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REPORTES DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Han pasado ya más de seis meses desde el primer caso reportado de COVID-19 en nuestro 
País, en todo este tiempo, se ha observado como la cifra de casos nuevos ha ido aumentando 
día a día. Si bien existe evidencia que sugiere que el estado de emergencia decretado por el 
gobierno desaceleró la velocidad de contagio1, la anticipada espera del “pico” de los casos llegó 
mucho después de lo que inicialmente estaba pronosticado, muy probablemente porque los  
brotes a nivel nacional no se iniciaron de manera uniforme, y cada región llegó a su “pico” de 
contagios en momentos diferentes.

Dentro de los indicadores del impacto que ha tenido la pandemia, uno de los más importantes 
y dolorosos es el conteo de la cifra de fallecidos a causa del COVID-19. Conocer la distribución 
y circunstancias de cada uno puede darnos información importante de cuáles han sido 
las limitaciones en el manejo de los casos, a diferentes niveles, de ahí la importancia de tener 
un buen indicador, confiable y verificado por los diferentes sistemas que se encargan de 
su registro. En ese sentido, en el presente número del boletín se presenta una entrevista con 
el Dr. Javier Vargas, vocero del Sistema Informático Nacional de Defunciones - SINADEF, en el 
que expone detalles acerca de cómo se está realizando el conteo de los fallecidos durante la 
pandemia y los procesos para la armonización de cifras. 

Por otro lado, otro determinante de la salud importante es la contaminación ambiental. 
La contaminación del agua por metales pesados, como el arsénico, es un problema muy 
preocupante de salud pública en el Perú. El arsénico es uno de los metales más tóxicos 
a los que nos podemos exponer los seres humanos a través del agua. Por ello, en este número 
presentamos también un artículo de interés, en el que se presentan algunas consideraciones 
acerca de la estimación de la exposición humana al arsénico.

Por último, también se presentan los reportes de vigilancia en salud pública, en lo que respecta 
a enfermedades inmunoprevenibles: tos ferina, rubeola y sarampión; y en lo que respecta a 
enfermedades zoonóticas: leptospirosis; a la vez que se reportan las investigaciones realizadas 
por investigadores del Instituto Nacional de Salud, cuya encomiable labor, al igual de la de los 
investigadores de otras instituciones a nivel nacional, nos hace falta, y mucho, en estos días 
de pandemia. 

Como mensaje final, si bien las cifras de contagio, desde hace unos días atrás, puede 
haber bajado; lo que no puede bajar es nuestra guardia, debemos continuar y reforzar el 
distanciamiento social (especialmente en lugares cerrados), ventilación de ambientes, lavado 
de manos, uso de mascarillas y evitar las aglomeraciones, ya que, ante la llegada de la fase 
IV de la reactivación económica, muchos establecimientos comerciales podrían aumentar su 
aforo y, si no somos cuidadosos, la posibilidad de un rebrote esta siempre latente.
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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(7-8):94-95.

*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) 34 de 2020, en el INS se recibieron 300 muestras de pacientes para el 
diagnóstico de tos ferina. De estos el 15% (n=45) fueron positivos para tos ferina. De todos los casos confirmados 
hasta la fecha (SE 1–34, 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.

Tabla N°1. Casos acumulados de tos ferina por sexo, edad, departamento, hasta la SE 34-2020, 
INS, Perú

 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
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Enfermedades de Notificación Obligatoria

En 2020, la curva de notificación de casos de tos ferina presenta un aumento de casos en las primeras SE del año, mostrando 
un descenso posterior. 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 

Mapa 1. Casos de tos ferina según departamentos, INS,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 1. Tendencia semanal de muestras positivas y casos de tos ferina, Instituto Nacional de Salud, 2020 (SE 01-34)
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Citar como: 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(7-8):96.

†  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) 34 de 2020, en el INS se recibieron (148) 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.

Tabla 1. Muestras de la vigilancia conjunta para el diagnóstico de rubéola y sarampión acumulados hasta 
la SE 34 - 2020

RUBÉOLA                 SARAMPIÓN

Departamentos† 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 2 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 52 0 0 0 0 0

Total 148 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(7-8):97-99.

* 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) 34 de 2020, en el INS se recibieron un total de 23 454 muestras 
para el diagnóstico de leptospirosis. De estos, el 37.9 % (n = 11 378) fueron positivos. En cuanto a 
la distribución geográfica, 16 regiones notificaron casos de leptospirosis, la mayoría de ellos eran de 

Loreto (56.9%), Madre de Dios (17.1%), Ucayali (8.6%), Cusco (4.6%), San Martín (3.3%) y otras regiones 
de Perú como se aprecia en la tabla 1. 

Departamento  Casos*   %
Loreto 7117 56.9

 Madre de Dios 2137 17.1

Ucayali 1079 8.6

Cusco 572 4.6

San Martin 407 3.3

Lambayeque 382 3.1

Piura 233 1.9

Lima 167 1.3

Huánuco 148 1.2

Cajamarca 138 1.1

Ayacucho 72 0.6

La Libertad 46 0.4

Ica 9 0.1

Apurímac 5 <0.1

Junín 3 <0.1

Arequipa 1 <0.1

 Total general  12 516  100.0

Tabla 1. Casos positivos de leptospirosis, hasta la SE 34 - 2020, Perú
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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 34–2020.  

En 2020 la curva de notificación de casos de leptospira aumentó en la SE 8, mostrando un descenso posterior, 
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 Varillal, Icterohaemorrhagiae, louisiana, Panama, Bratislava y Grippotyphosa son prevalentes en 
16 regiones de Perú, seguido de Coxi, Copenhageni, Cynopteri, Canicola y Australis; 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 34–2020
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Enfermedades de Notificación Obligatoria

Tabla 2. Muestras positivas según serovares de leptospira circulantes 
en Perú hasta la SE 34–2020

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

Serovares 2020
Varillal 6784
Icterohaemorrhagiae 2395
louisiana 1063
Panama 506
Bratislava 290
Grippotyphosa 173
COXI 164
Copenhageni 162
Cynopteri 161
Canicola 142
Australis 115
Djasiman 113
Bataviae 91
Hardjo 85
Pyrogenes 70
kremastos 45
Autumnalis 44
Pomona 32
babudieri 28
sejroe 22
Ballum 16
Wolffi 12
Tarassovi 2
Borincana 1

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información de 
Laboratorios (NETLAB)

Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS

Mapa 01. Serovares circulantes por departamentos, INS, 2020
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Citar como: Huamaní-Azorza J, Huamolle-Barreto A, Huamaní-Pacsi C, Villa-Gonzales G. Consideraciones en la estimación de 
la exposición humana al arsénico. Bol Inst Nac Salud. 2020; 26 (7-8):100-104.

CONSIDERACIONES EN LA ESTIMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
HUMANA AL ARSÉNICO 

José Antonio Huamaní-Azorza1,a, Aurora Olegaria Huamolle-Barreto1,a, Carlos Huamaní-Pacsi 1,b, 
Guillermo Fernando Villa-Gonzales1,b

Resumen

En Perú, la presencia de arsénico (As) en agua para consumo humano proviene tanto de fuentes naturales 
como producto de las actividades humanas en minería, refinación de metales. Debido a su naturaleza 
como agente cancerígeno, es actualmente motivo de gran preocupación. Su toxicidad depende de la forma 
química; así, su presencia como arsenito es más tóxica que arsenato y ambas más que sus compuestos 
orgánicos. El arsénico total en orina es el biomarcador utilizado para estimar niveles de exposición. Sin 
embargo, en ocasiones esta forma de evaluación puede no ser la adecuada, pues la ingesta de alimentos 
en especial pescados y mariscos pueden elevar la concentración de arsénico urinario.
Palabras clave: arsénico, metabolismo, biomarcadores.

Introducción

En el medio ambiente, el arsénico (As) está presente en cuatro estados de oxidación diferentes (As-3, 
As0, As+3, As+5) en formas orgánicas e inorgánicas 1. La toxicidad y carcinogenicidad del arsénico está 
fuertemente asociada con sus estados de oxidación y formas químicas 2-4. Desde el punto de vista de la 
salud pública, el agua para consumo humano es la principal fuente de exposición al arsénico inorgánico; y su 
presencia en agua pone en riesgo a millones de personas que consumen este recurso con concentraciones 
por encima de 10 µg As/L 5.

1 Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud
a Toxicólogo(a), b Químico farmacéutico
Correo: jhuamani@ins.gob.pe

mailto:jhuamani@ins.gob.pe
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En el agua superficial y subterránea, el arsénico se encuentra en estado de oxidación como arsenato 
(As+5) y arsenito (As+3). En aguas superficiales con alto contenido de oxígeno, la especie más común 
es el arsenato. Bajo condiciones de reducción, generalmente en los sedimentos de los lagos o aguas 
subterráneas, predomina la forma de arsenito. Los arsenatos y arsenitos se disocian a un pH muy diferente. 
El pH es uno de los factores que controlan la especiación, y la movilidad del elemento en los distintos 
cuerpos de agua (subterráneas, lagos, mar, aguas profundas, ríos, etc.) 6. 

El proceso de penetración del arsénico desde el ambiente hasta su órgano diana, donde producirá su 
efecto tóxico, puede dividirse en tres etapas: 

1.  Etapa de exposición, considera procesos de interacción entre diversos tóxicos y/o la influencia de los 
factores ambientales sobre los mismos. 

2.  Etapa toxicocinética, que comprende la absorción, distribución y acumulación en tejidos y/o órganos, 
biotransformación o metabolismo y eliminación o excreción de formas metabolizadas y no metabolizadas. 

3.  Etapa toxicodinámica, que se refiere a cómo los xenobióticos o sus metabolitos ejercen sus efectos a 
través de interacciones moleculares con lugares de acción específicos en las células, con el resultado 
de un efecto toxico 7.

Exposición

La exposición prolongada al arsénico, a través del consumo de agua, alimentos a base de pescados, 
mariscos o cultivos alimentarios regados con agua contaminada, representan un riesgo latente de 
intoxicación crónica. 

Metabolismo

El cuerpo humano tiene la capacidad de transformar arsénico de forma inorgánica a orgánica mediante 
reacciones de metilación, lo que facilita su eliminación. Para que se lleve a cabo este fenómeno de 
biotransformación, el arsenato (As+5) sufre dos fases: la Fase I determinada por reacciones de oxidación 
/ reducción que interconectan las reacciones de arsenito/arsenato y una Fase II en la que hay reacciones 
de conjugación, catalizada por metiltransferasas, que convierten el arsenito en formas metiladas, como 
ácido monometilarsónico (MMA) y ácido dimetilarsínico (DMA). La serie de reacciones da como resultado 
la reducción de arsenato inorgánico a arsenito, metilación a MMA (V), reducción a MMA (III) y metilación a 
DMA (V) 8, tal como muestra la Figura 1. 

Según la Agencia para Sustancias Toxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR, por sus siglas en 
inglés) de los EE. UU, se estima que la población presenta proporciones aproximadas de DMA en 40 a 
75%, arsénico inorgánico de 20 a 25% y MMA 8 de 15 a 25%. Sin embargo, factores como la concentración 
de arsénico en el agua, etnia, dieta, sexo o edad podrían afectar los niveles individuales de arsénico 
metilado en orina 9.
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El consumo de alimentos, principalmente peces y mariscos, representan otra fuente de exposición, pues 
aportan formas orgánicas de arsénico como la arsenobetaína y arsenocolina (Figura 2). Su vida media 
aproximada es de 4 horas y se excretan completamente por orina entre 1 y 2 días sin formar metabolitos 
residuales, llegando a considerarse como productos de baja toxicidad. 8,10-12. 

Figura 2. Arsenobetaína y arsenocolina
Fuente: Ramirez AV; 2013. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1025-55832013000300014

Figura 1: Biotransformación de arsénico inorgánico
Fuente: ATSDR; 2007. Disponible en: https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp2.pdf

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832013000300014
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832013000300014
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Biomarcador de exposición 

Los biomarcadores de exposición son generalmente el mismo xenobiótico, o sus metabolitos específicos 
presente en fluidos corporales como productos de reacciones bioquímicas que se dan a nivel del organismo.

Los efectos tóxicos a largo plazo del arsénico se deben principalmente a la exposición de sus formas 
inorgánicas, siendo la cuantificación de arsénico total en orina un parámetro para estimar su exposición13. Sin 
embargo, ésta forma de cuantificación no discrimina las especies de alta y baja toxicidad, por lo que 
podría no ser la mejor forma de evaluación toxicológica.

Estimación de la exposición

McClintock et.al. (2012) 1 menciona que los alimentos son otra fuente de arsénico en países latinoamericanos 
y algunos estudios de áreas endémicas han indicado que los alimentos aportan hasta el 50% de la ingesta 
total de arsénico.

De acuerdo a la evidencia científica una limitación del uso del arsénico urinario total como biomarcador de 
exposición es que la arsenobetaína y arsenocolina son excretados en la orina después de la ingesta de 
ciertos alimentos como peces y mariscos. Los métodos analíticos basados en la cuantificación de arsénico 
total en orina pueden sobreestimar la exposición real de las especies inorgánicas y metiladas de interés 
toxicológico.

Debido a esta interferencia la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la Intoxicación 
por arsénico aprobado mediante RM N°389-2011/MINSA 13 recomienda evitar el consumo de peces, 
mariscos y moluscos por lo menos 48 horas antes de realizarse el examen de arsénico en orina. 

En casos donde la concentración de arsénico total en orina sea elevada y se sospeche consumo de 
alimentos marinos, la ATSDR recomienda realizar la cuantificación de una o más especies químicas en una 
muestra mediante un análisis de especiación 14 a fin de cuantificar las especies de interés toxicológico, tales 
como arsénico inorgánico y sus formas metiladas (MMA y DMA)15.

Conclusiones

Las especies inorgánicas de arsénico presentes en el agua de consumo humano representan un riesgo a 
la salud. Los seres humanos metabolizan el arsénico ingerido a través de reacciones bioquímicas de oxido/
reducción (Fase I) y conjugación (Fase II), seguido de excreción urinaria.

El arsénico total en orina es el biomarcador utilizado para determinar niveles de exposición. Sin embargo, 
en ocasiones esta forma de evaluación puede no ser la adecuada; pues la ingesta de alimentos (pescados y 
mariscos, principalmente) pueden elevar la concentración de arsénico urinario debido al aporte de especies 
de baja toxicidad como la arsenobetaína y arsenocolina.
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1 Instituto Nacional de Salud 

Registro de fallecimientos de SINADEF durante 
la pandemia COVID-19 en Perú

Entrevista al Dr. Javier Vargas Herrera1

 
Introducción

La pandemia por COVID-19 ha impactado negativamente en nuestra sociedad de una manera nunca antes 
vista, afectando el sistema sanitario, la economía y prácticamente todos los aspectos de la  vida diaria; sin 
embargo, uno de los indicadores más lamentable es la tasa de mortalidad. El conteo de fallecidos es una 
parte esencial de cualquier sistema de vigilancia epidemiológica y, durante la pandemia actual, toma un 
papel mucho más relevante.

Una de las principales herramientas con la que contamos para realizar correctamente el registro de 
fallecidos, no solo por COVID-19, sino en general, son los sistemas de información en salud. Así pues, 
el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) es el registro digitalizado de todas las 
defunciones ocurridas en Perú, por cualquier causa, considerando los datos del fallecido y las causas 
básicas de muerte, sirve para generar los certificados de defunción, así como informes estadísticos a partir 
de los datos registrados1. 

En el contexto de pandemia, el conteo exacto de fallecidos se vuelve pieza clave para la toma de decisiones, 
por ello, se presenta la entrevista realizada por la Unidad Funcional de Promoción de la Gestión del 
Conocimiento de la Oficina General de Información y Sistemas (OGIS) del Instituto Nacional de Salud (INS) 
al Dr. Javier Vargas Herrera, vocero del SINADEF.

Entrevista

1. ¿Cuál es la situación del conteo de fallecidos por COVID-19?

El conteo oficial de fallecidos por COVID-19 es una actividad que forma parte de la vigilancia epidemiológica 
de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el Perú que está a cargo del Centro Nacional de 
Epidemiología para la Prevención y Control de las Enfermedades del Perú (CDC-Perú). Esta actividad 
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se realiza de acuerdo con la Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) en el Perú (N” 089-MINSA/2020/CDC), aprobada mediante la Resolución Ministerial 
N° 145-2020-MINSA2, que establece que la notificación de defunciones por COVID-19 es obligatoria y 
que las fuentes de información para el llenado de las fichas de vigilancia epidemiológica son las fichas de 
investigación clínica de COVID-19, las historias clínicas de los casos y los certificados de defunción.

Sin embargo, existe el sistema informático nacional de defunciones (SINADEF) en el que los médicos 
cirujanos registran la información que contiene el certificado de defunción de todos los fallecidos, incluidos 
los fallecidos a causa de la COVID-19. 

El desfase en el conteo de fallecidos por COVID-19 al que se refirió la Señora Ministra de Salud, doctora 
Pilar Mazzetti, consiste en que el sistema de vigilancia epidemiológica a cargo del CDC-Perú, ha reportado 
menos casos de defunciones por COVID-19 que los que se han reportado a través del SINADEF. Al respecto, 
es necesario precisar que los fallecidos reportados a través del SINADEF no tienen una causa única de 
defunción, lo que dificulta precisar si la causa de muerte fue efectivamente por COVID-19; por otro lado, no 
tienen información acerca de si el fallecido contaba o no con una prueba de confirmación del diagnóstico 
(prueba serológica o molecular). Las muertes reportadas por el CDC-Perú son casos de fallecidos por la 
COVID-19, confirmados mediante una prueba de laboratorio, mientras que las muertes registradas en el 
SINADEF son casos en el que el médico sospechó o confirmó que la muerte fue causada por la COVID-19.

Identificar correctamente cuál es la causa básica de la defunción en cada uno de los certificados de 
defunción es una actividad que requiere cierta especialización y consiste en: primero, codificar cada término 
médico que se utilizó en la sección de causas de muerte y, en segundo lugar, reconstruir la secuencia de 
los acontecimientos causales que llevaron a la muerte, siendo la última causa de esa secuencia la causa 
básica de la defunción. La revisión de miles de certificados puede tomar tiempo, pero nos dará mayor 
certeza sobre la causa de la muerte.

2. ¿Para qué serviría realizar un adecuado conteo de fallecidos en el actual contexto?

Con respecto a las decisiones que se puedan tomar con un conteo de los fallecimientos, pienso que, 
independientemente de que se conozcan con exactitud las causas de muerte, se puede comparar la cantidad 
de muertes que vienen ocurriendo con la cantidad de muertes que se espera que ocurran, considerando 
el promedio histórico de defunciones que se vienen reportando en el Perú (en Lima y en cada una de las 
regiones), y vigilar cuando el número de defunciones real está sobrepasando al número de defunciones 
esperadas, y considerar que este número por encima del esperado puede ser debido a la COVID-19 o 
relacionado con esta, y ajustar las acciones para la prevención y control de casos graves y eventualmente 
nuevas muertes.

3.	¿Cuál	 es	 la	 estrategia	 para	 afianzar	 la	 adherencia	 de	 los	médicos	 al	 sistema	 informático	 de	
SINADEF durante el estado de emergencia?

 
Desde que se implementó el SINADEF en abril de 2016, el Ministerio de Salud a través de la Oficina 
General de Tecnologías de la Información (OGTI MINSA), con el apoyo de la Iniciativa Bloomberg “Data 
for Health” ha ejecutado muchas actividades para promocionar su utilización entre los médicos, desde 
la elaboración de la Guía para el Correcto llenado del Certificado de Defunción, hasta la ejecución de 
talleres de entrenamiento en cada uno de los hospitales de MINSA, EsSalud, Sanidades de las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional y el Ministerio Público, pasando por la elaboración de videos instructivos y 
promocionales y cursos virtuales.

Antes de la emergencia, la OGTI-MINSA emitió comunicados informando a los médicos cómo deben 
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realizar la codificación, utilizando la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), en los casos de 
muerte por COVID-19. Se instruyó siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), utilizar los códigos U07.1 para los casos en los que se identificó la presencia del virus y U07.2 para 
los casos en los que no se identificó la presencia del virus.

Además, se coordinó con el Colegio Médico del Perú (CMP), para que los médicos puedan solicitar un 
usuario y clave desde el portal del CMP, sin necesidad de que se haga a través de un establecimiento de 
salud como se venía haciendo. Todas estas actividades han logrado un incremento significativo de médicos 
que cuentan con usuario y clave de SINADEF.    

4. ¿Cuál considera que podría ser el impacto de otras enfermedades (no COVID-19) en el aumento 
de	muertes	sin	causa	básica	especificada?

Eso es algo que se va estudiar con mayor precisión al final de la pandemia, porque igual que ocurre 
con los casos de muerte por COVID-19, se debe pasar por un proceso de codificación y selección de 
la causa básica de defunción y así poder comparar con los patrones en años anteriores a la pandemia.  

5. ¿Cuál es la viabilidad de los diagnósticos post mortem?
 
Desde el año 2014 existe una recomendación de la OMS que, cuando ocurran epidemias de enfermedades 
que causen muertes, la disposición final de los fallecidos se realice en forma rápida, sin ceremonias 
fúnebres y mediante procesos de cremación de los cadáveres. La mayoría de los países han adecuado su 
normatividad nacional para el cumplimiento de estas recomendaciones. A pesar de que no existe evidencia 
del grado de infectividad por COVID-19 que posee un cadáver, estas normas han dado lugar a que, en 
el Perú, el Ministerio Público, organismo responsable de la realización de las Necropsias de Ley, restrinja 
estrictamente la realización de una necropsia a las muertes sospechosas de causas violentas, dejando 
de atender los casos sospechosos de COVID-19 que fallecen sin haber recibido asistencia médica. Sin 
embargo, cuando es posible, los fallecidos recientes sospechosos de estar afectados por la COVID-19 en 
los hospitales son sometidos a la extracción de sangre y se les practica una prueba rápida.
 
6. ¿Qué estrategia se prevé para la armonización de los registros de fallecimientos de SINADEF y 

de la vigilancia epidemiológica del CDC-Perú?
 
Mediante la Resolución Ministerial N° 357-2020-MINSA3, se conformó un Grupo de Trabajo de naturaleza 
temporal con el objeto de sistematizar y analizar las características clínico epidemiológicas de los fallecidos 
a causa de la COVID-19. Este grupo conformado por representantes del Viceministerio de Salud Pública, 
CDC-Perú, OGTI-MINSA, Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DGIESP), 
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), INS, Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
Grupo Prospectiva y del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), tuvo tres encargos: 
estandarizar las metodologías para la identificación de fallecidos por la COVID-19, proponer definiciones 
operativas de casos de muerte por COVID-19 y recomendar medidas para disminuir el subregistro o 
sobrerregistro de estos fallecimientos. Las principales recomendaciones de este grupo de trabajo fueron: la 
realización del cruce de bases de datos en las que se consignen datos de los fallecidos como el SINADEF 
y el sistema NotiWeb del CDC-Perú con las bases de datos de resultados de pruebas de laboratorio, como 
SISCOVID para las pruebas rápidas y NETLAB para las pruebas moleculares. Esto permitirá identificar 
más casos de fallecidos por COVID-19 confirmados mediante una prueba de laboratorio y también reportar 
los casos sospechosos en los que el médico haya sospechado el diagnóstico, pero no obtuvo una prueba 
de confirmación.

7. ¿Cuáles son las regiones más afectadas?

La pandemia de la COVID-19 en el Perú tiene un comportamiento dinámico. Cualquier ciudadano puede 
ingresar al Portal de Datos Abiertos de la Presidencia del Consejo de Ministros (https://www.datosabiertos.

https://www.datosabiertos.gob.pe/
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gob.pe/) y descargar diariamente la base de datos de personas fallecidas por todas las causas, incluyendo 
COVID-19. En la semana epidemiológica 39 se reportaron casos de muerte con una tendencia en ascenso, 
especialmente en la costa y sierra sur del país: Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y Cusco. En cambio, 
regiones como Loreto, Ucayali, Tumbes, el número de defunciones reportadas ha retornado al número 
habitual antes de la pandemia. 

8. ¿Qué estrategia considera que se deberá tomar en cuenta para mejorar el conteo de fallecidos en 
un futuro?

Considero que se requiere un mayor nivel de coordinación entre los diferentes organismos responsables 
de la vigilancia epidemiológica, de los hechos vitales y del laboratorio, y sobre todo mayor interoperabilidad 
de los sistemas de información.

Conclusión

Los sistemas de información adecuadamente coordinados, como el SINADEF y otros, son esenciales para 
brindar información que permita guiar las decisiones en salud pública, y cobran una gran relevancia en 
un contexto de pandemia, como el presente. Actualmente se están realizando todos los esfuerzos para 
mejorar la disposición de información a partir de estos sistemas, lo cual será de utilidad para enfrentar 
problemas actuales y futuros. 
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Julio

MINSA ENVÍA 5 000 PRUEBAS MOLECULARES PARA EL DIAGNÓSTICO COVID-19 A PUNO

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Instituto Nacional de Salud (INS), envío hoy 
un primer lote de 5 000 mil pruebas moleculares para el diagnóstico de COVID-19 al 
Laboratorio de Biología Molecular de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Puno, al 
cual, además, otorgó la constancia de cumplimiento de requisitos para realizar la detección 
molecular del virus SARS-CoV-2.

Así lo anunció el jefe institucional del INS, doctor César Cabezas Sánchez, al remarcar 
que de esta manera el INS continúa apoyando, asesorando y coordinando acciones 
permanentes, con el fin de fortalecer el diagnóstico de esta enfermedad a nivel nacional.
El funcionario señaló que el INS otorgó la referida constancia el viernes 3 de julio pasado, 
luego que el laboratorio cumpliera con todos los requisitos exigidos, en infraestructura, equipamiento, personal, bioseguridad y de 
calidad.

INS REALIZA EL SECUENCIAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS GENOMAS DEL CORONAVIRUS 
SARS-COV-2 A PARTIR DE CASOS DE COVID-19 EN EL PERÚ

Resultados permiten identificar las mutaciones del virus y las rutas de 
expansión a nivel nacional.

Avances en la ciencia. El trabajo de investigación que viene realizando el 
Instituto Nacional de Salud (INS) en la atención de la pandemia por COVID 
-19 en el Perú, no se detiene y da un paso más en la investigación de esta 
enfermedad.

Y es que luego de un riguroso estudio de la evolución de los brotes 
generados en el país, se ha logrado realizar el secuenciamiento y análisis 

de 35 genomas del coronavirus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID -19.

Estos resultados permiten conocer de manera más detallada como se está expandiendo el virus en las diferentes regiones del país 
y cuáles son los cambios o mutaciones que vienen registrando estos brotes, información importante para el diseño y evaluación de 
vacunas y tratamientos contra el COVID.19.

La información de los genomas estudiados en Perú está disponible en la base de datos internacional GISAID (https://www.gisaid.org/).

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/337rR80

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/2FjtO92

https://www.gob.pe/minsa/
https://web.ins.gob.pe/
https://www.diresapuno.gob.pe/
https://www.gisaid.org/
https://bit.ly/337rR80
https://bit.ly/2FjtO92


Información institucional

Bol Inst Nac Salud. 2020;26(7-8):109-115.110

INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES SALUDARON AL INS POR SUS 124° DE 
VIDA INSTITUCIONAL

Diversas instituciones saludaron al Instituto Nacional de Salud por haber conmemorado, el 23 de julio, 
124° años de vida institucional. Enviaron su saludo, la Ministra de Salud, Dra. Pilar Mazzetti Soler, 
quien destacó la labor del personal del INS durante la pandemia.

Por otro lado, enviaron sus congratulaciones el Organismo Andino de Salud, la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos; las instituciones del sector Salud como la Superintendencia Nacional de Salud, 

el Seguro Integral de Salud, la Dirección de Redes Integradas del 
Salud Lima Sur, el Instituto Nacional de Rehabilitación, los Institutos 
Nacionales de Salud del Niño de San Borja y de Breña. 

Asimismo se hicieron presentes, los Hospitales Cayetano Heredia, 
Hermilio Valdizán, Larco Herrera, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Instituto Nacional de Oftalmología, Hospital de Emergencia 
José Casimiro Ulloa, Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi”, Hospital 
Vitarte, Consejo Regional IV de Lima Metropolitana del Colegio de Nutricionistas del Perú, Hospital de 
Emergencias Pediátricas, Asociación del Cuerpo Médico del Instituto Nacional de Salud, Instituto Nacional 
de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” e Inacal, entre otros.

RECETAS ELABORADAS POR LOS NUTRICIONISTAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD SE 
DIFUNDEN EN RADIO DEL SUR Y RADIO UNIÓN

Emisoras Radio Del Sur y Radio Unión difunden recetas nutritivas que promueve el Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud.

En el marco de la pandemia generada por el coronavirus y con el fin de orientar a la población 
sobre como alimentarse adecuadamente para fortalecer su organismo y elevar su nivel de 
defensas, el Instituto Nacional de Salud (INS) gestionó a través de la Oficina de Comunicaciones, 
la difusión a costo cero de las recetas nutritivas del INS.

Es así que emisoras de gran responsabilidad social como Radio del Sur 91.5 FM y Radio Unión 
103.3 FM, decidieron participar de esta iniciativa y apostaron por la emisión de las recetas que son elaboradas por los nutricionistas 
del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) del INS. 

Radio del Sur es una radioemisora que transmite vía los 91.5 FM y a través del internet de gran alcance en las zonas de Lurín, Villa 
el Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Pachacamac, San Bartolo, Punta Hermosa, Punta Negra, Santa María. 
Ud. puede escuchar la receta del día de lunes a domingo minutos antes de las 7am. Entretanto, Radio Unión 103.3 FM presenta las 
recetas todos los domingos, de 10 a 11 am, en el Gran Resumen de la Semana.

DESTACAN LABOR DE LOS EQUIPOS DE RESPUESTA RÁPIDA DEL INS

Gracias por su voluntad de servir

En el marco del 124° aniversario, el médico y sacerdote Pablo Augusto Meloni Navarro impartió la 
bendición a los técnicos y profesionales que integran los Equipos de Respuesta Rápida del Instituto 
Nacional de Salud /MINSA, que realizan las visitas domiciliarias para la toma de muestras.

Mayor información puede encontrar 
en:  https://bit.ly/32c6GCk

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/35gT36S

Mayor información puede encontrar 
en: https://bit.ly/3381Zc5

https://bit.ly/32c6GCk
https://bit.ly/35gT36S
https://bit.ly/3381Zc5
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Estos equipos conformados por un médico, un técnico del INS, un epidemiólogo y un chófer, recorren a diario la ciudad atendiendo 
a los pacientes de casos sospechosos de covid-19 en sus domicilios, además de hacer seguimiento a sus familiares y brindar 
tratamiento y medicinas a los casos positivos.

César Cabezas, jefe del INS, destacó la labor de estos trabajadores en la lucha contra el covid-19, y recordó el importante papel de 
la institución a lo largo de la historia, empezando con la contribución en la erradicación de la viruela, produciendo en su momento la 
vacuna. Luego contribuyendo al control de las epidemias de fiebre amarilla, el dengue, la gripe H1N1 y el cólera.

INS: UNO DE LOS MAYORES RETOS SERÁ LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PRUEBA 
MOLECULAR RÁPIDA Y SENCILLA PARA EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

Instituto Nacional de Salud (INS) conmemora su 124° aniversario con logros 
científicos frente al Covid-19.

El Instituto Nacional de Salud (INS) acelera la finalización de una prueba molecular 
rápida y sencilla para descartar el Covid-19 en el primer nivel de atención, anunció 
el jefe de esa entidad dependiente del Ministerio de Salud (Minsa), César Cabezas 
Sánchez, en el marco del 124° aniversario de vida institucional del INS.

Cabezas señaló que la entidad viene jugando un importante rol frente a la 
pandemia: Fueron trabajadores del INS los que diagnosticaron el primer caso de 
Covid-19 el 6 de marzo de 2020, son ellos los que empezaron a tomar y procesar 
las pruebas y han sido claves para la construcción de una Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, compuesto por 13 
laboratorios a nivel nacional con capacidad molecular.

César Cabezas manifestó que, además se habilitó en Lima un laboratorio exclusivo para el diagnóstico molecular de Covid-19, con 
capacidad máxima de 6 mil muestras diarias mediante equipos automatizados y semiautomatizados.

INS DESARROLLARÁ UN SISTEMA DE MEDICIÓN DE EFICACIA DE PROTECCIÓN DE 
RESPIRADORES Y MASCARILLAS CONTRA EL COVID -19

A través de esta técnica se evaluará la efectividad y eficiencia de filtración de 
partículas en respiradores y en materiales empleados para su fabricación.

En el marco de los 124° años de aportes en la salud pública peruana, el Instituto 
Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa), desarrollará un sistema 
de medición de eficacia de protección de respiradores y mascarillas contra el 
Covid-19.

El Químico del INS, Manuel Chávez Ruiz, investigador que lidera el proyecto, 
explicó que se recibió el financiamiento de FONDECYT por 100 mil soles por la 
investigación que tendrá una duración de tres meses.

Para ello, en los laboratorios y equipos disponibles del INS se diseñará, desarrollará e implementará esta tecnología, la cual servirá 
para evaluar la efectividad y la eficiencia de filtración de partículas menores a 10 micrómetros, las cuales son consideradas peligrosas 
para la salud por ser respirables.

El especialista, manifestó que el proyecto generará un gran impacto positivo ya que se abrirá una nueva línea de trabajo, investigación 
y desarrollo en el rubro de tecnologías sanitarias en el INS y en Perú, orientado al campo de dispositivos médicos filtrantes, purificación 

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

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

https://web.ins.gob.pe/
https://www.gob.pe/minsa/
https://bit.ly/3jTxNIo
https://bit.ly/3bCxRcR
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de ambientes de áreas críticas, medición de eficiencia de medios filtrantes, estudio de micro partículas peligrosas en aire, áreas 
hospitalarias, entre otros.

Agosto

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD IMPLEMENTA PRIMER LABORATORIO MÓVIL PARA 
REALIZAR DIAGNÓSTICO MOLECULAR

El “COVID MASKAQ” partirá esta semana a la región Junín y posteriormente se 

trasladará a Huancavelica en busca de portadores del SARS-CoV-2.

El Instituto Nacional de Salud a través del Ministerio de Salud, fortalece su 

accionar en su lucha contra el COVID-19, con la implementación de un moderno 

equipo de laboratorio móvil para realizar diagnóstico molecular en las regiones y 

evitar así la dispersión del virus.

El “COVID MASKAQ” como se le denomina en quechua que significa “el que 

busca al COVID”, iniciará esta semana su recorrido por el país, trasladándose 

hasta la región Junín, para luego enrumbar a la región Huancavelica, lo que 

permitirá la búsqueda activa de infectados y disminuir el tránsito de personas sospechosas de portar el COVID-19, en las zonas donde 

la pandemia muestre una evolución creciente por la mayor frecuencia de casos.

El resultado de laboratorio es ingresado al sistema NETLAB 2, permitiendo la visualización directa y segura por el ciudadano a través 

de la página web del INS, con un código de acceso enviado a su teléfono celular; así como de los profesionales de la salud autorizados 

para el acompañamiento del paciente.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DESTACA LABOR DESARROLLADA POR LOS 
NUTRICIONISTAS

“Alimentarse bien, es tener una buena salud y en estos tiempos de pandemia, ¡la 
salud es primero!”. Por ello, en medio de los tiempos tan difíciles que vivimos en 
el país, debido a la proliferación del SARS-CoV-2, resulta fundamental tener una 
alimentación y adoptar estilos de vida saludables.

Es así, que al conmemorarse el 06 de agosto el día del Nutricionista, el Instituto 
Nacional de Salud a través de Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 
(CENAN), reafirma su compromiso por alcanzar una mejor educación alimentaria 
y desarrollar una permanente labor de investigación, innovación, desarrollo de 
tecnología, vigilancia alimentaria-nutricional además del control de calidad de 
alimentos fortificados y programas sociales.

Con el fin de orientar a las familias peruanas, los nutricionistas del CENAN se constituyen en importantes voceros de difusión en 
los diversos medios de comunicación y promueven recomendaciones y consejos para tener una alimentación saludable, buscando 
prevenir enfermedades como la anemia, sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer entre otras, originadas en muchos casos 
como consecuencia de inadecuados hábitos de alimentación y estilos de vida no saludables.

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

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/2ZjsL08

https://bit.ly/3hccqjY
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Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/3h6gfak

CREAN COMISIÓN ENCARGADA DE ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VACUNAS CONTRA 
COVID-19

El Gobierno creó la Comisión multisectorial encargada de realizar el seguimiento 
de las acciones orientadas al desarrollo, producción, adquisición, donación y 
distribución de las vacunas o tratamientos contra el coronavirus (covid-19).

Mediante resolución suprema No 079-2020-RE, publicada en el boletín 
de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se establece que este grupo 
de trabajo será de naturaleza temporal hasta el 30 de junio de 2021 y será 
dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

La comisión estará conformada por el ministro de Relaciones Exteriores, 
quien la preside; así como los titulares o representantes de los ministerios 
de Economía y Finanzas y Salud; el titular del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec); el jefe del Instituto Nacional de Salud (INS).

Asimismo, representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Seguro Social de Salud (Essalud), de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

INS CAPACITA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR COVID-19 AL PERSONAL DEL 
LABORATORIO REGIONAL DE CAJAMARCA

Del 3 al 7 de agosto, Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de 
Salud (INS) realiza el entrenamiento en el desarrollo del diagnóstico molecular 
de SARS-COV-2, mediante la técnica de PCR en tiempo real, al personal del 
Laboratorio de Referencia Regional de Cajamarca.

Los especialistas del Laboratorio Nacional de Virus Respiratorios del INS 
capacitan en los procedimientos a los Biólogos Hernán Cornejo Pacherres y 
María Flores Salazar en la aplicación de dicha tecnología.

De este modo, los mencionados profesionales realizarán, en unas semanas, 
el diagnóstico molecular del virus SARS-COV-2 en el laboratorio de referencia 

regional de Cajamarca luego de cumplir con marco de los lineamientos de infraestructura y equipamiento de la Red Nacional de 
Laboratorios de Salud Pública del INS. 

INS DESARROLLARÁ UN TRATAMIENTO INNOVADOR CONTRA EL COVID-19 UTILIZANDO 
NANOANTICUERPOS DE UNA LLAMA PERUANA

‘Llama Tito’ es la esperanza para producir un posible nuevo tratamiento para esta enfermedad.

Avances en la ciencia. En el marco de los 124° años de aportes en la salud pública peruana, el Instituto Nacional de Salud, (INS) 
del Ministerio de Salud (Minsa) iniciará el desarrollo de un posible tratamiento para el COVID-19 utilizando una novedosa tecnología 

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

https://diariooficial.elperuano.pe/PubliEP/b73u37pM73W49NA38A16bm/NL20200811.pdf
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basada en nanoanticuerpos recombinantes de una llama peruana denominada 
‘Tito’, informó el biólogo molecular del INS, Henri Bailón Calderón.

El proyecto financiado por Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico 
y de Innovación Tecnológica, (FONDECYT) aplicará la tecnología de 
nanoanticuerpos (que el INS ya tiene implementada) para buscar el desarrollo 
de anticuerpos derivados de camélidos, en este caso de la llama, capaces de 
neutralizar la infección por el coronavirus SARS-CoV-2 in vitro y en un modelo 
animal de hámster.

Cabe mencionar que los investigadores de INS que lideran este ambicioso proyecto son: Henri Bailón, Carlos Padilla, Omar Cáceres, 
Marco Galarza, Silvia Capristano, David García, Juan Lévano, Nancy Rojas, Paquita García, Miryam Palomino y Silvia Seraylan. 
Además, cuentan con la colaboración como coinvestigadora de la Dra. Patricia Herrera Velit, de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia (UPCH).

COVID MASKAQ: LABORATORIO MÓVIL DEL INS PROCESA MUESTRAS DIARIAS PARA 
DESCARTE DEL SARS-COV-2 EN HUANCAYO

En su labor contra la pandemia producida por el SARS-CoV-2, el Ministerio de 
Salud a través del Instituto Nacional de Salud (INS), realiza en la ciudad de 
Huancayo el procesamiento de las muestras diarias para descarte del SARS-
CoV-2 en la región Junín. 

El equipo de trabajo está a cargo de los biólogos del INS, María del Carmen 
Ivette Cuéllar Gonzáles y William Quispe Paredes, responsables del diagnóstico 
que procesan diariamente las muestras provenientes de los establecimientos 
de salud de Huancavelica y de Junín.

El resultado de laboratorio es ingresado al sistema NETLAB 2 para que, mediante la página web del INS, tanto el personal de salud 
autorizado como el paciente, puedan acceder al resultado. 

INS PRESENTA APLICATIVO MÓVIL ¡YICO! QUE BRINDA CONSEJOS PARA LA 
ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS EN SUS 2 PRIMEROS AÑOS DE VIDA

APP creada por nutricionistas del Instituto Nacional de Salud (INS) brinda 
información completa acerca de la introducción a los nuevos alimentos a partir 
de los 6 hasta los 24 meses de edad.

En el marco de la emergencia sanitaria que vivimos por el COVID 19 en nuestro 
país y afin de prevenir la anemia y desnutrición infantil, el Ministerio de Salud 
presentó hoy el aplicativo móvil nutricional ¡Yico¡ “Comiditas para tu bebé”, 
una APP diseñada el Instituto Nacional de Salud (INS), informó el Lic. Antonio 
Castillo Carrera, nutricionista del INS.

La herramienta digital pone al alcance de los padres de familia, jefes de hogar 
y adultos responsables de niños menores de 2 años, información clara, oportuna y completa, sobre cómo preparar recetas sencillas y 
nutritivas para bebés de 6 hasta 24 meses de edad y otros consejos prácticos que contribuyan a su adecuado crecimiento y desarrollo.

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/35iuLtt

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

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/35hv2N3

https://bit.ly/3hduOsA
https://bit.ly/35hv2N3
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El Jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, resaltó el uso de esta nueva herramienta informática que cuenta con la solidez científica 
y el respaldo técnico de los nutricionistas del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) del INS del Ministerio de Salud.  

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD RECIBIÓ DONACIÓN DE LA OPS DE 300 MIL INSUMOS 
PARA REALIZAR PRUEBAS MOLECULARES COVID -19

Organización Panamericana de la Salud en el Perú entregó 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 300 
mil insumos para realizar pruebas moleculares para el diagnóstico de COVID-19.

Lo entregado está compuesto por 3 sets con 300 mil iniciadores y sondas 
E-gene, utilizadas en el procedimiento del diagnóstico molecular.

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.

La donación entregada forma parte de los paquetes de insumos de laboratorio 
destinados al INS para fortalecer las capacidades en el procesamiento de 
muestras en la red nacional de laboratorios públicos.

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/329o1vO

https://bit.ly/329o1vO
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PUBLICACIONES DE INVESTIGADORES DEL INS EN REVISTAS INDIZADAS

Julio
REVISTAS INTERNACIONALES

1. Arque-Chunga W1, Arévalo H, López E, Toribio D, Ruiz J, Cáceres AG1. Presencia de flebótomos (Diptera: Psycho-
didae) de importancia médica en localidades contiguas a la ciudad de Tarapoto, San Martín, Perú. Revista Chilena 
de Entomología. 2020; 46 (1): 105-112.  DOI: https://doi.org/10.35249/rche.46.1.20.14 . Disponible en: https://www.
biotaxa.org/rce/article/view/60720

RESUMEN 
Se reporta la presencia de los flebótomos Lutzomyia hisuta hirsuta, Lu. nevesi, 
Lu. sherlocki, Lu. yuilli yuilli, Lu. migonei y Lu. sallesi en localidades contiguas 
a la ciudad de Tarapoto, Perú, además se registra la dominancia de Lu. nevesi 
como especie sinantrópica de ambientes peri-domiciliarios.

Palabras clave: Lu. nevesi, Lu. hirsuta hirsuta, Lu. sherlocki, Lu. yuilli yuilli, vectores.

 REVISTAS NACIONALES

2. Fuentes-Delgado D2, Minaya G2, Angulo-Bazán Y3. Rol de los comités de ética en investigación du-
rante la pandemia por COVID-19. Acta Med Peru. 2020;37(2):236-8. DOI: https://doi.org/10.35663/
amp.2020.372.954 Disponible en: https://amp.cmp.org.pe/index.php/AMP/article/view/954/424

3. Angulo-Bazán Y3, Solis G2. Factibilidad de las pruebas serológicas en el diagnóstico de COVID-19 en 
personas fallecidas. Acta Med Peru. 2020;37(2):242-4. DOI: https://doi.org/10.35663/amp.2020.372.955 
Disponible en: https://amp.cmp.org.pe/index.php/AMP/article/view/955/428

1 Laboratorio de Referencia Nacional de Entomología, Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud, Perú
2 Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú
3 Centro Nacional de Salud Intercultural, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú
4 Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.
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4. Palomino V, Cahuina-Lope P4. La Medicina Familiar y Comunitaria en la Pandemia por COVID-19: Contribuciones y 
Desafíos. Health Care & Global Health.2020;4(1):24-7. DOI: 10.22258/ hgh.2020.41.71 Disponible en: http://revista.
uch.edu.pe/index.php/hgh/article/view/59

RESUMEN

Los médicos de familia han demostrado contribuciones notables en la respuesta contra 
la pandemia por COVID-19. Los médicos de familia son los principales efectores de la 
atención primaria, trabajan junto con otros profesionales y autoridades para garantizar que 
se tomen las medidas adecuadas con prontitud para reducir los riesgos, así como, los 
desafíos de derivación adecuada, triaje y mantenimiento efectivo de un sistema de salud.

Palabras clave: Medicina Familiar y Comunitaria; Brote por el Coronavirus 2019-nCoV; COVID-19; Perú. 

5. Luque Chipana N4, Salcedo C. COVID-19 y las unidades de cuidados intensivos en el Perú. Revista de Medicina 
Intensiva y Cuidados Críticos “Intensivos”. 40-4. DOI: 10.37463/intens-samay/006 Disponible en: http://sopemi.org.pe/
revistaintensivos/index.php/intensivos/article/view/39/49

RESUMEN

Los coronavirus son una gran familia de virus que circulan entre los animales y por extensión causan 
enfermedades en personas. En esta oportunidad el coronavirus en el hombre debutó con un brote de 
enfermedad respiratoria. Se detectó por primera vez en China y a la fecha se ha detectado en más de 100 
países diferentes, incluido nuestro país. La enfermedad causada por el coronavirus se ha denominado 
Severe Acute Respiratory Syndrome Virus corona (SARS-CoV-2) y en forma resumida COVID-19.

6. Ticona C, Espinoza Silva M4, Ticona E. COVID-19. El manejo ambulatorio durante la transmisión comunitaria intensa. An 
Fac med.2020;81(2). Disponible en: https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/18406

RESUMEN

La COVID-19, en los escasos seis meses de su presencia, ha provocado una crisis sanitaria 
mundial, con mayor  impacto  en  los  países  más  pobres.  En  la  actualidad,  existe  un  
mejor  conocimiento  de  la  clínica  de  esta  enfermedad  y  su  relación  con  los  fenómenos  
fisiopatológicos;  sin  embargo,  dada  la  alta  letalidad,  el  mayor  enfoque  de  su  manejo  
se  ha  orientado  hacia  el  paciente  hospitalizado  o  crítico.  Esta  información  y  experiencia  
se  comparte  con  el  fin  de  lograr  reforzar  una  mejor  atención  a  las  personas  
afectadas  por  la  COVID-19 desde sus primeros síntomas en el hogar, especialmente 
en estos momentos de amplia transmisión en la comunidad, donde los servicios de salud 
están seriamente limitados en recursos humanos y materiales. El objetivo es: i) evitar 

complicaciones más allá de las causadas por la propia evolución de la enfermedad; ii)  determinar  el  momento  
adecuado  para  la  referencia  del  paciente  al  hospital  y  reducir  la  letalidad;  iii)  reforzar  el  aislamiento  de  
los  casos;  y  iv)  posiblemente,  disminuir  la  progresión  a  una  enfermedad  severa.  Incluye el manejo luego del 
alta hospitalaria, así como recomendaciones para considerar si los servicios de salud colapsan; indicaciones sobre 
cuándo dar de alta al paciente para que regrese al trabajo, y destaca la importancia del telemonitoreo para el éxito 
de este manejo en el contexto epidemiológico actual.

Palabras clave: COVID-19; Transmisión de Enfermedad Infecciosa; Atención Ambulatoria; Primer Nivel de 
Atención.
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Agosto
REVISTAS INTERNACIONALES

1 De León LF, Cornejo A, Gavilán RG5, Aguilar C. Hidden biodiversity in Neotropical streams: DNA barcoding uncovers 
high endemicity of freshwater macroinvertebrates at small spatial scales. PloS one, 2020; 15(8), e0231683. DOI: 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231683. Disponible en: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/jour-
nal.pone.0231683

ABSTRACT

Aquatic macroinvertebrates play a crucial role in freshwater ecosystems, 
but their diversity remains poorly known, particularly in th e tropics. This 
“taxonomic void” limits our understanding of biodiversity patterns and 
processes in freshwater ecosystems, and the scale at which they operate. We 
used DNA barcoding to estimate lineage diversity (and the diversity of unique 

haplotypes) in 224 specimens of freshwater macroinvertebrates at a small spatial scale within the Panama 
Canal Watershed (PCW). In addition, we compiled available barcoding data to assess macroinvertebrate 
diversity at a broader spatial scale spanning the Isthmus of Panama. Consistently across two species 
delimitation algorithms (i.e., ABGD and GMYC), we found high lineage diversity within the PCW, with ~ 
100–106 molecular operational taxonomic units (MOTUs) across 168 unique haplotypes. We also found a 
high lineage diversity along the Isthmus of Panama, but this diversity peaked within the PCW. However, our 
rarefaction/extrapolation approach showed that this diversity remains under-sampled. As expected, these 
results indicate that the diversity of Neotropical freshwater macroinvertebrates is higher than previously 
thought, with the possibility of high endemicity even at narrow spatial scales. Consistent with previous 
work on aquatic insects and other freshwater taxa in this region, geographic isolation is likely a main factor 
shaping these patterns of diversity. However, other factors such as habitat variability and perhaps local 
adaptation might be reshaping these patterns of diversity at a local scale. Although further research is 
needed to better understand the processes driving diversification in freshwater macroinvertebrates, we 
suggest that Neotropical streams hold a high proportion of hidden biodiversity. Understanding this diversity 
is crucial in the face of increasing human disturbance.
  
2. Cabezas C5, Trujillo O3, Balbuena J5, Peceros F5, Terrazas M5, Suarez M5, Apac J, Ramirez-Soto M5. Decrease in the 

prevalence of hepatitis B and D virus infections in an endemic area in Peru 23 years after the introduction of the first 
pilot vaccination program against hepatitis B. PloS one, 2020; 15(8), e0236993. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0236993 Disponible en: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0236993

ABSTRACT

In 1991, Peru launched the first vaccination program against hepatitis B in 
children aged under 5 years in the hyperendemic [hepatitis B virus (HBV) and 
hepatitis D virus (HDV)] province of Abancay. We conducted a cross-sectional 
study to determine the prevalence of HBV and HDV infections, 23 years after 
the launch of the vaccination program, as well as the post-vaccine response against hepatitis B in terms of 
prevalence of hepatitis B surface antibody (anti-HBs ≥10 mUI/ml). Among 3165 participants aged from 0 to 
94 years, the prevalence rates of hepatitis B surface antigen (HBsAg), and hepatitis B core antibody (total 
anti-HBc) were 1.2% [95% confidence interval (CI) 0.85–1.64%], and 41.67% (95% CI 39.95–43.41%), 

5 Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú
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respectively. The prevalence rate of anti-HBs at protective levels (≥10 mUI/ml) in individuals who HBsAg 
and anti-HBc negative was 66.36% (95% CI 64.15–68.51%). The prevalence rate of HBsAg in children aged 
<15 years was nil, and among adult HBsAg carriers, the prevalence of hepatitis D antibody (anti-HDV) was 
5.26% (2/38; 95% CI 0.64–17.74). These findings showed that HBV prevalence has changed from high to 
low endemicity, 23 years following implementation of the vaccination program against hepatitis B, and HDV 
infection was not detected in those aged <30 years.

3. Arroyo-Hernández H6, Quijano-Escate R, Clavo M. Análisis de las respuestas 
a rumores sobre COVID-19 en Perú. Disponible en: http://www.acimed.sld.cu/
index.php/acimed/article/view/1579/pdf_38

REVISTAS NACIONALES

4. Calderon M7, Gutierrez E7, Cabezas C7, Reyes N7, Caballero P7. Cabina de desinfección de personas para reducir la 
transmisión de COVID-19 en la comunidad. An Fac med.DOI: https://doi.org/10.15381/anales.v81i2.18409 Disponible 
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RESUMEN

La pandemia de COVID-19 ha puesto a los gobiernos del mundo ante una situación 
sin precedentes en la cual es necesario tomar decisiones rápidas con respecto a las 
mejores estrategias para disminuir la transmisión. Como parte de estas estrategias, 
en muchos lugares del mundo se están implementando cabinas de desinfección 
de personas en la comunidad. El presente documento busca evaluar la efectividad 
y seguridad de la cabina de desinfección de personas para uso en la comunidad a 
través de una búsqueda exhaustiva en las principales bases de datos bibliográficas así 
como en las prinicipales instituciones relevantes a nivel mundial. Después de realizar 
la búsqueda, encontramos tres documento técnicos en los que no se recomienda el 

uso de estas tecnologías debido a que no hay evidencia suficiente y por ser de potencial riesgo para las 
personas por afección en mucosas. Otro documento de recomendación de la OMS, si bien no menciona a 
la tecnología específicamente, menciona que se debería evitar el rociamiento de sustancias desinfectantes 
en las personas por riesgos en la salud. En conclusión, no encontramos evidencia científica que respalde 
el uso de esta tecnología. 
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