-based 
surveys from the Americas were available. Comparing prevalence estimates from 2014 with those of 1980, 
in the non-English speaking Caribbean subregion, the prevalence of obesity increased from 3·9% (95% 
CI 2·2–6·3) in 1980, to 18·6% (14·3–23·3) in 2014, in men; and from 12·2% (8·2–17·0) in 1980, to 30·5% 
(25·7–35·5) in 2014, in women. The English-speaking Caribbean subregion had the largest increase in the 
prevalence of diabetes, from 5·2% (2·1–10·4) in men and 6·4% (2·6–10·4) in women in 1980, to 11·1% (6·4–
17·3) in men and 13·6% (8·2–21·0) in women in 2014). Conversely, the prevalence of raised blood pressure 
has decreased in all subregions; the largest decrease was found in North America from 27·6% (22·3–33·2) 
in men and 19·9% (15·8–24·4) in women in 1980, to 15·5% (11·1–20·9) in men and 10·7% (7·7–14·5) in 
women in 2014.Interpretation. Despite the generally high prevalence of cardiometabolic risk factors across 
the Americas, estimates also showed a high level of heterogeneity in the transition between countries. The 
increasing prevalence of obesity and diabetes observed over time requires appropriate measures to deal 
with these public health challenges. Our results support a diversification of health interventions across 
subregions and countries.
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1. Abanto M, Gavilan Ronnie G2, Baker-Austin C, Gonzalez-Escalona N, Martinez-Urtaza J. Global expansion of pacific 
northwest vibrio parahaemolyticus sequence type 36. Emerging Infectious DiseasesOpen Access 2020;26(2):323-
326.  10.3201/eid2602.190362. Available from:

 https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/2/19-0362_article

ABSTRACT
 
We report transcontinental expansion of Vibrio parahaemolyticus sequence type 36 into 
Lima, Peru. From national collections, we identified 7 isolates from 2 different Pacific 
Northwest complex lineages that surfaced during 2011–2016. Sequence type 36 is likely 
established in environmental reservoirs. Systematic surveillance enabled detection of these 
epidemic isolates.

2. Abascal E, Herranz M, Acosta F Agapito J, Cabibbe AM, Monteserin J, Ruiz Serrano MJ, Gijón P, Fernández-González 
F, Lozano N, Chiner-Oms Á, Cáceres T, Pintado PG, Acín E, Valencia Eddy2, Muñoz P, Comas I, Cirillo DM, Ritacco V, 
Gotuzzo E, García de Viedma D.  Screening of inmates transferred to Spain reveals a Peruvian prison as a reservoir 
of persistent Mycobacterium tuberculosis MDR strains and mixed infections. Sci Rep. 2020 Feb 17;10(1):2704. doi: 
10.1038/s41598-020-59373-w. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7026066/

ABSTRACT

It is relevant to evaluate MDR-tuberculosis in prisons and its impact on the global 
epidemiology of this disease. However, systematic molecular epidemiology programs 
in prisons are lacking. A health-screening program performed on arrival for inmates 
transferred from Peruvian prisons to Spain led to the diagnosis of five MDR-TB 
cases from one of the biggest prisons in Latin America. They grouped into two MIRU-

VNTR–clusters (Callao-1 and Callao-2), suggesting a reservoir of two prevalent MDR strains. A high-rate 
of overexposure was deduced because one of the five cases was coinfected by a pansusceptible strain. 
Callao-1 strain was also identified in 2018 in a community case in Spain who had been in the same Peruvian 
prison in 2002–5. A strain-specific-PCR tailored from WGS data was implemented in Peru, allowing the 
confirmation that these strains were currently responsible for the majority of the MDR cases in that prison, 
including a new mixed infection.

Keywords:  Clinical microbiology, Epidemiology

3. Augustovski F, Gibbons L, Reyes Nora2, Stolk E, Craig BM, Tejada RA. Peruvian Valuation of the EQ-
5D-5L: A Direct Comparison of cTTO and DCE. PATIENT-PATIENT CENTERED OUTCOMES RE-
SEARCH (13)1:140-141.   Disponible en:  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?produc-
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ABSTRACT

Background. Peru has one of the highest burdens of multidrug-resistant tuberculosis 
(MDR-TB), but universal drug susceptibility testing (DST) has not yet been achieved.
OBJECTIVE. To estimate the proportion of drug resistance among smear-positive TB 
patients in Peru.Design. From September 2014 to March 2015, we performed a national 
drug resistance survey of patients aged ≥15 years; TB was diagnosed based on sputum 
smear positivity. We performed DST at the National Reference Laboratory of the Peruvian 
National Institute of Health, Lima, Peru, using the proportion method in Middlebrook 
7H10 agar for four first-line drugs and six second-line drugs, and the Wayne method for 
pyrazinamide.RESULTS. Of the 1908 new and 272 previously treated patients included 
in the analysis, 638 (29.3%) patients had resistance to at least one first-line drug. MDR-
TB was diagnosed in 7.3% of new and 16.2% of previously treated patients (P < 0.001). There were five 
(0.2%) patients with extensively drug-resistant TB.Conclusion. MDR-TB has increased to 7.3% in new 
patients from 5.3% in the previous survey, indicating that resistance to anti-tuberculosis drugs is increasing 
in Peru. Ongoing community transmission of resistant strains highlights an urgent need for early diagnosis, 
optimised treatment and effective contact tracing of MDR-TB patients.

Keywords: Mycobacterium tuberculosis, Peru, multidrug-resistant tuberculosis, surveillance.


