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Editorial 
La hepatitis B es una enfermedad infecciosa causada por el virus de la hepatitis 
B (HVB). Afecta específicamente al hígado provocando una inflamación que 
origina un cuadro clínico caracterizado inicialmente por cansancio, pérdida de 
apetito, náuseas, entre otros síntomas gastrointestinales y, posteriormente, 
coluria (oscurecimiento de la orina), acolia (aclaración de las heces) y 
principalmente ictericia (coloración amarillenta de la piel y de las mucosas).
Su evolución puede dar lugar a un cuadro agudo que dura algunas semanas, 
pero, 5% de los casos que se adquieren en la edad adulta y hasta 90% de los 
que se adquieren en la infancia,  pueden evolucionar hacia formas crónicas, 
y en un plazo de diez años, terminar en cirrosis (cicatrización y regeneración 
desordenada del hígado) o en cáncer de hígado, con funestas consecuencias. 
Esto es de gran importancia en nuestro país, y así lo revelan los estudios realizados 
por el Dr. César Cabezas quien ha encontrado que en la población infantil de 
áreas hiperendémicas, rurales andinas y amazónicas, la infección ocurre en los 
primeros años de la vida, lo cual afecta considerablemente la esperanza de vida 
de las poblaciones más pobres. Felizmente, es posible una solución, a todas luces, 
segura y costo-efectiva: la campaña de inmunización contra HVB a la población 
infantil, en adolescente, en jóvenes y grupos de alto riesgo de todo el país.
Si bien en el Perú la vacunación contra HVB está incorporada al calendario 
regular de inmunizaciones desde el año 1996, para áreas endémicas, y desde 
el año 2003 para todo el territorio nacional, la campaña de inmunización contra 
HVB que se realiza el presente año debe llevarnos a alcanzar la meta de eliminar 
la circulación del virus de la hepatitis B de manera más acelerada.
Por otro lado, carecen de fundamento quienes afirman que esta campaña 
de vacunación incrementa el riesgo de autismo en la población infantil, por la 
presencia de timerosal en las vacunas. Al respecto, la evidencia disponible en una 
gran cantidad de literatura científica, críticamente evaluada, nos permite afirmar  
que no existe una relación causal entre las vacunas que contienen timerosal y el 
desarrollo de autismo.
Por ello, en el Instituto Nacional de Salud apostamos a que esta intervención 
tendrá un impacto importante en la reducción de las tasas de infección por 
hepatitis B, la cirrosis y el cáncer de hígado, mejorando la cantidad y la calidad 
de vida la población, principalmente de la más pobre.
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ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN 
ObLIGATORIA

INFORMACIÓN TÉCNICO-CIENTÍFICA

Tabla 1..Resumen.de.los.resultados.obtenidos.de.muestras.investigadas.en.el.INS.para.confirmación.
de.enfermedades,.Perú:.2008.(SE.01-09).INS,.Perú:.2008.

*	 Incluye	muestras	de	animales.
**	son	positivos	a	cepas	que	se	recibió	en	el	INS.
FUENTE:	PHLIS	-	NETLAB,	INS,	PERÚ:	25	/	04	/	2008.

ENFERMEDADES INMUNOPREVENIbLES

Rubéola / Sarampión1 

Hasta.el.25.de.abril.de.2008,.el.INS.recibió.737.
muestras.de.suero.para.el.diagnóstico.de.rubéola.
y..491.muestras.de.suero.para.el.diagnóstico.de.
sarampión,.en.el.marco.de.la.vigilancia.integrada.
de. ambas. enfermedades.. Estas. muestras.

recibidas. son. de. pacientes. que. iniciaron. los.
síntomas.el.presente.año..

En.ese.periodo,.se.ha.detectado.tres.muestras.
positivas.a.anticuerpos. contra. la. rubéola,. uno.
proveniente.del.departamento.de.Huancavelica,.
uno.proveniente.del.departamento.de.Arequipa.y.
uno.proveniente.de.la.DISA.Lima.Ciudad.

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

Enfermedad

Muestras recibidas 
con  fecha de toma 
de muestra  del 01 

enero - 25 abril INS, 
Perú: 2008

N.º  CASOS

Positivas 
acumuladas                         

01 enero - 25 abril                 
INS, Perú: 2008

Muestras positivas                                                      
(Semana Epidemiológica)

SE   16'                
(13 abril - 19 abril)

SE  17'                 
(20 abril -  25 abril)

Sarampión 491 0 0 0

Rubéola 737 3 0 0

Tos.ferina 380 22 0 0

Fiebre.amarilla 113 9 0 0

Dengue 2147 424 2 0

Leishmaniosis 433 121 2 0

Enf..de.Carrión 151 8 0 0

VIH.-.SIDA 1015 844 5 0

Rabia.humana 7 0 0 0

Rabia.animal 466 9.* 0 0

Peste.humana 0 0 0 0

Ántrax 7 4.** 0 0

Hepatitis.B 434 132 3 0

Enf..de.Chagas 149 7 0 0
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No.se.ha.notificado.ninguna.muestra.positiva.a.
sarampión.

Tos ferina2

Al.25.de.abril.2008,.el.INS.recibió.380.muestras.
de.hisopado.faríngeo.para.realizar.exámenes.de.

detección.de.Bordetella pertussis..Los.resultados.
positivos. al. análisis. de. inmunofluorescencia.
directa. alcanzaron. hasta. esa. fecha. 22.
muestras.

La.Figura.1.presenta.las.muestras.que.resultaron.
positivas.en.el. INS,.en. lo.que.va.del.presente.
año,.frente.al.año.2007.

2	 Tos	ferina:	inmunofluorescencia	directa	y	cultivo.
3	 Fiebre	 amarilla:	 aislamiento	 viral,	 PCR,	 ELISA	 para	 la	 detección	 de	 anticuerpos	 IgM	 e	 IgG	 en	 muestras	 de	 suero	 e	 hispatología,	

inmunohistoquímica	en	muestras	de	hígado.
4	 Leishmaniosis:	examen	directo	de	frotis	de	la	herida,	histopatología,	cultivo,	inmunofluorescencia	indirecta,	DOT	ELISA,	PCR.

Figura 1. Tos ferina, muestras investigadas INS, Perú: 2007 - 2008 (SE 01-17).
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Fiebre amarilla3 

Hasta.el.25.de.abril.de.2008,.el.INS.recibió.113.
muestras.biológicas.(suero,.tejido.hepático).para.
el. diagnóstico. de. fiebre. amarilla.. Entre. estas.
muestras,. se. ha. detectado. nueve. positivas. a.
anticuerpos.IgM.contra.el.virus.de.fiebre.amarilla..

Estas. muestras. positivas. tienen. la. siguiente.
procedencia:. una. de. Bagua. -.Amazonas,. una.
de.Cusco,.una.de.Madre.de.Dios,.tres..de..San.
Martín..y.tres.de.Ucayali.

Leishmaniosis4 

Hasta. el. 25. de. abril. de. 2008,. el. INS. recibió.
433. muestras. de. frotis. de. lesiones. o. suero.
de. pacientes. sospechosos. de. presentar.
Leishmaniosis.. En. lo. que. va. del. año,. se. han.
obtenido.121.muestras.positivas..

En.la.SE.15.se.detectó.2.muestras.positivas,.
una.procedente.del.departamento.de.Ayacucho.
y. otra. procedente. del. departamento. de.
Loreto.
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En.la.SE.16.se.detectó.dos.muestras.positivas.
que.procedían.una.del.departamento.de.Cusco.
y.otra.del.departamento.de.Loreto.

ENFERMEDADES ZOONÓTICAS

Rabia animal5 

Al. . 25. de. abril. de. 2008,. el. INS. recibió. 466.
muestras.de.cerebro.de.animales,.tomadas.en.
el.presente.año..

Hasta.el.momento,.se.ha.detectado.nueve.muestras.
positivas. al. análisis. del. inmunofluorescencia.
directa,.provenientes.de.los.siguientes.lugares:.
distrito.de.Bagua,.departamento.de.Amazonas:.
una.de.bovino,.una.de.porcino.y.una.de.perro;.
de.Apurímac:.una.de.murciélago;.de.Ayacucho:.
tres.de..Bovino;.y.de.Puno:.dos.de.perro.

El. INS. recibió. cinco. muestras. (sueros). para.
detección. de. anticuerpos. posvacunales. para.

rabia. humana;. hasta. el. momento,. no. se. ha.
detectado.muestras.positivas.

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN 
SExUAL

VIH SIDA6

Hasta.el.25.de.abril.de.2008,.el.INS.recibió.1015.
muestras. de. suero. de. casos. sospechosos. y.
probables.de.infección.por.el.VIH,.que.iniciaron.
enfermedad.durante.el.presente.año,.para.realizar.
exámenes.de.diagnóstico.confirmatorio.

Los. resultados. positivos. a. alguna. prueba.
confirmatoria. alcanzan. hasta. la. fecha. 844..
muestras.

En.la.semana.(SE.16).se.reportó.cinco.muestras.
positivas:.tres.procedentes.de.Lima.ciudad.y.dos.
de.Loreto..

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

6	 Inmunofluorescencia	indirecta,	ELISA,	WESTERN	BLOT.	



50 “Investigar para Proteger la Salud”

INVESTIGACIÓN DE bROTE POR 
SÍNDROME FEbRIL EN bARCO PESQUERO 

“CHANG AN 168” - CALLAO

Grupo de intervención rápida1 

Desde.el.año.2005,.se.establecieron.las.pautas.
para.la.vigilancia.sindrómica.de.enfermedades.
infecciosas.que.se.aplicarían.en.todo.el.ámbito.
nacional..En.ese.contexto,.la.Dirección.de.Salud.
Callao.reportó.la.muerte.de.dos..tripulantes.de.
la. embarcación. pesquera. Chang.An. 168. por.
síndrome.febril.agudo,.ocurridos,.presuntamente,.
entre.el.07.y.08.de.abril.de.2008..

El.07.de.abril.de.2008,.la.agencia.marítima.Lan 
Taylor & Company Shipping Agencies. solicita.
arribada.forzosa.de. la.embarcación.Chang.An.
168,.de.procedencia.de.aguas.internacionales,.
para. desembarcar. un. tripulante. fallecido.. No.
precisan.la.causa.del.fallecimiento.

El. día. 08. de. abri l . de. 2008,. comunican.
telefónicamente.que.en.el.barco.pesquero.Chang.
An.168.hay.dos..tripulantes.fallecidos..Tampoco.
se.precisa.la.causa.de.las.muertes..Los.cuerpos.
se.encontraban.en.la.cámara.de.refrigeración.de.
la.embarcación.

El. 09. de. abril. de. 2008,. la. DISA. Callao. y. el.
Ministerio.Publico.trasladan.los.dos.cadáveres.
a.la.morgue.del.Callao.

El.10.de.abril.de.2008,.la.Dirección.de.Sanidad.
Internacional.y.Sanidad.Marítima.Internacional.
de.la.DISA.Callao,.asume.las.coordinaciones.del.
caso,.y.el.Director.del.Laboratorio.de.Referencia.
DISA.Callao.solicita.el.apoyo.técnico.del.Instituto.
Nacional.de.Salud.

INFORMES ESPECIALES 

1	 Centro	Nacional	de	Salud	Pública	/	INS

Hallazgos

La.embarcación.Chang.An.168.se.encontraba.
en.alta.mar.a.15.km.del.puerto.del.Callao.(a.una.
hora.de.este.puerto)..Según.refiere.el.capitán,.el.
19.de.agosto.de.2007,.la.nave.partió.del.Puerto.
Yan.Tai. de. la. República. China. con. destino. a.
alta.mar.para. realizar. faenas.de.pesca..El.13.
de. diciembre. de. 2007,. se. incorporaron. dos.
tripulantes.provenientes.de.China,.que.llegaron.
por.vía.aérea.al.Callao,.luego.se.trasladaron.a.
alta.mar,.hacia.la.embarcación.Chang.An.168..El.
15.de.marzo.entregó.su.pesca.en.alta.mar.a.la.
nave.Dong.FENA.procedente.de.Estados.Unidos..
El.06.de.abril.a.las.18.30.h.falleció.Jiang.Dexin,.
cocinero,.de.40.años.de.edad,.quien.presentó.
fiebre.de.cinco.horas.de.evolución..El.08.de.abril,.
a.las.13.00.h,.falleció.el.tripulante.Checaiquiang,.
con. fiebre. de. dos. horas. de. evolución.. Como.
antecedente,. se. tiene. que. un. médico. de. la.
nave.madrina.evaluó.y.atendió.a.los.tripulantes.
dejando.por.escrito,.en.chino,.su.reporte.

Ninguno.de.los.tripulantes.reportó.haber.notado.
signos.de.enfermedad.en.los.fallecidos.un.día.
antes. de. su. muerte,. e. incluso. refieren. que.
trabajaron. con. normalidad..Aparentemente,.
desde. el. inicio. de. la. enfermedad. hasta. la.
muerte.pasaron.cinco.horas.en.el.primer.caso;.
y.dos.horas.en.el.segundo.caso..Los.fallecidos.
dormían.en.camarotes.diferentes.y.no.refieren.
la.realización.de.actividades.o.faenas.comunes.
entre.ellos.

Los. ambientes. de. la. embarcación. reflejaban.
pobres. condiciones. de. ventilación. e. higiene,.
donde.el.hacinamiento.era.evidente...

Se.evaluó.a.21.tripulantes.del.barco.Chang.An.
168,.todos.tuvieron.contacto.con.los.fallecidos,.
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ninguno.refirió.enfermedad.actual.o.antecedente.
reciente.de.enfermedad.pero.lucen.adelgazados..
Catorce. tripulantes. de. un. total. de. 21. (66%).
presentaron. evidencia. clínica. de. proceso.
infeccioso. agudo. (leve. a. moderado). que.
comprometía.las.vías.respiratorias.superiores:.
congestión.de.conjuntivas.oculares,.congestión.
nasal,.congestión.marcada.de.orofaringe,.y.en.
un. caso,. amigdalitis. purulenta. y. taquicardia.
(FC:.92.-.100.por.minuto).

Según. traducción. informal. del. reporte. médico.
escrito.en.chino,.se.conoce.que.con.fecha.06.de.
abril.de.2008,.el.médico.refiere.que.la.enfermedad.
cursa.con.síndrome.febril,.y.que.poco.antes.de.la.
muerte.del.paciente,.la.temperatura.llegó.a.41.ºC,.
y. presentó. respiración. agitada. y. taquicardia..
Aparentemente,.se.produjo.paro.cardiaco.luego.
de.la.administración.de.un.medicamento.por.vía.
intramuscular;.recibió.otros.medicamentos.pero.
no.hubo.respuesta,.falleció.posteriormente.a.las.
18:30.horas.del.06/04/2008.

En.el.barco.se.encontró.un.can.hembra.de.origen.
chino.que.ha.permanecido.en. la.embarcación.
durante. los. ocho. meses. de. travesía. y. de. la.
cual. nadie. refiere. enfermedad. reciente.. No.
hay. presencia. de. otras. mascotas. y,. después.
de.una. inspección.ocular.minuciosa,.no.se.ha.
encontrado.evidencia.de.roedores.

Recolección de evidencias

Recolección.de.muestras.de.tejido.producto.de.
las. necropsias.. Se. disponen. en. frascos. para.
congelación.y.en.frascos.para.fijación.con.formol.
neutro.al.10%.

Se. obtuvo. sangre. de. la. cavidad. cardiaca. del.
tripulante. Jiang. Dexin. para. realizar. pruebas.
serológicas,. de. acuerdo. con. los. resultados.
preliminares.de.la.necropsia.e.investigación.de.
brote..

Se.obtuvo.muestra.de.sangre.del.canino..

Representantes. de. la. DISA. CALLAO. -. Salud.
Ambiental,. tomaron. muestras. de. agua. y.
alimentos.encontrados.en.la.embarcación.

Se.evaluó.a.21.tripulantes,.15.de.ellos.presentaron.
signos.de.compromiso.respiratorio.agudo.de.vías.
superiores;.se. tomó.19.muestras.de.hisopado.
faríngeo.y.nasal,.se.obtuvo.21.muestras.séricas.
y.de.sangre.con.anticoagulante.para.serología.
y.hemograma..El.hemograma.será.procesado.
en.la.DISA.Callao.

Se. fotocopió. las. dos. hojas. de. reportes. en.
chino.

Resultados iniciales
.
El.informe.verbal.de.la.necropsia.refiere.edema.
cerebral. y. congestión. de. diversos. órganos.
internos.en.ambos.fallecidos,.no.se.reporta.otros.
hallazgos.

Serología.para.leptospirosis.y.método.de.ELISA,.
negativo.en. todos. los.pacientes.y.en.el.suero.
del.can.

Inmunofluorescencia.para.adenovirus,.positiva.
en.ocho. .de.19.pacientes. (42%),. cinco.de.15.
pacientes.con.clínica.de.IRA.(33%).y.en.tres.de.
cuatro.pacientes.aparentemente.asintomáticos.
(75%)..Uno.de.los.positivos.correspondió.a.uno.
de. los. compañeros. de. habitación. del. primer.
tripulante.fallecido.

Inmunofluorescencia.para.otros.virus.respiratorios:.
influenza.A,.influenza.B,.virus.sincicial.respiratorio.
(VSR),.parainfluenza.1,.2.y.3,.fue.negativa.en.todos.
los.pacientes.

Comentarios y recomendaciones

Los.adenovirus.se.relacionan.con.un.espectro.
clínico.diverso.que.puede.cursar.con.compromiso.
respiratorio,. ocular,. cutáneo,. genito-urinario,.
gastrointestinal,.cardiaco,.neurológico,.articular,.
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auditivo.y.endocrino..Se.puede.producir.cuadros.
graves. y. fulminantes. en. pacientes. con. algún.
tipo.de.inmunodeficiencia..Según.los.hallazgos.
iniciales.se.puede.concluir.que.existe.un.brote.
de. infección. respiratoria. aguda. producida. por.
adenovirus.en.una.población.cerrada.(tripulantes.
de.una.embarcación.pesquera),.no.es.posible.
por. el. momento. adelantar. una. presunción.
diagnostica. con. relación. a. los. tripulantes.
fallecidos,. solo. se. tiene. evidencia. que. ambos.
cursaron. con. un. proceso. febril. con. asistencia.
médica,. que. lamentablemente. terminó. en. la.
muerte.de.ambos.tripulantes..Para.continuar.con.
la.investigación.de.las.causas.del.fallecimiento.
de.los.pescadores.de.la.embarcación.Chang.An.
168,.se.recomienda:

•. Mantener. la. cuarentena. por. cuatro. días.
para.evaluar.la.evolución.de.los.tripulantes.
afectados.

•. Realizar.la.traducción.técnica.de.los.reportes.
médicos.escritos.en.chino.para.conocer.el.
diagnóstico.inicial.y.la.apreciación.del.médico.
tratante.

•. Procesar. las. muestras. congeladas. para. la.
investigación.de.presencia.de.adenovirus.y.
otros.agentes.patógenos.infecciosos..

•. Procesar.inmediatamente.las.muestras.para.
histopatología.

•. Procesar. las. muestras. en. laboratorio. de.
toxicología. para. identificar. potenciales.
elementos.tóxicos.

Al.capitán.de.la.nave,.y.a.través.de.traductora,.
se.dio.orientación.sobre.medidas.a.aplicar.para.
el.control.de.brotes.por.virus.respiratorios.

Grupo de Intervención Rápida

El. Equipo. del. Ministerio. de. Salud. que. realizó.
seguimiento.e. intervención.en. la.embarcación.

Chang. an. 168. estuvo. conformada. por. las.
siguientes.personas:

•. Dr.. Máximo. Manuel. Espinoza. Si lva,.
coordinador. del. equipo. de. enfermedades.
metaxénicas.del.Centro.Nacional.de.Salud.
Pública.del.Instituto.Nacional.de.Salud.

•. T.M..Luis.Marín.Reyes,.de.Área.de.Muestras.
del. Centro. Nacional. de. Salud. Pública. del.
Instituto.Nacional.de.Salud.

•. Dr..Luis.Santamaría.Juárez,.Coordinador.de.
Inteligencia. Sanitaria. del. Centro. Nacional.
de. Salud. Pública. del. Instituto. Nacional. de.
Salud.

•. Dr..Walter.Martín.Loayza.Lupaca,.Director.de.
Laboratorio.de.Salud.Pública.DISA.I.Callao.

•. Sr..Juan.Clemente.Rojas.Damián,.Técnico.de.
Laboratorio.de.la.Dirección.de.Laboratorio.de..
Salud.Pública.DISA.I.Callao.

•. Dra.. Marisela. Mallqui. Osorio,. Directora. de.
Epidemiología.de.la.DISA.I.Callao.

•. Licenciada.Luisa.Sanguinetti.Santillán,.Jefa.
de. la. Unidad. de. Vigilancia. Epidemiológica.
de.la.Dirección.de.Epidemiología.de.la.DISA.
I.Callao.

•. Dra..Ana. Lancastre. Moreno,. Directora. de.
Saneamiento.Básico.e.Higiene.de.Alimento.y.
Zoonosis,.de.la.Dirección.de.Salud.Ambiental.
de.la.DISA.I.Callao.

•. Biólogo. David. Carl in,. encargado. de.
Laboratorio.Ambiental. de. la. Dirección. de.
Salud.Ambiental.de.la.DISA.I.Callao.

•. Dr.. Rigoberto. Robles. Camarena,. Director.
de.Sanidades. Internacionales.de. la.DISA.I.
Callao.

•. Dr..Miguel.Ángel.Alburquerque.Astuhamán,.
Jefe. de. la. Unidad. de. Epidemiología. de. la.
Sanidad.Marítima.Internacional.de.la.DISA.I.
Callao.

•. Inspector. Sanitario. II. Saúl. Marca. Silva,.
coordinador.de.Salud.Ambiental.de.Sanidades.
Internacionales...de.la.DISA.I.Callao.
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SÍNDROME FEbRIL ICTÉRICO AGUDO, 
PRObAbLE CASO DE ENFERMEDAD DE 

CARRIÓN COMPLICADA

Manuel.Espinoza,.Giovanna.Mendoza,.Manuel.
Céspedes,.Elizabeth.Anaya1

En. la. presente. semana,. se. dio. a. conocer. un.
probable. caso. de. enfermedad. de. Carrión.
procedente.de.Carapongo.en.Chosica..Se.trata.
de.una.paciente.de.33.años,.natural.y.procedente.
de.la.localidad.de.Carapongo,.quien.refiere.un.
tiempo. de. enfermedad. de. 30. días,. de. inicio.
insidioso. con. epigastralgia. y,. posteriormente,.
fiebre,.intolerancia.oral.y.escalofríos.

Inicialmente,.la.paciente.consultó.con.un.médico.
particular.en.el.distrito.de.Ate,.luego.es.atendida.
en.varios.establecimientos:.C..S..San.Gregorio.
(MINSA),.Seguro.Grau.(EsSalud).de.Ñaña..En.
ninguno.de.estos.establecimientos.alcanzaron.
a. definir. inicialmente. el. cuadro. nosológico. de.
la.paciente..

Posteriormente. a. los. síntomas,. se. añadió.
ictericia;. por. ese. motivo,. es. internada. en. el.
Hospital. de. Chosica. del. MINSA,. el. día. 27. de.
marzo. del. presente. año;. en. este. hospital. le.
hacen.un.estudio.de.frotis.de.sangre.periférica.
y. el. laboratorio. reportó. bartonelas. ++. (IP. de.
40%);.con.este.diagnóstico. inician. tratamiento.
antimicrobiano..Pese.a.ello,.la.paciente.presenta.
una. evolución. desfavorable,. por. lo. que. es.
transferida.el.29.de.marzo,.al.Hospital.Edgardo.
Rebagliati.Martins.

Entre. sus. antecedentes. más. importantes,. se.
reporta.que.no.hay.evidencia.de.que.la.paciente.
haya.viajado.fuera.de.la.localidad.de.Carapongo.
en. los. últimos. tres. años.. El. esposo. viaja. por.
diferentes.regiones.tropicales.del.país,.trabaja.en.
el.programa.de.erradicación.de.la.hoja.de.coca..
Vive.con.siete.personas..Nadie.más.en.su.familia.
tiene. enfermedad. similar.. Refiere. presencia.

de. mosquitos. por. las. noches,. no. los. puede.
identificar..La.vivienda.es.de.material.noble,.cría.
pollos,.consume.agua.de.pozo.freático,.elimina.
sus.excretas.en.una.acequia.

Funciones biológicas

Coluria,.hiporexia,.polidipsia,.no.baja.de.peso.

Examen físico

REG. en. decúbito. dorsal. activo,. disneica,.
conectada.con.entorno,.facies.ictérica,.conectada.
a.monitor.de.Funciones.vitales.(PA:.100/60,.FC:.
86,.FR:.27,.Saturación:.94%).
Piel. y. mucosas. ictéricas,. no. se. palpan.
adenomegalias.
Pulmones:. Se. ausculta. MV. disminuido. en.
dos. tercios. inferiores. de. HTD. con. rales. en.
base. izquierda.. RC:. regulares,. no. signos.
de. pericarditis,. abdomen. globuloso,. blando.
depresible,.no.vísceromegalia..Sistema.nervioso.
no.contributorio.

Exámenes auxiliares.en.EsSalud.al.02/04/08

•. Leucocitos:.4900.(4,.84,.0,.0,.4,.11).
•. Hb:.7,4.
•. Plaq:.8,900.(30,000.a.los.2.días.de.ingreso).
•. Bilirrubinas.totales:.12,2.
•. Bilirrubinas.directas:.10,6.
•. Hematuria,.bilirrubinuria.
•. Creatinina:.0,6.
•. Prolongación.de.TPTa:.53”.
•. No. se. tiene. estudio. de. anemia,. no. hay.

examen.de.frotis.periférico.
•. Rayos. X.. Sd.. pleuroarenquimal. basal.

izquierdo.

*. Diagnóstico
. -. Sepsis.grave..
. -. Síndrome.íctero.febril.

1	 Centro	Nacional	de	Salud	Pública	/	INS
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*. Enfermedad. de. Carrión. aguda. complicada.
con.neumonía.basal.izquierda.

. -. Hepatitis.

. -. Anemia.moderada.

. -. Trombocitopenia.grave.

. -. CID.

*. Diagnóstico.diferencial.(subagudo):
. -. Leptospirosis.
. -. Brucelosis
. -. Tuberculosis

Evolución

La.paciente.llega.a.emergencia.en.mal.estado.
de. salud. con. hipotensión. que. respondió. a.
fluidos.y.a.manejo.de.componentes.hemáticos.
(plasma,. plaquetas),. no. requirió. inotrópicos..
Actualmente,.se.encuentra.en.su.quinto.día.de.
terapia.antimicrobiana.en.EsSalud.se.inició.con.
ceftazidima.y.ciprofloxacina..

Su.evolución.en.las.primeras.48.horas.fue.favorable,.
de.acuerdo.con.su.historia.clínica..Se.estabilizó.la.
presión.y.mantuvo.flujos.de.orina.adecuados.

INS

Se.procedió.a.entrevistar.al.médico.de.guardia.
Dr.. Maquiavello. y. al. médico. tratante. Dr.. Julio.
Choque.. Se. evaluó. a. la. paciente. y. se. revisó.
historia.clínica..Se.procedió.a. tomar.muestras.
de. sangre. periférica. en. el. contexto. de. la.
VIGILANCIA.SINDRÓMICA,.procedimiento.que.
se.realizó.sin.complicaciones.

RESULTADOS DE LAbORATORIO

•. Lámina.periférica.del.02/04/2008:.NEGATIVO.
para.Bartonella sp.

•. La. lámina. del. Hospital. de. Chosica. fue..
enviada.el.viernes.28.al.Laboratorio.Regional.
de.Lima.Este.y.posteriormente,.evaluada.por.
el. Laboratorio. de. Bartonellas. y. Rickettsias.
con.resultado:.NEGATIVO.

•. PCR.para.Bartonella baciliformis,.02/04/2008:
NEGATIVO.

•. Serología.para.Rickettsias:.NEGATIVO.
•. Serología.para.Leptospiras:.NEGATIVO.
•. Anticore.IgM.HVB:.NEGATIVO.
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PONENCIAS DEL II ENCUENTRO 
LATINOAMERICANO ALAC - REUNIÓN 
DE LOS PROGRAMAS NACIONALES 

DE ITS DE LATINOAMÉRICA Y EL 
CARIbE, OPORTUNIDADES Y RETOS 

PREOGRAMÁTICAS Y DE INVESTIGACIÓN - 
CURSO INTERNACIONAL DE INFECCIONES 

DE TRANSMISIÓN SExUAL

 (PRIMERA PARTE)
...

COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE ITS

Dr..Aníbal.Hurtado1..

PROGRAMA DE ITS

•. Diferentes.características.en.cada.país.
.-. Ubicación. y. dependencia. dentro. de. la.

estructura.del.Ministerio.de.Salud.
.-. Define.la.importancia.política.del.tema.

•. Define.recursos.e.influencia.en.otros.sectores.
•. Acción.principal.

.-. Integrar,. coordinar. y. generar. recursos.
dentro. del. sistema. en. el. ámbito. de. las.
ITS.

.-. Influir. en. la. generación. de. políticas.
públicas.en.ITS.

.-. Diseñar. y. favorecer. la. realización. de.
actividades.relacionadas.con.el.Programa.

Programa ITS

Unidad

Área

Departa
mento

Programa

Unidad

Área

Departa
mento

Programa

1	 ALAC-ITS,	Facultad	de	Medicina;	Universidad	de	Chile.
	 Asociación	Latinoamericana	y	del	Caribe	para	el	Control	de	las	Infecciones	de	Transmisión	Sexual.

Coordinación
Intersectorial

Coordinación
Intersectorial

Componentes

Factores
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Comité de expertos

•. Conformación
. -..Definir.participantes.
. -..Considerar.compromiso.de.continuidad.de.

participantes.
. -..Ámbito.académico.
. -..Reconocimiento.nacional.
. -..Nivel.operativo.con.experiencia.en.el.área.
. -..Sociedades.científicas.

•. Oficializar.la.constitución.del.comité.
•. Reuniones.periódicas.

Normas técnicas

•. Instrumento.para.normalizar.el.sistema,.exigir.
recursos.y.cumplir.con.las.actividades.

•. Deben.contener.siempre:
.-.. Manejo.de.casos.(etiológico-sindrómico).
.-.. Considerar.siempre.sífilis.congénita.
.-.. Normas.técnico-administrativas.
.-.. Recursos.básicos.del.programa.

•. Respaldo.de.Comité.de.expertos.locales.
•. Adecuadas.a.realidad.local.
•. Debe.programarse. instancias.de.difusión.y.

discusión.local.sobre.aplicación.de.la.norma.
•. Difusión.en.sector.público.y.privado.
•. Actualización.periódica.

Infraestructura

•. Administrativa.
.-. Ubicación.en.el.sistema.de.salud.
.-.. Programas.o.encargados.locales.de.ITS.
.-.. Recursos.administrativos.
.-.. Comunicación.
.-.. Coordinación.con.niveles.del.sistema.
.-. Influencia.política.

Infraestructura (II)

•. Atención.
.-.. Acceso.
.-.. Control.de.contactos.
.-. Laboratorios.

-. Medicamentos.
-.. Cobertura.de.atención.primaria.
-.. Centro.de.referencia.

Vigilancia

•. Instrumento. esencial. para. el. diseño-
seguimiento. de. acciones. y. evaluación. del.
impacto.de.las.actividades.y.planes.

•. Puede. estar. integrado. al. Programa. o. ser.
parte.de.otro.departamento.y.unidad.

•. Siempre. mantener. las. orientaciones. del.
Programa.en.las.actividades.de.vigilancia.y.
de.análisis.de.la.información.generada.

•. Comprometer.y.motivar.a.los.equipos.locales.
para. que. participen. en. la. generación. y.
entrega.de.información.(notificación).

•. Compartir.y.difundir.la.información.generada.
(Boletín.epidemiológico).

Vigilancia (II)

•. ¿Qué.vigilar?
.-. Casos.
.-.. Complicaciones.
.-.. Conductas.(sistema,.de.la.población).
.-.. Sensibilidad.AB.

•. ¿Para.qué?
.-. Dimensionar.el.problema.
.-.. Medir.impacto.de.acciones.

•. ¿Dónde?
.-.. Población.general.
.-.. Grupos.específicos.

•. Sistema.vigilancia.
.-.. Universal.
.-.. Centinela.
.-.. Estudios.en.poblaciones.específicas.
.-.. Laboratorios.
.-.. Comercio.

Prevención

•. Sinergia.
.-. Atención.-.Prevención

•. Individual.
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•. Grupal.
•. Comunitaria.
•. Grupos.nucleares.

.-. Trabajo.entre.pares.

Prevención (II)

•. Mercadeo.social.del.condón.
•. Participación.en.campañas.nacionales.
•. Participación.comunitaria.
•. Coordinación.con.educación.
•. Oportunidades.de.atención.
•. Esfuerzo.especial.en.grupos.más.apartados.

del.sistema.sanitario.
.-.. Adolescentes.
.-.. Mujeres.antes.del.embarazo.
.-. Marginalidad.urbana.o.rural.

Sífilis congénita

•. Siempre.presente.en.el.Programa.
•. Vigilancia. de. sífilis. congénita. y. sífilis. en.

embarazada.
•. Control.del.embarazo.
•. Salud.materno.-.infantil.
•. Tratamiento.
•. Seguimiento.y.auditoría.de.casos.
•. Prevención.(ITS.en.la.comunidad).
•. Grupos.marginados.
•. Coordinacion. sectorial. e. intersectorial. se.

pone.a.prueba.

Comercio sexual

•. Gran.diversidad.de. formas.de.ejercicio.del.
comercio.sexual.

•. Enfrentamiento. según. legislación. de. cada.
país.

•. Promover. la. participación. de. grupos.
organizados.

•. Dificultad. para. llegar. con. acciones. a.
trabajadoras.independientes.

•. Clientes.
•. Locales.
•. Empresarios.

Capacitación

•. Capacitación.a.prestadores.de.servicios.
.-.. Administradores.de.salud.
.-.. Profesionales.y.técnicos.
.-.. Profesores.

•. Capacitación.a.comunidad.
.-.. Establecimientos.educacionales.
.-.. Industrias,.servicios.
.-.. Organizaciones.sociales.
.-.. Formación.de.monitores.

•. Otros.sectores.

Integración con programas

•. Maternal.
•. Infantil.
•. Adulto.
•. Atención.primaria
•. VIH.

SÍFILIS: LA ENFERMEDAD DE TODOS LOS 
TIEMPOS

Dra..Libia.Cuevas.Messano2

•. Bautizada. en. 1530. como. sífilis. (Syphilu).
poesía. de. un. médico. italiano. Girolamo.
Fracastorius.de.Verona.

•. La.medicina.le.dio.a.la.enfermedad.el.nombre.
latín.lues.(epidemia).

•. Su.causa,.el.Treponema pallidum,.se.conoce.
el.3.de.marzo.de.1905,..mérito.del.médico.
militar.berlinés.Erich.Hoffmann.y.del.zoólogo.
Fritz.Schaudinn.

•. En.1912,.cuando.Wassermann.introdujo.su.
prueba. y. se. establece. un. diagnóstico. de.
certeza.

2	 Uruguay.
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El tratamiento 

El.descubrimiento.de.la.penicilina.por.Alexander.
Fleming. fue.en.1928..La.primera.epidemia.de.
sífilis. en. el. mundo,. comenzó. en. Europa. en.
1493.

¿Por qué si sabemos todo de la sífilis, no 
podemos evitar la sífilis congénita?

La.sífilis.congénita.es.una.de.las.enfermedades.
que. mejor. evalúa. el. sistema. de. salud. de. un.
país.
•. Por. tener. un. diagnóstico. y. un. tratamiento.

conocido.sencillo.y.de.bajo.costo.
•. Su.presencia.no.habla.de.un.sistema.de.salud.

con.muchas.dificultades.

OMS

Estima.12.millones.de.casos.nuevos.de.sífilis.en.
el..mundo.por.año.

713.600.a.1.575.000.sífilis.congénita.

La. eliminación. de. la. sífilis. congénita. es.
considerada.como.una.de.las.intervenciones.de.
salud.más.rentables.y.costo-eficientes.

América.Latina.y.el.Caribe,.la.OPS.y.la.OMS.se.
proponen.realizar.una.estrategia.para.alcanzar.
nuevas. generaciones. libres. de. sífilis. y. VIH.
congénitos.en.las.Américas.

Reconocimiento de la gravedad del problema

El.objetivo.del.programa.para.eliminar.la.sífilis.
congénita.como.problema.de.salud.pública,.es.
reducir.la.incidencia.de.esta.afección.a.una.cifra.
igual.o.menor.de.0,5.casos.por.1000.nacidos,.
incluidos.los.mortinatos.

La sífilis sigue teniendo un impacto negativo 
en la región

La. aparición. de. casos. de. sífilis. congénita.
pone.de.manifiesto.deficiencias.de.orden.tanto.
estructural. como. técnico. en. los. servicios. de.
salud.

¿Por qué los diagnósticos llegan tarde? ¿Por 
qué los tratamientos llegan tarde?

Evitamos.la.sífilis.congénita.con.un.diagnóstico.
y.un.tratamiento.precoz.

PRIORITARIO.para.Latinoamérica:
Identificar.barreras.y.debilidades.de.los.programas.
nacionales.de.ITS.en.cada.uno.de.los.países.

Cada país - cada región

•. Identificar. las. barreras. que. impiden. el.
diagnóstico.y.tratamiento.a.tiempo.

•. Solucionarlas.llevará.a.un.sistema.de.salud.
eficiente.

¿De quiénes dependen estas barreras, 
que hacen que los sistemas de salud de 
latinoamérica sean tan ineficientes para 
eliminar la sífilis congénita?

Fuente:.Dra..Libia.Cuevas.Mesano

Localizar 
las barreras 
que llevan a la 
sífilis congénita
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Sistema de salud

•. Establecer. poblaciones. de. riesgo. para. la.
sífilis.

•. Establecer. población. de. riesgo. para. la.
embarazada.

Estudio.multicéntrico

Figura 1.. Prevalencia. de. sífilis. en. hombres. que.
tienen.relaciones.sexuales.con.hombres.(HSH).y.en.
trabajadoras. sexuales. (TS):. estudio. multicéntrico,.
2002,.2003.

Figura 2..Proporción.de.HSH.según.condición.sexual.
declarada:.estudio.multicéntrico,.2002,.2003.

Trabajadores /as sexuales

•. Actualizar.normas.en.la.atención.
•. Facilitar.su.asistencia.y.control.
•. Mejorar. la.asistencia.en. las.policlínicas.de.

ITS.

En la embarazada

•. Desaparecer.los.obstáculos.para.el.acceso.
a.los.servicios.de.control.

•. Mejorar.la.atención.prenatal.
•. Mejorar.la.utilización.de.los.laboratorios.los.

cuales.deben.ser.rápidos.y.eficientes.

buscar las barreras que impiden un diagnóstico 
y tratamiento a tiempo

Trabajo.en.un.grupo.multidisciplinario
•. Programa.salud.de.la.niñez.
•. Programa.mujer.y.género.
•. programa.ITS.-.SIDA.
•. Dpto..Epidemiología.MSP.
•. Facultad.de.Medicina.
•. El.personal.de.salud.

Cada.uno.debe.evaluar.sus.barreras.

La embarazada

Empezamos.por.educar.y.por.informar.en:.
•. El.hogar.
•. La.comunidad.
•. El.primer.nivel.de.atención.
•. Los.niveles.de.referencia.
•. El.embarazo.
•. El.puerperio.

“Todas.las.madres.de.la.comunidad..deben.ser.
controladas”.
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LA ADHERENCIA AL SISTEMA DE SALUD SE 
LOGRA SI HAY EDUCACIÓN E INFORMACIÓN

Recordar a la población

•. Que.la.sífilis.congénita.es.una.enfermedad..
del.presente.

•. Se.puede.prevenir.
•. Causa. abortos,. óbitos,. partos. prematuros,.

muertes.neonatales,.graves.secuelas.en.el.
recién.nacido.

•. Es.una.enfermedad.que.afecta.a.la.madre,.
al.feto.y.a.la.familia.

El médico

•. El.equipo.de.salud.

Capacitación.equipo.salud.del.primer.nivel.de.
atención.

Recordar a los médicos que se necesita pensar 
en la sífilis para diagnosticarla

Que. hemos. pasado. por. diferentes. etapas. en.
todos.los.países.
•. Diagnóstico.clínico.sin.laboratorio.
•. Diagnóstico.clínico.con.laboratorio.
•. Diagnóstico.por.manejo.sindrómico.
•. Manejo.sindrómico.con.pruebas.rápidas.

Los.médicos.conocen.al.Treponema pallidum

•. Es.un.patógeno.exclusivo.del.ser.humano,.
único.reservorio.

•. Se. adquiere. por. contacto. directo. con.
una. lesión. de. sífilis. reciente. y. por. vía.
transplacentaria.

•. Penetra. a. través. de. mucosa. sana. o. piel.
erosionada.y.rápidamente.se.disemina.en.el.
organismo,.por.lo.que.desde.etapas.precoces.
la.infección.es.sistémica.

SÍFILIS: EVOLUCIÓN EN EL URUGUAY (10 AñOS)

VDRL.+.materno
VDRL.+.neonatal

Fuente:.Dra..Fernanda.Nozar;.Cuarta.Jornada.de.UPACITS-URUGUAY.
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Latinoamérica debe solucionar las barreras 
asistenciales

Mejorar los diagnósticos

Pruebas rápidas

•. Realiza.un.diagnóstico.precoz.en.el.primer.
contacto.con.el.sistema.de.salud.

•. Una. prueba. rápida. positiva. va. a. generar.
adherencia. al. sistema. de. salud. de. la.
embarazada.

Pruebas rápidas

Criterios.recomendados.por.la.WHO
•. A.ccesible.
•. S.ensible.
•. S.específico.
•. U.fácil.uso.
•. R.rápido,.robusto.
•. E.libre.de.equipamiento.
•. D.disponible.para.el.consultorio.

Facilita.la.descentralización.del.diagnóstico.

Refuerza.el.primer.nivel.de.atención.a.la.salud.

Pruebas rápidas treponémicas para sífilis 
en Uruguay

•. US$.0,55.-.3,00.(US$.0,60)..
•. VDRL.US.$.0,50.
•. FTA.-.ABS.US.$.3,00.

Se hacen costo-efectivas a un costo de 0,63 
dólares, como el RPR

Fluxograma. para. el. uso. del.Test. Rápido. para.
Profilaxis.de.Sífilis.Congénita.y.de.VIH.

Para. ser. aplicado. en. mujer. con. embarazo.
presuntivo.o.confirmado.en:
•. Primer.trimestre.o.tercer.trimestre.si.no.tienes.

los.resultado.de.las.rutina.
•. Primer.control.en.población.de.alto.riesgo.de.

exposición.
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Tener en cuenta

Estas.pruebas.rápidas.son.fáciles.de.realizar.pero.
debe.mantenerse.un.entrenamiento.riguroso.y.
una. supervisión. sistemática. con. controles. de.
calidad. realizados. en. periodos. cortos. (por. lo.
menos.una.vez.por.mes).

Desarrollo del programa

•. Seguimiento.del.programa.a.través.de.visitas.
periódicas.a.los.centros.

•. Recolección.de.datos.en.ficha.prediseñada.
•. Apoyo.y.evaluación.del.plan.piloto.junto.con.

los.referentes.de.cada.centro.
•. Entrega.de.material.de.apoyo.a.los.centros.

(folletería,.condones,.etc.).
•. Realización. de. talleres. en. los. centros. y.

talleres. en. los. centros. y. respuesta. a. las.
inquietudes.planteadas.

Primeros resultados del plan piloto

•. T.R.positivos.para.sífilis.5,7%.
•. T.R.positivos.para.VIH.0,8%.
•. Se.captó.solo.40%.de.las.parejas.

Qué debe hacer Latinoamérica

•. Resulta. esencial. atraer. la. atención. de.
los. políticos,. tomadores. de. decisiones,.
profesionales. de. salud. y. del. público. en.
general.hacia.la.gravedad.del.problema.

•. La. voluntad. política,. iniciativas. inter-
programáticas. y. la. participación. de. la.
comunidad.

•. Cada.caso.nuevo.de.sífilis.congénita.refleja.
una.falla.en.los.programas.de.salud.

Latinoamérica: El problema de la sífilis 
congénita es multifactorial

ELIMINACIÓN MUNDIAL DE LA SÍFILIS 
CONGÉNITA

Actualización de la Nueva Iniciativa Global 
en Salud Pública

Nathalie. Broutet3,. George. Schmid3,. Mary. L..
Kamb3,.Jennifer.Mark3,.Ken.Wind-Anderson3,.y.
John.M..Douglas3.

Eliminación mundial de la sífilis congénita

•. ¿Cuál.es.el.compromiso.(a.nivel.mundial)?
•. Epidemiología. de. la. enfermedad. a. nivel.

mundial.
.-. Metodología.para.estimar.resultados.
.-. Estudios.de.costo-beneficio.

•. ¿Por. qué. es. importante. desarrollar. una.
iniciativa.mundial?.¿Por.qué.ahora?

.-.. Nuevos.indicadores.de.salud.mundiales.

.-.. Herramientas.del.programa.
•. Direcciones.futuras,.próximos.pasos.

3			Departamento	de	Salud	Reproductiva	e	Investigación	de	la	OMS,	Ginebra.
	 Unidad	de	Prevención	de	ETS	de	los	CDC,	Atlanta.
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Iniciativa 2007
.
Octubre.de.2007..La.OMS.impulsó.una.nueva.
iniciativa.para. la.“Eliminación mundial de la 
sífilis congénita como problema de salud 
pública mundial”.

•. Conferencia.de.mujeres.en.Londres.
•. Los.ministerios.de.salud.de.Nigeria,.Botswana.

y. Mongolia. estuvieron. en. la. inauguración..
Octubre.de.2007:.La.OMS.impulsó.una.nueva.
iniciativa.para.la.“Eliminación mundial de la 
sífilis congénita como problema de salud 
pública mundial”.

•. Conferencia.de.mujeres.en.Londres.
•. Los.ministerios.de.salud.de.Nigeria,.Botswana.

y.Mongolia.estuvieron.en.la.inauguración.
•. Carta. de. compromiso. avalada. por. varios.

países.y.agencias.internacionales.

Eliminación de la sífilis congénita: cuatro 
pilares

Sistemas de vigilancia, seguimiento y 
evaluación (incluye sistemas que aseguren 
la calidad del laboratorio)

- Políticas  nacionales.
- Recursos de financiamiento.
- Asegurar la implementación de 

las políticas.

- Acceso a servicios (lugar, 
costo, tiempo de espera).

- Educación de mujeres.
- Calidad de servicios (amiga-

bles, que valoren a la mujer).

-  Tipo de prueba.
-  Tratamiento.
-  Notificación de pareja.
-  Entrenamiento de personal de 

salud.

I 
Asegurar compromiso político 
sostenido y abogacía.

II
Incrementar el acceso y 
calidad de los servicios a 
recién nacidos y a madres.

III 
Tamizar y tratar a todas las 
mujeres gestantes.

¿Cuál es la justificación de esta iniciativa?

(i). Consecuencias. de. la. sífilis. materna. no.
tratada.

(ii)..Nueva.información.

-.. A.nivel.mundial,.cada.año.hay.un.estimado.
de.750.000.-.1,5.millones.de.casos.de.sífilis.
congénita.

-.. Es.la.causa.más.importante.de.muerte.fetal.
a.nivel.mundial.

-.. Causa.importante.de.parto.pretérmino,.bajo.
peso.al.nacer.u.muerte.neonatal.

-.. Mortalidad.perinatal.a.la.par.con.la.mortalidad.
de.VIH.y.malaria.

-.. La. prevención. es. fácil. y. económica:. está.
entre.las.intervenciones.de.salud.pública.más.
costo-efectivas.

Importancia y tipo de morbilidad y mortalidad 
perinatal

Estudios.entre.gestantes.infectadas.con.sífilis

Restringido.a.madres.con.títulos.altos.de.RPR.
(RPR ≥ 1; 8), las cuales representan el 73% de 
todas.las.mujeres.con.sífilis.activa.

 1917 
Harman

1951 
Ingraham

1987 
Schultz

1990 
Hira

2002 
Watson-Jones

Natimuerto 17% 22% 30-40% 22% 25%

Muerte 
perinatal 23% 12% 10-20% No hay 

datos No hay datos

Niños 
infectados 21% 33% 10-20% 2% No hay datos

Pretérminos/ 
BPN

No hay 
datos

No hay 
datos - 33% 25%

Algún efecto 
adverso 61% 67% 50-80% 57% 49%Cuatro principios guía

•. El.proceso.debería.ser.liderado.por.los.países.
•. Se.debe.adoptar.una.estrategia.integrada.
•. Se.debe.aplicar.estrategias.basadas.en.los.

derechos.
•. Colaboración.y.alianzas.
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Costo beneficio del despistaje de sífilis materna

Resumen.de.estudios.publicados.

País 
(publicación)

Prevalencia 
materna

$ por mujer 
tamizada

$ por mujer 
tratada

$ por efecto adverso 
perinatal evitado

$ por Daly 
evitados

Zambia.
(Hira,.1990) 9% %1.

(RPR) $22 $181 $11

Kenya*.
(Jenniskens,1995) 6% %2.

(RPR) $34 $280 $17

Kenya*.
(Fonck,.2001) 3% $1.

(RPR) $40 $300 $19

Tanzania*.
(Terris-Prestholt,.2003) 7% $1.

(RPR) $20 $187 $11

Haití.
(Schach,.2007).usó.
dólares.EE.UU..2004

3,5%..
(urbano)

$1,5.
(RPR)

No.
disponible No.disponible $7.

(rural)

3,8.rural% $2.
(prueba.rápida)

$9.
(urbano)

*	 Ajustado	a	dólares	EE.UU.

¿Cómo se compara el despistaje de 
sífilis materna con otras intervenciones 
perinatales?

Zambia,.Kenya,.Tanzania

Despistaje de sífilis materna (RPR) y 
tratamiento (penicilina) de positivos

Hira.et al..1990,.Jenniskens.et al. 1995.
Fonck.et al..2001,.Terris-Prestholt.2003.

Prevención de la transmisión madre-
hijo (pruebat rápida de VIH) y profilaxis 
(Nevirapina) de positivos

Prevalencia ∑ 
Materna

$ por 
Efecto Adverso 

PerinatalEvitado*

$ por DALY 
Evitados*

3-9% $181-$.300 $11-19

Prevalencia 
Materna de VIH

$ por 
Perinatal Efecto 

adverso**

$ por DALY 
Evitados

13-18% $2284-$4292 $77-$140

*	 Ajustado	a	dólares	EE.UU.	2001.
*	*	 Ajustado	a	dólares	EE.UU.	2000.

¿Por qué eliminar la sífilis congénita ahora?

•. El.foco.del.mundo.en.la.salud.de.las.mujeres.
y.niños

-. Objetivos.de.Desarrollo.del.Milenio.(ODM).
*.. ODM.4:.reducir.la.mortalidad.infantil.
*.. ODM.5:.mejorar.la.salud.materna.
*.. ODM.6:.combatir.el.VIH,.malaria.y.otras.

enfermedades.
-. Iniciativa. para. una. gestación. segura.

(OMS).
-. Mejores.medidas.de.la.mortalidad.infantil.

(e.g.,.DHS.a.repetición).
-. Incrementar. el. reconocimiento. en. los.

países.(e.g.,.apoyo.casi.universal.para.el.
despistaje.de.sífilis.materna).

•. Posibilidad. de. recursos. compartidos. (VIH,.
malaria). para. salud.. Varios. esfuerzos.
programát icos. ex is tentes. se. están.
expandiendo.

.-.. Programas.de.inmunización.infantil.

.-. Incremento.del.control.de.la.malaria.

.-.. Prevención.de.la.transmisión.madre-hijo.
(PTMH).

.-.. Planificación.familiar.y.servicios.de.salud.
reproductiva.
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•. Mejores. datos. de. costo-beneficio. de. los.
tamizajes.para.sífilis.materna.

•. Pruebas.disponibles.más.baratas.y.rápidas.
•. ¿Por.qué.no?.(es.hacer.lo.correcto).

I N I C I AT I VA D E  D I A G N Ó S T I C O  D E 
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN 
SExUAL (SDI)

Misión
Impulsar.el.desarrollo,.evaluación.y.aplicación.
de.las.pruebas.diagnósticos.de.ITS.apropiados.
para.países.en.vías.de.desarrollo.

La visión global de control de las ITS es 
“ASSURED”.(J..Clin..Path..2007;.60:376)
Prueba.ideal:

Affordable.(accesible).
Sensitive.(sensible).
Specific.(específico).
User-friendly.(amigable).
Rapid/robust.(rápido).
Equipment-free.(sin.necesidad.de.equipos).
Delivered.(fácil.de.aplicar).

WHO/SDI. permite. a. países. con. bajo. costo.
comprar.pruebas.a.precios.accesibles.
•. Todos.las.pruebas.de.diagnóstico.rápido.son.

treponémicos.(ahora).
•. Costos:.$19.-.$1,00.por.prueba.
•. Las.pruebas.duales.están.en.desarrollo.

http://www.who.int/sdi/

RAPID SYPHILIS TEST (bIOLINE)

PRUEbA Y TRATAMIENTO EN LA MISMA 
VISITA

•. STAT!!
.-. Las. mujeres. se. hacen. la. prueba,. se.

les. da. el. resultado. (si. es. positivo). y.
reciben.tratamiento.en.la.misma.visita.sin.
necesidad.de.regresar.

.-. Estudios. piloto. en. Haiti. y. Mozambique.
sugieren.que.STAT.puede.incrementar.el.
índice.screening/tratamiento.>.90%.

.-. Podría.ser.RPR.en.algunos.contextos,.o.
la.prueba.rápida.

.-. Estudios.CE.sugieren.que.este.tratamiento-
simultáneo. de. pacientes. con. prueba.
positiva. de. treponema. incrementa. poco.
el.costo.y.tiene.muy.baja.morbilidad.para.
las.mujeres.

PREVALENCIA DE ITS EN ADOLESCENTES 
EMbARAZADAS ASIST IDAS EN UN 
HOSPITAL DE MATERNIDAD. REPÚbLICA 
DOMINICANA. 2006-2007

Rafael.Montero4..

Problema

Las.ITS.son.un.problema.común.y.grave.en.todo.
el.mundo..Si.bien.existen.más.de.20. tipos.de.
microorganismos. que. pueden. transmitirse. por.
vía.sexual,.estos.presentan.síntomas.y.signos.
similares,. entre. los. más. comunes. están:. las.
secreciones.del.pene.(uretra).o.la.vagina,.y.las.
úlceras.genitales.

Se.estima.que.cada.año.se.presentan.más.de.
333.millones.de.casos.de. ITS.curables.y.que.
ocurren.un.millón.de.contagios.al.día.

En. las.Américas,. se.producen.anualmente.50.
millones. de. casos. de. ITS.. La. clamidiasis,. la.

4			 Profesor	de	la	Escuela	de	Salud	Pública-Universidad	Autónoma	
de	Santo	Domingo-UASD.
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gonorrea,.la.sífilis,.la.tricomoniasis,.la.vaginosis.
bacteriana,. el. herpes,. el. virus. del. papiloma.
humano.y.el.chancro.blando.continúan.siendo.
problemas. de. salud. publica. en. la. región. y.
constituyen. un. factor. impulsor. de. la. epidemia.
de.VIH.

Problema (2)

•. Niñas.adolescentes.sexualmente.activas.
•. Mujeres. y. hombres. que. tienen. varias.

parejas.
•. Trabajadores.sexuales.y.sus.clientes.
•. Hombres. y.mujeres. cuyo.empleo. los.aleja.

por. plazos. prolongados. de. sus. familias. o.
compañeros.sexuales.regulares.

•. La.población.de.10.a.24.en.LAC.representa.
el.30%.

•. El.80%.de.la.población.joven.vive.en.ciudades.
y.47%.de.ellos.son.pobres.

•. Los. jóvenes. integran. del. 44. al. 71%. de. la.
población.económicamente.activa.

•. Del. 12. al. 40%. de. la. población. joven. no.
estudia,.ni.trabaja.

•. El.50%.de.los.adolescentes.menores.de.17.
años.son.sexualmente.activos;.solo.10%.usa.
algún.método.anticonceptivo.

Problema (3)

¿Cuál.es.la.prevalecía.de.infección.de.transmisión.
sexual.(ITS).en.adolescentes.embarazadas.que.
asistieron. a. la. consulta. prenatal. del. Centro.
Materno.Infantil.San.Lorenzo.de.las.Minas.en.el.
periodo.de.enero.de.2006.-.diciembre.2007?

Objetivo general

Determinar. la. tasa. de. prevalecía. de. infección.
de. transmisión. sexual. (ITS). en. adolescentes.
embarazadas.que.se.atendieron.en.la.consulta.
prenatal.de.un.centro.materno.infantil,.en.ciudad.
de.Santo.Domingo,.Rep..Dom..2006.-.2007.

Objetivos específicos

Identificar.el. tipo.de. ITS.más. frecuente.en. las.
adolescentes. embarazadas. que. asisten. a. la.
consulta.prenatal.del.centro.materno.infantil.

Identificar.el.nivel.académico.de.las.adolescentes.
embarazadas. que. asistieron. a. la. consulta.
prenatal.del.centro.materno.infantil.

Identificar. la. procedencia. de. las. adolescentes.
embarazadas. con. ITS. que. asistieron. a. la.
consulta.prenatal.del.centro.materno.infantil.

Objetivos específicos (2)

Identificar.el.grupo.de.edad.de.las.adolescentes.
atendidas. en. la. consulta. prenatal. del. centro.
materno.infantil.

Conocer. el . estado. ocupacional. de. las.
adolescentes.atendidas.en.la.consulta.prenatal.
del.centro.materno.infantil.

Relacionar.los.factores.de.riesgo.que.contribuyen.
a. la. transmisión. de. ITS. en. adolescentes.
embarazadas.

Describir.la.historia.obstétrica.de.la.población.de.
estudio.(número.de.compañero.sexual,.uso.de.
método.de.planificación.familiar,.paridad).

Metodología

•. Tipo de estudio.. Se. trata. de. un. estudio.
retrospectivo,.descriptivo,.de.corte.transversal,.
para.determinar.la.prevalecía.de.infecciones.
de. transición. sexual. (ITS). en. adolescente.
embarazadas.

•. Ámbito del estudio..El.estudio.fue.realizado.
en. un. centro. materno. infantil. ubicado. en.
Santo.Domingo,.Rep..Dom..2006-2007.
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Metodología (2)

Universo y muestra

El.universo.estuvo.constituido.por.las.pacientes.
embarazadas.adolescentes.que.fueron.atendidas.
en. la.consulta.prenatal.del. centro.un.materno.
infantil,.en.el.periodo.de.enero.2006.-.diciembre.
2007. donde. se. estudió. los. 2094. expedientes.
que. correspondieron. a. todas. las. pacientes.
adolescentes.embarazadas.atendidas.

Se.identificó.74.expedientes.que.correspondieron.
a.las.pacientes.embarazadas.adolescente.con.
diagnóstico.de.infección.de.transmisión.sexual.
(ITS).

Metodología (3)

Criterio de inclusión

Fueron.incluidas.todas.los.record.clínicos.de.las.
adolescentes.embarazadas.que.asistieron.a.la.
consulta.prenatal.en.el.centro.materno.infantil.en.
el.periodo.ya.mencionado.

Criterio de exclusión

Se.excluyó.del.estudio.a.todas.las.pacientes.que.
no.cumplieron.con.los.criterios.establecidos.en.
el.grupo.seleccionado.

Metodología (4)

Instrumento para la recolección de datos

Para.la.recolección.de.la.información.se.elaboro.
una.ficha.para.el.levantamiento.del.estudio.del.
estudio,.diseñado.para.tales.fines.

Se. revisó. el. libro. de. registro. de. consulta.
prenatal. de. embarazadas. adolescentes,. del.
cual. extrajimos. los. números. de. expedientes.

que.correspondieron.a.pacientes.embarazadas.
adolescentes. con. diagnóstico. de. infección. de.
transmisión.sexual.

Se.revisó.los.récords,.se.levantaron.los.datos.en.
la.ficha.y.con.la.información.obtenida.se.realizó.
un.registro.que.sirvió.de.base.para.el.cruce.de.
las.variables.que.se.utilizaron.en.el.estudio.

Metodología (5)

Variables

Edad,. procedencia,. nivel. académico,. estado.
civil,.ocupación,.primera.relación.sexual,.número.
de.parejas.sexuales.y.método.de.planificación.
familiar.

Distribución.de. frecuencia.de. ITS.según. la.edad.de.
las.adolescentes.embarazadas.en.la.consulta.prenatal.
del.Centro.Materno.Infantil.San.Lorenzo.de.las.Minas.
2006-2007.

Distribución.de.frecuencia.de.ITS.según.procedencia.
de. las. adolescentes. embarazadas. en. la. consulta.
prenatal.del.Centro.Materno.Infantil.San.Lorenzo.de.
las.Minas.2006-2007.
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Distribución.de.frecuencia.de.ITS.de.acuerdo.con.la.
escolaridad. de. las. adolescentes. embarazadas. en.
la.consulta.prenatal.del.Centro.Materno. Infantil.San.
Lorenzo.de.las.Minas.2006-2007.

Distribución.de.frecuencia.de.ITS.según.ocupación.en.
adolescentes. embarazadas. en. la. consulta. prenatal.
del.Centro.Materno.Infantil.San.Lorenzo.de.las.Minas.
2006-2007.

Distribución.de.frecuencia.de.ITS.según.estado.civil.
de.adolescentes.embarazadas.en.la.consulta.prenatal.
del.Centro.Materno.Infantil.San.Lorenzo.de.las.Minas.
2006-2007.

Nulípara Multípara

Distribución. de. frecuencia. de. ITS. según. el. número.
de. embarazos. en. adolescentes. embarazadas. en. la.
consulta. prenatal. del. Centro. Materno. Infantil. San.
Lorenzo.de.las.Minas.2006-2007.

Distribución. de. frecuencia. de. ITS. según. el. número.
de. embarazos. en. adolescentes. embarazadas. en. la.
consulta. prenatal. del. Centro. Materno. Infantil. San.
Lorenzo.de.las.Minas.2006-2007.
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Distribución. de. frecuencia. de. ITS. de. acuerdo.
al. uso. de. métodos. anticonceptivos. usados. en.
adolescentes.embarazadas.en.la.consulta.prenatal.
del. Centro. Materno. Infantil. San. Lorenzo. de. las.
Minas.2006-2007.

Distribución.de. frecuencia.de.acuerdo.al. tipo.de.
ITS.en.adolescentes.embarazadas.en.la.consulta.
prenatal.del.Centro.Materno.Infantil.San.Lorenzo.
de.las.Minas.2006-2007.

Tasas.de.prevalencia.ITS.en.adolescentes.embarazadas.
consulta. prenatal. del. Centro. Materno. Infantil. San.
Lorenzo.de.las.Minas.2006-2007.

Tipo de ITS N Tasa por 100 casos

VIH/SIDA 29 1,38

Sífilis 21 1,00

Condilomatosis 17 0,81

Tricomoniasis 4 0,19

Hepatitis.B 2 0,09

Herpes.genital 1 0,04

Total 74 3,53

Tipos de ITS N %
Primaria Secundaria Universitario Analfabeta

N % N % N % N %

VIH/SIDA 29 39 10 34 14 34 3 10 2 7

Sífilis 21 28 5 23 7 23 5 23 4 19

Condilomatosis 17 23 6 35 5 35 2 17 4 23

Tricomona 4 5 1 25 2 25 1 25 0 0

Hepatitis.B 2 3 0 0 1 0 1 50 0 0

Herpes.genital 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Distribución de los casos de ITS según el nivel académico 2006-2007
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Tipos de ITS N %
Condón Pastilla Inyección Otros Ninguno

N % N % N % N % N %

VIH/SIDA 29 39 3 10 0 0 0 0 1 3 25 86

Condilomatosis 17 23 2 11 1 6 0 0 1 6 13 76

Tricomoniasis 4 5 2 50 0 0 2 50 0 0 0 0

Hepatitis.B 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 50

Herpes.genital 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Sífilis 21 28 3 14 1 5 0 0 1 5 16 76

Distribución de los casos de ITS según el método anticonceptivo

Tipos de ITS N %
10-13 años 14-16 años 17-19 años

N % N % N %

VIH/SIDA 29 39 10 34 15 52 4 14

Condilomatosis 17 23 2 12 12 70 3 18

Tricomoniasis 4 5 2 50 2 50 0 0

Hepatitis.B 2 3 1 50 1 50 0 0

Herpes.genital 1 1 0 0 0 0 1 100

Sífilis 21 28 9 43 12 57 2 10

Situación de los tipos de ITS según el inicio de relaciones sexuales

Conclusiones preliminares

•. El.estudio.refleja.unas.tasas.de.prevalencia.
compatibles. con. los. datos. nacionales. de.
prevalencia. de. ITS,. especialmente. con.
relación.a.VIH/SIDA,.en.población.general.

•. Como. no. se. ha. obtenido. información. de.
qué.pasó.con.los.casos.positivos.de.sífilis,.
se.deduce.que.estos.casos.fueron.de.sífilis.
congénita.

•. La.ITS.más.frecuente.fue.el.VIH.
•. Baja. frecuencia. de. uso. de. métodos.

anticonceptivos.por. las.adolescentes. (más.
del.70%.reportó.el.no.uso).y.de.los.métodos.
el.menos.usado.fue.el.preservativo.

•. De.los.casos.de.VIH,.el.86%.no.usaba.ningún.
método.

•. El. grupo. de. edad. más. afectado. fue. el. de.
14.-16.años,.lo.que.refleja.la.necesidad.de.
mayores.esfuerzos.de.trabajo.con.jóvenes.

•. Los.datos.reflejan.la.necesidad.de.un.mayor.
esfuerzo.de.integración.entre.los.programas.
de. control. de. las. ITS. y. los. servicios. para.
fomentar.las.“las.buenas.prácticas.clínicas”.
en. lo. relativo. al. control. de. las. ITS/VIH/
SIDA.

•. La. investigación. no. permitió. recuperar. o.
integrar.los.datos.de.la.atención.prenatal.y.
lo.ocurrido.durante.el.parto..Pues.al.tratar.de.
integrar.los.registros.no.estaban.disponibles,.
por. lo. que. se. ha. decidido. continuar. la.
investigación,. aplicando. la. técnica. de.
autopsia.verbal.

.
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MANEJO DE LAS ITS EN 
GINECOLOGÍA Y ObSTETRICIA

HIGA Eva Perón5 

•. Las.ITS.se.encuentran.entre.las.principales.
causas. de. enfermedad. del. mundo,. con.
consecuencias. económicas,. sociales. y.
sanitarias. de. gran. repercusión. en. muchos.
países.

•. La.aparición.y.la.diseminación.del.virus.VIH.
han.tenido.un.impacto.significativo.sobre.el.
manejo.y.control.de.las.ITS.

•. Simultáneamente,. ha. aumentado. la. R. de.
varios. agentes. patógenos. transmitidos.
sexualmente. a. los. AM,. agravando. los.
problemas.terapéuticos.

•. Las.fallas.en.el.diagnóstico.y.el.tratamiento.
de. las. ITS. en. estadios. tempranos. pueden.
ocasionar.graves.complicaciones.y.secuelas,.
entre. las. que. se. incluyen. la. infertilidad,. la.
pérdida.fetal,.el.embarazo.ectópico,.el.cáncer.
anogenital.y.la.muerte.prematura,.así.como.
infecciones.en.recién.nacidos.y.lactantes.

Epidemiología

•. Incidencia.de.sífilis.en.EUA.disminuyó.de.
51.000.en.1990.a.8.724.en.2005.

•. Incidencia. de. gonococia. cayó. de. 1. millón.
de.casos.nuevos.al.año.en.1980.a.340.000.
casos.documentados.en.el.20051.

•. Chlamydia trachomatis. permanece. como.
la. ITS. bacteriana. más. prevalente. con. 2,8.
millones.de.casos.nuevos.por.año.en.EUA.
y. 50. a. nivel. mundial2.. De. 5-15%. de. las.
embarazadas.están.infectadas.

•. ITS. virales:. algunas. estables,. otras.
aumentaron.su.prevalencia..HSV:.500.000.
nuevos.caso.por.año.y.HPV:.un.millón.de.
casos.nuevos.

•. Trichomonasis:.174.millones.de.casos.nuevos.
a.nivel.mundial.y.8.millones.en.EUA.

Las ITS en la mujer tiene algunas características 
particulares

•. La. c l ín ica. es. poco. demostrat iva. y.
específica.

•. A.menudo.tienen.etiología.mixta.
•. Son.frecuentes.las.infecciones.asintomáticas.
•. El. diagnóstico. exacto. es. más. difícil. en. la.

mujer.
•. Consecuencias.más.graves.para.la.mujer.y.

sus.hijos.
•. Es.más.problemático.diagnosticar.y.tratar.a.

las.parejas.sexuales.

Manejo de las ITS en Ginecología y Obstetricia 

De.acuerdo.con.la.etiología.podemos.clasificar.
a.las.ITS.en:
•. Bacterianas: Chlamydia trachomatis, 

Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, 
Haemophylus ducreyi,.etc.

•. Parasitarias:.Trichomonas vaginalis.
•. Ectoparásitos:. Sarcoptes scabiei, Ptirius 

pubis,.etc.
•. Micóticas:.Candida.spp.
•. Virales:.VIH,.VHB,.HSV,.VHC,.HPV,.molusco.

contagioso.

ITS en la mujer adolescente

•. La. edad. es. un. factor. de. riesgo. (más.
prevalente.entre.15.a.25.años).

•. El. inicio. de. IRS. no. protegidas. aumenta.
la. colonización. por. microorganismos.
endógenos.(ej..micoplasmas).

•. En. esta. etapa. es. más. frecuente. la.
primoinfección.con.ITS.virales:.herpes,.HPV,.
etc.

5	 Consultorio	de	control	de	infecciones	en	G	&	O;	Buenos	Aires,	Argentina.
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•. La. posibilidad. de. embarazo. incrementa. el.
riesgo.de.complicaciones.materno-fetales.

•. Es. frecuente. la. ITGS. o. EPI,. ya. sea. en.
sintomática.o.asintomática.

•. Dificultades. terapéuticas. (factibil idad.
de. cumplimiento. de. los. tratamientos.
antimicrobianos).

Tipo de práctica Favorece

Pene.-.anal.(Sodomia). →
Localización.anal.de:.condilomas,.chancro,.
gonococia,.HIV,.uretroprostatitis.de.origen.
entérico.

Buco.-.anal.(Anolinguismo). → Ciclo.feco-.oral.de.transmisión.de.amebiasis,.
salmonelosis,.hepatitis,.shigelosis,.etc.

Buco-.vaginal.(Cunilingus). → Cándida,. vaginosis,. herpes,. HPV,. sífilis,.
gonococia,.hepatitis.B,.HIV,.etc.

Buco-peneano.(Felatio). →
Uretritis. por. Streptococcus viridans, 
Neisseria meningitidis y Haemophilus 
influenza,. sífilis,. gonococia,. HIV,. HPV,.
hepatitis.B,.herpes.

Contacto.entre.mucosas.vulvares.(Tribadismo). → Cándida, . Tr ichomonas, . vaginos is.
bacteriana,.herpes,.etc.

VÍAS DE TRANSMISIÓN NO CLÁSICAS DE LAS ITS
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Complicaciones y secuelas de las ITS en la 
mujer

•. En el estado grávido puerperal
. Maternas:.infección.puerperal.
. Fetales. y. neonatales:. aborto,. muerte.

intraútero,.prematuridad.bajo.peso.al.nacer,.
infecciones.en.el.recién.nacido.y.lactantes,.
retraso.psicomotor,.etc.

•. Secuelas de la EPI:.embarazos.ectópicos,.
esterilidad.y.algias.pelvianas.

•. Carcinogénesis:. asociado. con. carcinoma.
de.cuello.uterino,.vagina,.vulva,.ano,.periné.
y.pene.(infección.por.HPV.16-18,.HSV.tipo.
2);.hepatocarcinoma.(virus.hepatitis.B)

•. Vinculadas al VIH/SIDA:. infecciones.
oportunistas,.carcinogénesis.y.muerte.

Referencia bibliográfica

1.. Center.for.Disease.Control.and.Prevention:.
Sexually. transmitted. disease. surveillance.
2005.

2.. Perspect Sex Reprod Health. 36.. (1):. 6-
10.2004.

Infecciones ginecológicas en pacientes 
VIH/SIDA

•. En.USA.un.cuarto.de. los.nuevos.casos.de.
HIV/SIDA.son.diagnosticados.en.mujeres,.y.
cerca.de.un.tercio.de.las.personas.viviendo.con.
HIV/SIDA.son.mujeres1..Globalmente,.la.mitad.
de.los.adultos.con.HIV/SIDA.son.mujeres2.

•. Estas.cifras.van.a.ir.en.aumento,.sobre.todo.
en.países.donde.la.transmisión.principal.es.
heterosexual.

•. Muchas.mujeres.infectadas.por.el.HIV.o.en.
riesgo.de.infección.no.tienen.comportamiento.
de. riesgo,. pero. son. vulnerables. por. el.
comportamiento.de.riesgo.de.sus.parejas.

•. Las.mujeres.afrontan.un.fuerte.desafío.frente.

a.la.infección.por.HIV.que.los.profesionales.
de. la. salud. deben. estar. alerta. para. los.
cuidados. especiales. que. requieren. las.
mujeres.que.conviven.con.el.HIV/SIDA.

Factores asociados con la transmisión 
sexual del HIV

Cohn,. SE. and. Clark,. RA.. Med. Clin. North.Am.
2003.87(5)

•. ITS:.ulcerativas.y.no.ulcerativas.
•. Estado. de. la. enfermedad. HIV:. alta. carga.

viral,.recuento.bajo.de.CD4+,.infección.por.
HIV.aguda.o.reciente,.falta.de.efectividad.a.la.
terapia.ARV,.ausencia.de.heterocigocidad.o.
homocigocidad.para.la.mutación.del.receptor.
CCR5.

•. Factores. físicos:. ausencia. de. circuncisión.
masculina,. ectopía. cervical,. inflamación.
genital,. posiblemente. la. anticoncepción.
hormonal.o.intrauterina.

•. Prácticas. sexuales:. falta. de. protección. de.
barrera. (preservativo),. relaciones. durante.
la. menstruación,. coito. anal. receptivo,.
sangrado.durante.las.relaciones,.número.de.
contactos.sexuales,.alto.uso.de.espermicida.
(nonoxynol-9)

•. Características. del. virus:. ej.:. formación. de.
sincicio.

1	 CDC.	Cases	of	HIV	infection	and	AIDS	in	the	United	States.
2	 UNAIDS.	Global	coalition	on	women	and	AIDS.	2006.
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Papel del tocoginecólogo en el manejo de las 
mujeres VIH+

•. Pesquisa. de. lesiones. preneoplásicas. y.
neoplásicas.del.TGI.

•. Anticoncepción.
•. Pesquisa.de.otras.ITS.
•. Prevención.de.la.transmisión.perinatal.

Sintomatología vinculada a ITS en la mujer
.
Locales

•. Flujo.genital.
•. Síntomas.urinarios.
•. Dolor.pelviano.
•. Síntomas. vulvovaginales:. ardor,. prurito,.

quemazón,.dispareunia,.vaginismo.
•. Adenopatías.
•. Lesiones.en.piel. y.mucosas:.exulceración,.

úlcera,.pápula,.verruga,.etc.

Sistémicos

•. Síndrome. febril,. adenopatías,. ictericia,.
coluria,.astenia,.anorexia,.lesiones.dérmicas.
extragenitales,.etc.

Propuesta diagnóstica

Nivel A:.incluye:
a... Clínica.
b... Determinación.de.pH.vaginal.
c... Prueba.de.aminas.

Nivel b: incluye:.A.+.microscopía.en.fresco.

Nivel C: incluye:.A.+.B.+.estudios.microbiológicos.
convencionales. (técnica. de. Gram,. cultivos. y.
detección. de. antígenos:. ELISA,. IFD,. PCR,.
LCR,.etc).

Manejo sindrómico de las ITS que cursan con flujo genital
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Manejo actual de las cervicitis

Causas infecciosas

a.. N. gonorrhoeae
b.. Chlamydia trachomatis.(serotipos.D-K)
c.. Herpes simplex.virus
d.. Trichomonas.vaginales
e.. Otras. posibles. etiologías:. Ureaplasma 

u rea ly t i cum,  M icop lasma homin is , 
M. genital ium, Treponema Pall idum, 
Haemophilus. sp.,. hongos,.Adenovirus,.
HPV,.Enterobacterias.(práctica.de.coito.anal).
Microbiota. orofaríngea. (práctica. de. sexo.
oral).

Causas no infecciosas

•. Traumática,.autoinmune,.alérgica,.química,.
neoplásica.

•. Agente.desconocido.(hasta.25%).

Manejo de la infeccion del TGS

Etiología

•. Puede.estar.ocasionada.por.microorganismos.
transmitidos.sexualmente.especialmente.N. 
gonorrhoeae.y.C. trachomatis.

•. Microorganismos. no. relacionados. con. la.
transmisión.sexual.y.que.forman.parte.de.la.flora.
vaginal:.anaerobios,.G. vaginalis, Haemophilus 
influenzae, bacilos.Gram-negativos,.y.cocos.
Gram-positivos.(Streptococcus agalactiae).

•. En.algunos. casos.puede.estar.asociada.a.
CMV,.HSV,.M. hominis.y.U. urealyticum.

Características generales de las infecciones 
en Ginecología y Obstetricia 

Vías de propagación de las infecciones

Enfermedad.inflamatoria.pélvica.

Manejo sindrómico de las ITS que cursan con flujo genital
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Clasificacion evolutiva

Estadio I:.endometritis.o.salpingitis.sin.reacción.
peritoneal.
Estadio II:.salpingitis.con.reacción.peritoneal.sin.
masas.anexiales.
Estadio III:.absceso. tuboovárico.o.central.del.
ovario.
Estadio IV:.peritonitis.difusa.

Infecciones de transmisión sexual

•. En.las.décadas.de.1980.y.1990.en.Europa.
hubo.una.relativa.disminución.de.los.casos.de.
sífilis,.relacionados.con.el.temor.al.contagio.
por.VIH,.que.conllevó.al.uso.generalizado.del.
preservativo.

•. Pero.a.fines.de.los.años.noventa.y.principios.
del. 2000,. al. generalizarse. la. información.
de.que.el.contagio.de.VIH.es.casi.nulo.en.
casos.de.sexo.oral.no.protegido,.ha.habido.
un.recrudecimiento.de.casos.de.sífilis.

•. Según. datos. de. la. OMS,. a. nivel. mundial.
existen. 12. millones. de. nuevos. casos. de.
sífilis.

.-. África.Subsahariana:.4.000.000

.-. Sur.de.Asia.y.Asia.Pacífico:.4.000.000

.-. Latinoamérica.y.el.Caribe:.3.000.000

.-. Norte.de.África.y.Oriente.Medio:.370.000

.-. Europa.Occidental:.140.000

.-. Europa.Oriental.y.Asia.Central:.100.000

.-. Norteamérica:.100.000

.-. Australia.y.Nueva.Zelanda:.10.000

Transmision vertical de la sífilis

•. Puede.ser.transmitida.en.cualquier.momento.
del. embarazo. y. cualquier. estadio. de. la.
enfermedad,.incluyendo.el.1º.T.

•. Los.factores.que.determinan.la.probabilidad.
de.transmisión:.estadio.de.la.sífilis.y.tiempo.
de.exposición.del.feto.a.la.enfermedad.

•. 70.-.100%.fase.primaria.y.secundaria.
•. 30%.fases.tardias:.latente.tardia.y.terciaria.

•. 40%. de. los. embriones,. fetos. y. niños.
infectados. de. madres. no. tratadas. pueden.
evolucionar.a.aborto,.PP,.muerte.intraútero.
y. muerte. perinatal.. Canal. de. parto:. si. hay.
lesiones.genitales.por.sífilis.

•. Lactancia:. sólo. si. existieran. lesiones.
mamarias.por.sífilis

Diagnóstico

•. Examen. microscópico. directo:. microscopio.
de. campo. oscuro.. La. sensibilidad. de. esta.
técnica. es. cercana. al. 80%.. Útil. en. sífilis.
precoz.(primaria.y.secundaria)..

•. Pruebas. serológicas:. incluyen. las. no.
treponémicas. usadas. como. tamizaje. y.
seguimiento,.y.las.treponémicas.consideradas.
como.confirmatorias.

HIV y embarazo

•. Sin.terapia.ARV.los.índices.de.transmisión.
perinatal.eran.de.aproximadamente.de.25%.

•. El.HIV.puede.transmitirse.anteparto,.intraparto.
(2/3.a.3/4).y.postparto.(agrega.cerca.de.15%).

•. Determinanates.de.la.transmisión.perinatal:.
factores. maternos,. obstétricos,. fetales. y.
vitrales.

•. Maternos:.carga.viral,.enfermedad.avanzada,.
bajo. recuento. CD4,. desnutrición,. uso. de.
drogas.e.ITS.concomitante.

•. Obstétricos:.parto.vaginal,.RPM.prolongada,.
monitoreo.fetal.invasivo,.y.corioamnionitis.

•. Fetales:. bajo. peso,. prematuridad,. posible.
susceptibilidad.genética.

•. Virales:. características. fenótipicas. y.
genotípicas.del.virus.

•. Las.mujeres.con.CV.indetectables.o.<.1000.
. copias. t ienen. muy. bajos. índices. de.

transmisión.
•. El. embarazo. no. acelera. la. declinación. del.

CD4,.no.afecta.la.progresión.o.sobrevida.de.
las.mujeres.infectadas.
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•. El. protocolo. Pediatric AIDS Clinical Trials 
Group.(ACTG).076.demostró.en.1994.reducir.
la. transmisión. en. casi. 70%. con. el. uso. de.
AZT.anteparto,. intraparto.y.postparto. (seis.
semanas.al.RN).

•. Las.recomendaciones.actuales.sugieren.un.
terapia.ARV.combinada.que.incluya.los.tres.
componentes.del.ACTG.076.

•. La.R.previa.a.las.drogas.ARV.puede.afectar.
la.eficacia.de.prevención.de.la.transmisión.

Infección Medidas preventivas durante el 
embarazo Consulta preconcepcional

Sífilis* Serología.inicial.y.última.reprueba.T Solicitar. prueba. no. treponémica..
Descartar.sífilis.latente

N. gonorrhoeae* Pesquisa.en.pacientes.de.alto.riesgo.
ITS.o.áreas.de.alta.prevalencia

Pesquisa.en.pacientes.de.alto.riesgo.
ITS.o.áreas.de.alta.prevalencia

T. vaginalis* Sólo.en.pacientes.sintomáticas Pesquisa. en. pacientes. de. alto.
riesgo.de.ITS

C. trachomatis* Pesquisa.en.pacientes.de.alto.riesgo.
ITS.o.adolescentes

Pesquisa. en. pacientes. de. alto.
riesgo.de.INTS.o.adolescentes

Vaginosis.bacteriana** Alto. riesgo.obstétrico:.a. todas.Bajo.
riesgo:.en.controversia

Pesquisa.a.toda.mujer.con.deseos.
de.embarazo

SGB** 1º.T.alto.riesgo.obstétrico.Tamizaje.
universal:.35-37.semanas No.investigar.de.rutina

Micoplasmas** Pesquisa. en. embarazadas. de. alto.
riesgo.obstétrico

Pesquisa.en.embarazadas.de.alto.
riesgo.obstétrico

Estrategia para la prevencion de infecciones congénitas y perinatales

•. Varios.estudios.demostraron.R.a.la.terapia.
ARV.usada.en.la.prevención.de.la.transmisión.
perinatal.

•. La.R.genotípica.una.monodosis.de.nevirapina.
va.del.15.a.75%.

•. Las.recomendaciones.actuales.sugieren. la.
cesárea.programada.para.las.embarazadas.
HIV. +. con. >. 1000. copias. cercano. al.
término.

*	 Con	ITS
**	 Sin	ITS
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ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE 
PSICOLOGÍA DE LA DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DE MEDICINA Y PSICOLOGÍA 
DEL TRAbAJO

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL Y 
PROTECCIÓN DEL AMbIENTE PARA LA SALUD 

(CENSOPAS)

Figura 1. Trabajadores según diagnóstico en el Servicio de 
Psicología. DEMYPT/CENSOPAS. Marzo - abril de 2008.

Figura 2. Trabajadores atendidos en el Servicio de Psicología 
según la actividad de la empresa. DEMYPT/CENSOPAS. Marzo- 
abril de 2008.

Figura 3. Trabajadores atendidos en el Servicio de Psicología 
según residencia habitual. DEMYPT/CENSOPAS. Marzo - abril 
de 2008.
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En. el. mes. de. abril. de. 2008,. se. atendió. en. el.
Servicio.de.Psicología.del.Centro.Nacional.de.
Salud.Ocupacional.del.INS,.120.personas,.dentro.
de. los. cuales. se. atendió. a. ocho. personas. de.
sexo.femenino;.el.9,1%.(21.personas).presentó.
alguna.alteración.en.su.salud.mental.

La. Figura. 1. muestra. la. distribución. de. los.
pacientes. que. presentaron. alguna. alteración,.
según.su.diagnóstico..Siete.personas.presentaron.
ansiedad. (5,8%). y. cuatro. personas. depresión.
(3,3%).

La.mayor.cantidad.de.pacientes.atendidos.en.
el.mes.de.abril.son.obreros.que.provienen.de.
empresas.mineras,.es.decir,.el.58,3%.del.total,.
seguido. por. el. 12,2%. son. trabajadores. que.
provienen. de. empresas. metalúrgicas,. 13,3%.
son. de. empresas. tipo. contrata,. 9,2%. son....
trabajadores.del.INS.y.5,0%.provienen.de.otras.
entidades,.como.se.aprecia.en.la.figura.2.
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La.Figura.3.muestra.que.la.mayor.cantidad.de.
pacientes.atendidos.en.el.Servicio.de.Psicología.
provienen.del.departamento.de.Lima. (40,8%),.
seguidos.por.Junín.(27,5%),.Puno.(7,5%);.Callao.
(4,2%),.Arequipa.(3,3%),.y.5,8%.provienen.de.
otros.departamentos.

Figura 4..Trabajadores.atendidos.en. el. Servicio. de.
Psicología. según. grado. de. instrucción.. DEMYPT/
CENSOPAS..Marzo.-.abril.de.2008.
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La.mayor.proporción.de.los.pacientes.atendidos.
durante. los. meses. de. marzo. y. abril. tuvieron.
primaria. incompleta. (33.3%). y. secundaria.
completa. (28,3%)..Además,. se. observa. que.
en. menor. proporción. fueron. trabajadores. sin.
instrucción.(0,8%).y.trabajadores.con.estudios.
superiores.incompletos.(3,3%).

Adicionalmente,. el. 86,7%. de. los. pacientes.
atendidos. fueron. obreros. y. 13,3%. fueron.
administrativos.

El. 66,7%. de. pacientes. se. encontraban. en.
situación. postocupacional. y. el. 33,3%. se.
encontraban.laborando...
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INFORMES DE ENSAYOS EMITIDOS

Figura 1. Productos.ingresados.para.el.análisis.según.
el.tipo.de.cliente.en.el.Centro.Nacional.de.Control.de.
Calidad..Marzo.-.abril.de.2008.

Durante.este.período.han. ingresado.al.Centro.
Nacional.de.Control.de.la.Calidad.208.productos.
para.su.análisis..59,9%.(110.productos).de.los.
productos.ingresados.proceden.de.la.DIGEMID.
y.21,2%.proceden.de.clientes.particulares.

Figura 2. Informes.de.ensayo.emitidos.por.procedencia.
de.producto.según.cliente.en.el.Centro.Nacional.de.
Control.de.Calidad..Marzo.-.abril.de.2008.

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE LA CALIDAD 
(CNCC)
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Durante.el.período.marzo.-.abril.del.año.2008,.se.
han.emitido.154.informes.de.ensayos.del.control.
de.la.calidad.en.el.Centro.Nacional.de.Control.de.
la.Calidad;.de.los.cuales,.el.44,8%.de.informes.
se.ha.realizado.a.solicitud.de.la.DIGEMID.(69.
ensayos).y.en.menor.proporción.a.solicitud.de.
la.Red.de.Laboratorios.de.Control.de.Calidad.de.
medicamentos.y.afines.5,8%.(9.informes).

Figura 3. Informes.de.ensayo.emitidos.por.productos.
analizados. y. según. estado. de. conformidad. en. el.
Centro.Nacional.de.Control.de.Calidad..Marzo.-.abril.
de.2008.

El.77,3%.del.total.de.informes.de.ensayos.emitidos.
estuvieron.“conformes”.con.las.especificaciones.
exigidas,.el.12,3%.“no.conforme”.y.el.10,4%.“no.
concluye”.

Además,.se.observa.que.la.mayor.proporción.de.
informes.conformes.corresponde.a.la.DIGEMID.
(37,7%),. seguido. de. los. clientes. particulares.
(17,5%)..
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Clase de producto
Cliente

Total 
DIGEMID Particular Red Otros

Especialidad.farmacéutica 27 25 4 0 56

Medicamento.genérico 16 4 4 1 25

Diverso 10 0 0 0 10

Producto.biológico 9 1 0 1 11

Producto.nacional 3 0 0 0 3

Reactivo.de.diagnóstico 0 9 0 0 9

Producto.dietético 4 0 0 0 4

Otros 0 2 1 33 36

Total 69 41 9 35 154

La.Tabla.1.muestra.que. la.mayor.cantidad.de.
informes.de.ensayo.emitidos,.se.han.realizado.
a. especialidades. farmacéuticas. con. 36,4%,.
seguidos. de. los. medicamentos. genéricos. con.
16,2%.del.total.

Figura 4..Informes.de.ensayo.emitidos.por.procedencia.
de.producto.y.según.cliente.en.el.Centro.Nacional.de.
Control.de.Calidad..Marzo.-.abril.de.2008.

Tabla 1.. Informes. de. ensayo. emitidos. por. cliente. y. según. la. clase. de. producto.
analizado.en.el.Centro.Nacional.de.Control.de.la.Calidad,.en.el.período.marzo.-.abril.
del.año.2008.

Como.se.puede.apreciar.en.la.Figura.4,.la.mayor.
proporción.de.informes.de.ensayo.emitidos.son.
de.procedencia.nacional.con.un.59,7%;.seguido.
de.informes.de.ensayo.emitidos.de.procedencia.
extranjera,.con.39,0%..Además,.el.44,8%.de.los.
ensayos. fueron. solicitados. por. la. DIGEMID. y.
26,6%.por.clientes.particulares.

21

27

9

35

48

12 2

0 20 40 60 80

DIGEMID

PARTICULAR

RED

OTROS

Ti
po

 d
e 

cl
ie

nt
e

Lugar de procedencia
Nacional Extranjero Sin procedencia



82 “Investigar para Proteger la Salud”

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y 

CAPACITACIÓN

Figura 1..Capacitaciones. brindadas. al. personal. del.
INS.y.personas.externas..OETT.y.C-2008.

La.Oficina.Ejecutiva.de.Transferencia.Tecnológica.
y. Capacitación. -. OETTyC. durante. el. primer.
trimestre. del. año. 2008,. ha. brindado. 696.
capacitaciones,. las. cuales. fueron. realizados.
por.las.diferentes.unidades.orgánicas.del.INS..
364.capacitaciones.fueron.desarrolladas.para.el.
personal.del.INS.(52,3%).y.332.capacitaciones.
para..personas.externas.(47,7%).

Cabe.comentar.que.sólo.en.los.meses.de.febrero.
a.marzo.se.desarrollaron.las.capacitaciones..El.
número.de.capacitaciones.realizadas.ha.sido.
similar.en.ambos.meses..Además,.se.observa.
que.del. total.de.capacitaciones.brindadas.al.
cliente. interno,. el. 53,3%. se. realizaron. en. el.
mes.de.febrero;.y.del.total.de.capacitaciones.
dirigidas. al. cliente. externo,. el. 46,1%. se.
realizaron.en.el.mes.de.febrero..

OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (OGITT)
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Figura 2..Capacitaciones.brindadas.al.personal.del.INS.
según.Meta.SIAF.del.INS..OETT.y.C-2008.

La. Figura. 2. presenta. la. distribución. de.
capacitaciones. realizadas. según. meta. SIAF.
realizadas.por.los.Centros.del.INS;.se.observa.
que. en. el. primer. trimestre,. durante. el. mes.
de. marzo,. se. realizó. el. mayor. número. de.
capacitaciones.al.personal. INS,.sobresaliendo.
en.dicho.período.las.capacitaciones.al.personal.
(SIAF.17).
Es.importante.mencionar.que.el.mayor.número.
de. capacitaciones. en. su. conjunto. durante. el.
primer. trimestre. se. realizaron. en. el. área. de.
interculturalidad. en. los. servicios. de. salud. /.
acciones.de.promoción.en.medicina.tradicional.
(SIAF. 31/33),. 27,6%;. seguido. de. eventos.
técnicos.científicos.(SIAF.18),.27,1%;.capacitar.
a.personas.(SIAF.17),..20,9%.
•. SIAF17:.Capacitar.a.personas.
•. SIAF18:.Evento.técnico-científicos.
•. SIAF24:.Técnicas.de.laboratorio.transferidas.
•. SIAF31:.Interculturalidad.en.los.servicios.de.

salud.
•. SIAF33:.Acciones.de.promoción.en.medicina.

tradicional.
•. S INSIAF: . Es tán . comprendidas. las.

capacitaciones. que. no. ocasionan. gasto.
económico.a.la.institución.
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CENTRO NACIONAL DE SALUD INTERCULTURAL 
(CENSI)

VISITAS REALIZADAS AL JARDÍN bOTÁNICO DEL INS
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Durante.el.primer.trimestre.del.2008,.el.jardín.
botánico. ha. sido. visitado. por. 375. personas,.
procedentes. de. diferentes. instituciones. y.
personas. particulares.. Se. observa. que. el.
mayor.número.de.visitas.se.realizó.en.el.mes.
de.enero.(48,3%).y.el.menor.número.de.visitas.

en.el.mes.de.marzo.(13,1%)..Además,.41,3%.
corresponde. al. público. en. general,. 17,3%. a.
profesionales.de.la.salud,.13,1%.a.institutos,.
11,7%.a.universidades,.11,2%.a.colegios,.4,3%.
a. profesionales. diversos. y. 1,1%. a. turistas.
extranjeros...

Figura 1. Visitas.al.jardín.botánico.por.meses.y.según.tipo.de.institución..CENSI.2008.
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OFICINA GENERAL DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (OGIS)

VISITAS AL PORTAL INSTITUCIONAL DEL INS
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Figura 1..Visitas.realizadas.a.las.páginas.principales.del.portal.web.INS..Marzo-abril.de.2008.
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Durante. los.meses.de.marzo. y. abril,. el. portal.
web. ha. sido. visitado. 73. 660. veces,. incluidos.
los. accesos. de. tránsito. para. ingresar. a. otras.
páginas. dentro. de. la. misma. web;. del. total.
de. visitas. realizadas. a. las. diferentes. páginas.
principales,.la.página.Ensayos.Clínicos.ha.sido.
visitada. el. 13,9%. de. las. veces;. investigación.
en.salud.pública,.8,6%;.la.Revista.Peruana.de.
Medicina.Experimental.y.Salud.Pública,.8,1%;.la.
página.de.Capacitación.-.Información.General,.
7,9%;.Transparencia.INS,.6,8%;.y.la.página.de.

NETLAB,.6,4%..Cabe.mencionar.que.afines.de.
febrero,.se.procedió.a.instalar.el.Netlab.a.otro.
servidor,. el. cual. tiene. su. propio. dominio;. por.
esa.razón,.comenzó.a.disminuir.el.conteo.de.los.
accesos.desde.dicho.mes,.y.solo.se.considera.
los.accesos.de.profesionales.de.la.salud.externos.
del.INS.y.pacientes.

Los.accesos.de.la.BVS.del.INS.también.tienen.un.
contador.específico.de.accesos.y.es.probable.que.
por.esta.razón.hayan.aumentado.los.accesos.
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Figura 2..Visitas.a.cada.sección.de.la.Revista.Peruana.de.Medicina.Experimental.del.portal.web.del.INS..
Marzo-abril.2008.

En. la. Figura. 2,. se. observa. que. durante. el.
bimestre.marzo-abril,.las.secciones.de.la.revista.
que.tuvieron.el.mayor.número.de.visitas.fueron:.
con.50,4%,.trabajos.originales.(26939.visitas);.

con.11,6%,.comunicaciones.cortas.(6196.visitas);.
con. 11,6%,. temas. de. revisión. (4438. visitas);.
y. con. 7,2%,. editorial. (3817. visitas);. las. otras.
secciones.fueron.las.menos.visitadas.
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MARZO

EL INS PARTICIPA EN EL V FORO VIRTUAL 
GObIERNO ELECTRÓNICO: LA TECNOLOGÍA 
Y SU RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS  
..
El. Consejo. Nacional. de. Ciencia,. Tecnología.
e. Innovación.Tecnológica. (CONCYTEC),. y. la.
Oficina. Nacional. de. Gobierno. Electrónico. e.
Informática. de. la. Presidencia. de. Consejo. de.
Ministros.(ONGEI-PCM),.organizaron.el.V.Foro.
Virtual.Gobierno.Electrónico:.la.Tecnología.y.su.
Relación.con.los.Ciudadanos..
.
Del. 8. al. 10. de. abril,. diversos. organismos.
pertenecientes.al.Gobierno.Central.y.gobiernos.
locales,.destacaron.el.aporte.que. representan.
las.nuevas.tecnologías.de.la.información.y.las.
comunicaciones,.lo.que.les.permite.transformar.y.
fortalecer.sus.procesos.internos.de.información,.
capacitar.a.sus.funcionarios,.interactuar.con.sus.
proveedores. de. bienes. y. servicios. o. mejorar.
su.capacidad.de.brindar.mejores.servicios.a.la.
ciudadanía..
.
El. INS. fue. invitado. para. participar. con. una.
ponencia.virtual.sobre.el.Sistema.de.Información.
de. Resultados. de. Laboratorio. -. NETLAB,. el.
cual. fue. considerado. dentro. de. la. categoría.
de. Servicios. de. atención. al. ciudadano.. Dicha.
ponencia.se.difundió.en.el.Foro.Virtual.el.día.10.
de.abril,.y.se.puede.acceder.a.ella.ingresando.
a:.Foro.Virtual.

CURSO INTERNACIONAL DE ITS 
...
El. 16. de. marzo. de. 2007,. se. llevó. a. cabo. el.
Curso. Internacional. de. ITS. organizado. por. el.
Instituto.Nacional.de.Salud.del.Perú..Acudieron.
a.este.importante.evento.representantes.de.los.
Programas.Nacionales.de.ITS/VIH/SIDA,.de.la.
Organización.Mundial.de.la.Salud.(OMS/OPS).

y.de.ALAC.ITS.(Asociación.Latinoamericana.y.
Caribeña.para.el.control.de.las.Infecciones.de.
Transmisión.Sexual);.así.como.profesionales.de.
los.CERETS/UAMPS.de.diversas.regiones.del.
país.y.representantes.de.la.Universidad.Peruana.
Cayetano.Heredia.

AbRIL

SE INICIÓ LA CAMPAñA NACIONAL DE 
VACUNACIÓN  CONTRA LA HEPATITIS b
.
El.Instituto.Nacional.de.Salud.se.sumó.a.la.lucha.
contra. la.Hepatitis.B;.por.ello,. la.Jefa.del. INS.
asistió.al.lanzamiento.de.la.Campaña.contra.la.
Hepatitis.B,.esta.se.realizó.en.el.colegio.José.
María.Eguren.de.Barranco,.el.miércoles.02.de.
abril.

El. ministro. de. Salud,. Hernán. Garrido-Lecca,.

NOTICIERO
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presidió. esta. Ceremonia,. la. cual. contó. con. la.
presencia. del. congresista. Daniel. Robles;. el.
representante.de.la.Organización.Panamericana.
de. la. Salud. en. el. Perú,. Manuel. Peña;. el.
representante. de. UNICEF. en. el. Perú,. Guido.
Cornale,.entre.otras.personalidades.

Esta. Campaña. tiene. como. objetivo. beneficiar.
a.10.millones.de.peruanos.entre.2.y.19.años,.
reduciendo.la.incidencia.de.portadores.de.esta.
enfermedad.en.el.Perú.del.10%.al.0,2%.

Contra. esta. enfermedad,. se. contemplan. tres.
dosis.de.vacunas,.la.primera.dosis.será.aplicada.
sin.costo.alguno.durante.todo.el.mes.de.abril.en.
más.de.siete.mil.establecimientos,.entre.postas,.
centros,.hospitales.e.institutos.

SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL: 
“PREVENCIÓN DE ACCIDENTES PUNZO-

CORTANTES”

Se.desarrolló.el.Seminario.Taller.Internacional:.
Prevención.de.accidentes.punzo-cortantes.por.
agujas.y.exposición.a.agentes.patógenos.de.la.
sangre,.el.cual.fue.organizado.por.el.MINSA,.a.
través.del.INS,.ESSALUD.y.DIGESA;.la.OMS/
OPS. y. NIOSH. (Instituto. Nacional. de. Salud.
Ocupacional).de.EEUU.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD RECIbIÓ 
LA VISITA DE PROGRAMA PERIODÍSTICO 
“REPORTE SEMANAL”
.
La. Jefa. del. Instituto. Nacional. de. Salud. (INS).
recibió.la.visita.de.un.equipo.de.periodistas.del.
Programa.“Reporte.Semanal”,.quienes.realizaron.
un.reportaje.del.“Circuito.de.Visitas.guiadas.al.
Serpentario.del.INS”..

Los. periodistas. conocieron. el. Museo. del.
Serpentario,. el. Terrario. y. las. instalaciones.
del. CNPB. donde. observaron. a. las. serpientes.
venenosas. y. no. venenosas,. arañas. y. los.
mosquitos.transmisores.de.enfermedades.como.
el.dengue;.asimismo,.esta.visita.sirvió.para.que.
los.televidentes.conozcan.la.importante.labor.que.
cumple.el.INS.como.productor.de.inmunosueros.
contra.la.mordedura.de.arañas.y.serpientes.
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LANZAMIENTO DEL SISTEMA DE 
EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL VIH 

POR GENOTIPIFICACIÓN

El. INS. realizó. el. “Lanzamiento. del. Sistema.
de. Evaluación. de. la. Resistencia. del. VIH. por.
Genotipificación”..La.Ceremonia,.que.se.realizó.
el.jueves.27.de.marzo.de.2008,.en.el.auditorio.
central. del. instituto,. estuvo. presidida. por. el.
Ministro.de.Salud,.Economista.Hernán.Garrido-
Lecca;. la. Jefa. del. INS,. Dra.. Patricia. García;.
y. el. investigador. Robert. Grant,. profesor. de. la.
Universidad.de.California,.San.Francisco..

El.sistema.de.evaluación.de.la.resistencia.del.VIH.
por.Genotipificación.consiste.en.la.ejecución.de.
las.pruebas.de.genotipificación.y.beneficiará.a.
alrededor.de.8000.personas.afectadas,.quienes.
reciben. tratamiento.y.su.evolución.es.vigilada.
por.el.INS.mediante.pruebas.de.laboratorio.que.
permiten.conocer.su.respuesta.inmunológica.y.
virológica.(CD4.y.carga.viral)....

Las. pruebas. de. genotipificación. identifican. la.
presencia.de.mutaciones.en.el.genoma.del.VIH-1,.
que.pueden.estar.asociadas.con.la.resistencia.del.
virus..Por.las.características.con.las.que.puede.
presentarse.el.VIH/SIDA.y.la.necesidad.de.tratar.
a.cada.individuo.a.lo.largo.de.su.vida,.se.tiene.
el.requerimiento.de.vigilar,.mediante.pruebas.de.
genotipificación,.la.aparición.de.virus.resistentes.
a.los.medicamentos.antirretrovirales.

Se. tiene. programado. y. presupuestado. la.
ejecución. de. 24. pruebas. mensuales,. con. un.
máximo. de. 300. pruebas. en. el. año,. a. cuyos.
resultados.se.podrá. tener.acceso.a. través.del.
sistema. NETLAB. vía. Internet.. Dicho. sistema.
tendrá.cobertura.nacional.y.estará.articulado.con.
los.hospitales.del.Ministerio.de.Salud,.así.como.a.
otras.instituciones.públicas.y.de.la.sociedad.civil.
que.se.encuentran.involucradas.en.la.atención.de.
las.personas.viviendo.con.el.VIH.SIDA.(PVVS)...

Estos. avances. convierten. al. INS. en. la. única.
institución.pública.que.cuenta.con.la.capacidad.
técnica. y. operativa. para. realizar. esta. prueba.
en.el.país.

EL INS ORGANIZÓ EL II ENCUENTRO 
LATINOAMERICANO ALAC - ITS

El.INS.organizó.el.pasado.viernes.14.y.sábado.15.
de.marzo,.el.II.Encuentro.Latinoamericano.ALAC.
-.ITS.(Asociación.Latinoamericana.y.del.Caribe.
para.Infecciones.de.Transmisión.Sexual).

El. evento. contó. con. la. participación. de.
representantes.de.14.países.de.Latinoamérica.
y. el. Caribe. y. del. Grupo. de. Coordinación.
Técnica. Horizontal. (GCTH). para. VIH/SIDA. de.
Latinoamérica.y.Caribe.y.la.OPS/OMS.

Entre. los. objetivos. del. Encuentro,. se. planteó.
fortalecer.el.componente.de.ITS.de.los.programas.
nacionales.de.ITS/VIH/SIDA.de.los.países.de.la.
región.y.analizar.los.resultados.de.la.encuesta.
sobre. la. “Situación. de. Programas. Nacionales.
de. ITS. de. los. países. de. Latinoamérica. y. el.
Caribe”.

Asimismo,.los.participantes.realizaron.mesas.de.
trabajo.con.el.objetivo.de.planificar.actividades.
conjuntas. entre.ALAC. -. ITS. y. GCTH. para. el.

NOTAS DE INTERÉS
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bienio.2008-2009.para.mejorar. los.Programas.
Nacionales.

EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL 
PERÚ PARTICIPA EN EL DESCUbRIMIENTO 
DE NUEVA ESPECIE DE bACTERIA 
CAUSANTE DE LEPTOSPIROSIS

La. leptospirosis. ha. emergido. como. una.
enfermedad. infecciosa. de. importancia. global..
A.menudo,.es.difícil.determinar.su. impacto.en.
la.salud.pública;.a.veces.porque.no.se.tiene.la.
sospecha.clínica;.o,.más.comúnmente,.por.las.
dificultades. en. el. diagnóstico. de. laboratorio..
El. diagnóstico. sobre. la. base. de. la. serología,.
considerado. el. estándar. de. oro. posee. una.
serie. de. limitaciones. importantes,. incluyendo.
la. necesidad. de. emplear. microorganismos.
vivos.que.tengan.una.diversidad.de.antígenos.
lo.suficientemente.grande.como.para.detectar.
anticuerpos.específicos.contra._Leptospira_;.y.
tales.antígenos.varían.enormemente.de.región.
a.región..

En. esta. última. semana,. investigadores. de.
EEUU,. trabajando. en. conjunto. con. varias.
instituciones. latinoamericanas,. entre. ellas. el.
Instituto.Nacional.de.Salud.del.Perú,.descubrieron.
una.nueva.especie.de.la.bacteria.causante.de.
la. leptospirosis,. asociada. frecuentemente. con.
falla.renal.o.hemorragia.pulmonar,.al.analizar.a.
pacientes.en. Iquitos..La.especie,.denominada.
_Leptospira. licerasiae_. serovar. Varillal,. fue.
descubierta.en.Iquitos,.según.informó.un.grupo.
de.investigadores.de.la.Universidad.de.California.
en.San.Diego,.a.través.de.la.agencia.AFP..

Esta.bacteria.podría.ser.responsable.de.hasta.
el.40%.de.los.casos.de.la.enfermedad.en.esa.
región.. La. leptospirosis,. causante. de. ictericia.
severa,. falla. renal. o. hemorragia. pulmonar,. y.
que. puede. ser. mortal,. afecta. a. millones. de.
personas,. pero.es.más. frecuente.en. regiones.
tropicales..El.hallazgo,.que.fue.realizado.dentro.
del.contexto.de.la.vigilancia.del.síndrome.febril.en.
la.amazonía,.fue.divulgado.en.el.último.número.

de. la. revista. sobre. enfermedades. tropicales.
ignoradas.de.la.Public.Library.of.Science.(PLoS.
Negl.Trop. Dis. 2(4):. e213.. doi:10.1371/journal.
pntd.0000213)..“Esta.cepa.tiene.características.
fundamentalmente.diferentes”,.indicó.uno.de.los.
autores.del.estudio,.Joseph.Vinetz,.de.la.División.
de.Enfermedades.Infecciosas.de.la.Universidad.
de.California..

“Creemos. que. cientos. de. pacientes. están.
infectados. con. este. patógeno,. que. es. tan.
único.que. los.anticuerpos.para. la.enfermedad.
no. reaccionan. a. las. pruebas. normales. de. la.
leptospirosis”,.explicó..Se.descubrió.que.el.41%.
de.881.pacientes.analizados,.tenía.anticuerpos.
que.reaccionaron.sólo.a.esta.nueva.variedad.de.
la. bacteria. y.mostraron.una. incidencia.mucho.
mayor.de.casos.de.leptospirosis.de.lo.pensado.
previamente..

Cabe. señalar. que. en. la. práctica. clínica,. en.
diversas.ocasiones,.se.han.encontrado.pacientes.
con.una.historia.y.un.cuadro.clínico.compatibles.
con. leptospirosis;.sin.embargo,.muchas.veces.
quedaba. sin. identificarse. al. agente. etiológico.
con.las.pruebas.serológicas.usuales..

FORMADORES SObRE PREVENCIÓN DEL 
bIOTERRORISMO

Del.7.al.11.de.abril.del.presente.año.se.desarrolló,.
en. Lima,. el. Curso. “Formación. de. formadores.
sobre.prevención.del.bioterrorismo”,.organizado.
por. la. INTERPOL. y. el. Ministerio. del. Interior,.
en. el. que,. además. de. Perú,. han. participado.
países. como.Argentina,. Brasil,. Venezuela,.
Colombia,.Ecuador,.Chile.y.Trinidad.y.Tobago..
Los. participantes. eran. de. diferentes. sectores:.
policía,. fiscales,. bomberos,. aduanas. y. salud..
Este. curso. ha. dejado. algunos. conceptos. que.
son.necesarios.compartir.

La. amenaza. terrorista. es. un. riesgo. vigente.
que. tiene.un.alcance.global..En.nuestro.país,.
debido. al. desarrollo. de. las. cumbres. de. Jefes.
de. Estado,. el. riesgo. también. está. presente. y.
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es.muy.actual..Actualmente. se. considera.que.
los. terroristas. están. en. capacidad. de. utilizar.
materiales. biológicos,. químicos,. radioactivos.
y. nucleares,. conocidos. como. BQRN,. en. sus.
atentados..El.terrorismo.químico.usa.un.químico.
toxico.o.sus.precursores,.los.cuales.en.su.origen.
pueden.haber. tenido.un.uso.para.guerra.o.un.
uso.para.fines.industriales..El.bioterrorismo.se.
refiere.al.uso.intencional.de.agentes.biológicos.o.
toxinas.con.el.propósito.de.dañar.o.matar.a.seres.
humanos,.animales.o.plantas.o.con.la.intención.
de.intimidar.o.amenazar..Puede.usarse.material.
biológico.de.agentes.como.el.ántrax,. la.peste,.
las. fiebres. hemorrágicas. virales. o. patógenos.
causantes.de.diarrea

Para.el.desarrollo.de.las.armas.biológicas,.no.es.
necesario.alta.tecnología..Puede.ser.necesario.
equipos. de. laboratorio. que. pueden. adquirirse.
localmente. y. pueden. acondicionar. ambientes.
pequeños.para.realizar.sus.actividades..Un.tema.
clave.es.el.acceso.al.material.biológico.necesario,.
el.cual.usualmente.se.encuentra.en.laboratorios.
de.salud.pública..Debido.a.eso,.en.los.últimos.
años,.se.ha.ido.incorporando.un.nuevo.término.
que.es.la.Bioprotección.(biosecurity),.el.cual.ya.
es. utilizado. en. el. Manual. de. Bioseguridad. de.
la.OMS.del.2005..La.bioprotección.tiene.como.
objetivo.proteger.a.los.agentes.biológicos.contra.
el.robo.o.su.uso.malicioso.

Para. su. implementación. se. debe. realizar. una.
evaluación.de.riesgo,.la.cual.incluye.evaluar.los.
agentes.biológicos.existentes.y.su.potencial.uso,.
evaluar.la.actividad.del.laboratorio.y.la.evaluación.
del. entorno.. Esto. permitirá. implementar. las.
medidas.de.bioprotección.necesarias.que.deben.
incluir. seguridad. física,. seguridad. personal,.

seguridad.de.la.información,.control.y.verificación.
del.material.y.seguridad.de.la.transferencia.

Un.aspecto. relevante.que.se.enfatizó.durante.
el.curso.es.que.la.prevención.e.intervención.de.
ataques. bioterroristas. debe. ser. abordada. con.
un.enfoque.multidisciplinario..De.esta.manera,.
deben.interactuar.el.sector.judicial,.de.seguridad.
y. el. sector. salud,. proporcionando. información.
técnica.relevante.y.compartiendo.los.hallazgos.
de.sus.investigaciones.especializadas..Mientras.
que. los.servicios.de. inteligencia.pueden. tener.
información. de. la. existencia. de. un. riesgo. de.
ataque.terrorista,.el.sector.salud.debería.estar.
en. capacidad. de. decir. en. qué. laboratorios. se.
encuentran. disponibles. material. biológico. de.
riesgo. y. bajo. qué. condiciones.. Durante. un.
ataque,.el.primer.equipo.de.intervención.estará.
conformado. probablemente. por. la. policía. o.
los. bomberos,. pero. el. sector. salud. también.
intervendrá.para.investigar.que.material.biológico.
se. esta. utilizando. y. definir. cuáles. son. las.
medidas.de.control.epidemiológico.que.se.deben.
implementar.

La.intervención.en.un.ataque.terrorista.implica.
que. los. equipos. multidisciplinarios. estén.
articulados.y.que.tengan.protocolos.de.trabajo..
Incluso,.debe.considerarse.prácticas.en.las.que.
se.prueben.estos.protocolos.de.trabajo..También.
implica. contar. con. equipos. de. protección.
personal.adecuados.para.el.nivel.de.riesgo.en.
el.que.se.va.a.intervenir.

En.conclusión,.la.amenaza.de.terrorismo.biológico.
es. real. en. el. contexto. actual. y. es. necesario.
articular. esfuerzos. multidisciplinarios. para. la.
prevención.e.intervención.de.estas.situaciones.
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MARZO

Resolución Jefatural N.º 091-2008-J-OPD/INS  
(04/03/08)
Aprobar.el.calendario.de.compromisos.del.mes.
de.marzo.de.2008.

Resolución Jefatural N.º 092-2008-J-OPD/INS  
(04/03/08)
Autorízar. la. incorporación. de.mayores. fondos.
públicos. en. el. Presupuesto. Institucional. del.
Pliego.131.según.detalle.

Resolución Jefatural N.º 093-2008-J-OPD/INS  
(05/03/08)
Disponer.la.ejecución.del.acto.contenido.en.la.
Resolución.Directoral..N.°.159-2008-DISA.IV.LE.
DG-RRHH-OAJ.de.11/02/2008.

Resolución Jefatural N.º 095-2008-J-OPD/INS  
(06/03/08)
Aprobar.las.Bases.Administrativas.del.Concurso.
Público..N.°.003-2008-OPD/INS.1ra..convocatoria.
para.la.contratación.del.servicio.de.limpieza.de.
los.bienes.muebles.e.inmuebles.del.INS.

Resolución Jefatural N.º 096-2008-J-OPD/INS..
(06/03/08)
Aprobar. las. Bases.Administrativas. del. CP.
N.°. 003-2008-OPD/INS. 1ra.. convocatoria.
para.la.contratación.del.servicio.de.vigilancia.
y. seguridad. de. las. instalaciones,. bienes.
muebles.e.inmuebles.y.personal.del.INS.

Resolución Jefatural N.º 097-2008-J-OPD/INS  
(06/03/08)
Formalízase.las.modificaciones.presupuestarias.
en.el.nivel.funcional.programático.durante.el.mes.
de.febrero.de.2008.

Resolución Jefatural N.º 098-2008-J-OPD/INS  
(06/03/08)
Rectificar. el. artículo. 1º. de. la. RJ. 060-2008-J-
OPD/INS.

Resolución Jefatural N.º 099-2008-J-OPD/INS  
(06/03/08)
Modificar.el.Presupuesto.Analítico.de.Personal..
2008,.reprogramando.las.plazas.vacantes.104.
y.113.

Resolución Jefatural N.º 100-2008-J-OPD/INS  
(06/03/08)
Modificar.la.denominación.de.la.actividad.“Curso.
Internacional:. Infecciones. de. Transmisión.
Sexual”.por.la.de.“II.Encuentro.Latinoamericano.
ALAC-Reunión.de.los.programas.nacionales.de.
ITS.de.Latinoamérica.y.el.Caribe,.Oportunidades.
y.retos.Preogramáticos.y.de.Investigación.-.Curso.
Internacional. de. Infecciones. . de.Transmisión.
Sexual”.

Resolución Jefatural N.º 107-2008-J-OPD/INS  
(10/03/08)
Cancelar.el.proceso.de.selección.denominado.
LP.N°.006-2007-OPD/INS.1ra..convoctaria.para.
la.adquisición.de.equipos.de.laboratorio.para.los.
centros.nacionales.del.INS.

Resolución Jefatural N.º 108-2008-J-OPD/INS  
(11/03/08)
Modificar. el. Plan.Anual. de.Adquisiciones. y.
Contrataciones.del. INS.2008.a. fin.de. incluir. los.
procesos.de.selección.detallados.en.el.anexo.01.

Resolución Jefatural N.º 112-2008-J-OPD/INS  
(11/03/08)
Delegar. a. partir. de. la. fecha. en. el. Director.
Ejecutivo.de.la.OEP.las.funciones.referentes.a.

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

RESOLUCIONES INSTITUCIONALES
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Presentación,.publicación.y.custodia.de.las.DDJJ.
de.ingresos.y.de.Bienes.y.Rentas.de.aquellos.
obligados. en. el. INS. -. Registro. de. sanciones.
y. atención. de. consultas. sobre. las. sanciones.
emitidas.en.el.RNSDD.

Resolución Jefatural N.º 114-2008-J-OPD/INS  
(13/03/08)
Modificar. la. Directiva. para. la. adquisición,.
uso. y. control. de. productos. e. insumos. físicos.
fiscalizados.2da..Edición.

Resolución Jefatural N.º 115-2008-J-OPD/INS  
(13/03/08)
Desconcentrar.en. la.Dirección.Ejecutiva.de. la.
Oficina.Ejecutiva..de.Economía..la.facultad.para.
suscribir. convenios. de. remesas. por. encargos.
con. las. DISA,. DIRESA,. SUB. DIRESA. y. otros.
órganos.e.instituciones.del.Sector.Salud.durante.
el.presente.ejercicio.

Resolución Jefatural N.º 117-2008-J-OPD/INS  
(13/03/08)
Designar.una.comisión.especial.encargada.de.
llevar.a.cabo.el.concurso.público.de.méritos.para.
cubrir.plazas.bajo.la.modalidad.de.contratación.
del.Centro.Nacional.de.Control.de.Calidad.

Resolución Jefatural N.º 119-2008-J-OPD/INS  
(14/03/08)
Rectificar. el. primer. considerando. de. la. RJ.
N.°.087-2008-J-OPD/INS.

Resolución Jefatural N.º 120-2008-J-OPD/INS  
(14/03/08)
Autorízase.la.incorporación.de.mayores.fondos.
públicos.en.el.presupuesto.institucional.del.INS.
hasta.por.la.suma.de.216.500.nuevos.soles.

Resolución Jefatural N.º 121-2008-J-OPD/INS  
(18/03/08)
Aprobar. la. octava. edición. del. libro. “Tablas.
Peruanas.de.Composición.de.Alimentos”.

Resolución Jefatural N.º 125-2008-J-OPD/INS  
(18/03/08)
Autorízase. un. crédito. suplementario. en. el.
presupuesto. institucional. del. INS. para. el. año.
fiscal.2008.hasta.por.la.suma.de.S/..244.500.

Resolución Jefatural N.º 126-2008-J-OPD/INS  
(18/03/08)
Aprobar. la. ampliación. del. calendario. de.
compromisos.del.mes.de.marzo.de.2008.del.INS.

Resolución Jefatural N.º 127-2008-J-OPD/INS  
(18/03/08)
Aprobar. la. modificación. del. Plan. Operativo.
Institucional..2008.

Resolución Jefatural N.º 129-2008-J-OPD/INS  
(19/03/08)
Modificación.del.Plan.Anual.de.Adquisiciones.y.
Contrataciones.aprobando..inclusión.de.procesos.
de.selección.detallados.en.anexo.

Resolución Jefatural N.º 130-2008-J-OPD/INS  
(19/03/08)
Autorízase.a.la.OGA.la.transferencia..de.fondos.
por.S/.832.315,43.a.CAFAE.

Resolución Jefatural N.º 136-2008-J-OPD/INS  
(24/03/08)
Dejar.sin.efecto.la.RJ.N.°.028-2008-J-OPD/INS.
de.23/01/2008.

Resolución Jefatural N.º 138-2008-J-OPD/INS  
(25/03/08)
Modificación.del.Plan.Anual.de.Adquisiciones.y.
Contrataciones.del.Instituto.Nacional.de.Salud.
a. fin. de. incluir. procesos. de. selección. que. se.
detallan.en.anexo.

Resolución Jefatural N.º 139-2008-J-OPD/INS  
(26/03/08)
Designar.al.Comité.Electoral.que.llevará.a.cabo.
elecciones.de.representantes.de.los.trabajadores.
ante.CAFAE.
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Resolución Jefatural N.º 140-2008-J-OPD/INS  
(26/03/08)
Designar.comisión.organizadora.y.responsable.de.
conducción.de.IV.Congreso.Científico.Nacional.por.
el.Día.del.Técnico.y.Auxiliar..de.Laboratorio.

Resolución Jefatural N.º 141-2008-J-OPD/INS  
(26/03/08)
Oficializar. la. conformación. del. Comité. de.
Investigación. en. productos. naturales. para. su.
uso..en.Salud.del.INS.

Resolución Jefatural N.º 148-2008-J-OPD/INS..
(28/03/08)
Modificar. el. Plan.Anual. de.Adquisiciones. y.
Contrataciones.del.2008,.se.incluyen.11.procesos.

Resolución Jefatural N.º 149-2008-J-OPD/INS  
(28/03/08)
Autorizar.incorporación.de.mayores.fondos.públicos.
en.el.presupuesto.hasta.por.S/.1.587.331.

Resolución Jefatural N.º 150-2008-J-OPD/INS  
(28/03/08)
Se.deja.sin.efecto.RJ.N.°.146.

AbRIL

Resolución Jefatural N.º 154-2008-J-OPD/INS  
(01/04/08)
Declarar.la.nulidad.del.proceso.de..adjudicación.
de. menor. cuantía. 190-2008-OPD/INS. y. del.
Proceso.de.menor.cuantía.191-2008-OPD/INS.

Resolución Jefatural N.º 158-2008-J-OPD/INS  
(03/04/08)
Aprobar. la. modificación. del. Plan.Anual. de.
Adquisiciones.y.Contrataciones.del.INS.para.inclusión.
de.procesos.de.selección.detallados.en.anexo.

Resolución Jefatural N.º 159-2008-J-OPD/INS..
(04/04/08)
Declarar.de.oficio.la.nulidad.de.los.proceso.de.
selección..en.primera.convocatoria.“adjudicación..

de.menor.cuantía.090-2008-OPD/INS,.091-2008-
OPD/INS,.092-2008-OPD/INS.y.093-2008-OPD/
INS. para. contratación. de. servicio. de. limpieza.
de. bienes. muebles. e. inmuebles. del. CENAN,.
Chorrillos,. CENSOPAS,. y. Centro. Nacional. de.
Salud.Pública,.respectivamente.

Resolución Jefatural N.º 161-2008-J-OPD/INS  
(04/04/08)
Modificar.la.composición.de.la.comisión.ad.hoc.
constituida. en. el. artículo. 3. de. la. RJ. N.°. 053-
2008-J-OPD/INS.

Resolución Jefatural N.º 162-2008-J-OPD/INS  
(04/04/08)
Ampliar.el.plazo.otorgado.en.el.artículo.2°.de.la.RJ.
N.°.567-2007,.el.que.vencerá.indefectiblemente.
el.11/04/2008.

Resolución Jefatural N.º 163-2008-J-OPD/INS..
(04/04/08)
Designar.al.Comité.especial.que.llevará.acabo.la.
integridad.del.Concurso.Público.N.°.005-2008-
J-OPD/INS.“Servicio.de.Póliza.de.Seguros.para.
el. personal,. bienes. muebles. e. inmuebles. del.
INS”.

Resolución Jefatural N.º 164-2008-J-OPD/INS..
(04/04/08)
Aprobar.el.Calendario.de.compromisos.del.mes.
de.abril.2008.

Resolución Jefatural N.º 165-2008-J-OPD/INS..
(04/04/08)
Aprobar.Modificación.presupuestal.del.mes.de.
marzo.2008.

Resolución Jefatural N.º 166-2008-J-OPD/INS  
(07/04/08)
Designar.a.los.miembros.de.la.Comisión.Especial.
de.Cautela.referida.a.la.Auditoría.Financiera.del.
INS.para.el.ejercicio.2006-2007.a.cargo.de. la.
Sociedad.Auditora. Espinoza.Asociados. SC. y.
Uriol.Asociados.SC.
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Resolución Jefatural N.º 167-2008-J-OPD/INS  
(07/04/08)
Encargar. al. CENAN. la. difusión. del. valor.
nutricional.del.concentrado.protéico.de.pota.para.
la.alimentación.humana.

Resolución Jefatural N.º 170-2008-J-OPD/INS  
(08/04/08)
Cancelar.el.proceso.de.adjudicación.de.menor..
cuantía. N.º. 109-2008-OPD/INS. segunda.
convocatoria. para. contratación. de. un. técnico.
de.Laboratorio.de.Centro.Nacional.de.Productos.
Biológicos.

Resolución Jefatural N.º 177-2008-J-OPD/INS  
(11/04/08)
Dejar. sin. efecto. la. Resolución. Jefatural. 171-
2008-J-OPD/INS.del.09/04/2008.

Resolución Jefatural N.º 180-2008-J-OPD/INS  
(16/04/08)
Aprobar. la. ampliación. del. calendario. de.
compromisos..del.mes.de.abril.del.2008.conforme.
a.montos.detallados.en.anexo.

Resolución Jefatural N.º 181-2008-J-OPD/INS  
(16/04/08)
Modificar. el. Plan.Anual. de.Adquisiciones. y.
Contrataciones.del.Instituto.Nacional.de.Salud,.
inclusión.de.proceso.de.selección.

Resolución Jefatural N.º 183-2008-J-OPD/INS  
(18/04/08)
Designar.al.Comité.especial.que.llevará.a.cabo.
la.integridad.del.CP.N°.004-2008-J-OPD/INS.1ra..
Convocatoria.para.la.contratación.del.servicio.de.
mantenimiento.de.Equipos.de.Aire.Acondicionado.
del.Centro.Nacional.de.Salud.Pública

Resolución Jefatural N.º 184-2008-J-OPD/INS..
(23/04/08)
Modificación.del.Plan..Anual.de.Adquisiciones.
y. Contrataciones. del. INS,. inclusión. de.
procesos. de. selección. detallados. en. anexo.
(115.procesos).

Resolución Jefatural N.º 187-2008-J-OPD/INS  
(23/04/08)
Modificar.la.composición.de.Comité.Especial.
a. cargo. de. la. organización,. conducción. y.
ejecución.de.la.integridad.de.la.Adjudicación.
de. menor. cuantía. Nº. 193-2008-OPD/INS.
primera. convocatoria. para. contratación.
del.servicio. “Programa.de. Investigación.de.
Hidatidosis”.

Resolución Jefatural N.º 188-2008-J-OPD/INS  
(23/04/08)
Autorizar.a.la.Oficina.General.de.Administración.
la. transferencia. de. fondos. por. el. monto.
de. S/. . 833. 723,71,. correspondiente. al.
calendario. de. compromisos. del. mes. de.
abril,.autorizando.al.CAFAE.atender.el.pago.
de.incentivos.laborales.

Resolución Jefatural N.º 189-2008-J-OPD/INS  
(23/04/08)
Designar. al. Comité. Especial. que. tendrá. a. su.
cargo. la.organización,.conducción.y.ejecución.
de.la.integridad.de.la.Licitación.Pública.Nº.001-
2008-OPE/INS,. primera. convocatoria,. para. la..
adquisición.de.equipos.de.cómputo.

Resolución Jefatural N.º 190-2008-J-OPD/INS  
(23/04/08)
Designar. al. Comité. Especial. que. tendrá.
a. su. cargo. la. organización,. conducción. y.
ejecución. de. la. integridad. del. Concurso.
Público. Nº. 006-2008-OPE/INS,. primera.
convocatoria,.para.el.Servicio.de.Consultoría.
“Encuesta.Nacional.por.Muestreo.Continuo.
de. Vigi lancia. Nutr ic ional. MONIN. XXI. -.
CENAN.

Resolución Jefatural N.º 192-2008-J-OPD/INS..
(23/04/08)
Aprobar.Bases.Administrativas.del.Concurso.
Público. Nº. 005-2008-OPD/INS,. primera.
convocatoria. para. contratación. de. Servicio.
de. Póliza. de. Seguros. para. el. Personal,.
bienes.muebles.e.inmuebles.del.INS.
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Resolución Jefatural N.º 195-2008-J-OPD/INS  
(24/04/08)
Constituir. una. comisión. ad. hoc. encargada.
de.llevar.adelante.una.sumaria. investigación.
para. el . desl inde. de. responsabi l idades.
administrativas.contenidas.en.los.informes.de.
acciones.de.control.

Resolución Jefatural N.º 196-2008-J-OPD/INS  
(29/04/08)
Conformar. el. comité. encargado. de. proponer,.
medidas.de.bioseguridad.a.ser.implementadas.
en.el.corto.plazo.y.las.modificaciones.necesarias.
al.documento.normativo.DIR.INS.045.“Directiva.
de..los.Grupos.de.Intervención.Rápida.del.INS”.
aprobado.por.RJ.287-2007-J-OPD/INS.

Resolución Jefatural N.º 198-2008-J-OPD/INS..
(30/04/08)
Designar. al. comité. de. recepción. de. obra.
“Laboratorio.de.Microbiología.y.Biomedicina.del.
INS.en.la.Ciudad..de.Iquitos”.

Resolución Jefatural N.º 199-2008-J-OPD/INS  
(30/04/08)
Constituir.Comisión.Ad Hoc.encargada.de.llevar.
a. cabo. investigación. sobre.Transferencias. a.
CAFAE.

Resolución Jefatural N.º 200-2008-J-OPD/INS..
(30/04/08)
Rectificar.error.material. en.el. art.. 1°.de. la.RJ.
147-2008-J-OPD/INS.

Resolución Jefatural N.º 201-2008-J-OPD/INS..
(30/04/08)
Rectificar.error.material. en.el. art.. 1°.de. la.RJ.
147-2008-J-OPD/INS.

Resolución Jefatural N.º 201-A-2008-J-OPD/
INS (30/04/08)
Aprobar.inclusión.en.Plan.Anual.de.Adquisiciones.
y.Contrataciones..de.01.Adjudicación.de.Menor.
Cuantía.y.01.Adjudicación.Directa.Selectiva.

Resolución Jefatural N.º 204-A-2008-J-OPD/
INS.(30/04/08)
Aprobar. documento. normativo. DIR-INS-049.
“Directiva.para. la.Administración.y.Control.del.
Fondo.para.Pagos.en.Efectivo.y.Fondo.Fijo..para.
Caja.Chica.-.Primera.Edición..
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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 
nuestros productos.

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

Tlf.: 467-4499, 467-6696, 251-6151   anexos: 449 - 419 -550
Fax: anexo 550 

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

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.

• 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.



Bol - Inst Nac Salud (Perú) 2008  Año 14  N.º 3-4 marzo-abril

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Editorial 
La hepatitis B es una enfermedad infecciosa causada por el virus de la hepatitis 
B (HVB). Afecta específicamente al hígado provocando una inflamación que 
origina un cuadro clínico caracterizado inicialmente por cansancio, pérdida de 
apetito, náuseas, entre otros síntomas gastrointestinales y, posteriormente, 
coluria (oscurecimiento de la orina), acolia (aclaración de las heces) y 
principalmente ictericia (coloración amarillenta de la piel y de las mucosas).
Su evolución puede dar lugar a un cuadro agudo que dura algunas semanas, 
pero, 5% de los casos que se adquieren en la edad adulta y hasta 90% de los 
que se adquieren en la infancia,  pueden evolucionar hacia formas crónicas, 
y en un plazo de diez años, terminar en cirrosis (cicatrización y regeneración 
desordenada del hígado) o en cáncer de hígado, con funestas consecuencias. 
Esto es de gran importancia en nuestro país, y así lo revelan los estudios realizados 
por el Dr. César Cabezas quien ha encontrado que en la población infantil de 
áreas hiperendémicas, rurales andinas y amazónicas, la infección ocurre en los 
primeros años de la vida, lo cual afecta considerablemente la esperanza de vida 
de las poblaciones más pobres. Felizmente, es posible una solución, a todas luces, 
segura y costo-efectiva: la campaña de inmunización contra HVB a la población 
infantil, en adolescente, en jóvenes y grupos de alto riesgo de todo el país.
Si bien en el Perú la vacunación contra HVB está incorporada al calendario 
regular de inmunizaciones desde el año 1996, para áreas endémicas, y desde 
el año 2003 para todo el territorio nacional, la campaña de inmunización contra 
HVB que se realiza el presente año debe llevarnos a alcanzar la meta de eliminar 
la circulación del virus de la hepatitis B de manera más acelerada.
Por otro lado, carecen de fundamento quienes afirman que esta campaña 
de vacunación incrementa el riesgo de autismo en la población infantil, por la 
presencia de timerosal en las vacunas. Al respecto, la evidencia disponible en una 
gran cantidad de literatura científica, críticamente evaluada, nos permite afirmar  
que no existe una relación causal entre las vacunas que contienen timerosal y el 
desarrollo de autismo.
Por ello, en el Instituto Nacional de Salud apostamos a que esta intervención 
tendrá un impacto importante en la reducción de las tasas de infección por 
hepatitis B, la cirrosis y el cáncer de hígado, mejorando la cantidad y la calidad 
de vida la población, principalmente de la más pobre.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Cápac Yupanqui 1400, Jesús María, Lima, Perú
Teléfono: (511) 471-9920  Fax: (511) 471-0179

Correo electrónico: revmedex@ins.gob.pe
Página Web: www.ins.gob.pe
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