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Editorial
LAS LONCHERAS ESCOLARES

Las loncheras escolares son necesarias para los niños en las etapas 
preescolar y escolar porque permiten cubrir las necesidades nutricionales, 
asegurando así un rendimiento óptimo en su formación. La lonchera 
nutritiva está compuesta por alimentos que proporcionan energía (pan, 
galletas, queques caseros, etc.), los cuales son más beneficiosos al 
combinarse con algún alimento de origen animal, el queso, la tortilla de 
huevo, hígado frito, entre otros. También se sugiere enviar una fruta de la 
estación como plátano, uva, manzana o durazno, destacando los cítricos 
como las naranjas, mandarinas, etc.

Dichos alimentos deben ser de fácil digestión, variedad y preparación 
y que en ningún caso debe reemplazar al desayuno ni al almuerzo del 
niño.

Lic. Luis Aguilar sugiere que se incluya alimentos nutritivos en las loncheras 
escolares.



ISSN: 1606-6979
Hecho el depósito legal N.º 98-2008

© Ministerio de Salud, 2010
 Av. Salaverry cdra. 8 s/n, Jesús María. Lima, Perú
 Teléfono: (511) 315-6600

© Instituto Nacional de Salud, 2010
 Cápac Yupanqui 1400, Jesús María. Lima, Perú
 Teléfono: (511) 617 6296 Fax: (511) 617 6244
 Correo electrónico: postmaster@ins.gob.pe
 Página web www.ins.gob.pe

© Todos los derechos quedan reservados por el Instituto 
Nacional de Salud. Cualquier publicación, difusión o 
distribución de la información presentada queda autorizada 
siempre que se cite a la fuente de origen.

Diagramación: Segundo E. Moreno Pacheco
Impreso en los talleres gráficos de Punto y Grafía S.A.C.

Foto: 
Oficina de Comunicaciones, 
Instituto Nacional de Salud. 
Lima, Perú.



CoNTENIDo
Editorial  ............................................................................................................... 1

INFoRMACIÓN TÉCNICo-CIENTÍFICA
Enfermedades de notificación obligatoria ........................................................ 5
• Enfermedades inmunoprevenibles .................................................................. 5
  – Rubéola y sarampión ................................................................................. 5
  – Tos ferina .................................................................................................... 6
• Enfermedades transmitidas por vectores ........................................................ 6
 – Dengue  ...................................................................................................... 6
 – Fiebre amarilla  .......................................................................................... 7
 – Enfermedad de Carrión .............................................................................. 7
 – Influenza A H1N1 ....................................................................................... 7
 – Leishmaniosis  ........................................................................................... 8
• Enfermedades zoonóticas ............................................................................... 8
 – Rabia animal  ............................................................................................. 8
 – Rabia humana ............................................................................................ 8
• Enfermedades de transmisión sexual .............................................................. 9
 – VIH SIDA .................................................................................................... 9

Informes especiales ............................................................................................ 10
• Epidemiología de la hepatitis viral B en el Perú .............................................. 10
• La pandemia de influenza A H1N1 en el 2010 ................................................. 11
• Onicomicosis por Fusarium moniliforme .......................................................... 13
• Reunión Regional de Vigilancia de la Resistencia Bacteriana a los Antibióticos 

2009.  Lima, Perú ............................................................................................ 16
• El fenómeno El Niño y su relación con el Instituto Nacional de Salud ............ 19

INFoRMACIÓN INSTITUCIoNAL
Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la
Salud (CENSOPAS) ............................................................................................. 20
•  Atención en el Servicio de Psicología de la Dirección Ejecutiva de
 Medicina y Psicología del Trabajo. .................................................................. 20

Oficina General de Información y Sistemas (OGIS) ......................................... 23
•  Visitas realizadas a las páginas principales del portal web del INS ................ 23

Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) .................................. 25
•  Dirección Ejecutiva de Vigilancia de Alimentación y Nutrición......................... 25

Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI) ............................................... 31
• Visitas al Jardín Botánico................................................................................. 31



NoTICIERo ............................................................................................... 32

ENERO
•  INS reconoció el valioso aporte de la Blga. Rosario Balta León ..................... 32
•  Se inició capacitación en seguridad de la información .................................... 32

FEBRERO
• Visita del Ministro de Salud.............................................................................. 33
• Instituto Nacional de Salud organiza UNASUR - 2010 .................................... 33
• Instituto Nacional de Salud realizó primer ensayo interlaboratorios. ............... 34
• Día del Tecnólogo Médico................................................................................ 35
• Loncheras deben tener en cuenta edad, peso, talla, actividad  física y 

gustos del menor. ............................................................................................ 35
• Entrevistas con Canal N y Panamericana Televisión desde la sede del INS. . 35
• América Televisión realizó enlace vía microondas desde la sede del Instituto 

Nacional de Salud. ........................................................................................... 35

NoTAS DE INTERÉS
• INS fue reconocido por el exitoso proceso de determinación de prioridades 

de investigación en salud ................................................................................ 37
• INS consolidó sus siete líneas estratégicas para el periodo 2010 - 2014 ....... 37
• Curso Taller “Capacitación Internacional en la Metodología de Legislación en 

Salud” .............................................................................................................. 39
• Artículos publicados en Medline por autores peruanos o que exploran la 

realidad peruana 02/01/10 al 26/02/10 ............................................................ 40

INFoRMACIÓN ADMINISTRATIVA ....................................... 44

•  Resoluciones institucionales ............................................................................ 44



Bol - Inst Nac Salud 2010; año 16 (1-2) enero - febrero  5

ENFERmEDADES DE NOtIFICACIÓN
OblIGAtOrIA

tabla 1. Resumen de los resultados obtenidos de muestras investigadas en el INS para confirmación 
de enfermedades, (S.E. 01 – 08) INS. Perú, 2010.

Enfermedad

Muestras recibidas 
con fecha de toma 
de muestra del 01 

febrero al 26 febrero 
2010. INS,  Perú

Número de casos confirmados por laboratorio

Positivos acumulados                 
S.E.   01  -  08                       
( 01 enero - 31 

diciembre 2009)                 
INS, Perú

Casos positivos                                                          
( Semana   Epidemiológica )

S.E.   51                                       
(07 feb. - 20 feb.)

S.E.   52                                       
(21 feb. - 26 feb.)

Sarampión 35 0 0 0

Rubéola 204 3 0 0

Tos  ferina 22 1 0 0

Fiebre amarilla 30 3 0 0

Dengue 1418 311 11 1

Leishmaniosis 272 29 3 1

Enf. de Carrión 77 2 0 0

VIH - SIDA 552 405 4 0

Rabia  humana 0 0 0 0

Rabia  animal 208 3 1 0

Peste  humana 0 0 0 0

Antrax 3 0 0 0

Hepatitis  B 144 46 7 1

Influenza A H1N1 1030 163 2 0

Enf. de  Chagas 29 2 0 0

FUENTE: NETLAB. INS, PERÚ. 26 / 02 / 2010

1 Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de sarampión: detección de anticuerpos IgM en suero. Rubéola: detección de 
anticuerpos IgM en suero

ENFERmEDADES
INmUNOPREvENIBLES

rubéola / Sarampión1 

Hasta el 26 de febrero de 2010, el INS ha recibido 
204 muestras de suero para el diagnóstico 
de rubéola y 35 muestras de suero para el 
diagnóstico de sarampión, en el marco de la 
vigilancia integrada para ambas enfermedades. 
Dichas muestras pertenecen a pacientes que 
iniciaron los síntomas el presente año. 

A la fecha, se ha reportado tres casos 
positivos para anticuerpos contra la rubéola, 
que corresponden a los departamentos de 
Arequipa (un  caso), Cusco (un caso) y Piura 
(un caso).

tos ferina 2

Hasta el 19 de febrero de 2010, el INS ha 
recibido 22 muestras de hisopado nasofaríngeo 
con el fin de realizar exámenes para la detección 
de Bordetella pertussis. 
 

INFOrMACIÓN tÉCNICO-CIENtÍFICA
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2 Tos ferina: inmunofluorescencia directa y cultivo
3 Dengue: aislamiento viral, PCR, ELISA para la detección de anticuerpos IgM e IgG contra el virus del dengue. Estos exámenes se 

realizan generalmente en muestras de suero.
4 Fiebre amarilla: aislamiento viral, PCR, ELISA para la detección de anticuerpos IgM e IgG en muestras de suero e histopatología, inmu-

nohistoquímica en muestras de hígado.

Figura 1. Tos ferina, muestras positivas INS, Perú, 2010 (S.E. 1- 08).

Figura 2. Dengue, muestras investigadas. INS, Perú. 2010 (S.E. 01- 08).

A la fecha, se ha reportado un caso positivo 
procedente de Amazonas.  

La Figura 1 presenta los casos que resultaron 
positivos en el INS, en lo que va del presente 
año, comparado con el año 2009.

ENFERmEDADES tRANSmItIDAS
 POR vECtORES

Dengue3

Hasta el 26 de febrero de 2010, el Instituto 
Nacional de Salud ha recibido 1418 muestras 

de suero con el fin de realizar exámenes 
para el diagnóstico de esta enfermedad viral. 
Dichas muestras fueron tomadas de pacientes 
que iniciaron el cuadro sintomatológico el 
presente año. 
Los resultados positivos, a la fecha, alcanzan los 
311 casos, todos confirmados en el Laboratorio 
de Metaxénicas Virales.

En la Semana Epidemiológica 07 se ha notificado 
doce casos positivos: un caso en Amazonas, dos 
casos en Callao, un caso en Cusco, dos casos 
en Huánuco, dos casos en Lambayeque, dos 
casos en Loreto, un caso en Luciano Castillo – 
Piura y un caso en San Martín.

La Figura 2 presenta los casos que resultaron positivos en el INS, en lo que va del presente año, 
comparado con el año 2009.
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5 Enfermedad de Carrión: cultivo y tipificación, coloración Giemsa.
6 Influenza A H1N1: inmunofluorescencia indirecta y RT-PCR tiempo real.

Figura 3. Serotipos de dengue identificados por el 
Laboratorio de Metaxénicas Virales. CNSP – INS, 
Perú – 2010

Metaxénicas Virales del  INS, en lo que va del 
presente año.

Fiebre amarilla4

  
Hasta el 26 de febrero de 2010, el INS ha recibido 
30 muestras biológicas (suero, tejido hepático) 
para el diagnóstico de fiebre amarilla. 

A la fecha, el Laboratorio de Metaxénicas 
Virales ha  reportado tres casos positivos, un 
caso en la DISA Lima Ciudad y dos casos en 
consultorio particular.

Cabe mencionar que dichos casos no son 
autóctonos de Lima.

Enfermedad de Carrión5

A la fecha, el Laboratorio de Zoonosis Bacteriana 
ha reportado dos casos positivos procedentes 
de Cusco.

Influenza A H1N16

Hasta el 26 de febrero de 2010, el INS 
ha recibido 1030 muestras de hisopado 
nasofaríngeo  correspondientes a pacientes 
con síntomas sospechosos de influenza A 
H1N1 para realizar el análisis de RT-PCR 
tiempo real.

En la Semana Epidemiológica 08 se ha 
notificado un caso positivo procedente de un 
consultorio particular.

La Figura 3 presenta los serotipos de dengue 
que fueron identificados en el Laboratorio de 

Ancash

Cusco Madre de Dios
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Figura 4. Influenza humana, muestras positivas INS. Perú; 2009 (S.E. 17 – 52) 
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7 Leishmaniosis: examen directo de frotis de la herida, histopatología, cultivo, inmunofluorescencia indirecta, DOT ELISA, PCR.
8 Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de rabia: inmunofluorescencia directa, inmunofluorescencia indirecta, prueba 

biológica e inoculación en ratones. 
9 Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de rabia: inmunofluorescencia directa, inmunofluorescencia indirecta, prueba 

biológica e inoculación en ratones. 
10 Inmunofluorescencia indirecta, ELISA, Western Blot.

A la fecha, el Laboratorio de Virus Respiratorio ha 
reportado 163 casos confirmados de influenza A 
H1N1 (RT-PCR tiempo real).

En la Semana Epidemiológica 07, el Laboratorio 
de Virus Respiratorio ha notificado dos casos 
positivos en la DISA Lima Ciudad.

La Figura 4 presenta los casos que resultaron 
positivos en el INS, en lo que va del presente 
año.

leishmaniosis 7

Hasta el 26 de febrero de 2010, el INS ha recibi-
do 272 muestras (frotis de lesiones y sueros) de 
pacientes con sospecha de Leishmaniosis.

A la fecha, se ha reportado 29 casos 
positivos, confirmados en el Laboratorio de 
Leishmaniosis.

En la Semana Epidemiológica 07, el Laboratorio 
de Leishmaniosis y Chagas ha notificado tres 
casos confirmados: un caso en Huánuco, un 
caso en Loreto y un caso en el INS.

En la Semana Epidemiológica 08, el Laborato-
rio de Leishmaniosis y Chagas ha notificado un 
caso en el consultorio particular.

ENFERmEDADES ZOONÓtICAS

rabia animal8

Hasta el  26 de febrero de 2010, el INS ha 
recibido 208 muestras de cerebro de animales 
obtenidas en el presente año. 

A la fecha, el Laboratorio de Zoonosis Viral ha 
reportado tres casos positivos: el de un perro 
procedente de Puno, un murciélago procedente 
de Pasco y un bovino de Huánuco.

rabia humana9

Hasta el 26 de febrero de 2010, el INS ha 
recibido 28 muestras para diagnóstico de 
rabia humana por inmunofluorescencia 
directa. 

A la fecha, el Laboratorio de Zoonosis Viral ha  
reportado dos casos positivos: uno procedente 
de Bagua – Amazonas y un caso procedente de 
la Dirección de Salud Lima Ciudad.

ENFERmEDADES DE 
tRANSmISIÓN SExUAL

vIH SIDA10

Hasta el 26 de febrero de 2010, el Instituto 
Nacional de Salud ha recibido 552 muestras 
de suero de casos sospechosos y probables 
de infección por VIH, con inicio de enfermedad 
durante el presente año, con la finalidad de 
realizar exámenes confirmatorios para dicha 
enfermedad.

Los resultados positivos a inmunofluorescencia 
indirecta_VIH, ELISA-VIH e InmunoBlot-VIH 
alcanzan, hasta la fecha, 405 casos.

En la Semana Epidemiológica 07 se ha 
notificado cuatro casos positivos: un caso del 
Callao y tres casos de la DISA Lima Ciudad.
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La hepatitis B, es un problema de salud mundial 
potencialmente mortal y causada por el virus de 
la hepatitis B (VHB). Puede causar hepatopatía 
crónica, estado de portador que conlleva a la 
cirrosis y cáncer de hígado, en plazos más 
cortos si está asociado al virus D. El VHB es 
55 veces más infeccioso que el VIH y 38 veces 
mayor que el virus de la hepatitis C, además, 
constituye un importante riesgo laboral para los 
profesionales sanitarios. 

En el mundo, según la oMS, se calcula que 
existen 2000 millones de personas infectadas 
por el VHB y más de 350 millones con infección 
hepática crónica. Alrededor de 600 000 personas 
mueren cada año por las consecuencias graves 
de la hepatitis B y cerca del 25% de adultos con 
infección crónica adquirida en la infancia, mueren 
de cirrosis o cáncer hepático debido a esta 
infección crónica. La vacuna contra la hepatitis B, 
tiene una eficacia del 95% en la prevención de la 
infección por VHB y sus consecuencias crónicas, 
esta fue también la primera vacuna contra uno 
de los principales cánceres humanos.

El Perú está entre los países de endemicidad in-
termedia para HVB, considerando el promedio 
de la prevalencia de marcadores en diferentes 
regiones. En las últimas décadas, la intensa 
migración interna en el país, desde áreas en-
démicas hacia áreas no endémicas y viceversa, 
está cambiando de manera importante el patrón 
epidemiológico. En la selva, la endemicidad está 
entre media y alta con prevalencias desde 2,5% 
en la población de Iquitos, hasta el 20% en po-
blación nativa. En la costa, la prevalencia fluctúa 
entre 1 y 3,5%. En la sierra, la prevalencia es 
baja en las localidades de la vertiente occidental 
de los Andes y media a alta en los valles interan-
dinos de la vertiente oriental de los Andes 

En nuestra Amazonía están ubicadas 65 de 
72 etnias, denominadas comunidades nativas. 

Estudios realizados en estas comunidades 
muestran la elevada prevalencia de hepatitis B 
y delta, en tres de los ocho pueblos idiomáticos 
más importantes de la selva, Jíbaros (nordeste), 
Pano (Ucayali) y Arawak (centro y sudeste). 
Existen áreas donde 82,9% de los indígenas 
estudiados presentan marcadores serológicos 
para HVB y 17,1% es considerado como portador 
asintomático de HVB. Igualmente, en 6,1% se 
encuentra anticuerpos contra HVD. Diversos 
estudios revelaron que cuando la infección por 
hepatitis B se da en la niñez es mayor el riesgo 
que evolucione hacia sus formas crónicas con 
secuelas de invalidez y muerte.

El Ministerio de Salud (MINSA), generó el 
proyecto “Atención integral para atención de 
emergencia de hepatitis B en las comunidades 
Kandozi y Shapra de la provincia de Alto Ama-
zonas (2006-2010)”  financiado por la UNICEF, 
que aseguró la vacunación contra hepatitis B 
de los niños menores de cinco años, antes de 
tener una exposición activa al virus y, del recién 
nacido, antes de las 24 horas.

El INS, ha coordinado con el MINSA para el 
apoyo respectivo en el marco de sus compe-
tencias, para lo cual ha viajado un equipo mul-
tidisciplinario del Instituto hacia los distritos de 
Morona y Pastaza en la Región Loreto para 
contribuir al control de la infección por virus de 
la hepatitis B.

rEFErENCIAS bIblIOGrÁFICAS
1. Cabezas C. Situación y control de la hepatitis B y 

Delta en el Perú. Acta méd. Peruana. 2008: 25(2): 
96-112. 

2. Cabezas C, Suarez M, Romero G, Carrillo C, 
García M, Reátegui J, Vallenas F, Torres L. 
Hiperendemicidad de hepatitis viral B y delta en 
pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Rev 
Peru Med Exp Salud Pública. 2006; 23(2).

INFoRMES ESPECIALES

1 Subjefatura del Instituto Nacional de Salud.Lima, Perú.

EPIDEMIOlOGÍA DE lA HEPAtItIS VIrAl b EN El PErÚ
César Cabezas1
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En abril de 2009, una epidemia causada por un 
nuevo virus de influenza (A H1N1) fue identifi-
cado en EEUU y México1, dicho virus tuvo rá-
pida diseminación en el mundo, notificándose 
hasta el 10 de junio, 27 737 casos en 74 países 
con 141 fallecidos2. Debido a esta rápida dise-
minación el 11 de junio de 2009 la organización 
Mundial de la Salud (oMS) declaró la fase 6 de 
alerta pandémica3.

La oMS informa que hasta el 17 de enero de 
2010, se ha reportado 14 142 fallecidos por la in-
fluenza A H1N1 en 209 países, correspondiendo 
7094 (50,2%) a 28 países de todo América4.

El 14 de mayo de 2009 el Perú confirmó su 
primer caso de influenza pandémica A H1N1 
y, hasta el 28 de diciembre, se confirmó 9165 
casos y 208 defunciones5; distribuidos en todas 
las regiones del país, correspondiendo el mayor 
número de casos y defunciones a Lima, segui-
do por Arequipa5. Sin embargo, se debe tener 
en cuenta que desde el 21 de julio de 2009, con 
la Directiva Sanitaria para la Etapa de Mitiga-
ción6 se restringió el diagnóstico de laboratorio 
únicamente a pacientes hospitalizados. 

Actualmente, existe una transmisión sostenida 
del virus influenza en baja intensidad en todo el 
país. En el 2010, hasta el 05 de febrero, el Ins-
tituto Nacional de Salud (INS) ha recibido 736 
muestras (13 muestras diarias en promedio) 
que corresponden, en su mayoría, a pacientes 
hospitalizados con IRAG, con un porcentaje de 
positividad de 22% (Gráfico 1 y Tabla 1).

De esta manera, se evidencia que en nuestro 
país continua la actividad pandémica, aunque 
en baja intensidad, ocasionando casos de 
IRAG y brotes epidémicos7. En este año ya se 
ha notificado cinco fallecidos, los cuales, en su 
mayoría, eran gestantes y niños con factores 
de riesgo.

Por lo anterior, se puede calificar de erróneas 
aquellas declaraciones difundidas por Internet 
que niegan la existencia de la pandemia; todo 
lo contrario, nuestro país debe fortalecer sus 
sistemas de vigilancia y las intervenciones que 
permitan un control de la pandemia. 

La estrategia de control de influenza pandémica 
combina intervenciones no farmacéuticas 
y farmacéuticas. Las intervenciones no 
farmacéuticas se basan en medidas higiénicas, 
de educación y promoción de la salud (lavado 
de manos, uso de equipos de protección 
personal) que no solo servirían para influenza 
sino también para otras enfermedades de 
similar modo de transmisión. 

Las intervenciones farmacéuticas incluyen las 
vacunas y los antivirales. En nuestro país se 
realizará la vacunación contra la influenza pan-
démica A H1N1 en grupos de riesgo prioriza-
dos, con el objetivo de disminuir la morbilidad 
y la mortalidad asociada con esta pandemia; 
para lo cual se adquirirá las vacunas a través 
del Fondo Rotatorio de la organización Pana-
mericana de la Salud (oPS), sistema que ha 
garantizando la calidad y bajo costo de las va-
cunas en los países de la Región durante los 
últimos años.

rEFErENCIAS bIblIOGrÁFICAS
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the United States and Mexico. Washington: Global 
Alert and Response [citado 24 Apr 2009]. Dispo-
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en/index.html 

2. World Health organization. Pandemic (H1N1) 
2009. Washington: Global Alert and Respon-
se [citado 10 Jun 2009]. Disponible en: http://
www.who.int/csr/don/2009_06_10a/en/index.
html 

1  Centro Nacional de Salud Pública. Lima, Perú.

lA PANDEMIA DE lA INFlUENZA AH1N1 EN El 2010
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Figura 1. Influenza pandémica A H1N1. Muestras recibidas según fecha de obtención de muestra, 2010*
Fuente: Net Lab (Hasta el 03/02/2010)

tabla 1. Muestras positivas de influenza A 
H1N1 por departamento, 2010*

Departamento Positivo total

Amazonas 0 4
Ancash 5 27
Apurimac 1 7
Arequipa 0 31
Ayacucho 1 11
Cajamarca 0 7
Cusco 1 14
Huancavelica 3 43
Huánuco 6 17
Ica 5 18
Junín 11 50
La Libertad 0 5
Lambayeque 5 12
Lima 119 427
Loreto 0 9
Madre de Dios 0 4
Moquegua 0 3
Pasco 1 3
Piura 0 1
Puno 0 4
San Martín 3 24
Tacna 1 15

total 162 736

Fuente: Net Lab (Hasta el 03/02/2010)
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Cerca de 30% de las micosis superficiales son 
onicomicosis. Los dermatofitos son responsa-
bles de 80 - 90% de las onicomicosis. En cam-
bio, la onicomicosis producida por hongos no 
dermatofitos es infrecuente y la prevalencia os-
cila entre 2 y 12%. Se describen como agentes 
no dermatofitos, los mohos hialinos y los mohos 
dematiáceos. Estos mohos no son considerados 
patógenos primarios, pues no poseen queratina-
sas, por lo tanto no son causantes primarios de 
distrofia ungueal significativa, sino que se trata 
de especies invasoras secundarias a uñas en-
fermas o comensales secundarios no invasores. 

Los hongos no dermatofitos del género Fusarium 
son mohos hialinos de amplia distribución 
geográfica, que pueden causar onicomicosis; 
las especies más frecuentemente involucradas 
son F. solani y F. oxysporum.

otros hongos descritos como agentes no 
dermatofitos de onicomicosis son: Penicillium 
sp, Geotrichum sp, Acremonium sp, Onychocola 
canadiensis (descrito en Canadá en 1990) y 
Botryodiplodia theobromae; también se han 
descrito casos de onicomicosis por dematiáceas 
de los géneros Chaetomium, Wangiella, 
Curvularia, Drechslera, Exophiala y Ulocladium, 
aunque todos ellos con muy baja frecuencia.

Objetivo

Reportar un caso de onicomicosis por Fusarium 
moniliforme, en uñas de mano.  

Metodología

● Clínica

Mujer de 47 años con antecedente importante 
de traumatismo ungueal por golpe con martillo 
en uña de dedo medio, mano izquierda. 
Presenta desde hace 3 años lesión ungueal 

en uñas de dedos medios de ambas manos, 
engrosadas, color blanco amarillento. Ha tenido 
múltiples tratamiento con azoles y otros por un 
año consecutivo, sin mejora alguna.

● Estudio micológico

El estudio consta del examen directo y el 
cultivo; ambos se realizan luego de tomar la 
muestra a partir de las lesiones y siguen siendo 
la principal herramienta en el diagnóstico de las 
onicomicosis.

obtención de la muestra. Es un paso crucial 
para establecer un diagnóstico correcto; la 
muestra obtenida debe ser adecuada en calidad 
y cantidad. Se realiza una correcta desinfección 
de la zona afectada (lavado con agua y jabón o 
desinfección con alcohol 70º). Esto minimiza el 
desarrollo de contaminantes ambientales o de 
la flora normal, los que pueden confundirse con 
el agente etiológico de la onicomicosis.

Examen directo. Se utilizó hidróxido de 
potasio al 10%, esto permite ablandar, digerir 
y aclarar parcialmente la queratina, facilitando 
la visualización de los elementos fúngicos. 
La microscopía orienta sobre la etiología 
del agente fúngico; la presencia de hifas 

Figura1. Traumatismo ungueal por golpe con martillo 
en uña de dedo medio

1  Centro Nacional de Salud Pública. Lima, Perú.

ONICOmICOSIS POR Fusarium Moniliforme
Susana Zurita1, Alida Navarro1, Sofía Durand1, Rocío Machicado1
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sinuosas, irregulares, con o sin conidias, con 
o sin pigmento, entre otras características, 
hacen sospechar la existencia de otros hongos 
miceliales no dermatofitos.

Cultivos. Los cultivos son fundamentales 
para aislar e identificar el agente etiológico, 
sabiendo que ello puede modificar la conducta 
terapéutica.

Las muestras se sembraron en seis tubos con agar 
Sabouraud glucosado al 2%, con cloramfenicol, 
a temperatura ambiente. Es fundamental 
determinar si el hongo aislado está implicado en 
la onicopatía o es un mero contaminante. 

resultados

En el examen con KOH 10% se observó hifas 
abundantes, gruesas, tabicadas, ramificadas 
y con macroconideas.

En el cultivo de los en seis tubos con agar 
Sabouraud glucosado al 2% con cloramfenicol 
a temperatura ambiente, se aisló Fusarium 
moniliforme.

Se citó al paciente nuevamente para tomar 
una segunda muestra y los hallazgos fueron 
los mismos. 

Discusión

Clínicamente, las onicomicosis por mohos 
suelen ser difíciles de diferenciar de otras 
infecciones micóticas; los mohos son 
considerados como contaminantes de los 
medios de cultivos, En el caso reportado se 
aisló en los seis tubos, un moho no dermatofito 
que podía reflejar contaminación ambiental 
o de zonas adyacentes a la lesión, ser flora 
normal o ser el agente real de la onicopatía. 
Recientemente se ha señalado que deben ser 
positivas al menos dos muestras de cultivo 
para confirmar el diagnóstico y nuestro estudio 
siguió este criterio.

En caso de obtener una sola muestra, algu-
nos autores recomiendan realizar inóculos 
múltiples de los especímenes ungueales, si 
crece el mismo hongo en más de cinco de los 
20 fragmentos de uñas sembrados, se puede 
interpretar que este moho es el agente cau-
sante de la onicomicosis. Nosotros preferi-
mos citar nuevamente al paciente puesto que 
reduce los costos.

El moho aislado pertenece al género Fusarium, 
estos son fitopátogenos de amplia distribución. Figura 2. Imagen de muestras sembradas con agar 

Sabouraud glucosado. 

Figura 3. Imagen de cultivo macroscópico. 
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No es considerado un patógeno primario pues 
no posee queratinasas, sino que se trata de 
una especie invasora secundaria en uñas con 
trauma previo, esto coincide con el trauma 
referido por la paciente en la anamnesis. 

Las especies que con frecuencia causan oni-
comicosis en uñas de pies son: Fusarium so-
lani y Fusarium oxysporum. Este caso reporta 
onicomicosis en uñas de mano y por Fusa-
rium moniliforme. 

recomendaciones

Se recomienda que al momento de establecer 
el diagnóstico de una onicomicosis por hongos 
no dermatofitos, se deben solicitar muestras 
posteriores (por lo menos dos cultivos 
sucesivos) para confirmar el diagnóstico 
inicial.

Se recomienda cambiar el esquema 
terapéutico utilizado por la paciente.
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La Reunión Regional de Vigilancia de la 
Resistencia Bacteriana a los Antibióticos 
2009, tuvo como sede la ciudad de Lima, se 
realizó durante los días 03 y 04 de diciembre 
de 2009, y fue organizada por USAID y la 
organización Panamericana de la Salud 
(oPS). A la actividad asistieron participantes 
de 20 países de la Región,  representando a 
sus respectivos ministerios de salud, institutos 
de salud, oPS, además de centros como la 
Caribbean Epidemiology Center (CAREC). 
Dicha reunión fue coordinada por la Dra. 
Pilar Ramón-Pardo, Asesora en Resistencia 
Antimicrobiana de la oPS en Washington. En 
la inauguración estuvieron presentes el Dr. 
Mario Valcárcel, Epidemiólogo y Consultor 
en Enfermedades Transmisibles y no 
Transmisibles de la Representación oPS/oMS 
en Perú y la Dra. Pilar Ramón-Pardo. Por el 
Perú asistieron además de los representantes 
del INS, responsables de la vigilancia de tres 
hospitales del Ministerio de Salud (MINSA).

La Reunión Regional de Vigilancia de la 
Resistencia Bacteriana a los Antibióticos 2009 
tiene como objetivos: compartir los avances de 
la Red, conocer lo que sucede dentro y fuera de 
la Región, discutir nuevas direcciones hacia la 
excelencia técnica y los pasos siguientes. Las 
sesiones se dividieron en tres mesas redondas: 
(a) Qué es necesario para la credibilidad de los 
resultados del antibiograma, (b) Implementando 
la vigilancia y (c) Evaluación de la calidad.

Para la credibilidad de los resultados del 
antibiograma debe considerarse todas 
las etapas previas a esta, como son el 
aislamiento e identificación microbiana y 
las etapas pre y postanalítica. Se comentó 
que en los  laboratorios hospitalarios, se ha 

observado una disminución de los errores en 
los procedimientos laboratoriales debido a los 
controles de calidad internos, calibraciones 
de equipos etc. pero no así en los procesos 
preanalíticos y postanalíticos, revelando así 
que estas etapas están más propensas a 
errores por lo que es importante la vigilancia del 
transporte y recolección de muestras. Respecto 
a la fase preanalítica se concluyó que ésta debe 
ser reforzada por los laboratorios hospitalarios 
y que es necesario tener normas para la 
vigilancia de la obtención y transporte de la 
muestra. Se propuso que algunos integrantes 
de la red de vigilancia latinoamericana revisen 
el manual de toma de muestras y envíen sus 
comentarios y sugerencias a la red, para que 
posteriormente sea enviado a cada país para 
su adaptación y elaboración de sus propias 
normas nacionales.

Dentro de los mecanismos de resistencia 
antimicrobiana, se mencionó el problema de 
las carbapenemasas ya que su presencia 
determina falla en el tratamiento y, por ende, 
consecuencias en el aumento de la mortalidad, 
también tienen un alto potencial de diseminación 
en el ambiente hospitalario y multirresistencia 
acompañante, por lo que es imprescindible su 
detección temprana aunque generalmente son 
de difícil detección; además, hay deficiencia en 
su estandarización por lo que es considerado 
de emergencia regional.

Ante los aislamientos de algunas resistencias 
inusuales o su emergencia, se ve necesaria 
su caracterización en un Centro de Referencia 
Regional, por lo que se requiere de una buena 
coordinación, organización y financiamiento 
para dar apoyo a los países integrantes de la red 
latinoamericana en el envío de estas cepas.

1 Laboratorio de IRA e IIH/ Centro Nacional de Salud Pública. Lima, Perú.

rEUNIÓN rEGIONAl DE VIGIlANCIA DE lA rESIStENCIA 
bACtErIANA A lOS ANtIbIÓtICOS 2009. lIMA, PErÚ
Rosa Sacsaquispe Contreras1
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Para un mayor conocimiento y difusión de 
resistencias emergentes, Argentina enviará una 
lista de alertas de resistencia a cada integrante 
de la red nacional, luego cada país adaptará 
su propia lista de mecanismos emergentes de 
acuerdo con su realidad nacional.

Respecto al propósito de los programas de 
aseguramiento de la calidad, se remarcó 
que es una herramienta educacional para 
garantizar la calidad de los datos y su manejo 
con los estándares ya establecidos que llevan 
a una mejora continua del desempeño, es 
útil para evaluar la máxima capacidad de los 
laboratorios y sus potenciales deficiencias, así 
como identificar sistemáticamente los errores 
para establecer medidas correctivas.

El avance que ha tenido la red de vigilancia 
ha dado origen a un proyecto de vigilancia al 
Staphylococcus aureus meticilino resistente 
comunitario (MRSA com), cuyos objetivos son: 
determinar la prevalencia de los clones de alta 
virulencia de los SARM-com en los países 
seleccionados de América Latina (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Cuba y México) y 
establecer e implementar las técnicas de 
caracterización molecular en los laboratorios 
de referencia nacionales para detectar clones 
de virulencia emergentes. Con este proyecto 
se da oportunidad a los países involucrados de 
desarrollar nuevas metodologías y tecnologías.

Se mencionó que en la reunión de SIREVA 
(noviembre 2009, Lima) se ha establecido 
nuevos grupos etarios de análisis de la 
información para S. pneumoniae, N. meningitidis 
y H. influenzae.

Se propuso la integración de un representante de 
la red de resistencia antimicrobiana en otras vigi-
lancias como Pulse net y Global Salm Surve.

Se presentó el avance de la herramienta WHo-
NET-SatScan en  la detección de brotes en tiem-
po real. Debido a su utilización en la detección 
temprana de brotes, entre otras ventajas, por lo 

que es necesario reforzar el uso de WHoNET en 
los laboratorios de la Red de cada país.

Dentro de la revisión de algunas 
recomendaciones de la oPS para la red, se 
mencionó que la vigilancia epidemiológica 
debe basarse en objetivos porque es la forma 
de impactar en los tomadores de decisiones: 

Alerta temprana: basada en la identificación •	
y caracterización del mecanismo de 
resistencia;
Toma de decisiones clínicas: basada en •	
datos locales y orientada según síndrome;
Decisiones estratégicas: basada en •	
acciones epidemiológicas.

También se recomendó que se debe mejorar la 
difusión de los informes a nivel local y nacional, 
cada país debe determinar la definición de 
infección intrahospitalaria en el informe anual 
de la vigilancia, definir qué muestras se deben 
incluir en la vigilancia, dar mayor apoyo a 
las vigilancias integradas como inclusión en 
áreas veterinarias y de alimento, incorporar 
en la vigilancia mecanismos de resistencia 
emergentes e incorporar minociclina en el 
antibiograma para Acinetobacter.

Como compromiso, se estableció que los 
países integrantes de la Red enviarán a la oPS 
el listado de laboratorios de cada red en la cual 
distribuyeron los documentos traducidos de 
CLSI. El INS a través del Laboratorio de IRA e 
IIH viene proporcionando las normas originales 
de la CLSI (versión inglés) en cada reunión 
anual de la resistencia antimicrobiana.

También se revisaron las conclusiones,  reco-
mendaciones y su cumplimiento, producto de la 
reunión anual llevada a cabo en 2008 en Sal-
vador. Entre ellas: que a solicitud de las autori-
dades de cada país se realizarán las visitas de 
evaluación de grupos de expertos conformados 
por la oPS, con el propósito de mantener los 
sistemas de vigilancia de resistencia e infeccio-
nes intrahospitalarias; mejorar la colección de 
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los datos (edad y sexo), lo cual permitirá tener 
en la región datos representativos y aplicables 
para  toma de decisiones; dar apoyo a las inicia-
tivas de vigilancias integradas en áreas como 
veterinaria y  alimentos, mediante asesorías 
oficiales; que en un futuro permitan la partici-
pación de sus laboratorios en los procesos de 
aseguramiento de calidad.  Se cumplió la reco-
mendación que la oPS facilite un mecanismo 
en los países, para la adquisición de antisueros 
para la tipificación de Salmonella spp. La oPS 
comunicará a cada participante la resolución.

El Perú, a través del Instituto Nacional de 
Salud, participa activamente  en el Progra-
ma Latinoamericano de Control de Calidad 
en Bacteriología y Resistencia a los Antimi-
crobianos, así como de la vigilancia de la re-
sistencia antimicrobiana en América Latina, 
datos publicados en el “Informe anual de la 
red de monitoreo/vigilancia de la resistencia 
a los antibióticos”, información que puede en-
contrarse en la Revista de Patología Tropical 
Vol 38, Supl 1, Jan-Jun 2009.
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El Fenómeno de El Niño, (FEN) conocido tam-
bién como Oscilación del Pacífico Sur (ENSO = 
El Niño Southern oscilation) es un suceso que 
ocurre en ciertos años con manifestaciones pa-
tentes en el mar y la costa del Perú y, como se ha 
demostrado recientemente, tiene conexiones con 
sucesos en otras partes del planeta. Se manifies-
ta por incremento de la temperatura superficial 
del mar peruano, lo cual produciría lluvias torren-
ciales en la costa norte (probabilidad de ocurren-
cia de lluvias mayor al 90% en Piura y Tumbes) 
mientras que en el sur, hay déficit de precipitacio-
nes, con  sequías y heladas, cuando las caracte-
rísticas de “El Niño” son muy intensas.

Antecedentes. En los años 1997-1998, debido 
a los efectos de este fenómeno, en el Perú se 
produjeron pérdidas económicas que alcanzaron 
los 34,49 billones de dólares, con 22,6 millones 
de hectáreas de tierras afectadas, 11 millones de 
personas perjudicadas y 6,26 millones de despla-
zados. La economía del país cayó en 12,3%.

Actualmente. Según la organización Meteoroló-
gica Mundial (oMM), el fenómeno meteorológico 
de “El Niño” empezó en el Pacífico aproximada-
mente a mediados del 2009 y podría durar hasta 
el primer trimestre de 2010.

Estimación de riesgos. Por incremento de daños 
en la salud ambiental se presenta: 
En la población:

Enfermedades trasmitidas por agua y 	
vectores como las EDA, el cólera, el dengue, 
la malaria. Enfermedades producidas por 
hacinamiento como las IRA, TBC, etc., 
además del desplazamiento poblacional. 

En los servicios de salud:
Demanda masiva de atención de emergencia 	
que supera la capacidad de los servicios de 

salud. Colapso funcional de los servicios por 
insuficiencia de recursos.

El MINSA a través de la Oficina General de De-
fensa Nacional (OGDN) conduce las acciones de 
prevención y control para enfrentar el FEN en las 
diversas regiones del país, para lo cual ha desa-
rrollado planes de contingencia con participación 
de las direcciones y del INS para apoyar técnica-
mente, en el ámbito de sus competencias, a las 
DISA de Lima y las regiones del país.

En los distritos de Lima. Para los efectos de las 
lluvias en Lima, se ha emitido el D.S. N.º 003-
2010 PCM (09.01.2010) en el que se declara en 
estado de emergencia por desastre de origen na-
tural a los distritos de Ate, Carabayllo, Comas, Rí-
mac, SJ de Lurigancho, SJ de Miraflores, VM del 
Triunfo, Villa El Salvador y Lurigancho – Chosica, 
de la provincia de Lima, por sesenta (60) días y 
ha asignado 10 millones de Nuevos Soles que 
fueron entregados a INDECI pero que son desti-
nados a los municipios involucrados para la aten-
ción de la población damnificada y la ejecución 
de obras y actividades de rehabilitación y reubica-
ción a afectados por lluvias y deslizamientos 

El iNS, desde noviembre de 2009, ha estado coor-
dinado con la OGDN a fin de que los Laboratorios 
de Referencia de las regiones desarrollen la vigi-
lancia basada en laboratorio para las enfermeda-
des con potencial riesgo epidémico frente al FEN, 
todo ello mediante: a) Asistencia técnica a las re-
giones, para implementar y operativizar la vigilan-
cia centinela basada en laboratorio. b) Apoyo para 
el diagnóstico confirmatorio, a través de técnicas 
de serología, aislamiento o biología molecular. c) 
Asistencia técnica para la investigación de brotes. 
d) Supervisión y control de calidad a los Laborato-
rios de Referencia. e) Fortalecimiento en diagnós-
tico por laboratorio, de las etiologías de enferme-
dades con potencial epidémico en el FEN.

EL FENÓmENO EL NIÑO Y SU RELACIÓN
CON EL INStItUtO NACIONAL DE SALUD
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Durante los meses de enero a febrero de 2010 
se atendieron en el Servicio de Psicología del 
Centro Nacional de Salud ocupacional a 97 tra-
bajadores, de las cuales 81 son de sexo mas-
culino (83,5%) y 16 de sexo femenino (16,5%). 
La mayoría de los trabajadores atendidos no tu-
vieron ninguna alteración mental y solo el 1,0% 
presentó alguna alteración en su salud mental 
cuyo diagnóstico fue depresión. 

En enero se atendió a 44 trabajadores de sexo 
masculino, de los cuales el 2,3%  (un trabajador) 
presentó depresión, mientras que en el mes de 
febrero, se atendieron 53 trabajadores, de los 

CENtRO NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL 
Y PROtECCIÓN DEL AmBIENtE PARA LA SALUD 

(CENSOPAS)

DIrECCIÓN EJECUtIVA DE MEDICINA Y PSICOlOGÍA DEl trAbAJO
 AtENCIÓN EN El SErVICIO DE PSICOlOGÍA

Atención en el Servicio de Psicología de la Dirección 
Ejecutiva de Medicina y Psicología del trabajo

Figura 1. Diagnóstico a trabajadores en el Servicio 
de Psicología. DEMPT / CENSoPAS. Enero – febrero 
de 2010

cuales, 16 eran mujeres y 37 fueron hombres, 
ninguno de ellos presentó alguna alteración en 
su salud mental.

Durante los meses de enero a febrero de 2010, 
el 75,3% de los trabajadores atendidos fueron 
obreros, mientras que el 24,7% labora como 
administrativos; estas personas provienen de 
empresas mineras 48,5%, seguido de los traba-
jadores del INS con 23,7%.

En enero, todos los trabajadores atendidos fue-
ron obreros de sexo masculino. La mayor pro-
porción de trabajadores provienen de empresas 

Figura 2. Trabajadores atendidos en el Servicio de 
Psicología según la actividad de la empresa DEMYPT/
CENSoPAS. Enero – Febrero de 2010.
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mineras (72,7%), seguido de las empresas tipo 
contrata (22,7%); mientras que en el mes de fe-
brero se atendieron tanto a mujeres como a hom-

Durante los meses de enero a febrero de 2010 
la mayor proporción de trabajadores atendidos 
provinieron del departamento de Lima 53,6% 
seguido del departamento de Junín 24,7%.

En enero, la mayor proporción de pacientes 
atendidos provinieron de los departamentos 
de Junín y Lima con 36,4% cada uno, 

bres (54,7% obreros y 45,3% administrativos), 
que provienen del INS en su mayoría (43,4%) 
seguido de empresas mineras (28,3%).

Figura 3. Residencia habitual de los trabajadores atendidos en el Servicio de Psicología enero-
febrero de 2010.

seguidos por Huancavelica y Ancash 4,5% 
cada uno y el 18,2% en conjunto provienen 
de otros departamentos; mientras que en 
el mes de febrero, el 67,9% provinieron del 
departamento de Lima; el 15,1% provinieron 
del departamento de Junín, el 5,7% de Pasco 
y el 11,3% en conjunto provinieron de otros 
departamentos.
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Durante los meses de enero a febrero de 2010, la 
mayor proporción de trabajadores atendidos en el 
Servicio de Psicología del CENSoPAS tuvieron 
instrucción superior completa (27,1%) y en 
menor proporción analfabetos (1,0%). El 75,3% 
de los pacientes que fueron atendidos laboraron 
como obreros en alguna entidad mientras 
que el 24,7% como administrativos; 55,7% se 
encontraban en situación postocupacional, el 
20,6% se encontraban laborando en alguna 
entidad y el 23,7% solícito su examen psicológico 
para comenzar a laborar.

Figura 4. Grado de instrucción de los trabajadores atendidos en el Servicio de Psicología. DEMYPT/CENSOPAS. 
Enero – Febrero 2010

En enero, la mayor proporción de trabajadores 
atendidos tenían instrucción primaria 
completa (34,1%); mientras que en febrero, 
la mayor propoción de trabajadores tuvo 
secundaria completa (49,1%). En enero, el 
81,8% de trabajadores se encontraba en 
situación postocupacional y 18,2% laborando, 
mientras que en el mes de febrero el 43,4% 
de trabajadores se encontraban preparándose 
para laborar, el 34,0% en situación 
postocupacional  y el 22,6% se encontraban 
laborando.
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Durante los meses de enero a febrero de 
2010, el portal Web ha sido visitado 71 887 
veces, ello incluye los accesos de tránsito 
para ingresar a otras páginas dentro de la 
misma Web. Del total de accesos realizados 
a las diferentes páginas principales, la página 
Ensayos Clínicos tiene 12,0% visitas, la pági-
na Acerca del CENAN 7,8%, NETLAB y Ca-
pacitación – Información general 7,7% cada 
una, Acerca del CENSOPAS 5,9% y Otras 
páginas 59,0%.

En enero, el portal fue visitado 39 014 veces, sien-
do la página principal mas visitada la de Ensayos 
Clínicos 14,4%, seguido de la página de NETLAB 
8,6%, Capacitación – Información general 8,1%, 
página Revista Peruana de Medicina Experimental 
y Salud Pública 7,3%, Acerca del CENAN 6,7%; y 
Otros 54,8%, mientras que en febrero, fue visitado 
32,873 veces, siendo la página de Ensayos Clíni-
cos la más visitada: el 9,9% de las veces, la página 
Acerca del CENAN 8,7%, Capacitación – Informa-
ción general 7,4, página de NETLAB 6,9%.

OFICINA GENErAl DE INFORmACIÓN Y SIStEmAS 
(OGIS)

VISItAS rEAlIZADAS A lAS PÁGINAS PrINCIPAlES DEl POrtAl 
WEb DEl INS. 2009

Figura 1. Visitas realizadas a las páginas principales del portal web del INS. Enero-Febrero de 2010.
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Durante los meses de enero a febrero de 2010, 
los artículos más revisados de la Revista Peruana 
de Medicina corresponden a la sección Artículos 
Originales (39,1%), seguido de los Originales 
Breve (15,2%), Simposio (11,2%), Artículos de 
Revisión  (8,1%), Carta al editor (6,6%).

En el mes de enero, los artículos más visitados 
corresponde a la sección de Artículos originales 

(39,4%), seguido de los Originales Breves 
(15,7%), Simposio (10,2%), Artículo de Revisión 
(9,0%), Editorial (6,5%), Carta al Editor (6,2%). 
Por otro lado, durante el mes de febrero se nota 
cierta disminución de las visitas efectuadas. Sin 
embargo, los Artículos originales continuaron 
siendo los más visitados (38,7%), seguido de 
Original Breve (14,4%), Simposio (12,5%), Carta 
al Editor (7,2%), Artículo de Revisión (6,9%).

Figura 2. Visitas realizadas a las secciones de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud 
Pública del portal web del INS. Enero – Febrero del 2010.
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Las direcciones de salud que presentan los 
mayores índices de desnutrición crónica son 
Huancavelica, Apurimac-I, Apurimac-II, y Ca-
jamarca-I, las cuales superan en promedio el 
30% de desnutrición crónica en el trimestre, 

CENtRO NACIONAL DE ALImENtACIÓN Y 
NUtRICIÓN (CENAN)

DIrECCIÓN EJECUtIVA DE VIGIlANCIA 
ALImENtARIA Y NUtRICIONAL

tabla 1. Proporción de desnutrición crónica en niños menores de cinco años que acudieron a los 
establecimientos de salud. Cuarto trimestre 2009.

DISA
Octubre Noviembre Diciembre

Prom trim
N % N % N %

Amazonas 11792 21,6 11195 20,8 9970 20,3 20,9
Ancash 31505 26,7 30088 26,1 28779 26,2 26,3
Apurimac I 11249 33,2 11042 32,1 11396 31,7 32,3
Apurimac II 9705 31,3 9354 31,4 9121 31,9 31,5
Arequipa 22983 7,1 22195 7,5 21812 7,5 7,4
Ayacucho 17171 25,3 15851 24,5 17173 25,7 25,2
Cajamarca I 16349 30,5 17888 31,2 14847 31,2 31,0
Cajamarca II 12153 28,8 11878 28,6 11307 28,0 28,5
Cajamarca III 5201 28,5 5274 28,0 4415 28,0 28,1
Callao 3534 7,3 3625 8,2 2616 7,3 7,6
Cusco 21693 21,5 22877 21,0 24107 22,4 21,6
Huancavelica 8816 34,1 9782 32,6 7602 33,6 33,5
Huánuco 18314 24,3 17189 25,1 16363 23,5 24,3
Ica 11277 7,8 12345 7,5 10900 7,0 7,4
Jaén 10068 20,5 10359 19,5 9069 19,0 19,7
Junín 20150 19,5 17988 20,7 17292 19,3 19,8
La Libertad 23636 19,2 23666 19,9 10509 15,8 18,3
Lambayeque 14056 16,1 14757 16,0 14349 15,9 16,0
Lima Ciudad 26729 4,0 26488 4,1 22977 4,0 4,0
Lima Este 13600 5,8 12978 5,7 13311 5,7 5,7
Lima Norte 14386 9,6 7483 8,3 11552 9,3 9,1
Lima Sur 13937 4,9 12218 5,0 10311 4,9 4,9
Loreto 23140 21,5 20181 21,9 17502 23,0 22,1
Madre De Dios 3462 9,8 3844 9,7 3322 8,8 9,4
Moquegua 1677 5,7 1439 5,6 1136 4,9 5,4
Pasco 6626 21,3 6486 20,1 5528 18,5 20,0
Piura I 8679 27,7 8221 27,2 6521 25,1 26,7
Piura II 9727 17,5 9768 19,9 6831 16,9 18,1
Puno 22126 19,7 22043 19,2 21312 19,6 19,5
San Martín 18997 14,4 19619 14,3 19280 15,4 14,7
Tacna 5331 4,3 5222 4,3 5154 3,9 4,1
Tumbes 4914 9,5 4729 10,1 3409 10,1 9,9
Ucayali 1973 22,7 3624 19,9 7978 22,0 21,5

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. 
Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

mientras que las direcciones de salud Tumbes, 
Madre de Dios, Lima Norte, Callao, Ica, Arequi-
pa, Lima Este, Moquegua, Lima Sur, Tacna y 
Lima Ciudad presentan en promedio menos del 
10% de desnutrición crónica en el trimestre.
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La Dirección de Salud Loreto presenta el mayor 
índice de desnutrición aguda pues supera 
en promedio el 3% de desnutrición aguda en 
el trimestre, mientras que las direcciones de 

salud Cajamarca-II, Moquegua, Lima Sur y 
Tacna presentan en promedio menos del 1% de 
desnutrición aguda en el trimestre.

tabla 2. Proporción de desnutrición aguda en niños menores de cinco años que acudieron a los 
establecimientos de salud. Cuarto trimestre 2009.

DISA
Octubre Noviembre Diciembre

Prom trim
N % N % N %

Amazonas 11755 2,2 11205 2,3 9944 2,4 2,3
Ancash 31274 1,2 29873 1,1 28633 1,2 1,2
Apurimac I 11231 1,4 11047 1,7 11383 1,6 1,6
Apurimac II 9684 1,0 9335 1,0 9113 1,1 1,0
Arequipa 22939 1,4 22159 1,3 21773 1,3 1,4
Ayacucho 17142 1,4 15852 1,3 17149 1,6 1,4
Cajamarca I 16308 1,2 17900 1,1 14823 0,9 1,0
Cajamarca II 12080 1,0 11798 0,9 11214 0,9 0,9
Cajamarca III 5199 1,4 5267 1,9 4409 1,8 1,7
Callao 3545 1,7 3643 1,4 2628 1,6 1,5
Cusco 21646 1,9 22843 1,9 24038 1,8 1,8
Huancavelica 8762 2,3 9735 2,4 7565 2,0 2,2
Huánuco 18197 1,4 17095 1,5 16294 1,3 1,4
Ica 11277 1,0 12356 1,0 10870 1,0 1,0
Jaén 10065 2,0 10380 2,1 9070 1,7 1,9
Junín 20075 2,0 17926 2,0 17225 2,1 2,1
La Libertad 23535 1,5 23563 1,3 10450 1,2 1,3
Lambayeque 14006 1,6 14721 1,5 14346 1,6 1,5
Lima Ciudad 26800 1,0 26540 0,9 23026 1,1 1,0
Lima Este 13685 1,2 13055 0,7 13380 1,2 1,0
Lima Norte 14364 1,4 7478 0,9 11541 1,6 1,3
Lima Sur 13969 0,6 12222 0,6 10345 0,7 0,6
Loreto 23061 3,3 20074 3,1 17391 3,2 3,2
Madre De Dios 3461 1,8 3841 2,4 3322 2,3 2,2
Moquegua 1680 1,1 1440 0,7 1120 0,8 0,9
Pasco 6605 2,5 6393 2,6 5282 2,0 2,4
Piura I 8665 1,9 8228 2,1 6507 2,3 2,1
Piura II 9696 2,7 9741 2,2 6826 2,7 2,5
Puno 22259 1,5 22160 1,3 21416 1,3 1,4
San Martín 18987 2,3 19553 2,6 19259 2,5 2,5
Tacna 5330 0,6 5221 0,6 5152 0,7 0,6
Tumbes 4920 1,7 4736 1,4 3424 2,0 1,7
Ucayali 1966 1,7 3627 2,8 7965 2,3 2,3

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. 
Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.
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La Dirección de Salud Apurimac-I presenta el 
mayor índice de desnutrición global, la cual 
supera en promedio el 15% de desnutrición 
global en el trimestre, mientras que las 

direcciones de salud Lima Sur, Lima Ciudad, 
Moquegua y Tacna presentan en promedio 
menos del 3% de desnutrición global en el 
trimestre.

tabla 3. Proporción de desnutrición global en niños menores de cinco años que acudieron a los 
establecimientos de salud. Cuarto trimestre 2009

DISA
Octubre Noviembre Diciembre

Prom trim
N % N % N %

Amazonas 11961 9,6 11403 9,7 10173 9,2 9,5
Ancash 31757 10,3 30198 9,9 28904 9,6 10,0
Apurimac I 11328 17,4 11130 17,6 11475 17,1 17,4
Apurimac II 9721 13,3 9366 13,3 9143 13,1 13,3
Arequipa 23057 3,7 22256 3,8 21876 4,1 3,9
Ayacucho 17255 10,9 15949 11,2 17247 11,1 11,1
Cajamarca I 16540 11,9 18135 12,0 15000 11,9 11,9
Cajamarca II 12242 10,1 11957 9,4 11358 9,6 9,7
Cajamarca III 5252 11,3 5327 12,0 4457 11,7 11,7
Callao 3582 3,0 3691 3,1 2658 3,8 3,3
Cusco 22485 10,8 23211 10,5 24723 11,0 10,8
Huancavelica 8925 13,3 9907 12,2 7700 12,1 12,5
Huánuco 18496 9,7 17568 10,1 16646 9,8 9,9
Ica 11387 2,8 12523 3,1 11050 3,3 3,1
Jaén 10160 10,6 10565 11,0 9153 10,4 10,7
Junín 20364 9,6 18158 10,4 17457 9,4 9,8
La Libertad 23833 7,5 23867 8,0 10594 6,6 7,4
Lambayeque 14173 5,9 14908 5,8 14487 5,9 5,8
Lima Ciudad 26955 2,1 26698 2,0 23125 2,3 2,2
Lima Este 13786 3,1 13229 2,7 13468 3,6 3,1
Lima Norte 14563 3,8 7540 2,9 11645 4,2 3,6
Lima Sur 14030 1,9 12296 2,1 10415 2,6 2,2
Loreto 23387 15,0 20444 14,1 17725 14,5 14,5
Madre De Dios 3508 5,4 3871 5,1 3358 4,7 5,1
Moquegua 1687 2,0 1457 1,5 1151 2,1 1,9
Pasco 6813 11,3 6612 10,6 5488 9,7 10,6
Piura I 8817 11,7 8347 11,6 6614 12,3 11,9
Piura II 9834 9,2 9898 9,2 6927 8,4 8,9
Puno 22471 8,8 22358 8,7 21610 8,6 8,7
San Martín 19172 9,8 19788 10,0 19419 10,5 10,1
Tacna 5331 1,3 5226 1,6 5160 1,6 1,5
Tumbes 4966 5,3 4762 4,9 3446 5,7 5,3
Ucayali 1996 11,8 3688 12,0 8114 12,7 12,2

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. 
Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.
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Las direcciones de salud que presentan 
los mayores índices de déficit de peso en 
gestantes son Loreto, Amazonas, San Martín, 
Jaén y Ucayali, las cuales superan en promedio 
el 20% de déficit de peso en gestantes en 

el trimestre, mientras que las direcciones de 
salud Arequipa, Madre de Dios, Apurimac-II, 
Moquegua y Tacna presentan en promedio 
menos del 10% de déficit de peso en gestantes 
en el trimestre.

tabla 4. Proporción de déficit de peso en gestantes que acudieron a los establecimientos de salud. 
Cuarto trimestre 2009

DISA
Octubre Noviembre Diciembre

Prom trim
N % N % N %

Amazonas 2758 23,0 2473 23,9 2290 23,1 23,3
Ancash 5379 11,8 5123 11,9 4799 12,4 12,0
Apurimac I 1222 12,7 1050 13,2 1073 15,8 13,9
Apurimac II 1359 8,3 1308 9,3 1202 9,2 8,9
Arequipa 4387 9,3 4225 9,5 3968 10,8 9,9
Ayacucho 3470 11,2 3268 12,2 3306 12,3 11,9
Cajamarca I 3814 10,3 3833 10,9 3088 10,2 10,5
Cajamarca II 1923 13,5 1959 13,1 1718 14,1 13,6
Cajamarca III 704 13,4 609 18,6 587 15,8 15,9
Callao 870 11,3 951 12,1 885 11,6 11,7
Cusco 3927 11,0 3151 13,6 3664 14,1 12,9
Huancavelica 1717 13,6 1583 13,1 1315 13,7 13,5
Huánuco 4263 16,1 3933 16,5 3509 17,1 16,6
Ica 2391 10,5 2493 10,0 2169 11,4 10,6
Jaén 1899 19,4 1782 20,7 1593 22,3 20,8
Junín 5646 16,9 4746 18,0 4250 16,3 17,0
La Libertad 5791 11,8 5880 12,2 2872 11,6 11,9
Lambayeque 3011 13,7 2925 12,3 3029 13,8 13,3
Lima Ciudad 5607 12,2 5273 12,5 4476 13,1 12,6
Lima Este 2481 10,8 2426 11,2 2744 12,4 11,5
Lima Norte 2475 13,1 1030 12,9 2094 14,1 13,4
Lima Sur 2879 10,4 2819 10,6 2406 12,8 11,2
Loreto 5017 26,0 4100 27,1 3833 25,8 26,3
Madre De Dios 784 9,8 880 9,5 677 9,0 9,5
Moquegua 278 9,0 154 6,5 131 4,6 6,7
Pasco 1189 17,5 1200 17,9 1052 17,2 17,5
Piura I 1835 15,3 1907 16,2 1454 17,9 16,4
Piura II 3140 14,8 2598 15,0 2505 14,5 14,8
Puno 4649 10,1 4195 10,4 3935 11,3 10,6
San Martín 3946 21,7 3771 22,9 3958 22,8 22,4
Tacna 1230 5,3 1144 6,1 1040 7,1 6,2
Tumbes 1127 13,8 1069 13,5 804 15,2 14,2
Ucayali 1095 19,5 946 20,5 1301 20,8 20,3

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. 
Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.
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Las direcciones de salud que presentan los 
mayores índices de sobrepeso en gestantes 
son Moquegua, Tacna, Ica, Madre de Dios, 
Tumbes, Callao, Lima Sur, Lima Ciudad y 
Arequipa, las cuales superan en promedio 

tabla 5. Proporción de sobrepeso en gestantes que acudieron a los establecimientos de salud. 
Tercer trimestre 2009.

DISA
Octubre Noviembre Diciembre

Prom trim
N % N % N %

Amazonas 2758 18,8 2473 20,1 2290 22,2 20,4
Ancash 5379 30,1 5123 30,9 4799 30,2 30,4
Apurimac I 1222 25,4 1050 24,1 1073 23,6 24,3
Apurimac II 1359 33,8 1308 33,1 1202 37,8 34,9
Arequipa 4387 38,6 4225 37,3 3968 35,9 37,3
Ayacucho 3470 29,8 3268 29,3 3306 27,9 29,0
Cajamarca I 3814 31,4 3833 30,6 3088 30,5 30,8
Cajamarca II 1923 23,9 1959 22,0 1718 22,4 22,7
Cajamarca III 704 18,3 609 20,5 587 17,9 18,9
Callao 870 40,1 951 40,1 885 39,8 40,0
Cusco 3927 33,8 3151 28,5 3664 27,9 30,1
Huancavelica 1717 24,4 1583 27,3 1315 26,1 25,9
Huánuco 4263 25,6 3933 24,3 3509 23,6 24,5
Ica 2391 41,6 2493 40,5 2169 40,2 40,8
Jaén 1899 18,7 1782 20,4 1593 19,1 19,4
Junín 5646 27,5 4746 24,9 4250 28,4 27,0
La Libertad 5791 31,7 5880 32,5 2872 34,9 33,0
Lambayeque 3011 33,4 2925 33,8 3029 35,2 34,2
Lima Ciudad 5607 38,1 5273 37,4 4476 36,7 37,4
Lima Este 2481 35,0 2426 35,1 2744 35,0 35,0
Lima Norte 2475 34,9 1030 34,6 2094 33,4 34,3
Lima Sur 2879 39,3 2819 39,8 2406 37,2 38,8
Loreto 5017 21,0 4100 19,2 3833 20,5 20,2
Madre De Dios 784 43,9 880 39,8 677 38,0 40,5
Moquegua 278 44,2 154 55,2 131 60,3 53,2
Pasco 1189 25,6 1200 23,7 1052 24,2 24,5
Piura I 1835 27,2 1907 26,5 1454 25,7 26,5
Piura II 3140 34,6 2598 34,8 2505 34,6 34,6
Puno 4649 31,0 4195 30,2 3935 29,5 30,2
San Martín 3946 23,3 3771 23,0 3958 22,6 22,9
Tacna 1230 51,5 1144 49,5 1040 47,7 49,5
Tumbes 1127 42,0 1069 40,2 804 39,3 40,5
Ucayali 1095 24,4 946 23,7 1301 24,7 24,2

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. 
Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

el 35% de sobrepeso en gestantes en el 
trimestre, mientras que las direcciones de salud 
Amazonas, Jaen y Cajamarca-III presentan 
en promedio menos del 20% de sobrepeso en 
gestantes en el trimestre.
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Las direcciones de salud que presentan los 
mayores índices de anemia en gestantes son 
Huancavelica, Apurimac-I, Puno y Apurimac-
II, las cuales superan en promedio el 40% de 

tabla 6. Proporción de anemia en gestantes que acudieron a los establecimientos de salud. Cuarto 
trimestre 2009

DISA
Octubre Noviembre Diciembre

Prom trim
N % N % N %

Amazonas 555 23,1 513 23,4 418 27,0 24,5
Ancash 1777 28,8 1625 28,7 1354 29,2 28,9
Apurimac I 576 48,8 466 50,9 474 46,4 48,7
Apurimac II 359 48,5 392 40,6 264 50,0 46,3
Arequipa 1377 17,9 1288 19,0 1167 18,2 18,4
Ayacucho 2120 36,2 2116 38,8 2047 40,0 38,3
Cajamarca I 1238 14,9 1169 21,9 894 20,4 19,0
Cajamarca II 448 15,0 444 13,1 340 15,6 14,5
Cajamarca III 260 22,7 196 13,8 210 17,6 18,0
Callao 581 34,9 574 36,9 480 36,5 36,1
Cusco 1866 31,0 1447 27,5 1759 30,2 29,6
Huancavelica 733 55,7 783 53,3 594 56,1 55,0
Huánuco 2336 24,3 2331 24,3 2186 23,4 24,0
Ica 861 14,6 873 15,0 752 19,8 16,5
Jaén 488 15,2 524 15,8 408 15,7 15,6
Junín 1708 28,2 1464 30,8 1545 26,9 28,7
La Libertad 2077 23,1 1989 21,4 1183 22,4 22,3
Lambayeque 1478 8,9 1517 10,3 1542 10,0 9,7
Lima Ciudad 2392 20,3 2241 21,6 1944 19,5 20,5
Lima Este 1056 18,0 1119 17,0 1189 20,9 18,6
Lima Norte 801 26,6 469 26,4 658 22,3 25,1
Lima Sur 2023 20,7 1810 18,2 1514 18,1 19,0
Loreto 1234 23,3 941 17,7 877 13,3 18,1
Madre De Dios 208 31,3 222 24,8 227 27,8 27,9
Moquegua 125 26,4 73 31,5 69 24,6 27,5
Pasco 639 31,3 661 30,9 532 30,8 31,0
Piura I 259 19,3 259 18,5 165 13,3 17,1
Piura II 756 14,7 697 20,4 654 19,9 18,3
Puno 1589 49,1 1229 46,5 1145 49,3 48,3
San Martín 2121 17,2 1775 16,7 1775 18,2 17,4
Tacna 351 13,4 296 17,2 264 20,5 17,0
Tumbes 387 16,3 406 17,0 300 16,0 16,4
Ucayali 252 19,4 235 34,5 326 23,9 25,9

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. 
Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

anemia en gestantes en el trimestre, mientras 
que las direcciones de salud Cajamarca-II y 
Lambayeque, presentan en promedio menos del 
15% de anemia en gestantes en el trimestre.
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Durante los meses de enero a febrero de 
2010, el Jardín Botánico ha sido visitado 
por 167 personas, ya sean particulares o 
procedentes de diferentes instituciones, 
el porcentaje de mayor proporción fue de 
40,7% visitantes, todos ellos procedentes 

de diversos institutos, seguidos por los que 
proceden de colegios 22,2%, y en menor 
proporción están los representantes de 
medios de comunicación 0,6%; febrero 
fue el mes de mayor afluencia de visitas, 
correspondiente al 82,0% del total.

CENtRO NACIONAL DE SALUD
INtErCUltUrAl (CENSI)

VISItAS Al JArDÍN bOtÁNICO

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de Salud Intercultural.
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ENERO
INS RECONOCIÓ EL vALIOSO APORtE 
DE lA blGA. rOSArIO bAltA lEÓN

Con gran entusiasmo y orgullo se reconoció el 
profesionalismo de la Blga. Rosario Balta León 
por su aporte científico, al haber encontrado 
una nueva especie de mosquito denominado 
Wyeomyia (Hystatomyia) baltae, de la familia 
Sabethini (diptera), el cual es un nuevo registro 
para el país y el mundo.

Este reconocimiento lo hicieron sus amigos 
de trabajo en el auditorio de la Sede Central 
del INS, quienes destacaron el valioso aporte 
profesional de la Blga. Balta y sobre todo 
su calidad humana demostrada durante las 
actividades compartidas en la institución. El Dr. 
César Cabezas, Subjefe del INS, también se 
sumó a este reconocimiento y señaló que este 
aporte es un regalo de navidad científico para 
el INS.

Al respecto la Blga. Balta señaló: Este mosquito 
lo encontramos en un trabajo de investigación 
en la selva alta, entre Cusco y Madre de Dios, 
para mi fue un honor haberlo encontrado y por 
ello exhorto a mis colegas de generación que 
siempre perseveren y a los jóvenes que hagan 
lo que les gusta hacer siempre pensando en 
trabajar para la institución y no servirse de ella.

El Dr. Charles Porter, de la División de Enferme-
dades Parasitarias del CDC – Atlanta señaló: 
Es un gran placer llamar a esta especie en re-
conocimiento a Mercedes Rosario Balta León, 
una entomóloga del INS. Su entusiasta partici-
pación en todas las fases del estudio de cam-
po aseguraron el éxito, asimismo, se reconoció 
sus años de productivo y dedicado trabajo.

SE INICIÓ CAPACItACIÓN EN 
SEGUrIDAD DE lA INFOrMACIÓN

Se inició la capacitación en la sede central así 
como de los Centros Nacionales sobre el tema 
de Seguridad en la Información a cargo de la 
Oficina General de Información y Sistemas 
(OGIS) del Instituto Nacional de Salud.

Como parte de las actividades académicas 
realizadas en la Semana Informática, se informó 
de la importancia de proteger la información 
correctamente, ya que las instituciones, tanto 
públicas como privadas, son vulnerables a la 
manipulación de estas.

Por otro lado, los expertos de OGIS explicaron 
de la existencia de software mal intencionados 
que se infiltran en los sistemas y dañan los equi-
pos informáticos para robar información, enga-
ñar, saltar esquemas de autenticación, infectar 
sistemas, incubar virus informáticos, crear per-
files, entre otros métodos que engañan a los 
usuarios. Se contó con los expositores externos 
Lic. Carlos Alvarado Valles y Lourdes Aysanoa 
Calixto representantes de la Empresa Villsoft.

          
Indicaron que entre los más conocidos se 
encuentran el Malware, la Ingeniería social, 
gusanos, adware, spyware, troyanos y phishing, 
todos diseñados para vulnerar la información.

Cronograma

Similar capacitación se realizó el jueves 11 
de febrero, a partir de las 15.30 horas en el 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 

NOtICIERO
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(CENAN), el día viernes 12 de febrero, a las 
11.00 horas en el auditorio del Laboratorio de 
Microbiología y Biomedicina, en Chorrillos. 
Mientras que el lunes 15 de febrero, a las 15.30 
horas, se realizará en el Centro Nacional de 
Salud ocupacional y protección del Ambiente 
para la  Salud. Finalmente, culminará el martes 
16,  a las 11.00 horas en el auditorio del Centro 
Nacional de Control de la Calidad.

FEBRERO
vISItA DEL mINIStRO DE SALUD

El Ministerio de Salud (MINSA) a través de la 
Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas 
(DIGEMID) viene cumpliendo con el control 
adecuado de la calidad de los medicamentos 
genéricos y de marca que ingresan al país, 
de acuerdo con la normativa nacional vigente 
y con los requisitos estipulados por la Oficina 
de Supervisión de Compras del Estado 
(CONSUCODE), que es la certificación de 
la calidad del país de origen, así como la 
acreditación de la institución de calidad en el 
país importador, facultad que en el Perú la tiene 
el Instituto Nacional de Salud (INS).

Tales declaraciones las brindó durante la visita 
a los Laboratorios del Centro Nacional de Con-
trol de Calidad del INS, en las entrevistas vía 
microondas con América Televisión, Canal N 

y Canal 7, acompañado del Jefe del INS, Dr. 
Aníbal Velásquez; el Subjefe del INS, Dr. César 
Cabezas; el Director General del Centro Nacio-
nal de Control de Calidad del INS, Dr. Rubén 
Tabuchi y su equipo de especialistas. 

El Centro  Nacional de Control de Calidad 
(CNCC) del INS, cuenta con la certificación inter-
nacional, ISo 17025, que lo acredita como una 
entidad calificada para el óptimo control de cali-
dad de medicamentos, que incluye la verificación 
del equivalente químico similar entre el producto 
genérico y el innovador de marca, manifestó el 
ministro de Salud, Dr. oscar Ugarte Ubillúz.

INStItUtO NACIONAL DE SALUD 
OrGANIZA UNASUr – SAlUD 2010 

Del 9 al 11 de marzo próximo, expertos de doce 
países de Sudamérica debatirán temas de 
salud en la Reunión de los Institutos Nacionales 
de Salud de las Naciones Sudamericanas 
(UNASUR – SALUD), informó el Dr. Aníbal 
Velásquez Valdivia, Jefe del Instituto Nacional 
de Salud del Ministerio de Salud. 

El Jefe del INS detalló que participarán 
representantes de Argentina (Administración 
Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud 
–ANLIS); Bolivia (Instituto Nacional de Salud); 
Brasil (Fundación Oswaldo Cruz) y Colombia 
(Instituto Nacional de Salud Pública).
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Asimismo, de Chile (Instituto Nacional de 
Salud Pública); Ecuador (Instituto Nacional de 
Salud Pública); Guyana (Ministerio de Salud); 
Paraguay (Ministerio de Salud); Surinam  
(Ministerio da Salud); Uruguay (Ministerio de 
Salud); Venezuela (Instituto Nacional de Salud 
Pública) y como organizador y anfitrión el Perú 
con el INS del MINSA.

Durante el encuentro internacional se formaliza-
rá la constitución de la Red de Institutos Nacio-
nales de Salud de UNASUR (RINS/UNASUR), 
se compatibilizará los objetivos de la RINS/
UNASUR con los de UNASUR Salud (Agenda 
de Salud Sudamericana); se establecerá las 
actividades conjuntas y se planificarán meca-
nismos de cooperación bilateral y multilateral 
entre los integrantes de la Red.

Agenda temática

Se desarrollará la agenda temática de la UNA-
SUR y la Agenda de Salud Sudamericana; ¿Qué 
son los  institutos nacionales de salud pública?; 
las presentaciones de los institutos nacionales de 
salud de UNASUR; la cooperación en investiga-
ción, formación de recursos humanos y presta-
ción de servicios de salud en  la RINS/UNASUR.

Invitados 

Participarán como invitados la Presidencia pro 
tempore de UNASUR Salud, el Grupo Técnico de 
Salud de UNASUR Salud, IANPHI (Asociación 
Internacional de los Institutos Nacionales de 
Salud Pública), organización Andina de Salud 
(oRAS), oTCA (organización de Tratado da 
Cooperación Amazónica) y la organización 
Panamericana de la Salud (oPS).

La Red Panamericana de Investigación en Salud, 
Red Panamazónica de Ciencia, Tecnología e 
Innovación para la Salud, Unión Europea, IRD y 
representantes de la oMS, TDR, Global Forum 
for Health Research, Banco Mundial, Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Agencias 
de Cooperación de los países miembros de 

UNASUR, USAID, GTZ,  Canadá (CIDA), 
Fundación Ford, Fundación Bill Gates y AMI. 

INStItUtO NACIONAL DE SALUD 
REALIZÓ PRImER ENSAYO 

INtERLABORAtORIOS 

El Instituto Nacional de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud a través del Centro Nacional 
de Control de Calidad organizó en noviembre 
de 2009 los primeros ensayos interlaboratorios 
a nivel internacional con la participación de 
ocho países de la región y de los laboratorios 
privados de la Red Nacional de Laboratorios. 

Con el auspicio de la USP-DQI de USA, se 
desarrollaron en el Perú los primeros ensayos 
interlaboratorios de acuerdo con la norma 
ISOIEC Guía 43 “Ensayos de aptitud por 
comparaciones ínter laboratorios”, con la 
participación de la Universidad de Panamá - 
Instituto Especializado de Análisis (PANAMA), 
el Caribbean Regional Drug Testing Laboratory 
(JAMAICA), Government Analyst Food & Drug 
Department (GUYANA).

Asimismo, el Ministerio de Salud Pública, Ins-
tituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical 
(Ecuador); el Laboratorio de Medicamentos 
del INVIMA-Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos (Colombia); el Ministerio de Sa-
lud Pública y Asistencia Social - Dirección de 
Regulación y Control de la Salud (Guatemala); 
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el Instituto Nacional de Controle de Qualidade 
em Saúde Fiocruz (Brasil); Control de Calidad 
de Medicamentos  y Toxicología  CoNCAMYT- 
INLASA (BOLIVIA); la Red Nacional de labora-
torios de control de calidad de productos far-
macéuticos y afines (laboratorios Hypatia S.A, 
INASSA y SAT SAC.) y el CNCC del Instituto 
Nacional de Salud.

Para el presente año 2010, el Centro 
Nacional de Control de Calidad ya cuenta 
con un programa aprobado de ensayos 
interlaboratorios, el que ha sido difundido a 
los países de la región, los cuales están ya 
confirmando su participación.  

El CNCC contribuye así, a mejorar el sistema de 
aseguramiento de la calidad de los resultados de 
los laboratorios participantes  y con ello apoya 
en el fortalecimiento del control de calidad de 
productos farmacéuticos y afines en la región 
consolidándose como laboratorio de referencia 
nacional e internacional.

DÍA DEl tECNÓlOGO MÉDICO

La Jefatura del Instituto Nacional  le hace 
llegar el más cordial saludo, en su día, a los 
Tecnólogos Médicos que laboran en el Instituto 
Nacional de Salud, asimismo la respectiva 
felicitación y agradecimiento en reconocimiento 
a su abnegada labor y el compromiso con 
nuestra institución. 

LONCHERAS DEBEN tENER EN 
CUENtA EDAD, PESO, tAllA, 
ACtIVIDAD FÍSICA Y GUStOS

DEL mENOR

El preparar diariamente la lonchera escolar para 
los pequeños de la casa, supone – en muchos 
casos- un dolor de cabeza para las madres de 
familia. Por ese motivo, el Instituto Nacional de 
Salud del Ministerio de Salud (MINSA) presentó 
diversas propuestas para hacer más fácil esta 
tarea, y al mismo tiempo brindó las pautas que 
asegurarán que éstas sean saludables, ricas y 
nutritivas.

ENtREvIStAS CON CANAL N Y 
PANAmERICANA tELEvISIÓN DESDE 

LA SEDE DEL INS

La Licenciada Rosa Salvatierra, nutricionista 
del Instituto Nacional de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud, señaló que algunas 
madres, por desconocimiento, practicidad y 
rapidez, evitan hacer un balance nutricional 
adecuado en los alimentos que envían a 
sus hijos al colegio, optando por comida no 
saludable como los dulces, hamburguesas o 
gaseosas.

AmÉRICA tELEvISIÓN REALIZÓ 
ENlACE VÍA MICrOONDAS DESDE lA 

SEDE EL INStItUtO NACIONAL DE 
SALUD

Frente a esta situación, advirtió que las loncheras 
escolares “chatarra” basadas en papitas, 
queques, caramelos, barras de chocolate, 
entre otros, incrementan el sobrepeso y la 
obesidad en los niños, que posteriormente los 
conduce a contraer enfermedades crónicas 
no transmisibles como diabetes, colesterol, 
hipertensión, entre otras. Además de crear 
malos hábitos de alimentación que en el futuro 
se traducirá en tener una población adulta con 
esas características. 
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La especialista indicó que para la elaboración de 
las loncheras se debe tener en cuenta la edad 
del menor, el peso y la talla, a lo que se suma la 
actividad física que realiza y los alimentos que 
prefiere. Asimismo, pidió tener muy en claro 
que las loncheras no reemplazan a las comidas 
habituales como el desayuno, almuerzo o cena. 
Sin embargo, remarcó que son parte importante 
de la alimentación durante la etapa escolar. 
En ese sentido, dijo que las loncheras saludables 
deben ser nutritivas y ligeras, siendo lo más 
indicado para la alimentación de los niños los 
lácteos, entre ellos, la leche, el queso o el 
yogurt; además de huevos, carnes y pescado; 
frutas frescas al natural o en jugos; verduras 

como lechuga, tomate, zanahoria, entre otros. 
En cuanto a los cereales, es recomendable el 
consumo de maíz, arroz, trigo tostado o inflado, 
pan, galletas o sándwiches nutritivos.  
Enfatizó que estas provisiones de alimentos 
ayudan a los niños a crecer y desarrollarse 
normalmente, además que aportan energía 
necesaria para estudiar jugar y proteger 
su organismo. También mencionó que es 
recomendable enviar la fruta entera y con 
cáscara pues de esa manera se proporcionan 
vitaminas y minerales que el menor necesita. 
Igualmente, debe incluir cantidades adecuadas 
de líquidos pero no bebidas gaseosas o jugos 
envasados

tabla 1. Variedad de loncheras para la nutrición de los niños según edad (CENAN INS) 

Alimentos Cantidad ( Medida casera)

 Preescolares Escolares primaria

lonchera 1 1 vasito pequeño de yogur
2 unidades de galleta

1 bolsita de trigo atómico
1 vasito de yogurt frutado

lonchera 2 1 vaso pequeño de limonada
1 sándwich pequeño de pollo

1 sándwich de atún
1 vaso de limonada

lonchera 3
1 huevo sancochado
2 unidades de galletas
1 vaso pequeño de agua

1 sándwich de jamón  con mantequilla
1   vaso de naranjada

lonchera 4 ½ tajada de queque
1 vaso pequeño de refresco de cebada

1 tajada de queque
1 vaso de refresco de cebada

lonchera 5 ½ sándwich de queso
1 vaso pequeño de agua de piña

1 sándwich de queso
1 rodaja de piña
1 vaso de agua de piña
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INS FUE RECONOCIDO POR 
EL ExItOSO PROCESO DE 

DEtERmINACIÓN DE PRIORIDADES 
DE INVEStIGACIÓN EN SAlUD

La Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(oNPE) felicitó al Instituto Nacional de Salud 
(INS) por el éxito alcanzado en el Foro Nacional 
de Salud para la definición de las prioridades 
nacionales de investigación en salud en  el 
próximo quinquenio, el cual se desarrolló el 11 
de diciembre de 2009 en la sede institucional 
del INS, situada en Chorrillos.

La Dra. Magdalena Chú, Jefa de la oNPE, a 
través de la Lic. Teresa Watanabe, Gerenta de 
Información y Educación Electoral de la oNPE, 
envió un informe mediante el cual detalló el 
funcionamiento del programa informático que 
sirvió para el proceso de votación de estas 
prioridades, asimismo, hizo extensivo el saludo 
y la respectiva felicitación.

La ONPE se ha nutrido de esta rica experiencia 
que ha significado convergir distintas experien-
cias y visiones en mesas de debate que termi-
naron en ordenada e incuestionable votación 
que compromete a todos los agentes de la sa-
lud, señaló la Lic. Watanabe y, a su vez, exhor-
tó que esta experiencia pueda ser extendida a 
otros sectores públicos, de manera que nuestra 
democracia pueda fortalecerse con el aporte de 
las nuevas tecnologías.

Es la primera vez que se realiza en el Perú, un 
proceso nacional y participativo de definición de 
prioridades de investigación, tanto en salud como 
en otros sectores, que se llevó a cabo mediante 
debates y votaciones,  y el cual fue supervisado 
por la oNPE y la Asociación Civil Transparencia.

Las siete prioridades nacionales de investigación 
en salud

Investigaciones para conocer los problemas 1. 
de recursos humanos (142 votos).
Investigación para conocer mejor la proble-2. 
mática en salud mental (100 votos).
Evaluación del impacto de los programas so-3. 
ciales estatales y no estatales sociales en la 
reducción de la desnutrición infantil (98 votos).
Evaluaciones de impacto de las estrategias 4. 
e intervenciones actuales en mortalidad ma-
terna (70 votos).
Investigaciones operativas en enfermeda-5. 
des transmisibles (67 votos).
Evaluaciones de impacto de intervenciones 6. 
actuales en enfermedades transmisibles 
(57 votos).
Evaluaciones de impacto de nuevas inter-7. 
venciones en enfermedades transmisibles 
(49 votos).

El Instituto Nacional de Salud (INS) recibió las 
felicitaciones de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (oNPE) por el éxito alcanzado en 
el Foro Nacional de Salud en la definición de 
las prioridades nacionales de investigación en 
salud en el próximo quinquenio.

INS CONSOlIDÓ SUS SIEtE lÍNEAS 
EStrAtÉGICAS PArA El PErÍODO

2010-2014

De forma participativa y con el propósito de 
definir las líneas estratégicas del Instituto 
Nacional de Salud (INS), se realizó el taller: 
“Determinación de las Líneas Estratégicas del INS 

NoTAS DE INTERÉS
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2010 – 2014”, el cual fue organizado por la Oficina 
General de Asesoría Técnica (OGAT) y contó 
con la participación de la Alta Dirección, once 
directores generales y cinco directores ejecutivos.

Durante la reunión los directores generales de 
las unidades orgánicas de CNSP, CNPB, CNCC, 
CENSOPAS, CENAN, CENSI, OGAT, OGAJ, 
OGITT, OGIS y OGA, realizaron la presentación 
de propuestas de líneas estratégicas, 
respondiendo a una guía diseñada por la Oficina 
General de Asesoría Técnica (OGAT), donde 
respondieron preguntas dirigidas a objetivos a 
largo plazo, visión estratégica, expectativas de 
desarrollo e innovación, entre otras.

Cabe señalar que tras la implementación del 
Plan Estratégico Institucional del INS 2007-
2011, se apreciaron algunos problemas como 
la poca claridad en la filosofía institucional y la 
poca articulación entre los objetivos estratégicos 
generales con los específicos. A esto se añade 
la opinión marcada entre los funcionarios y 
trabajadores del INS acerca de replantear las 
políticas institucionales y el Plan Estratégico 
Institucional, por ello, y ante los nuevos procesos 
que exige el sector salud, la OGAT condujo este 
proceso de definición de políticas institucionales 
para el período 2010-2014.

El resultado del taller fueron las siguientes 
líneas estratégicas:

Adaptación funcional y estructural acorde 	
con las necesidades y problemas sanitarios 
del país.

Desarrollo de recursos humanos  acorde 	
con las nuevas necesidades y problemas 
sanitarios.

Incorporación, desarrollo y promoción de nue-	
vas tecnologías  para la investigación y desa-
rrollo de productos estratégicos para la salud

Establecer alianzas estratégicas para la 	
cooperación nacional e internacional en 
áreas de su competencia.

Desarrollo y  formación de recursos humanos 	
a nivel nacional en investigación y  salud 
pública a través de la creación de un centro 
de formación integral e interdisciplinaria.

Fortalecimiento de la transferencia 	
tecnológica acorde con las necesidades y  
problemas sanitarios.

Formular y gestionar políticas de 	
investigación para generar evidencias en 
salud pública a nivel regional.

Lima, 18 de enero de 2010

Doctor 
Zuño Burstein Alva
Director 
Revista Peruana de Medicina 
Experimental y Salud Pública
Instituto Nacional de Salud 

Presente.-

Estimado profesor:

Respondo su oficio circular N.º 005-2009-
CE/INS del 02 de diciembre de 2009 que me 
informa que he sido ratificado miembro del 
Comité Consultivo de la Revista Peruana de 
Medicina Experimental y Salud Pública del INS, 
lo cual agradezco debidamente.

Es propicia la oportunidad para felicitarle por 
la excelente conducción de la Revista, que 
la ha colocado como una de las principales 
publicaciones médicas peruanas, que me 
complazco en entregar a visitantes extranjeros.

Le saluda cordialmente,

Dr. Roger Guerra- García     
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CURSO tALLER “CAPACItACIÓN 
INtERNACIONAL EN LA 

MEtODOlOGÍA DE lEGISlACIÓN EN 
SAlUD”

Del 14 al 16 de diciembre de 2009, se realizó 
en la ciudad de Montevideo-Uruguay el Curso 
Taller de Capacitación Internacional en la Meto-
dología de Legislación en Salud, el cual estuvo 
dirigido a representantes de países integrantes 
de la Red LEYES como Perú, y cuyo objetivos 
principal fue capacitar a los representantes de 
cada uno de los países integrantes de la Red en 
la utilización de la metodología de alimentación y 
recuperación cruzada de datos que utiliza el Por-
tal de Legislación de Salud que permita contar 
con un repositorio de la legislación nacional para 
impartir seguimiento a la instrumentación de las 
políticas de salud del país y de la región. 

En dicho curso se presentó la página web 
actualizada del portal de la BVS Legislación en 
salud y todas las herramientas para el registro 
de los documentos normativos por cada país 
http://www.legislacion.bvsalud.org.

Luego de la capacitación la Oficina Ejecutiva de 
Información y Documentación Científica se en-
cuentra comprometida en desempeñar la tarea de 
co-coordinación nacional de la Red de Bibliotecas 
de Legislación en Salud en el Perú, conjuntamen-
te con la Biblioteca del Congreso de la República 
del Perú, desarrollando un plan conjunto de im-
plementación para la creación de la red.

Al respecto, dicha actividad se desarrollará a 
través de reuniones técnicas con la Biblioteca 
del Congreso de la República, así como cursos 
taller de entrenamiento replicando el manejo de 
la metodología para el ingreso de información 
utilizando la herramienta LEISREF de BIREME.

Adicionalmente, se propondrá reuniones con 
otras instituciones para consolidar los compro-
misos políticos necesarios para la sustentabili-
dad de la producción del Portal de Legislación 
de Salud a nivel nacional.

ArtÍCUlOS PUblICADOS EN 
mEDLINE POR AUtORES PERUANOS 

O QUE ExPLORAN LA REALIDAD 
PERUANA

02/01/10 al 08/01/10 
Kroschel J, Zegarra o. Attract-and-kill: a new 
strategy for the management of the potato tuber 
moths Phthorimaea operculella (Zeller) and 
Symmetrischema tangolias (Gyen) in potato: 
laboratory experiments towards optimising 
pheromone and insecticide concentration. Pest 
Manag Sci. 2010 Jan 8. [Epub ahead of print] 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20063267

Nyakatura JA, Heymann EW. Effects of support 
size and orientation on symmetric gaits in 
free-ranging tamarins of Amazonian Peru: 
implications for the functional significance of 
primate gait sequence patterns. J Hum Evol. 
2010; [Epub ahead of print] http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/20060568

Sutton PL, Clark EH, Silva C, Branch OH. The 
Plasmodium falciparum merozoite surface 
protein-1 19kD antibody response in the 
Peruvian Amazon predominantly targets the 
non-allele specific, shared sites of this antigen. 
Malar J. 2010;9(1):3. [Epub ahead of print] 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20047674

19/01/10 al 22/01/10 
Gonzales GF, Gonzales C, Gonzales-Castañeda 
C. Lepidium meyenii (Maca): a plant from the 
highlands of Peru - from tradition to science. 
Forsch Komplementmed. 2009; 16(6):373-80. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20090350 

Salinas Arce J, Romero R, Solorzano P. A 
case of prolonged QT interval and torsades de 
pointes due to ciprofloxacin. Rev Esp Cardiol. 
2010; 63(1): 111-12. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20089234   

Talledo M, López G, Huyghe JR, Verdonck K, 
Adaui V, González E, Best I, Clark D, Vanham G, 
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between ionized and nonionized oil sands 
naphthenic acids in wetland plants. Environ 
Toxicol Chem. 2009 Oct;28(10):2167-74. http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19469588

Joao EC, Calvet GA, Krauss MR, Freimanis 
Hance L, ortiz J, Ivalo SA, Pierre R, Reyes M, 
Heather Watts D, Read JS; NISDI Perinatal 
Study Group. Maternal antiretroviral use during 
pregnancy and infant congenital anomalies: 
the NISDI perinatal study. J Acquir Immune 
Defic Syndr. 2010 Feb 1;53(2):176-85. http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20104119

Willig JH, Echevarria J, Westfall Ao, Iglesias D, 
Henostroza G, Seas C, Mugavero MJ, Allison 
J, Paz J, Hernandez F, Tomatis C, Saag MS, 
Gotuzzo E. Durability of initial antiretroviral therapy 
in a resource-constrained setting and the potential 
need for zidovudine weight-based dosing. J Acquir 
Immune Defic Syndr. 2010 Feb 1;53(2):215-21. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20104120

Luna Matos ML, Salinas Piélago J, Luna Figueroa 
A. Major depression in pregnant women served 
by the National Materno-Perinatal Institute in 
Lima, Peru. Rev Panam Salud Publica. 2009 
Oct;26(4):310-4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/20107678

Nureña CR. Incorporation of an intercultural 
approach in the Peruvian health care system: 
the vertical birth method. Rev Panam Salud 
Publica. 2009 Oct;26(4):368-76. http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20107687

Alger J, Becerra-Posada F, Kennedy A, 
Martinelli E, Cuervo LG. National health re-
search systems in Latin America: a 14-coun-
try review. Rev Panam Salud Publica. 2009 
Nov;26(5):447-57. http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/20107697

30/01/10 al 05/02/10
Bordel-Gómez MT, Miranda-Romero A, Castro-
deza-Sanz J. Epidemiology of contact dermati-

Gotuzzo E, Van Camp G, Van Laer L. Evaluation of 
host genetic and viral factors as surrogate markers 
for HTLV-1-associated myelopathy/tropical spastic 
paraparesis in Peruvian HTLV-1-infected patients. 
J Med Virol. 2010; 82(3): 460-66. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20087941 

Alcaide M, Lemus JA, Blanco G, Tella JL, Serrano 
D, Negro JJ, Rodríguez A, García-Montijano 
M. MHC diversity and differential exposure to 
pathogens in kestrels (Aves: Falconidae). Mol 
Ecol. 2010 Jan 14. [Epub ahead of print]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20074317  

23/01/10 al 29/01/10
Bass MS, Finer M, Jenkins CN, Kreft H, Cisneros-
Heredia DF, McCracken SF, Pitman NC, English 
PH, Swing K, Villa G, Di Fiore A, Voigt CC, 
Kunz TH. Global conservation significance of 
Ecuador’s Yasuní National Park. PLoS one. 
2010 Jan 19;5(1):e8767. http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/20098736

Weitz JC, Weitz CR, Canales MR, Moya 
RR. Cyclospora cayetanensis infection: 
updated review a propos of three cases of 
traveler’s diarrhea. Rev Chilena Infectol. 2009 
Dec;26(6):549-54. Epub 2009 Dec 21. http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20098791

Pyrcz TW, Wojtusiak J, Garlacz R. Diversity and 
distribution patterns of Pronophilina butterflies 
(Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae) along 
an altitudinal transect in north-western Ecuador. 
Neotrop Entomol. 2009 Nov-Dec;38(6):716-26. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20098916

Choi YJ, Danielsen S, Lübeck M, Hong 
SB, Delhey R, Shin HD. Morphological and 
Molecular Characterization of the Causal Agent 
of Downy Mildew on Quinoa (Chenopodium 
quinoa). Mycopathologia. 2010 Jan 27. [Epub 
ahead of print]. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/20101524

Armstrong SA, Headley JV, Peru KM, Germida 
JJ. Differences in phytotoxicity and dissipation 
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tis: Prevalence of sensitization to different aller-
gens and associated factors. Actas Dermosifi-
liogr. 2010 Jan;101(1):59-75. http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/20109394

Gamboa D, Ho MF, Bendezu J, Torres K, Chiodini 
PL, Barnwell JW, Incardona S, Perkins M, Bell 
D, McCarthy J, Cheng Q. A large proportion of 
P. falciparum isolates in the Amazon region of 
Peru lack pfhrp2 and pfhrp3: implications for 
malaria rapid diagnostic tests. PLoS one. 2010 
Jan 25;5(1):e8091. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/20111602

Ganachari M, Ruiz-Morales JA, Gomez de la 
Torre Pretell JC, Dinh J, Granados J, Flores-
Villanueva Po. Joint effect of MCP-1 genotype 
GG and MMP-1 genotype 2G/2G increases the 
likelihood of developing pulmonary tuberculosis 
in BCG-vaccinated individuals. PLoS One. 2010 
Jan 25;5(1):e8881. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/20111728

Kurtoglu S, Atabek ME, Dizdarer C, Pirgon o, 
Isguven P, Emek S. Insulin detemir improves 
glycemic control and reduces hypoglycemia in 
children with type 1 diabetes: findings from the 
Turkish cohort of the PREDICTIVE observational 
study. Pediatr Diabetes. 2009 Sep;10(6):401-7. 
Epub 2009 Feb 11. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/19220776

Czechowicz JA, Messner AH, Alarcon-Matutti 
E, Alarcon J, Quinones-Calderon G, Montano 
S, Zunt JR. Hearing impairment and poverty: 
the epidemiology of ear disease in Peruvian 
schoolchildren. otolaryngol Head Neck Surg. 
2010 Feb;142(2):272-7. http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/20115987

Szilágyi A, Scheuring I, Edwards DP, orivel 
J, Yu DW. The evolution of intermediate 
castration virulence and ant coexistence 
in a spatially structured environment. Ecol 
Lett. 2009 Dec;12(12):1306-16. Epub 
2009 Sep 23. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/19780787

Chisholm RA, Lichstein JW. Linking dispersal, 
immigration and scale in the neutral theory of 
biodiversity. Ecol Lett. 2009 Dec;12(12):1385-
93. Epub 2009 oct 6. http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/19807774

Kaspari M, Yanoviak SP. Biogeochemistry 
and the structure of tropical brown food webs. 
Ecology. 2009 Dec;90(12):3342-51. http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20120804

Lee G, Cama V, Gilman RH, Cabrera L, Saito 
M, Checkley W. Comparison of Two Types of 
Epidemiological Surveys Aimed at Collecting 
Daily Clinical Symptoms in Community-Based 
Longitudinal Studies. Ann Epidemiol. 2010 
Feb;20(2):151-158. http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/20123166

Zarco L. Current approaches to veterinary 
school accreditation in Latin America. Rev Sci 
Tech. 2009 Aug;28(2):855-60. http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/20128498

06/02/10 al 12/02/10
Kam KM, Sloutsky A, Yip CW, Bulled N, Seung 
KJ, Zignol M, Espinal M, Kim SJ. Determination 
of critical concentrations of second-line 
anti-tuberculosis drugs with clinical and 
microbiological relevance. Int J Tuberc Lung 
Dis. 2010 Mar;14(3):282-8. http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/20132618

Muñoz N, Kjaer SK, Sigurdsson K, Iversen oE, 
Hernandez-Avila M, Wheeler CM, Perez G, 
Brown DR, Koutsky LA, Tay EH, Garcia PJ, Ault 
KA, Garland SM, Leodolter S, Olsson SE, Tang 
GW, Ferris DG, Paavonen J, Steben M, Bosch 
FX, Dillner J, Huh WK, Joura EA, Kurman RJ, 
Majewski S, Myers ER, Villa LL, Taddeo FJ, 
Roberts C, Tadesse A, Bryan JT, Lupinacci LC, 
Giacoletti KE, Sings HL, James MK, Hesley 
TM, Barr E, Haupt RM. Impact of Human 
Papillomavirus (HPV)-6/11/16/18 Vaccine on 
All HPV-Associated Genital Diseases in Young 
Women. J Natl Cancer Inst. 2010 Feb 5. http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20139221
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Miranda JJ, Zaman MJ. Exporting ‘failure’: why 
research from rich countries may not benefit 
the developing world. Rev Saude Publica. 2010 
Feb;44(1):185-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/20140343

Santivañez S, Hernández-González A, Chile 
N, oleaga A, Arana Y, Palma S, Verastegui M, 
Gonzalez AE, Gilman R, Garcia HH, Siles-Lucas 
M. Proteomic study of activated Taenia solium 
oncospheres. Mol Biochem Parasitol. 2010 Feb 
5. [Epub ahead of print]. http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/20144663

Cripe SM, Sanchez SE, Sanchez E, Ayala 
Quintanilla B, Alarcon CH, Gelaye B, Williams MA. 
Intimate Partner Violence During Pregnancy: A Pilot 
Intervention Program in Lima, Peru. J Interpers 
Violence. 2010 Feb 9. [Epub ahead of print]. http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20145196

13/02/10 al 19/02/10
Albrecht E, Escobar M, Chetelat RT. Genetic 
diversity and population structure in the tomato-
like nightshades Solanum lycopersicoides and S. 
sitiens. Ann Bot. 2010 Feb 13. [Epub ahead of print]. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20154348.

Reategui M, Maldonado H, Ly M, Guibal E. 
Mercury(II) Biosorption Using Lessonia sp. Kelp. 
Appl Biochem Biotechnol. 2010 Feb 14. [Epub 
ahead of print]. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/20155446

Ajani JA, Rodriguez W, Bodoky G, Moiseyenko V, 
Lichinitser M, Gorbunova V, Vynnychenko I, Garin 
A, Lang I, Falcon S. Multicenter Phase III Compari-
son of Cisplatin/S-1 With Cisplatin/Infusional Fluo-
rouracil in Advanced Gastric or Gastroesophageal 
Adenocarcinoma Study: The FLAGS Trial. J Clin 
oncol. 2010 Feb 16. [Epub ahead of print]. http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20159816

20/02/10 al 26/02/10
Outbreak of 2009 Pandemic Influenza A (H1N1) 
on a Peruvian Navy Ship June July 2009. 

MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2010 Feb 
19;59(6):162-5.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20168295

Mora-Salazar oE, Palomino-Vargas JD, 
Velásquez-Ruiz CM, Gómez-Pomar EM, Castillo-
Schilder RM, Soto-Arquiñigo L, Samalvides-Cuba 
F. Evaluating HIV pre-test counseling in people 
attending a national hospital in Lima, Peru. Rev 
Salud Publica (Bogota). 2009 Aug;11(4):559-67. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20169212

Félix A, Nogales FF, Arias-Stella J. Polypoid 
endometriosis of the uterine cervix with arias-
stella reaction in a patient taking phytoestrogens. 
Int J Gynecol Pathol. 2010 Mar;29(2):185-8. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20173505

Neuhaus J, Angus B, Kowalska JD, Rosa AL, 
Sampson J, Wentworth D, Mocroft A. Risk of all-
cause mortality associated with nonfatal AIDS 
and serious non-AIDS events among adults 
infected with HIV. AIDS. 2010 Feb 19. [Epub 
ahead of print]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20177360

Blazejak A, Schippers A. High abundance of 
JS-1- and Chloroflexi-related Bacteria in deeply 
buried marine sediments revealed by quantita-
tive, real-time PCR. FEMS Microbiol Ecol. 2010 
Jan 19. [Epub ahead of print]. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20180854.

Handali S, Klarman M, Gaspard AN, Dong XF, 
Laborde R, Noh J, Lee YM, Rodriguez S, Gonzalez 
AE, Garcia HH, Gilman RH, Tsang VC, Wilkins PP.
Development and Evaluation of a Magnetic Im-
munochromatographic Test to Detect Human 
Taeniasis and Neurocysticercosis. Clin Vaccine 
Immunol. 2010 Feb 24. [Epub ahead of print]. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20181766.

Antonious GF, Lobel L, Kochhar T, Berke T, Ja-
rret RL. Antioxidants in Capsicum chinense: Va-
riation among countries of origin. J Environ Sci 
Health B. 2009 Aug;44(6):621-6.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20183071
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ENERO

resolución Jefatural N.º 01-2010-J-OPE/INS  
(01/01/2010)
Encargar con efectividad al 01 de enero de 
2010 el puesto de Director General del CENAN/
INS Dr. Wilfredo Salinas Castro. Encargar con 
efectividad del 01 de enero de 2010 el puesto de 
asesor II del INS al Dr. Luis Santa María Juarez y 
a las Direcciones Ejecutivas, Nivel F3 del INS.

resolución Jefatural N.º 02-2010-J-OPE/INS  
(11/01/2010)
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 40.º 
de la ley General de Sistemas Nacional de Pre-
supuesto Nacional, Ley N.º 28411, fomalizase 
las modificaciones presupuestarias efectuadas 
en el nivel funcional programático, dentro de la 
Unidades Ejecutoras.

resolución Jefatural N.º 03-2010-J-OPE/INS  
(11/01/2010)
Aprobar el calendario de compromisos institu-
cional del mes de enero del año fiscal 2010 del 
pliego 131 del INS.

resolución Jefatural N.º 04-2010-J-OPE/INS  
(11/01/2010)
Rectificar  el error material contenido en le RJ N.º 
415-2009-J-oPE/INS de fecha 20 de noviembre 
de 2009, en el extremo que se consigna los 
nombres y apellidos del servidor dice: Q. F. 
Percy Edinson Torres Castillo, debiendo decir: 
Q.F. Percy Edison Torres Castillo, quedando 
subsistente todo lo demás que contiene la 
citada Resolución Jefatural.

resolución Jefatural N.º 05-2010-J-OPE/INS  
(12/01/2010)
Autorizar con eficacia del 30 de noviembre al 03 
de diciembre de 2009, el viaje por comisión de ser-
vicios del Dr. César Augusto Cabezas Sánchez, 
subjefe del INS para que asista a la reunión de co-

ordinación de actividades futuras del la red de Ins-
tituto de Saúde a realizarse en la fundación oswal-
do Cruz (FIoCREU) en Río de Janeiro- Brasil.

resolución Jefatural N.º 06-2010-J-OPE/INS  
(13/01/2010)
Declarar la nulidad de oficio del otorgamiento de 
la Buena Pro del ítem 45: Membrana de diálisis 
tubular MWCo 1200-1400 45 mm x 15 m de la LP 
N.º 03-2009-J-oPE/INS, el cual tiene por objeto 
la “Adquisición de reactivos químicos y materiales 
de laboratorio para el INS” a favor de la empresa 
Lab. Depot SA, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución je-
fatural, retrotrayendo el proceso de selección a la 
etapa de evaluación de propuestas.

resolución Jefatural N.º 07-2010-J-OPE/INS  
(13/01/2010)
Aprobar las prioridades nacionales de investiga-
ción en salud para el período 2010-2014.

resolución Jefatural N.º 08-2010-J-OPE/INS  
(14/01/2010)
Aprobar la reconformación de la comisión ad 
hoc designada mediante la RJ N.º 254-2009-
J-oPE/INS de fecha 19 de julio de 2009 y 
modificada por la RJ N.º 304-2009-J-OPE/INS  
de fecha 25 de agosto de 2009.

resolución Jefatural N.º 09-2010-J-OPE/INS  
(14/01/2010)
Aprobar la reconformación de la Comisión de 
Recursos Humanos designada mediante RJ N.º 
376-2009-J-oPE/INS de fecha 19 de octubre 
de 2009.

resolución Jefatural N.º 10-2010-J-OPE/INS  
(14/01/2010)
Autorizar una transferencia de partidas en el 
presupuesto institucional del pliego 131 INS, 
para el año fiscal 2010 unidad ejecutora 001 
INS (S/. 92 400,00).

RESOLUCIONES INStItUCIONALES

INFORmACIÓN ADmINIStRAtIvA



Bol - Inst Nac Salud 2010; año 16 (1-2) enero - febrero  43

resolución Jefatural N.º 11-2010-J-OPE/INS  
(15/01/2010)
Dar concluída a partir del 18 de enero de 2010 
la encargatura efectuada a la Q.F. Rosa Amelia 
Mendoza Yanavilca las funciones inherentes al 
cargo de la DEC-CNPB/INS.

resolución Jefatural N.º 12-2010-J-OPE/INS  
(15/01/2010)
Designar a partir del 18 de enero 2010 al M.V. 
Edgardo Javier Reyna Reátegui en el cargo de 
DEPI Veterinaria del CNPB/INS.

resolución Jefatural N.º 13-2010-J-OPE/INS  
(18/01/2010)
Autorizar la conformación de una comisión téc-
nica encargada de solucionar técnicamente la 
contraversia presentada en la evaluación de los 
expedientes que corresponden a los ensayos clí-
nicos titulados: “Estudio fase III aleatorizado, do-
ble-ciego, placebo controlado de la eficacia y se-
guridad de 2 dosis de CP-690,550 en pacientes 
con artritis reumatoide activa que reciben meto-
trexato como tratamiento activo y controlado con 
placebo de la eficacia y seguridad de 2 dosis de 
CP-690,550 en pacientes con artritis reumatoide 
activa que reciben metotrexato” según protocolos 
A3921044 y A3921064, respectivamente.

resolución Jefatural N.º 15-2010-J-OPE/INS  
(18/01/2010)
Conformar el comité de gestión de la Calidad 
del INS.

resolución Jefatural N.º 16-2010-J-OPE/INS  
(18/01/2010)
Autorizar una incorporación de mayores 
fondos públicos en el presupuesto institucional 
del pliego 131 INS, unidad ejecutora 001 INS; 
para el año fiscal 2010, hasta por la suma de 
S/. 1 457 964,00.

resolución Jefatural N.º 17-2010-J-OPE/INS  
(18/01/2010)
Delegar en el Director General de la Oficina 
General de Asesoría Técnica, durante el 
ejercicio presupuestario 2010, la facultad de 

aprobar las modificaciones presupuestarias en 
el nivel funcional programático que corresponde 
al titular del pliego 131 del INS.

resolución Jefatural N.º 19-2010-J-OPE/INS  
(19/01/2010)
Declarar la nulidad de oficio el otorgamiento de 
la buena pro del ítem 13 de la LP N.º 003-2009-
OPE/INS para la adquisición “Anticuerpo anti 
dengue IgM Elisa x 96 Determinaciones” a favor 
del consorcio formado por la empresa comercial 
importadora Sudamericana SAC y Unitec 
Trading SAC, por las razones expuestas en la  
parte considerativa de la presente Resolución 
Jefatural, retrotrayendo el proceso de selección 
a la estapa de evaluación de propuestas.

resolución Jefatural N.º 21-2010-J-OPE/INS  
(20/01/2010)
Declarar infundado el recurso de apelación 
interpuesto por el postor Hugo Rolando Tello 
Carranza contra el acto público de evaluación 
y calificación de propuestas técnica en el ítem 
N.º 36: Contador Manual de Metal de la LP N.º 
003-2009-oPE/INS, el cual tiene por objeto la 
“Adquisición de reactivos químicos y materiales 
de laboratorio para el INS”.

resolución Jefatural N.º 22-2010-J-OPE/INS  
(20/01/2010)
Disponer la Acumulación de los preocedimientos 
iniciados por la recurrente respecto a la 
nivelación de pensión y reintegro de los 
devengados conforme al Decreto de Urgencia 
N.º 088-2001 por las consideraciones expuestas 
en la parte considerativa de la presente 
resolución. Declara Infundado respectivamente 
los recurrentes de apelación formulados por las 
recurrentes Lourdes Gabriela Belaunde Villalón 
y Edi Higuchi onaka contra la RA N.º 194-200-
oPE/INS de fecha 04 de noviembre.

resolución Jefatural N.º 23-2010-J-OPE/INS  
(20/01/2010)
Aprobar el Plan Anual de Contrataciones del INS, 
para el ejercicio presupuestal correspondiente 
al año 2010.
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resolución Jefatural N.º 26-2010-J-OPE/INS  
(20/01/2010)
Renovar con eficacia anticipada al 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2010, los contratos a plazo 
fijo del personal que se detalla a continuación: 
Carlos Mendoza Ticona, Ángel oviedo Izusqui 
y Basualdo Werner Hurtado.

resolución Jefatural N.º 30-2010-J-OPE/INS  
(22/01/2010)
Dar por concluída a partir de la fecha las 
encargaturas señaladas en los artículos 1.º, 
2.º y 3.º de la RJ N.º 001-2010-J-oPE/INS de 
fecha 01 de enero de 2010.

resolución Jefatural N.º 34-2010-J-OPE/INS  
(26/01/2010)
Modificar los numerales 5.2; 6.2.3 y 6.2.4 la 
Resolución Jefatural N.º 506-2008-J-oPE/INS, 
que aprobó la Directiva DIR-INS-052 “Normas y 
procedimientos para el Desarrollo de Prácticas 
preprofesionales en el INS”.

resolución Jefatural N.º 35-2010-J-OPE/INS  
(27/01/2010)
Declarar la nulidad de oficio del otorgamiento 
de la Buena Pro del item 1 de la ADS N.º 095-
2009-oPE/INS, para la adquisición de tubo 
Plástico de 4 ml, para la extracción de vacío 
con EDTA” a favor de la Empresa Sistemas 
Analíticos SRL.

resolución Jefatural N.º 37-2010-J-OPE/INS  
(29/01/2010)
Aprobar la reconformación del Comité 
Institucional de Ética en Investigación del INS.

FEBRERO

resolución Jefatural N.º 41-2010-J-OPE/INS  
(02/02/2010)
Autorizar con eficacia del 30 de noviembre al 02 
de diciembre de 2009 el viaje por comisión de 
servicios del servidor Benigno Ceferino Tintaya 
Félix, MV Nivel IV del CNPB/INS, para que 

asista en calidad de representante del INS, al 
Taller final de proyectos CYTED, a llevarse a 
cabo en Río de Janero – Brasil.

resolución Jefatural N.º 42-2010-J-OPE/INS  
(05/02/2010)
Déjese sin efecto la RJ N.º 030-2010-J-oPE/
INS de fecha 22 de enero de 2010 por las  
razones expuestas en la parte considerativa de 
la presente resolución. Restituyase la vigencia 
de la RJ N.º 001-2010-J-oPE/INS hasta el 21 
de enero de 2010.

resolución Jefatural N.º 43-2010-J-OPE/INS  
(05/02/2010)
Aprobar la modificación del Plan Operativo 
Institucional año 2009.

resolución Jefatural N.º 44-2010-J-OPE/INS  
(08/02/2010)
Designación a partir del 22 de enero de 2010, 
al médico Wilfredo Salinas Castro, en el cargo 
Director Gral. del CENAN/INS. Designar a 
partir del 22 de enero de 2010, al médico Luis 
Santa María Juarez, en el cargo de Asesor II, 
INS. Designar a partir del 22 de enero de 2010 
y hasta el 07 de febrero de 2010 al Sr. Jorge 
orellana Solis en el cargo  de Director Ejecutivo 
de la Dirección Ejecitiva de Planificación, 
Presupuesto e Inversión, INS.

resolución Jefatural N.º 45-2010-J-OPE/INS  
(08/02/2010)
Dar por concluída con efectividad al 08 de 
febrero de 2010 al CP Humberto Simón Hilario 
Yacsavilca Director Ejecutivo de Economía/
INS. Dar por concluida con efectividad al 08 de 
febrero de 2010 a la Lic. Magaly Rocío Flores 
Sáenz, en el cargo de Director Ejecutivo de 
Logistica.

resolución Jefatural N.º 46-2010-J-OPE/INS  
(08/02/2010)
Designar al personal de Servir: Richard 
Natividad Antonio Castillo - Oficina Ejecutiva 
de Economía, Marco Antonio Pacherres Maza-
Director Ejecutivo de Logística y Javier Eduardo 
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Ormea Villavicencio de la Oficina Ejecutiva de 
Planificación, Presupuesto e Inversiones /INS.

resolución Jefatural N.º 47-2010-J-OPE/INS  
(09/02/2010)
Aprobar el Plan Marco de Desarrollo Integral 
para el periodo de 2010-2014 del INS.

resolución Jefatural N.º 48-2010-J-OPE/INS  
(10/02/2010)
Encargar las funciones de Director General de 
la Dirección General de Asesoría Jurídica del 
INS, a la Abog. Kirla Echegarary Alfaro, durante 
el periodo que dura la ausencia del titular.

resolución Jefatural N.º 49-2010-J-OPE/INS  
(11/02/2010)
Elaborar documento normativo denominado DIR-
INS-063 Directiva  “Lineamientos sobre procedi-
mientos a seguir para la adquisición de bienes o 
contratación de servicios que no se encuentren 
dentro del marco de aplicación de la Ley de Con-
trataciones de Estado”, Primera Edición, el que  
forma parte de la presente resolución.

resolución Jefatural N.º 51-2010-J-OPE/INS  
(16/02/2010)
Ampliación presupuestal 2010

resolución Jefatural N.º 52-2010-J-OPE/INS  
(17/02/2010)
Conformar la unidad funcional de gestión 
de proyectos en la Oficina Ejecutiva de 
Planificación, Presupuesto e Inversiones de la 
OGAT.

resolución Jefatural N.º 53-2010-J-OPE/INS  
(19/02/2010)
Designación de la Comisión organizadora del 
INS, responsable de organización y conducción 
del VI Congreso Científico Nacional por el Día 
del Técnico y Auxiliar de Laboratorio

resolución Jefatural N.º 54-2010-J-OPE/INS  
(19/02/2010)
Aprobación del Plan de Capacitación y Transferencia 
Tecnológica del INS, correspondiente al año 2010.

resolución Jefatural N.º 55-2010-J-OPE/INS  
(19/02/2010)
Autorizar con eficacia al 23 de noviembre de 
2009, licencia por capacitación oficializada a la 
servidora Carmela Aguilera Rodriguez, Tecnó-
logo médico nivel 1, servidora de la Dirección 
Regional de Salud de Piura y destacada en el 
CNSP/INS tema “Métodos para el tiraje mole-
cular de rotavirus llevado a cabo en la ciudad 
de Fiocruz, Rio de Janeiro-Brasil del 23 de no-
viembre al 12 de diciembre de 2009.

resolución Jefatural N.º 56-2010-J-OPE/INS  
(19/02/2010)
Declarar Infundado el recurso de apelación 
interpuesto por la empresa PFIZER SA contra 
la Resolución Directoral N.º 853-2009-OGITT-
oPE/INS, mediante el cual resuelve no autorizar 
la realización del ensayo clínico  titulado “Estudio 
de la Fase III Aleatorizado, doble-ciego con 
placebo controlado de la eficacia y seguridad de 
dos dosis de CP-690,550 en pacientes con artritis 
reumatoide activa que reciben metotrexato como 
tratamiento base” protocolo A3921044, por los 
motivos expresados en la parte considerativa y 
declarar agotada la via administrativa.

resolución Jefatural N.º 57-2010-J-OPE/INS  
(19/02/2010)
Autorización a la OGA en vías de regularización 
la transferencia de fondos por el Importe de 
S/. 842 699,47 CAFAE julio 2008.

resolución Jefatural N.º 58-2010-J-OPE/INS  
(19/02/2010)
Conformación de comisión ad hoc de procesos 
disciplinarios.

resolución Jefatural N.º 59-2010-J-OPE/INS  
(19/02/2010)
Autorizar con eficacia al 08 de febrero de 2010, 
el viaje al exterior del Méd. Percy Mayta Tristán, 
personal CAS por los días del 09 al 16 de febrero 
2010, para que asista al taller internacional “Cre-
cimiento y desarrollo basados en evidencias: prin-
cipios y aplicaciones en calidad de docente; sim-
posio sobre medicina basada en envidencias en 
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la facultad de medicina de la Universidad Central 
de Venezuela”, así como dictar la conferencia ma-
gistral sobre publicación científica para estudian-
tes de medicina en la misma casa de estudios.

resolución Jefatural N.º 60-2010-J-OPE/
INS  (25/02/2010)
Modificar el artículo 4.º de la Resolución Je-
fatural N.º 046-2010--J-oPE/INS en los tér-
minos siguientes. Art. 4.º Desconcentrar en 
el Director General de Administración del Ins-
tituto Nacional de Salud.

resolución Jefatural N.º 61-2010-J-OPE/
INS  (26/02/2010)
Ampliación de Saldo de Balance.

resolución Jefatural N.º 62-2010-J-OPE/
INS  (26/02/2010)
Plan operativo  informático 2010.

resolución Jefatural N.º 63-2010-J-OPE/
INS  (26/02/2010)
Prestaciones al Contrato N.º 312-2009-oPE/
INS suscrito con el señor Antonio Castillo 
Carrera,  para la prestación del servicio de 
supervisor de campo 3, Regiones: Lambaye-
que, Amazonas, Madre de Dios, La Libertad, 
Anchas, Cusco, Junín, San Martín, Huan-
cavelica, Huánuco, Pasco, Loreto, Piura y 
Puno.

Visite la web del Instituto Nacional de Salud en:
w w w . i n s . g o b . p e
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– ceNtro NacIoNal de productoS bIológIcoS –

biológicos de uso humano 
• Sueros contra los venenos por mordedura de:

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

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

biológicos de uso veterinario 
• Vacuna contra la rabia.
• bacterinas contra la brucelosis
 caprina y bovina, 
• Antígenos para diagnóstico de la
 brucelosis.
• Soluciones y diluyentes.
• Animales de experimentación:
  - ratones. 
  - ratas. 
  - Hámsters.  
  - Cobayos y conejos.
• Sangre de:
  - Caprinos, 
  - bovinos,
  - Gansos y otros.

dirección ejecutiva de comercialización 
Av. Defensores del Morro N.º 2268 Chorrillos 

Tlf: (511) 617-6263   Anexos: 1550-1419
617-62365 

Correo electrónico: comercializacion@ins.gob.pe
Página web: www.ins.gob.pe

• reactivos para el diagnóstico in vitro de:
  - brucelosis.
  - Salmonelosis.
  - Peste.
  - Cólera.
  - Hidatidosis.
• Medios para hemocultivo
• Soluciones especiales.
• Vacuna antirrábica de uso humano, cultivada en cerebro  
 de ratón lactante
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