
Editorial
el informe anual de 2007 de la organización Mundial de la 
Salud,“Amenazas para la seguridad sanitaria”, enfoca a las 
decisiones y actos de las personas como factores que influyen 
en la inseguridad en materia de salud pública; y entre los ries-
gos relacionados con la inseguridad, cita a la resistencia a los 
antibióticos.

desde la aparición de la penicilina en 1942, progresivamente se 
han ido reduciendo las cepas de bacterias patógenas humanas 
susceptibles a la acción de los antibióticos y concurrentemente 
el aumento variedades bacterianas resistentes y su consecuen-
te propagación mundial. este proceso de selección de cepas 
resistentes está relacionado con una irracional prescripción de 
antibióticos, a veces insuficiente y a veces exagerada; la falta 
de regulación en la venta; y la ampliación de su uso en plantas 
y animales. 

Las acciones de prevención de las enfermedades infecciosas, la 
rápida respuesta ante los brotes y la mejora de la capacidad de 
respuesta del sistema de servicios de salud; así como, la educa-
ción sanitaria para mejorar el uso racional de antibióticos tienen 
un impacto importante en la propagación de la resistencia y se 
encuentran en el ámbito de las decisiones que se pueden tomar 
al respecto.

en esta perspectiva, el instituto nacional de Salud, viene imple-
mentando la difusión de información oportuna y de calidad refe-
rente a la resistencia bacteriana, mediante el boletín institucional 
y a través de la página Web del inS,  para contribuir efectiva-
mente en el proceso de toma de decisiones.
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INFORMACIÓN TÉCNICO-CIENTÍFICA

ENfErmEDADES DE NOTIfICACIóN
OblIGATOrIA

Tabla 1. Resumen de los resultados obtenidos de muestras investigadas en el inS para confirmación 
de enfermedades, Perú: 2007 (S.e. 01 – 52)

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

ENfErmEDADES 
INmUNOPrEVENIblES

Sarampión y rubéola1 

durante el 2007, el inS recibió 8262 muestras 
de suero para el diagnóstico de sarampión o 
rubéola en el marco de la vigilancia integrada 
de ambas enfermedades. estas muestras 
corresponden a pacientes que iniciaron los 
síntomas el presente año.

Se ha detectado 2722 personas con muestras 
positivas para anticuerpos igM e igG contra la 
rubéola y ninguna contra sarampión.

en la Se 51 se reportó seis muestras positivas a 
anticuerpos igM, de las cuales, cuatro provienen 
de Arequipa y dos de Junín.

entre las semanas 01 - 52 del 2007, se ha 
confirmado 178 casos positivos a la detección de 
anticuerpos igM contra el virus de la rubéola.

• incluye muestras de animales
FUente: PHLiS-netLAB, inS, PeRÚ: 05/01/2008.

ENfErmEDAD

muestras  recibidas   
con  fecha  de  inicio   
de  síntomas  del 01 
ene -  31  dic. INS. 

Perú: 2007

N.º  CASOS

Positivas acumuladas                         
01 ene - 31 dic. INS, 

Perú: 2007

muestras positivas por semana   
epidemiológica

SE.   51 ‘                      
(16 dic. - 22 dic. )

SE.  52 ‘
( 23 dic. -  31 dic. )

Sarampión
8262

0 0 0

Rubéola 2722 6 0

tos  ferina 455 26 4 0

Fiebre amarilla 235 82 1 0

dengue 4464 827 2 0

Leishmaniosis 1931 536 6 0

enfermedad de Carrión 593 98 0 0

ViH - SidA 4422 3457 11 8

Rabia  humana 110 23 0 0

Rabia  animal 2910 80* 2 0

Peste  humana 82 8 0 0

Antrax 13 1 0 0

Hepatitis  B 1360 313 1 0

enfermedad de  Chagas 328 52 0 0
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ENfErmEDADES TrANSmITIDAS  
POr VECTOrES

Dengue2

durante el 2007, el inS recibió 4464 muestras 
de suero para realizar exámenes para el 
diagnóstico de dengue. estas muestras 
corresponden a pacientes que iniciaron 
síntomas el presente año. Los resultados 
positivos para alguna prueba de confirmación 
alcanzan hasta la fecha  827 personas.

en la Se 51 se reportó dos muestras positiva 
a igM, los cuales provienen de Piura y San 
Martín.

La figura 1 presenta las muestras que resultaron 
positivas en el inS durante el 2007, comparada 
con el año 2006.

fiebre amarilla2

dentro de la vigilancia de fiebre amarilla, 
síndrome febril icterohemorrágico agudo (SiHA) 
y ocurrencia de brotes. 

en el 2007 (Se 01 - 52) se ha recibido 235 
muestras biológicas entre sueros y tejidos 
para el diagnóstico serológico, virológico e 
histopatológico; también incluye muestras 
pareadas en algunos casos. 

en la Se 51 se reportó una muestra positiva a 
anticuerpos igM proveniente de San Martín.

Hasta la fecha se ha identificado 82 casos 
positivos y 23 casos confirmados.

2	 Técnicas	de	laboratorio	disponibles	para	el	diagnóstico	de	dengue:	aislamiento	viral,	PCR	y	ELISA	para	la	detección	de	anticuerpos	IgM	
e	IgG	contra	el	virus	del	dengue.	Estos	exámenes	se	realizan	generalmente	en	muestras	de	suero.

3	 Técnicas	de	laboratorio	disponibles	para	el	diagnóstico	de	fiebre	amarilla:	aislamiento	viral,	PCR,	ELISA	para	la	detección	de	anticuerpos	
IgM	e	IgG	en	muestras	de	suero	e	histopatología,	inmunohistoquímica	en	muestras	de	hígado.

Semana Epidemiológica
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figura 1: dengue, muestras investigadas inS, Perú: 2006 - 2007 (S.e. 1-52).
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leishmaniosis4

durante el 2007, el inS recibió 1931 muestras 
de frotis de lesiones o sueros de pacientes 
sospechosos de presentar leishmaniosis. Hasta 
la fecha se obtuvo  536  casos  positivos.

en la Se 51 se reportó seis muestras positivas, 
dos proveniente de Cusco, uno de La Libertad, 
dos de Loreto y uno de Puno.

ENfErmEDADES ZOONóTICAS

rabia animal5

durante el 2007, el inS recibió 2910 muestras 
de cerebro de animales tomadas en el presente 
año. Hasta el momento se ha detectado 
20 muestras positivas por el análisis del 

4	 Leishmaniosis:	examen	directo	de	frotis	de	la	herida,	histopatología,	cultivo,	inmunofluorescencia	indirecta,	DOT	ELISA,	PCR.
5	 Técnicas	de	laboratorio	disponibles	para	el	diagnóstico	de	rabia:	inmunofluorescencia	directa,	inmunofluorescencia	indirecta,	prueba	

biológica,	inoculación	en	ratones.	

inmunofluorescencia directa, dos muestras  
por aislamiento y 58 por aislamiento viral y el 
análisis del inmunofluorescencia directa.

en la Se 51 se reportó dos muestras positivas por 
el análisis del inmunofluorescencia directa, uno 
de ellas proveniente del departamento de Madre 
de dios tomada de un mono y el otro proveniente 
de San Martín, la cual fue tomada de un bovino.

en el 2007 durante las Se 01 – 52 se ha 
registrado 80 casos positivos de rabia animal.

rabia humana5

en el 2007, el inS recibió 110 muestras 
correspondientes a 95 personas. Hasta la fecha 
se ha registrado 23 casos confirmados de rabia 
humana.
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INfOrmES ESPECIAlES

rESISTENCIA A lOS 
ANTImICrObIANOS

Víctor Suárez1

La resistencia antimicrobiana es un problema 
de carácter mundial que afecta a todos los 
grupos poblacionales, especialmente a los 
niños. La principal causa de aparición de la 
resistencia antimicrobiana es el uso irracional 
de estos medicamentos. eL CdC estima 
que 75% del consumo de antimicrobianos se 
presenta en la comunidad. tres cuartas partes 
de estos antimicrobianos son usados para tratar 
infecciones del tracto respiratorio superior, que 
en su mayoría son infecciones que no requieren 
el uso de antimicrobianos. durante la infancia 
son prevalentes las infecciones de tracto 
respiratorio superior; consecuentemente ocurre 
un uso irracional de antimicrobianos, por tanto se 
le considera como una población vulnerable.

en el 2001 la organización Mundial de la Salud 
lanzó la estrategia global para la contención de 
la resistencia antimicrobiana, la cual tiene los 
siguientes objetivos principales:

• Reducir la carga de la enfermedad y la 
diseminación de la infección.

• Mejorar el acceso a los antimicrobianos 
apropiados.

• Mejorar el uso de los antimicrobianos.

• Fortalecer los sistemas de salud y sus 
capacidades de vigilancia.

• Cumplimiento de las regulaciones y 
legislación.

• Promover el desarrollo de nuevas drogas y 
vacunas apropiadas.

Actualmente, se está impulsando a todos los 
países para que desarrollen planes para el 

reconocimiento de este problema y acciones 
que permitan su prevención y control.

La resistencia a la malaria y la resistencia a los 
medicamentos antituberculosos son problemas 
reconocidos y abordados en nuestro país, más 
no así la resistencia a las bacterias de origen 
comunitario y hospitalario. 

La vigilancia que viene conduciendo el instituto 
nacional de Salud, nos pone de relieve los 
siguientes problemas:

¸ Enfermedad diarreica aguda: el uso de 
antimicrobianos en el manejo de la diarrea 
aguda tiene indicaciones precisas, una de 
ellas es la presencia de diarrea disentérica. 
La Shigella es la principal causa de este tipo 
de diarrea. Lo observado en la vigilancia es 
la resistencia a la mayoría de los antibióti-
cos usados comúnmente, como es ampici-
lina, cotrimoxazol y tetraciclina, con niveles 
superiores a 70%. Sólo con las quinolonas, 
como ácido nalidixico y ciprofloxacina, no se 
observa resistencia significativa. otra causa 
importante de diarrea en niños pequeños es 
el Campylobacter; la eritromicina es el me-
dicamento de elección y se ha encontrado 
que la resistencia antibiotica es de 8,8%, sin 
embargo, para la ciprofloxacina, que es la se-
gunda elección, la resistencia es de 82,5%.

¸ Neumonía y meningitis: el neumococo, 
junto con el H. influenzae, son los principales 
agentes bacterianos causantes de neumonía 
y meningitis, tanto en niños como adultos. La 
vigilancia realizada en los niños menores de 
cinco años, nos ha permitido establecer que 
29% de las cepas invasivas de neumococo 
aisladas entre el año 2000 y el 2006, son 
resistentes a la penicilina. esta resistencia 
esta principalmente ligada al serotipo 14.

¸ Infecciones urinarias: el E. coli es el más 
frecuente en el aislamiento de las muestras 1	 Centro	Nacional	de	Salud	Pública.
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de orina de pacientes de la comunidad, 
sospechosos de tener una infección urinaria. 
en estos aislamientos se observa una 
resistencia significativa a betalactámicos 
como: la ampicilina, la cefalotina y la 
amoxicilina/acido clavulánico, en 72%, 
25% y 35% respectivamente. Así mismo, 
las quinolonas como el ácido nalidixico y la 
ciprofloxacina están presentado porcentajes 
cercanos al 30% de resistencia.

¸ Infecciones intrahospitalarias: en los 
aislamientos hospitalarios de E. coli, la 
resistencia a quinolonas es dos veces más 
que en aislamientos de la comunidad. el 
60% de los Staphylococcus aureus son 
resistentes a la oxacilina. La resistencia de 
Pseudomonas aeruginosa a amikacina y 
ceftazidima es cercana a 60%. La Klebsiella 
es un patógeno que con frecuencia causa 
brotes en las unidades de neonatología, y 
su resistencia a cefalosporinas de tercera 
generación es de 46%.

Frente a ello, es necesario intervenir en diferentes 
puntos para disminuir el uso irracional de los 
antibióticos. Se debe trabajar con los prescriptores, 
como son los médicos, para elaborar protocolos 
estándar de uso de antibióticos y promover su 
uso; se debe educar a la población para disminuir 
la automedicación y mejorar el cumplimiento de 
las indicaciones médicas. Por otra parte, debe 
controlarse la venta libre de medicamentos sin 
receta en las farmacias y boticas. La publicidad 
de la industria farmacéutica también debe ser 
siempre vigilada.

el instituto nacional de Salud viene trabajando 
desde hace varios años el desarrollo de 
un sistema de vigilancia de la resistencia 
antibiótica, en las diSA y los hospitales. 
Así mismo, se capacita y se supervisa a los 
laboratorios de microbiología para que cuenten 
con procedimientos adecuados que permitan 
obtener resultados de laboratorio confiables 
para el manejo de los pacientes y para el 
sistema de vigilancia. también se ha realizado 
estudios que nos permitan conocer cuales son 

las prácticas de prescripción de los médicos. 
Se observó que en los niños menores de cinco 
años que acuden a  consulta ambulatoria por 
cualquier motivo, dos de cada tres reciben 
una receta con un antibiótico, evidenciando 
la presión selectiva a la que se encuentra 
expuesta su flora comensal. 

en una encuesta realizada a los médicos, se 
les  preguntó si en el caso de una diarrea aguda 
acuosa sin deshidratación, indicarían algún 
antibiótico, 90% dijo que no, tal como son las 
recomendaciones existentes. Pero cuando se 
evaluaron las recetas prescritas a pacientes 
con este diagnóstico en consultorio externo, 
90% de las recetas contenían algún antibiótico. 
esto nos hace ver la necesidad no sólo de dar 
mejor información científica a los médicos, sino 
buscar y controlar otros factores que llevan al 
médico a prescribir un antibiótico en exceso.

VIGIlANCIA DE lA rESISTENCIA 
A lOS ANTImICrObIANOS 

EN bACTErIAS DE OrIGEN 
HOSPITAlArIO

Víctor Suárez1

el inS junto con los hospitales del país viene 
realizando la vigilancia de la resistencia a los 
antimicrobianos en las infecciones adquiridas en el 
hospital. el sistema esta basado fundamentalmente 
en recopilar la información que generan en forma 
rutinaria los laboratorios de microbiología de los 
hospitales. Previamente se ha capacitado al 
personal en los procedimientos de microbiología 
y en forma permanente se realizan supervisiones 
y evaluaciones. el ingreso y análisis de los datos 
se realiza a través del WHonet.

Para el reporte del año 2006 se tomó la 
información disponible de Hospital edgardo 
Rebagliati, instituto nacional de enfermedades 
neoplásicas, Hospital Hipólito Unanue, Hospital 
Sergio Bernales, Hospital Las Mercedes de 

1	 Centro	Nacional	de	Salud	Pública.
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Lambayeque y Hospital Guillermo Almenara 
irigoyen.

Staphylococcus aureus resistente a 
meticilina 

el Staphylococcus aureus representa el 
18,4% (1321) del total de aislamientos reporta-
dos por los hospitales (7163). La resistencia a 
la meticilina es reportada en 75,6% de los aisla-
mientos, no habiendo diferencias significativas 
entre los hospitales del Ministerio de Salud y 
los hospitales de esSalud. no se ha reportado 
ningún aislamiento con un perfil de resistente 
o intermedio a la vancomicina. La proporción 
de aislamientos resistentes a otros antibióticos 
también es alta, como lo es para la eritromicina 
(79,7%), clindamicina (77,7%) y ciprofloxacina 

(74,2%). La resistencia a rifampicina es relati-
vamente baja (12,5%) y es un antibiótico que 
puede ser útil en un esquema de combinación.

Escherichia coli

Se ha reportado 2778 aislamientos de E. coli 
de origen hospitalario. también se observa en 
los hospitales del MinSA y esSalud una alta 
resistencia a la ampicilina (86,3%), seguida 
de la resistencia al trimetoprim/sulfametoxazol 
(76%) y ciprofloxacina (71%) no encontrando 
gran diferencia en ambos grupos. Sin embargo al 
comparar ambos grupos de hospitales, se observa 
una diferencia en la resistencia de cefalosporinas 
de tercera generación; en donde se observa una 
mayor resistencia en los hospitales del MinSA 
(cefotaxima 40,3% y ceftazidima 48,9%) que 
esSalud (cefotaxima 29% y ceftazidima 18%). 
no hay resistencia a carbapenems.
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figura 3. Porcentaje de resistencia de E. coli de 
origen hospitalario procedentes de hospitales del 
MinSA y de eSSALUd

Klebsiella spp 

Se evidencia una alta resistencia a la cefalotina 
(79,7%) en ambos grupos, si bien no hay una 
muestra significativa en el grupo del MinSA para 
la ampicilina/sulbactam, en el grupo de esSalud 
vemos una alta resistencia (66,4%) y a excepción 

figura 2. Staphylococcus aureus de origen 
hospitalario resistente a los antibióticos
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de la amikacina, todos los otros antibióticos 
tienen resistencias de porcentaje importante. no 
hay resistencias a carbapenems.
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figura 4. Porcentaje de resistencia de Klebsiella spp 
de origen hospitalario procedentes de hospitales del 
MinSA y de eSSALUd

Pseudomonas aeruginosa

Los porcentajes de resistencia obtenidos para 
los antibióticos en vigilancia son bastante 
altos, siendo los porcentajes mayores en 
ciprofloxacina (57,6%), gentamicina (54,6%), 
ceftazidima (51,4%) y cefepima (51,3%).
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figura 5. Porcentaje de resistencia de Pseudomonas 
aeruginosa de origen hospitalario procedentes de 
hospitales del MinSA y de eSSALUd

Acinetobacter spp

Se encuentra diferencias significativas en cuanto 
a la resistencia de la amicacina (MinSA 47,2% 
y esSalud 91%). Mientras que para el grupo de 
hospitales del MinSA, la mayor resistencia se 
presenta para ceftazidima (50%), para esSalud 
la mayor resistencia se encuentra en amikacina 
(80%). Los porcentajes más bajos de resistencia 
se presentan para los carbapenems.
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figura 6. Porcentaje de resistencia de Acinetobacter 
spp de origen hospitalario procedentes de hospitales 
del MinSA y de eSSALUd

Enterobacter spp

Los mayores porcentajes de resistencia se ob-
servan en los beta lactámicos como ceftriaxona 
(47,7%), ceftazidima (47,8%), seguido de cipro-
floxacina (47,6%). Sin embargo, si se analiza 
por grupos, encontramos una mayor resistencia 
a beta lactámicos en el grupo del MinSA: ce-
fepime (47,8%) y esSalud (18%), ceftazidima 
(60,6%) y esSalud (39%), ceftriaxona (58,6%) 
y esSalud (39%).
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figura 7. Porcentaje de resistencia de Enterobacter 
spp de origen hospitalario procedentes de hospitales 
del MinSA y de esSALUd

CONClUSIONES
1. Los criterios de selección para la obtención 

de información de la vigilancia por parte de 
los hospitales permiten obtener información 
de calidad.

2. Se observa que los aislamientos de E. coli 
tienen una elevada resistencia a la ampicilina 
(86,5%). La resistencia a ciprofloxacina 
(71,2%) es un problema importante, dado que 
es uno de los antibióticos que más usan para 
estas infecciones.

3. en Klebsiella, la resistencia a cefalotina es 
bastante alta tanto para hospitales del MinSA 

como de esSalud, alcanzando un promedio 
de 79,7%.

4. en los aislamientos de Pseudomonas 
aeruginosa , se observa resistencia a los 
antibióticos de primera línea, como son la 
amicacina, ceftazidima y ciprofloxacina. Sin 
embargo, también es preocupante la resistencia 
a los carbapenems que superan el 40%.

5. el 75,6% de los aislamientos de S. aureus son 
meticilino resistentes, los cuales presentan 
una alta resistencia a penicilina (98,3%). 

6. Se encuentra diferencia significativa en 
cuanto a la resistencia a la amicacina en 
los aislamientos de Acinetobacter spp 
procedentes del MinSA (47,2%) y de 
esSalud (91%).

7. La vigilancia debe ser oportuna en el sentido 
que los resultados deben estar disponibles, en 
primera instancia, en el nivel local donde se 
generan. esto implica que los responsables 
locales de la vigilancia generen reportes perió-
dicos para sus servicios de salud, que lleguen 
a quienes tienen que tomar decisiones, como 
la dirección del hospital o de la dirección de 
salud, el comité de infecciones intrahospitala-
rias, el comité farmacológico y otros.
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

OfICINA GENErAl DE INVESTIGACIóN Y 
TrANSfErENCIA TECNOlóGICA (OGITT)

DIrECCIóN EJECUTIVA DE 
TrANSfErENCIA TECNOlóGICA Y 

CAPACITACIóN

figura 1. Capacitaciones brindadas al personal interno 
y externo del inS por trimestres. oett y C/oGitt,  
2007

durante el año 2007 se ha brindado 7377 
capacitaciones. del total de capacitaciones, 
20,20% (1490 capacitaciones) fue dirigido al 
personal interno del inS, cabe aclarar que el 
personal puede recibir más de una capacitación 
y 79,80% (5887 capacitaciones) al personal 
externo del inS. en la figura 1, se observa que 
durante el cuarto trimestre se realizó la mayor 
cantidad de capacitaciones tanto para el cliente 
interno como para el externo.

Como se puede observar en la figura 2, el 
mayor número de capacitaciones realizadas 
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figura 2. Capacitaciones realizadas según meta SiAF 
del inS por trimestres. oett y C/oGitt; 2007

figura 3. Avance acumulado de los eventos realizados 
según Meta SiAF 19 (eventos técnicos Científicos)
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por los diferentes Centros del inS se realizó 
durante el cuarto trimestre y corresponde 
fundamentalmente a eventos técnicos 
científicos, el cual afecta a la meta SiAF 19 
(33,32%); seguido de las capacitaciones en 
intervención educativa comunicacional en 
alimentación y nutrición que corresponde a 
la Meta SiAF 46, (28,85%) durante el año 
2007.

Cabe recordar que la Meta SiAF 18 
corresponde a “Capacitar a personas”, Meta 
SiAF 19 “eventos técnicos científicos”, Meta 
SiAF 26 “transferencia tecnológica”, Meta 
SiAF 38: “Acciones de promoción en medicina 
tradicional”; Meta SiAF: “interculturalidad en 
los servicios de salud” y en el rubro Sin SiAF: 
están comprendidas las capacitaciones que no 
ocasionan gasto económico a la institución  
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CENTrO NACIONAl DE CONTrOl DE lA CAlIDAD 
(CNCC)

DIrECCIóN EJECUTIVA DE 
CErTIfICACIóN

figura 1.  Muestras ingresadas para realizar el análisis 
según cliente y por trimestres en el CnCC/inS; 2007

durante el año 2007, han ingresado al Centro 
nacional de Control de la Calidad 1344 muestras 
para ser analizadas. del total ingresado, 27,68% 
(372 muestras) corresponden al primer trimes-
tre,  26,19% (352 muestras) al segundo trimes-
tre, 23,96% (322 muestras) al tercer trimestre y 
22,17% (298 muestras) al cuarto trimestre. Cabe 
adicionar, que 58,11% (781 muestras) proce-
dían de la diGeMid, 19,20% (258 muestras) de 
clientes particulares, 11,79% (160 muestras) y 
10,79% (145 muestras) a otros clientes.

figura 2. Productos ingresados al CnCC; 2007.

durante el 2007 el número de muestras 
ingresadas al CnCC fluctuaba entre 65 a 154 
muestras, observándose un mayor incremento 
en el mes de mayo (154 muestras) y una 
drástica disminución en el mes de junio, en el 
que sólo ingresaron 65 muestras; en general 
el promedio de muestras ingresadas fue 99 
muestras tal como se aprecia en la figura 2.

figura 3. informes de ensayo emitidos en la dirección 
ejecutiva de Certificación según cliente y trimestre en 
el CnCC/inS; 2007

durante el año 2007, se ha emitido 1377 
informes de ensayo en la dirección ejecutiva 
de Certificación del Centro nacional de Control 
de la Calidad; del total de informes, la mayor 
proporción se realizó a solicitud de la diGeMid, 
el cual fue 58,02% (799 informes) y en menor 
proporción a la red de establecimientos 10,17% 
(140 informes).

Al analizar por trimestres, podemos apreciar 
que durante el tercer trimestre se registraron 
la mayor proporción de informes de ensayo 
emitidos, lo cual representa el 32,10% del 
total (442 informes) y la menor proporción de 
informes emitidos durante el cuarto trimestre 
que representa el 21,42% (295 informes). 
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figura 4. distribución de los informes de ensayo 
emitidos según el estado de conformidad de los 
productos analizados en el CnCC, 2007. 

del total de informes de ensayo emitidos, se 
observó que 79,81% de estos presentaron 
el estado de “conforme”, 14,52% de “no 
conforme” y 5,66% de informes de ensayo 
se encuentran en estado de “no concluye”. 
Además, se aprecia que la mayor proporción 
de informes emitidos fue a solicitud de la 
diGeMid (58,02%). Si sólo analizamos el 
tipo de conclusión según el tipo de cliente, se 
evidencia que del total de informes emitidos 
a diGeSA, 77,85% presenta la conclusión de 
“conforme” y 22,15% presenta la conclusión 
de no conforme; en tanto, en los clientes 
particulares, vemos que 62,85% corresponde 
a conclusiones “conforme”, 30,83% a “no 
concluye” y 6,32% a “no conforme”; a 
diferencia de los clientes de la red, quienes 
presentan 100% de informes con la conclusión 
de “conforme”.

La tabla 1 muestra que la mayor cantidad de 
informes de ensayo emitidos corresponde a 
productos de tipo farmacéuticos (49,38%), 
seguidos de los medicamentos genéricos 
con 26,43% del total y en menor cantidad a 
productos galénicos.
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figura 5. distribución de los informes de ensayo 
emitidos según la procedencia de producto y lugar de 
procedencia del cliente en el CnCC; 2007.

La figura 5 muestra que la mayor proporción 
de informes de ensayo emitidos son de 
procedencia nacional (58,97%); seguido de 
informes de procedencia extranjera (37,47%) y 
sin procedencia (5,37%).
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Tabla N 1. informes de ensayo emitidos según 
tipo de cliente y la clase de producto analizado 
en el CnCC/inS,  2007

Clase de producto
Cliente

Total
diGeMid Particular Red otros

especialidad farmacéutica 475 102 92 11 680

Medicamento genérico 213 27 46 78 364

diverso 34 4 0 3 41

Cosmético 21 3 0 0 24

Producto biológico 31 2 0 27 60

Galénico 1 0 0 0 1

Producto natural 10 3 0 3 16

Reactivo de diagnóstico 0 78 0 0 78

Materia prima 0 7 0 0 7

Producto dietético 13 0 0 0 13

otros 1 27 2 63 93

Total 799 253 140 185 1377

Fuente: dirección ejecutiva de  Certificación-CnCC/inS
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DIrECCIóN EJECUTIVA DE 
VIGIlANCIA AlImENTArIA Y 

NUTrICIONAl

el Sistema de información del estado 
nutricional (Sien)  recoge información acerca 
del estado nutricional de los niños menores de 
cinco años y de gestantes que accedieron a 
los establecimientos de salud durante el tercer 
trimestre del año 2007 (julio – septiembre).

Las direcciones de salud que presentan los 
mayores índices de desnutrición crónica 
son Apurimac i, Huancavelica, Cajamarca ii, 
Cajamarca iii y Cajamarca i, las cuales superan 
el 35% de desnutrición crónica, mientras que 
las direcciones de salud Lima norte, Arequipa, 
ica, Callao, Lima Sur, Lima este, Lima Ciudad y 
tacna presentan menos de 10% de desnutrición 
crónica (tabla 1).

La dirección de salud que presenta el 
mayor índice de desnutrición aguda es del 
departamento de Loreto, la cual supera el 
3% de desnutrición aguda, mientras que las 
direcciones de salud Lima este, Lima Sur, Lima 
Ciudad y tacna, presentan menos de 1% de 
desnutrición aguda (tabla 2).

Las direcciones de salud que presentan los 
mayores índices de desnutrición global son 

CENTrO NACIONAl DE AlImENTACIóN Y 
NUTrICIóN (CENAN)

Apurímac i, Loreto y Cajamarca iii, las cuales 
superan el 15% de desnutrición global, mientras 
que las direcciones de salud Callao, Lima este, 
Lima Sur, Lima Ciudad y tacna, presentan 
menos de 3% de desnutrición global (tabla 3).

Las direcciones de salud que presentan los 
mayores índices de déficit de peso en gestantes 
son Amazonas y San Martín, las cuales superan 
el 25% de déficit de peso en gestantes, mientras 
que las direcciones de salud Moquegua y 
tacna, presentan menos de 10% de déficit de 
peso en gestantes (tabla 4).

Las direcciones de salud que presentan los 
mayores índices de sobrepeso en gestantes 
son tacna, tumbes, ica y Lima norte, las 
cuales superan el 35% de sobrepeso en 
gestantes, mientras que la direcciones de 
salud de Cajamarca iii, Jaen, Amazonas y 
Huancavelica, presentan menos de 15% de 
sobrepeso en gestantes (tabla 5).

Las direcciones de salud que presentan los 
mayores índices de anemia en gestantes 
son Puno, Loreto, Moquegua, Ayacucho y 
Huancavelica, las cuales superan el 35% 
de anemia en gestantes, mientras que 
las direcciones de salud de ica, Ucayali, 
Lambayeque y Amazonas, presentan menos 
de 15% de anemia en gestantes (tabla 6).
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Tabla 1.  Proporción de desnutrición crónica en niños menores de cinco años que accedieron a los 
establecimientos de salud durante el tercer trimestre 2007.

DISA
JUlIO AGOSTO SETIEmbrE

N % N % N %

AmAZONAS 10917 (28,6) 10274 (27,8) 10314 (28,1)

ANCASH 28728 (28,7) 24785 (28,8) 19502 (30,5)

APUrImAC I 9713 (37,2) 9910 (36,7) 10297 (38,1)

ArEQUIPA 17745 (9,2) 17728 (9,4) 17546 (8,9)

AYACUCHO 6249 (33,0) 10302 (28,9) 10221 (28,9)

CAJAmArCA I 6729 (37,3) 5959 (33,3) 2225 (35,2)

CAJAmArCA II 7677 (38,1) 8341 (36,8) 10369 (34,3)

CAJAmArCA III 4776 (35,4) 5073 (33,7) 6020 (39,3)

CAllAO 2054 (7.8) 2103 (7,4) 1755 (7,1)

CUSCO 7115 (27,1) 15226 (26,4) 16636 (25,0)

HUANCAVElICA 1553 (36,6) 1082 (36,0) 5201 (37,4)

HUÁNUCO 10937 (28,9) 8778 (31,6) 7755 (36,6)

ICA 7543 (8,3) 5800 (9,5) 7695 (9,1)

JAÉN 2204 (27,2) 3546 (27,0) 3124 (30,1)

JUNIN 7466 (27,9) 9171 (27,9) 4827 (25,9)

lA lIbErTAD 10632 (25,1) 10606 (23,2) 16634 (17,9)

lAmbAYEQUE 10571 (17,3) 11257 (17,1) 10070 (16,9)

lImA CIUDAD 12706 (5,1) 10144 (4,9) 5880 (5,1)

lImA ESTE 9986 (7,0) 10717 (6,1) 7329 (5,6)

lImA NOrTE 12673 (10,2) 12144 (9,7) 12333 (9,9)

lImA SUr 7274 (6,2) 6949 (6,0) 6995 (6,8)

lOrETO 4431 (26,4) 7453 (24,3) 5379 (26,8)

mADrE DE DIOS 2985 (12,2) 3211 (12,2) 3372 (12,4)

mOQUEGUA 976 (11,3) 664 (16,3) 604 (14,7)

PASCO 5224 (22,4) 4692 (22,3) 4946 (22,4)

PIUrA I 9234 (28,4) 8066 (31,0) 3408 (29,0)

PIUrA II 7369 (19,3) 7966 (19,6) 7248 (18,5)

PUNO 10090 (23,6) 9499 (24,5) 8971 (22,1)

SAN mArTÍN 13165 (18,9) 12349 (17,3) 12383 (19,6)

TACNA 4522 (4,9) 5339 (4,8) 5837 (4,6)

TUmbES 2902 (11,1) 3001 (12,3) 2899 (11,1)

UCAYAlI 7358 (20,0) 7605 (19,6) 5323 (22,8)

Fuente: Sistema de información del estado nutricional. dirección ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y nutricional–CenAn/inS. 
elaborado por la oficina ejecutiva de estadística e informática; oGiS/inS.
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Tabla 2. Proporción de desnutrición aguda en niños menores de cinco años que accedieron a los 
establecimientos de salud durante el tercer trimestre 2007.

DISA
JUlIO AGOSTO SEPTIEmbrE

N % N % N %

AmAZONAS 10900 (2,6) 10243 (2,7) 10286 (2,2)

ANCASH 28514 (1,5) 24657 (1,5) 19395 (1,4)

APUrImAC I 9677 (1,8) 9874 (1,8) 10263 (2,2)

ArEQUIPA 17703 (1,5) 17669 (1,3) 17523 (1,3)

AYACUCHO 6258 (1,7) 10266 (1,9) 10181 (1,8)

CAJAmArCA I 6719 (1,5) 5937 (1,4) 2213 (1,7)

CAJAmArCA II 7654 (1,5) 8328 (1,3) 10327 (1,3)

CAJAmArCA III 4780 (1,7) 5082 (2,0) 6064 (2,3)

CAllAO 2056 (1,5) 2089 (1,7) 1749 (2,5)

CUSCO 7058 (2,0) 15121 (2,2) 16491 (1,7)

HUANCAVElICA 1552 (2,6) 1080 (2,1) 5160 (2,8)

HUÁNUCO 10812 (2,4) 8652 (2,2) 7688 (1,9)

ICA 7518 (1,3) 5757 (1,3) 7605 (1,3)

JAÉN 2197 (2,2) 3540 (2,1) 3108 (2,3)

JUNÍN 7452 (2,6) 9123 (2,3) 4817 (2,8)

lA lIbErTAD 10505 (,8) 10500 (1,4) 16534 (1,3)

lAmbAYEQUE 10502 (1,5) 11206 (1,3) 10015 (1,3)

lImA CIUDAD 12541 (0,8) 9937 (0,6) 5739 (0,7)

lImA ESTE 10005 (0,8) 10732 (0,8) 7345 (0,9)

lImA NOrTE 12646 (1,4) 12096 (1,2) 12237 (1,3)

lImA SUr 7230 (1,1) 6902 (0,6) 6953 (0,5)

lOrETO 4404 (4,0) 7414 (3,7) 5360 (3,3)

mADrE DE DIOS 2967 (1,7) 3196 (2,0) 3355 (1,9)

mOQUEGUA 958 (0,9) 655 (0,9) 605 (2,0)

PASCO 5195 (2,6) 4651 (3,2) 4916 (2,8)

PIUrA I 9171 (2,0) 8056 (1,8) 3382 (2,1)

PIUrA II 7334 (2,2) 7909 (2,4) 7209 (2,4)

PUNO 10051 (1,0) 9456 (1,0) 8969 (0,9)

SAN mArTIN 13149 (1,9) 12278 (1,9) 12315 (1,8)

TACNA 4516 (0,4) 5335 (0,3) 5830 (0,4)

TUmbES 2896 (1,7) 2998 (1,7) 2896 (1,5)

UCAYAlI 7301 (2,5) 7539 (2,6) 5299 (2,6)

Fuente: Sistema de información del estado nutricional; dirección ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y nutricional-CenAn/inS. 
elaborado por la oficina ejecutiva de estadística e informática; oGiS/inS.
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Tabla 3. Proporción de desnutrición global en niños menores de cinco años que accedieron a los 
establecimientos de salud durante el tercer trimestre 2007.

DISA
JUlIO AGOSTO SEPTIEmbrE

N % N % N %

AmAZONAS 11097 (12,0) 10426 (12,4) 10442 (11,4)

ANCASH 28941 (11,7) 24970 (11,6) 19629 (12,3)

APUrImAC I 9770 (19,0) 9998 (18,9) 10377 (20,7)

ArEQUIPA 17839 (4,2) 17812 (4,2) 17643 (3,7)

AYACUCHO 6306 (14,4) 10374 (12,6) 10283 (12,7)

CAJAmArCA I 7013 (14,2) 6193 (12,5) 2249 (14,1)

CAJAmArCA II 7729 (15,5) 8401 (14,8) 10425 (13,2)

CAJAmArCA III 4830 (14,8) 5124 (14,8) 6127 (17,7)

CAllAO 2075 (3,1) 2137 (2,8) 1775 (2,9)

CUSCO 7186 (13,7) 15417 (13,9) 16765 (13,0)

HUANCAVElICA 1571 (14,8) 1084 (13,6) 5268 (14,7)

HUANUCO 10989 (13,5) 8783 (13,7) 7770 (15,0)

ICA 7596 (3,7) 5852 (3,1) 7727 (3,2)

JAEN 2224 (12,6) 3559 (11,8) 3138 (14,0)

JUNIN 7570 (13,1) 9293 (12,5) 4889 (12,7)

lA lIbErTAD 10680 (10,8) 10717 (9,2) 16788 (7,2)

lAmbAYEQUE 10649 (6,0) 11353 (5,5) 10159 (5,4)

lImA CIUDAD 12670 (2,3) 10062 (1,9) 5781 (1,4)

lImA ESTE 10118 (3,2) 10830 (2,5) 7397 (2,4)

lImA NOrTE 12800 (4,1) 12264 (3,4) 12439 (3,7)

lImA SUr 7351 (2,4) 7004 (2,2) 7068 (2,5)

lOrETO 4468 (16,0) 7584 (16,2) 5461 (16,4)

mADrE DE DIOS 3013 (5,4) 3247 (5,7) 3413 (6,4)

mOQUEGUA 966 (2,9) 665 (3,9) 608 (4,3)

PASCO 5292 (11,6) 4749 (11,8) 5000 (11,4)

PIUrA I 9373 (13,1) 8224 (13,9) 3450 (11,3)

PIUrA II 7493 (8,8) 8057 (9,1) 7372 (8,7)

PUNO 10163 (7,8) 9584 (8,0) 9056 (6,9)

SAN mArTIN 13256 (11,4) 12411 (9,5) 12445 (11,1)

TACNA 4519 (1,0) 5339 (1,1) 5836 (1,2)

TUmbES 2932 (6,3) 3022 (6,0) 2923 (5,6)

UCAYAlI 7396 (10,4) 7684 (11,4) 5328 (12,4)

Fuente: Sistema de información del estado nutricional. dirección ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y nutricional–CenAn/inS. 
elaborado por la oficina ejecutiva de estadística e informática; oGiS/inS.
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Tabla 4. Proporción de déficit de peso en gestantes que accedieron a los establecimientos de salud 
durante el tercer trimestre 2007.

DISA
JUlIO AGOSTO SEPTIEmbrE

N % N % N %

AmAZONAS 2503 (29,0) 2591 (26,4) 2616 (26,9)

ANCASH 5129 (15,8) 4658 (14,1) 3116 (14,4)

APUrImAC I 1525 (15,8) 1575 (15,9) 1578 (16,7)

ArEQUIPA 3927 (11,2) 4098 (10,0) 3655 (9,9)

AYACUCHO 2146 (16,0) 2589 (16,2) 2985 (17,5)

CAJAmArCA I 1861 (13,6) 1761 (14,1) 621 (11,8)

CAJAmArCA II 1501 (15,9) 1578 (17,6) 1782 (16,1)

CAJAmArCA III 648 (21,0) 785 (22,9) 854 (20,5)

CAllAO 593 (15,5) 518 (14,1) 306 (14,7)

CUSCO 1847 (15,8) 4525 (16,7) 5133 (14,2)

HUANCAVElICA 760 (16,6) 230 (20,9) 1332 (17,8)

HUÁNUCO 3155 (19,7) 2539 (18,4) 1732 (17,6)

ICA 2075 (13,8) 1586 (12,4) 1515 (10,6)

JAÉN 358 (19,8) 364 (20,9) 396 (22,0)

JUNÍN 2538 (21,2) 2589 (21,6) 1492 (23,4)

lA lIbErTAD 3129 (13,3) 2996 (12,8) 4478 (11,8)

lAmbAYEQUE 2325 (15,2) 2714 (16,3) 2264 (14,3)

lImA CIUDAD 3889 (13,5) 2796 (12,1) 1857 (11,0)

lImA ESTE 2652 (15,5) 2954 (13,6) 2149 (13,0)

lImA NOrTE 2935 (12,2) 2775 (12,5) 2728 (11,1)

lImA SUr 2217 (14,8) 2230 (13,5) 1965 (11,7)

lOrETO 1236 (25,6) 1704 (24,2) 1364 (24,6)

mADrE DE DIOS 647 (13,6) 674 (12,0) 775 (12,8)

mOQUEGUA 201 (11,4) 98 (11,2) 64 (6,3)

PASCO 1073 (21,1) 948 (19,5) 831 (17,6)

PIUrA I 2107 (17,0) 1970 (17,1) 871 (14,5)

PIUrA II 2060 (17,7) 2066 (17,6) 1791 (18,4)

PUNO 2709 (12,2) 2400 (10,0) 2619 (13,3)

SAN mArTÍN 2864 (25,6) 2826 (25,6) 2759 (24,4)

TACNA 1087 (6,3) 1157 (6,8) 1122 (6,6)

TUmbES 412 (14,6) 392 (13,0) 417 (11,0)

UCAYAlI 1869 (22,0) 1995 (22,5) 1111 (19,5)

Fuente: Sistema de información del estado nutricional. dirección ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y nutricional–CenAn/inS. 
elaborado por la oficina ejecutiva de estadística e informática; oGiS/inS.
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Tabla 5. Proporción de sobrepeso en gestantes que accedieron a los establecimientos de salud 
durante el tercer trimestre 2007.

DISA
JUlIO AGOSTO SEPTIEmbrE

N % N % N %

AmAZONAS 2503 (12.4) 2591 (13.4) 2616 (14.4)

ANCASH 5129 (23,2) 4658 (24,6) 3116 (24,0)

APUrImAC I 1525 (19,1) 1575 (21,5) 1578 (20,8)

ArEQUIPA 3927 (32,1) 4098 (33,9) 3655 (34,9)

AYACUCHO 2146 (17,8) 2589 (18,5) 2985 (18,1)

CAJAmArCA I 1861 (24,5) 1761 (24,8) 621 (26,9)

CAJAmArCA II 1501 (17,6) 1578 (17,7) 1782 (16,2)

CAJAmArCA III 648 (13,7) 785 (15,0) 854 (15,3)

CAllAO 593 (31,0) 518 (33,0) 306 (35,9)

CUSCO 1847 (17,3) 4525 (20,8) 5133 (22,8)

HUANCAVElICA 760 (12,2) 230 (9,6) 1332 (15,1)

HUÁNUCO 3155 (17,7) 2539 (16,9) 1732 (14,1)

ICA 2075 (35,6) 1586 (35,5) 1515 (35,0)

JAÉN 358 (14,5) 364 (11,5) 396 (14,9)

JUNÍN 2538 (20,1) 2589 (18,5) 1492 (17,6)

lA lIbErTAD 3129 (26,1) 2996 (28,5) 4478 (31,4)

lAmbAYEQUE 2325 (30,8) 2714 (30,6) 2264 (31,3)

lImA CIUDAD 3889 (32,8) 2796 (33,8) 1857 (34,8)

lImA ESTE 2652 (30,1) 2954 (31,8) 2149 (30,4)

lImA NOrTE 2935 (34,0) 2775 (35,0) 2728 (37,0)

lImA SUr 2217 (31,6) 2230 (33,6) 1965 (33,6)

lOrETO 1236 (17,0) 1704 (18,0) 1364 (17,7)

mADrE DE DIOS 647 (29,8) 674 (31,8) 775 (29,4)

mOQUEGUA 201 (37,8) 98 (31,6) 64 (34,4)

PASCO 1073 (18,0) 948 (19,9) 831 (20,3)

PIUrA I 2107 (25,4) 1970 (25,0) 871 (26,4)

PIUrA II 2060 (27,9) 2066 (29,3) 1791 (29,9)

PUNO 2709 (23,3) 2400 (24,7) 2619 (24,4)

SAN mArTÍN 2864 (16,1) 2826 (15,5) 2759 (16,2)

TACNA 1087 (47,9) 1157 (47,6) 1122 (48,2)

TUmbES 412 (37,4) 392 (39,0) 417 (38,4)

UCAYAlI 1869 (21,7) 1995 (22,4) 1111 (24,8)

Fuente: Sistema de información del estado nutricional. dirección ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y nutricional–CenAn/inS. 
elaborado por la oficina ejecutiva de estadística e informática; oGiS/inS.
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Tabla 6. Proporción de anemia en gestantes que accedieron a los establecimientos de salud durante 
el tercer trimestre 2007.

DISA
JUlIO AGOSTO SEPTIEmbrE

N % N % N %

AmAZONAS 609 (13,3) 656 (13,9) 671 (14,2)

ANCASH 1741 (25,0) 1806 (25,5) 985 (28,3)

APUrImAC I 574 (21,3) 558 (19,9) 508 (21,7)

ArEQUIPA 1459 (16,1) 1689 (18,8) 1464 (16,1)

AYACUCHO 759 (37,3) 1090 (37,1) 1427 (42,2)

CAJAmArCA I 474 (19,0) 585 (17,4) 326 (15,6)

CAJAmArCA II 241 (18,7) 233 (21,5) 291 (19,2)

CAJAmArCA III 83 (14,5) 87 (18,4) 87 (12,6)

CAllAO 382 (30,1) 294 (31,3) 162 (32,7)

CUSCO 680 (26,5) 2225 (26,8) 2635 (26,1)

HUANCAVElICA 157 (36,3) 29 (10,3) 386 (60.1)

HUÁNUCO 1758 (25,0) 1281 (26,7) 872 (31.1)

ICA 718 (14,3) 596 (16,3) 508 (13,8)

JAÉN 138 (21,0) 121 (22,3) 141 (21,3)

JUNÍN 737 (38,0) 693 (35,4) 452 (19,5)

lA lIbErTAD 1061 (29,5) 889 (26,2) 1714 (20,1)

lAmbAYEQUE 1273 (18,1) 1555 (12,7) 1166 (12,8)

lImA CIUDAD 1480 (25,0) 1121 (22,3) 795 (21,5)

lImA ESTE 1086 (24,9) 1151 (20,6) 679 (19,9)

lImA NOrTE 1374 (23,5) 1250 (24,1) 1148 (23,4)

lImA SUr 1531 (24,2) 1477 (21,6) 1365 (22,4)

lOrETO 352 (36,1) 380 (53,7) 562 (42,0)

mADrE DE DIOS 68 (22,1) 91 (18,7) 92 (25,0)

mOQUEGUA 84 (26,2) 28 (39,3) 19 (52,6)

PASCO 587 (32,4) 581 (27,4) 454 (24,0)

PIUrA I 206 (18,0) 299 (20,1) 143 (11,9)

PIUrA II 576 (20,8) 600 (19,0) 556 (18,0)

PUNO 537 (53,1) 560 (54,3) 541 (58,0)

SAN mArTÍN 1385 (17,5) 1323 (17,7) 1358 (17,0)

TACNA 222 (25,2) 249 (18,5) 248 (23,0)

TUmbES 193 (24,9) 212 (16,5) 233 (20,2)

UCAYAlI 469 (14,1) 600 (16,0) 367 (14,2)

Fuente: Sistema de información del estado nutricional. dirección ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y nutricional–CenAn/inS. 
elaborado por la oficina ejecutiva de estadística e informática; oGiS/inS.
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OfICINA GENErAl DE INfOrmACIóN Y SISTEmAS 
(OGIS)

VISITAS Al POrTAl DEl INS

La figura 1 muestra que durante el mes de 
diciembre, el portal web ha sido visitado  
25 836 veces, dicho reporte, incluye los 
accesos de tránsito para ingresar a otras 
páginas dentro de la misma web. del total de 
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figura 1. Visitas realizadas a las páginas principales del portal web del inS durante los meses noviembre 
a diciembre; 2007.

visitas realizadas a las páginas principales, la 
página netLAB fue visitada 15,98%, la página 
de ensayos Clínicos fue visitada 10,99%, la 
página de Capacitación información General 
ha sido visitada 9,24%, la página “Acerca de 
CenAn” 8,89%, la página “transparencia 
inS” 7,92% y otros 46,98%.
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La figura 2, muestra una disminución de los 
accesos a determinadas secciones de la 
Revista Peruana de Medicina experimental 
y Salud Pública durante el mes de diciembre 
con respecto al mes de noviembre de 2007. 
Además, se observa que los artículos más 
revisados son aquellos que corresponden a 

los trabajos originales (49,73%), seguido de 
Comunicaciones Cortas (13,13%), temas de 
Revisión (9,99%), Sección especial (5,04%), 
enfermedades infecciosas (4,57%), editorial 
(4,53%) y otras secciones que en global 
ascienden a 13,00%.
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figura 2. Visitas realizadas a las secciones de la Revista Peruana de Medicina Experimental 
y Salud Pública del portal Web del inS; noviembre – diciembre 2007.
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NOTICIERO

NOVIEmbrE

SEmINArIO TAllEr DE PrUEbAS 
rÁPIDAS PArA El DIAGNóSTICO 

DE lA TUbErCUlOSIS 
mUlTIDrOGOrrESISTENTE

el instituto nacional de Salud (inS), a través 
del Laboratorio de Micobacterias, realizó el 
seminario taller: “Pruebas rápidas ModS y 
GRieSS para el diagnostico de la tB MdR”, el 
cual tuvo como objetivo la transferencia de esta 
tecnología a 14 diSA/diReSA. 
 
esta nueva tecnología tendrá un impacto 
importante en el control de la tB MdR, 
debido a que se tendrá el diagnóstico de 
manera más oportuna y se brindará un 
tratamiento efectivo cortando la cadena de 
transmisión y diseminación de esta terrible 
enfermedad. 

el programa contó con destacados ponentes de 
la estrategia Sanitaria nacional de Prevención y 
Control de la tuberculosis, de la Unidad técnica 
de tB MdR, Universidad Peruana Cayetano 
Heredia, quienes desarrollaron la técnica 
ModS, y del Laboratorio de Micobacterias del 
inS.

el inS ha previsto la descentralización de estas 
técnicas a las siguientes diSA/diReSA para 
el método GRieSS: Lambayeque, La Libertad, 
Junín  Ucayali y Lima norte (Hospital Sergio 
Bernales) y ModS: Arequipa, ica, Lima Sur, 
Callao e iquitos. Actualmente la técnica Griess 
se  emplea en las diSA Lima este y Lima 
Ciudad.

fErIA DE AlImENTACIóN Y 
NUTrICIóN

el inS realizó la “Feria de Alimentación y 
nutrición” en el terminal Pesquero de Chorrillos. 
A este evento asistieron: Abencia Meza, Pilar 
Brescia, Alicia delgado, don Pedrito y Álvaro 
Ugaz; asimismo, contó con la presencia de 
funcionarios de inS.

CUrSO CONTrOl DE lA CAlIDAD EN 
lA PrODUCCIóN DE SUErOS

el instituto nacional de Salud (inS), a través 
del Centro nacional de Productos Biológicos, 
organizó el curso “Control de la calidad en la 
producción de sueros: nuevas metodologías de 
inmunización en equinos seroproductores”, el 
cual se  realizó del cinco al nueve de noviembre 
en las instalaciones del inS. 
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dicho curso busca discutir la importancia de 
los antivenenos y su modo de producción, para 
tal efecto cuenta con la presencia de ponentes 
internacionales entre los que destacan el 
dr. Luis Roberto Goncalves (investigador 
científico del instituto Butantan de Brasil);  
dr. Carlos Chávez olórtegui (representante 
de la Universidad Federal de Minas Gerais); 
y eladio Flores Sánchez (investigador de la 
Fundación ezequial díaz de Brasil).

Cabe señalar que los envenenamientos 
por serpientes constituyen un problema de 
salud pública en nuestro país, por ello, el 
estudio y mayor conocimiento de los venenos 
y antivenenos son una necesidad para los 
especialistas en esta área.

INVESTIGADOr DEl CDC  
VISITA El INS 

el dr. Charles Rupprecht, director del programa 
de rabia de los “Centros Para el Control y 
Prevención de enfermedades – CdC”, dirigió 
la conferencia internacional: “Retos para la 
prevención y control de la rabia” la cual se 
realizó el 24 de octubre en el inS. 

El INS rEAlIZó CUrSO: 
“DIAGNóSTICO mICrObIOlóGICO

Y SUSCEPTIbIlIDAD 
ANTImICrObIANA DE AGENTES 

bACTErIANOS CAUSANTES
DE  IrA E IIH”

 
el instituto nacional de Salud realizó el 
curso: “Diagnóstico microbiológico y 
susceptibilidad antimicrobiana de agentes 
bacterianos causantes de Infecciones 
respiratorias agudas e infecciones 
intrahospitalarias” en el auditorio central del 
inS del 23 al 26 de octubre. 
 
el curso tuvo por objetivo transferir 
conocimientos a fin de fortalecer la red de 
laboratorios, mejorando la calidad y oportunidad 
del diagnóstico, así como la susceptibilidad 
microbiana.

Se estima que en nuestro país el 21,6% de las 
muertes en la población infantil se debe a las 
infecciones respiratorias agudas, ocasionada 
principalmente por la neumonía.
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SE DESArrOlló CON ÉXITO 
El “SEmINArIO TAllEr 

TrANSfErENCIA TECNOlóGICA 
EN SAlUD”

 
el instituto nacional de Salud realizó el seminario 
taller “transferencia tecnológica en salud” el 
cual se realizó en el auditorio central del inS 
del 17 al 19 de octubre. el seminario tuvo como 
objetivo motivar y promover el desarrollo de la 
transferencia tecnológica en salud. 

La mesa de honor, que asistió a la inauguración 
de este evento, estuvo presidida por la  
dra. Patricia García, jefa del inS; ing. eduardo 
Medina, coordinador de la Red de transferencia 
tecnológica; y el dr. Sixto Sánchez, director 
general de la oficina de investigación y 
transferencia tecnológica del inS.

APrENDA A NUTrIr A lA fAmIlIA

nada mejor que un terminal pesquero, como 
el de Chorrillos, conocido por todos, para 
entregarle al público un importante recetario 
con los secretos para preparar los productos 
marinos. Allí, el instituto nacional de Salud, a 
través del Centro nacional de Alimentación y 
nutrición, organizó una feria que tuvo como 
objetivo lograr una mejor nutrición y calidad de 
vida en la población.

Además, se dio a conocer un recetario 
para preparar pota y productos marinos, 

que fueron degustados por los asistentes. 
también participó un importante equipo 
de nutricionistas del inS, quienes hicieron 
evaluaciones nutricionales (peso y 
talla, diagnóstico de anemia), brindaron 
información y asesoramiento a las madres de 
familia, quienes son las responsables de la 
alimentación del hogar.

TAllEr “PrEVENCIóN Y CONTrOl 
DE mAlArIA EN TAIlANDIA Y EN El 

PErÚ”

el taller “Prevención y control de malaria 
en Tailandia y en el Perú” fue inaugurado 
con la presencia del dr. Melitón Arce, Jefe del 
gabinete de Asesores del MinSA, el Sr. Kasem 
Sailuenam Cónsul General de tailandia y la 
dra. Patricia García Jefa inS.
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SE DICTAN  NOrmAS DE 
PUNTUAlIDAD EN El INS

en el marco del impulso del Gobierno nacional 
por una cultura del deber ciudadano, el inS 
ha elaborado una directiva para promover 
la puntualidad como parte importante de la 
disciplina del personal y que permita considerar 
y respetar el tiempo de los demás

El INS ImPlEmENTA CATÁlOGO 
DE fICHAS TÉCNICAS PArA lA 
ADQUISICIóN DE INSUmOS DE 

lAbOrATOrIO

Uno de los procesos más complicados para 
la adquisición de insumos de laboratorio 
y en general, de los bienes que requieren 
los laboratorios, es la elaboración de las 
especificaciones técnicas. Con tal fin, el inS 
ha implementado un catálogo vía web que 
permitirá estandarizar los requerimientos de los 
diferentes laboratorios del inS.

Su actualización está a cargo de un equipo 
especializado, de modo que se garantice 
la máxima cobertura y la calidad de la 
especificación técnica. 

el catálogo también se encuentra disponible 
en la página Web del inS para que lo puedan 
utilizar los establecimientos de salud y en 
especial la red de laboratorios.

SE rEAlIZó CON ÉXITO El CUrSO 
INTErNACIONAl DE ÉTICA EN 

INVESTIGACIóN
 
el instituto nacional de Salud (inS) y la Red 
la Red nacional de Comités de Ética en 
investigación (RedCei) organizaron el “Curso 
internacional de ética en investigación” el cual 
identificó dificultades en el ejercicio de las 
funciones de los comités de ética y discutió 
estrategias de solución. 

este curso se realizó los días 15 y 16 de 
noviembre en el Hotel San Agustín exclusive 
y convocó a los diferentes miembros de los 
comités de ética e investigación en el Perú, y 
a los representantes del Foro Latinoamericano 
de Comités de Ética en investigación en Salud 
(FLACeiS).

La mesa de honor de la ceremonia de 
inauguración estuvo conformada por la 
dra. Patricia García, Jefa del inS; dra. dirce 
Guilhem, Presidenta de FLACeiS; Roxana 
Lescano, Coordinadora de la RedCei; y  
dr. Fredy Canchihuamán, director ejecutivo de 
investigación del inS.

TAllEr INTErNACIONAl SObrE 
TECNOlOGÍAS PArA El rECUENTO 

DE CD4 EN El mONITOrEO DE 
PACIENTES CON VIH SIDA

La oPS y el inS realizaron el “taller 
internacional sobre tecnologías para el recuento 
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de las células Cd4 en el monitoreo de pacientes 
con ViH SidA”. el dr. Jean-Marc Gabastou, 
representante de la oPS, inauguró este taller.

DICIEmbrE

fErIA “INVESTIGACIóN Y CIENCIA 
Al SErVICIO DE lA SAlUD”

el inS realizó, en la última semana de noviem-
bre, la feria “investigación y ciencia al servicio 
de la salud” en la que mostró a la población 
las actividades que se desarrollan en los seis 
centros de esta institución. La feria contó con 
la participación de la dra. García, Jefa inS, y 
personajes del espectáculo. también se contó 
con la presencia de destacados artistas como 

olga Zumarán quien degustó algunas recetas 
nutritivas del stand del CenAn.

SE rEAlIZó El CONCUrSO 
NAVIDEÑO 2007 EN lOS CENTrOS 

DEl INSTITUTO NACIONAl DE SAlUD

Siguiendo el espíritu navideño, como todos los 
años, se realizó el concurso de nacimientos. 
Cada centro perteneciente al inS presentó su 
respectivo nacimiento, expresando en ellos, 
las tradiciones de nuestro pueblo, de alegría 
por el nacimiento de Jesús y al mismo tiempo 
resaltando el trabajo que realizan.

La calificación de los nacimientos se realizó el 
20 de diciembre y estuvo a cargo del jurado 
calificador integrado por el Méd. Benigno 
tintaya Félix, el Méd. Javier Vargas Herrera, la 
Lic. nut. Luisa Amelia de la Zota Angeles y la 
Abog. Liliana Herrera Saldaña.

el primer lugar fue para el Centro nacional 
de Alimentación y nutrición. el segundo 
lugar fue para el Centro nacional de Salud 
Pública y el tercer lugar  fue un empate entre 
el Centro nacional de Productos Biológicos 
y la oficina General de Administración. Una 
mención honrosa correspondió al Laboratorio 
de Biomedicina del Centro nacional de Salud 
Pública.
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NOTAS DE INTERÉS

rESUlTADOS DEl “VIII CONCUrSO 
NACIONAl DE PrOYECTOS DE 

INVESTIGACIóN CON ImPACTO EN 
SAlUD PÚblICA DEl PErÚ, AÑO 

2007”

el Comité de calificación del “Viii concurso 
nacional de proyectos de investigación con 
impacto en salud pública del Perú, año 2007”, 
de acuerdo al sistema de calificación publicado 
en las bases del concurso, ha seleccionado 
de un total de 40 estudios, los siguientes 
proyectos:

DISA V lima Ciudad:

– Uso de una solución de tecnologías de 
información y comunicación (tiC) para 
fidelizar a potenciales donantes voluntarios 
de sangre, en el ámbito del Hospital nacional 
Cayetano Heredia.

 Autor principal: dr. Julio Vidal escudero

– Frecuencia de meningoencefalitis aguda por 
enterovirus en niños atendidos en el Hospital 
nacional Cayetano Heredia en Lima.

 Autor principal: dr. ivan espinoza Quinteros.

– “evolución molecular del ViH-1 en hombres 
trabajadores sexuales de Lima y Callao en 
los años 2003 y 2008”.

 Autor principal: Rafael i. J. Rodriguez 
Bayonatt. Crl. San. Méd.

– Asociación entre el polimorfismo M235t del 
gen del angiotensinógeno la severidad de la 
enfermedad arterial coronaria.

 dr. César nicolás Conde Vela.

DISA IV lima Este

– estudio de la flujometria doppler de la arteria 
pulmonar fetal como predictor de madurez 
pulmonar fetal.

 Autor principal: oscar Antonio Limay Rios.

– Perfil del desarrollo Bio-Psiconeurológico de 
los niños que asisten al Programa nacional 
de educación inicial en Ayacucho, Apurímac 

y Huancavelica.
 Autor principal: Sebastiana Luzia inacio 

Monteiro.

– Caracterización molecular de mutaciones 
hereditarias en familias con historial de 
cáncer de mama y ovario”.

 Autor principal: Blgo. Joseph Pinto oblitas.

DIrESA Junin

– “Prevalencia de la hidatidosis humana y la 
evaluación de su impacto económico en una 
zona de alta endemicidad”.

 Autor principal: dr. Luis Zúñiga Villacrecis 
Gutiérrez.

DIrESA la libertad

– “distribución espacial del riesgo 
epidemiológico de la enfermedad de 
Carrión y Leishmaniosis con participación 
comunitaria en Calipuy-Santiago de Chuco 
La Libertad, Perú 2008”.

 Autor principal: dr. Franklin Vargas 
Vásquez.

– “evaluación de la capacidad biocida de 
Bacillus Thuringiensis H-14 var. israelensis 
cultivado en sanguaza sobre larvas de 
Aedes aegypti en el distrito de Laredo, 
2008”.

 Autor principal: dr. Víctor Carlos Sabana 
Gamarra.

– “Violencia contra la mujer y la trascendencia 
en su salud y en la del niño menor de cinco 
años, en la Provincia de Sánchez Carrión 
La Libertad”.

 Autor principal: Roxana Aguilar Velarde.

DIrESA San martín

– “incriminación de Lutzomyia ssp. como 
vector de Leishmania ssp. y búsqueda de 
reservorios de Leishmania ssp. en tarapoto, 
Alto Palmeras y Sauce San Martín, 2008”.

 Autor principal: Sr. elmer Ramiro Rojas 
Paredes
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el financiamiento de los mencionados estudios 
dependerá de la revisión y aprobación por 
el Comité de Ética del instituto nacional de 
Salud.

mENSAJE CON mOTIVO DEl DÍA 
mUNDIAl DEl SIDA

Hoy, millones de personas en todo el mundo 
celebran el XX día Mundial del SidA. Para 
algunos, éste puede ser el único día del año 
en que piensen en el SidA. Para muchos, 
sin embargo, el SidA forma parte de su vida 
cotidiana.

desde el primer día Mundial del SidA en 1988, 
cuando la organización Mundial de la Salud 
hizo un llamamiento a todos para Unirse al 
esfuerzo mundial, el SidA se ha convertido en 
una de las cuestiones definitorias de nuestro 
tiempo.

La epidemia se ha globalizado y feminizado; 
en 1988, la mayoría de los casos registrados 
de ViH todavía se localizaba en los estados 
Unidos, y la mayoría correspondía a hombres. 
Hoy, el ViH está presente en todos los países 
del mundo, y la mitad de las personas que viven 
con el virus son mujeres.

La respuesta también se ha globalizado. el 
pasado año, los estados Miembros de las 
naciones Unidas se comprometieron a una 
ampliación progresiva hacia el acceso universal 
a la prevención, tratamiento, atención y apoyo 
relacionados con el ViH. Más de 2,5 millones 
de personas en los países en desarrollo 
están recibiendo actualmente fármacos 
antirretrovíricos que prolongan su vida. Las 
infecciones por el ViH, en muchos países, están 
disminuyendo.

el reto ahora es sostener este liderazgo, 
mantener el SidA entre las prioridades de los 
planes mundiales y acelerar la acción a nivel 
nacional y local. Cualquier negligencia en el 
liderazgo resultaría fatal. La epidemia alcanzó 

proporciones mundiales precisamente porque 
el mundo tardó demasiado tiempo en actuar. 
Y aunque estamos empezando a realizar 
progresos, queda un largo camino por recorrer.
todavía hay un grave déficit de recursos 
para el SidA, y el estigma y la discriminación 
en torno al ViH siguen siendo importantes. 
Como consecuencia, las dos terceras partes 
de las personas que requieren tratamiento 
antirretrovírico son incapaces de acceder a 
él. Menos de una de cada diez personas con 
riesgo de infección por el ViH tienen los medios 
para protegerse.

Sostener el liderazgo y acelerar la acción 
sobre el SidA no es algo que corresponda 
exclusivamente a los políticos, concierne 
a líderes religiosos, comunidades, líderes 
juveniles y municipales, altos ejecutivos y 
líderes sindicales. Concierne a las personas 
que viven con el ViH, y a sus familias y amigos. 
es responsabilidad suya, mía –de todos y 
cada uno de nosotros–, asumir el liderazgo 
para eliminar el estigma y la discriminación 
y exigir más recursos para luchar contra el 
SidA.

esto nos obliga a todos a centrarnos en el SidA 
cada día del año. Sólo entonces podremos es-
perar la consecución del objetivo mundial de 
acceso universal a la prevención, tratamiento, 
atención y apoyo relacionados con el ViH.

INVESTIGADOrES DEl INS fUErON 
PrEmIADOS POr SU VAlIOSO 

APOrTE A lA SAlUD

en el Perú celebramos cada 27 de noviembre el 
“día del Biólogo”. Por ello, es preciso reconocer 
el esfuerzo y la dedicación de estos profesionales 
en las diversas actividades encomendadas. el 
instituto nacional de Salud se enorgullece de 
contar con estos profesionales, sobre todo 
destaca la labor del MSc Blgo Carlos Yábar y 
del Blgo. edgar Condori quienes se han sido 
reconocidos en concursos a nivel nacional e 
internacional. 
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el Blgo. Carlos Yábar Varas, investigador del 
Laboratorio de Biología Molecular del Centro 
nacional de Salud Pública del inS, obtuvo el 
primer puesto en el concurso al mejor trabajo de 
investigación presentado al “décimo congreso 
peruano de enfermedades infecciosas y 
tropicales”. el trabajo ganador “evidencia 
de recombinación y resistencia molecular a 
antirretrovirales en ViH 1 circulando en una 
población de trabajadores y trabajadoras 
sexuales de Lima y Callao” fue elegido entre 
120 trabajos de investigación a nivel nacional.

Por otro lado el Blgo. edgar Condori Condori, 
investigador del Laboratorio de Zoonosis del 
Centro nacional de Salud Pública del inS, 
fue reconocido como el Mejor investigador 
latinoamericano por su trabajo: “Caracterización 
antigénica y molecular del aislamiento del virus 
de la rabia de la zona del Altiplano peruano”. 
Cabe señalar que este premio se dio en el 
marco de la “Reunión internacional sobre 
avances en la investigación y control de la rabia 
en las Américas”, llevada a cabo en Guanajuato, 
México.

“PrImEr CONCUrSO DE 
EXPErIENCIAS EXITOSAS PArA lA 

NUTrICIóN mATErNO INfANTIl”
 
 Con gran éxito se desarrolló la ceremonia de 
premiación del “Primer concurso de experiencias 

exitosas para la nutrición materno-infantil”, la 
cual se llevó a cabo el 19 de diciembre, en el 
auditorio del Centro Cultural de la Pontificia 
Universidad Católica. 
 
este concurso fue organizado por el instituto 
nacional de Salud (inS), a través del Centro 
nacional de Alimentación y nutrición (CenAn), 
y contó con el apoyo de la onG “Ciudadanos 
al día” (CAd). el objetivo fue identificar 
intervenciones exitosas y eficaces que estén 
dirigidas a mejorar la alimentación y nutrición 
materno-infantil y que puedan servir de modelos 
a replicar en distintas localidades del país, por 
el personal de salud, agentes comunitarios y 
otros actores relacionados.

en la Ceremonia se premiaron los diez 
primeros lugares de este concurso, entre los 
cuales destacaron: el primer lugar otorgado 
a “Vigilancia del crecimiento y desarrollo 
temprano en la comunidad de Chumpe - 
Lamay – Cusco”, presentada por Asociación 
Ricchary Ayllu – Lamay.

el segundo lugar fue para el “Mejoramiento 
de la salud y nutrición infantil mediante 
la gestión participativa”, presentada por 
el Puesto de Salud Hermilio Valdizán, en la 
provincia de Leoncio Prado, región Huánuco.

el jurado calificador estuvo conformado por el 
ing. Javier Abugattas, Presidente de la “Mesa de 
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza”; 
dr. Alejandro daly, Presidente del Comité de 
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Molinos de trigo  de la “Sociedad  nacional 
de industrias”; dr. Víctor Merino,  Gerente 
de Programas de la  oficina de desarrollo 
económico y Medio Ambiente de la Agencia 
para el desarrollo (USAid); Lic. María elena 
Ugaz, oficial de nutrición y Protección infantil 
de UniCeF; y la dra. Maria inés Sánchez 
Griñán, directora General del CenAn.

INS PrESENTó El lIbrO: 
“PrIOrIDADES DE INVESTIGACIóN 
EN SAlUD EN El PErÚ: ANÁlISIS 

DEl PrOCESO”

el instituto nacional de Salud (inS) realizó 
la presentación del libro: “Prioridades de 
investigación en salud en el Perú: análisis del 
proceso” en el auditorio de su sede central. 
La ceremonia se realizó el 14 de diciembre y 
contó con la asistencia de representantes de 
las diversas instituciones públicas, organismos 
cooperantes, directores generales y ejecutivos 
de las dependencias del Ministerio de Salud. 

La mesa de honor fue presidida por la  
dra. Patricia García, Jefa del inS; dr. Benjamín 
Marticorena, Presidente de la Fundación Franco 
Peruana y dr. Róger Guerra, representante 
del Consejo nacional de Ciencia, tecnología 
e innovación tecnológica. 

Cabe señalar que esta publicación destaca el 

proceso seguido, para establecer las prioridades 

de investigación en salud sobre la base de 

diversos trabajos previamente realizados desde 
el año 2001, por el Ministerio de Salud y el 
instituto nacional de Salud con el importante 
acompañamiento de investigadores y gestores de 
la salud provenientes de diversas instituciones.

el inS realizó la presentación del Libro: 
“Prioridades de investigación en salud en 
el Perú: análisis del proceso”. en la foto:  
dr. Sixto Sánchez; dr. Fredy Canchihuamán; 
dra. Patricia García, Jefa inS; dr. Benjamín 
Marticorena y dr. Róger Guerra García.

PArTICIPACIóN DEl INS EN El 
IX CONGrESO DE lA ACADEmIA 

NACIONAl DE mEDICINA

La Academia nacional de Medicina organizó en 
Lima el iX Congreso de la Academia nacional 
de Medicina del 19 al 20 de noviembre del 
2007, cuyo Comité organizador fue presidido 
por el A.n. dr. Melitón Arce y que contó con 
la participación de destacadas personalidades 
invitadas que plantearon y sometieron a 
discusión los siguiente temas de salud pública: 
1. Situación actual de la educación médica  
2. Cobertura universal en salud 3. Ética y 
genoma humano 4. Política de medicamentos 
y 5. investigación en Salud.

Para el desarrollo de este último tópico, se 
designó como presidente al A.n. dr. Humberto 
Guerra y entre los ponentes que participaron 
podemos mencionar a: dr. Germán Perdomo 
Córdova de la oPS/oMS que tuvo a su cargo la 
exposición titulada: “experiencia internacional”; 
la dra. Patricia García Funegra del instituto 
nacional de Salud, cuya exposición fue “La 
Participación del inS en la investigación en 
Salud Pública” y el dr. Jorge Alarcón Villaverde 
de la Universidad nacional Mayor de San Marcos 
que expuso acerca de la “Universidad Peruana”. 
Seguidamente se desarrolló la discusión general 
sobre las exposiciones presentadas que contó 
con la participación de un panel integrado por 
los ex jefes del inS: dr. Carlos Carrillo Parodi, 
Manuel Quimper Herrera, eduardo Falconí 
Rosadio, eduardo Salazar Lindo, Fernando 
Llanos Zavalaga y An César náquira Velarde.
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INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

NOVIEmbrE

resolución Jefatural N.º 478.2007-J-OPD/
INS
(05/11/07)
 Aprobar las Bases Administrativas del 
Concurso Público n.º 008-2007-oPd/inS, 2da 
convocatoria.

resolución Jefatural N.º 479.2007-J-OPD/
INS
(05/11/07)
 Acreditar a empresa como Laboratorio 
oficial miembro de la Red de Laboratorios 
de Control de de Medicamentos del Sector 
Público.

resolución Jefatural N.º 480.2007-J-OPD/
INS
(06/11/07)
 Aprobar las bases administrativas de la 
Licitación Pública n.º 006-2007-oPd/inS, 1ra 
convocatoria.

resolución Jefatural N.º 481.2007-J-OPD/
INS
(06/11/07)
 Modificar el Plan de Capacitación y 
transferencia tecnológica 2007.

resolución Jefatural N.º 483.2007-J-OPD/
INS
(07/11/07)
 Autorizar viaje por comisión a servidor del 
CnCC.

resolución Jefatural N.º 484.2007-J-OPD/
INS
(08/11/07)
 Aprobar la inclusión en el PAAC.

resolución Jefatural N.º 486.2007-J-OPD/
INS
(08/11/07)
 designar al Comité especial a cargo de la 
Licitación Pública n.º 007-2007-oPd/inS.

resolución Jefatural N.º 487.2007-J-OPD/
INS
(09/11/07)
 designar el Comité especial a cargo de la 
CP n.º 009007-oPd/inS.

resolución Jefatural N.º 488.2007-J-OPD/
INS
(09/11/07)
 exonerar el pago de servicio de 
vacunación.

resolución Jefatural N.º 489.2007-J-OPD/
INS
(09/11/07)
 Autorizar con eficacia anticipada jornada 
excepcional de trabajo para servidor del 
CnPB.

resolución Jefatural N.º 490.2007-J-OPD/
INS
(09/11/07)
 otorgar licencia por capacitación anticipada 
a servidores.

resolución Jefatural N.º 492.2007-J-OPD/
INS
(12/11/07)
 Aprobar diR-inS-048, directiva sobre 
normas de Puntualidad y Respeto.

resolución Jefatural N.º 493.2007-J-OPD/
INS
(12/11/07)
 exonerar al MininteR del pago de 
productos médicos.

resolución Jefatural N.º 494.2007-J-OPD/
INS
(14/11/07)
 Aprobar inclusión en el PAAC.

resolución Jefatural N.º 495.2007-J-OPD/
INS
(14/11/07)
 Rotar a servidor del CnCC al CenSoPAS.
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resolución Jefatural N.º 496.2007-J-OPD/
INS
(14/11/07)
 Aprobar inclusión en el PAAC.

resolución Jefatural N.º 497.2007-J-OPD/
INS
(14/11/07)
 Aprobar diR-inS-047 directiva para la 
implementación del catálogo de fichas net.

resolución Jefatural N.º 498.2007-J-OPD/
INS
(14/11/07)
 Aprobar las Bases Administrativas del CP 
n.º 009-2007-oPd/inS 1ra convocatoria.

resolución Jefatural N.º 499.2007-J-OPD/
INS
(19/11/07)
 encargatura de la dirección ejecutiva de la 
oficina ejecutiva de investigación de la oGitt

resolución Jefatural N.º 501.2007-J-OPD/
INS
(19/11/07)
 encargatura de funciones de la dirección 
General de la oGA.

resolución Jefatural N.º 502.2007-J-OPD/
INS
(19/11/07)
 Aprobar las Bases Administrativas de la 
Licitación Pública n.º 007-2007-oPd/inS 1ra 
convocatoria.

resolución Jefatural N.º 504.2007-J-OPD/
INS
(19/11/07)
 Autorizar viaje por comisión de servicios.

resolución Jefatural N.º 506.2007-J-OPD/
INS
(20/11/07)
 Aprobar exclusión e inclusión en el PAAC.

resolución Jefatural N.º 507.2007-J-OPD/
INS
(20/11/07)
 otorgar licencia anticipada por capacitación 
oficializada a servidora.

resolución Jefatural N.º 508.2007-J-OPD/
INS
(22/11/07)
 Aprobar nueva versión de las bases 
administrativas de la Licitación Pública n.º 007-
2007-oPd/inS 1ra convocatoria.

resolución Jefatural N.º 509.2007-J-OPD/
INS
(22/11/07)
 Modificar el Plan Anual de Capacitación y 
transferencia tecnológica 2007.

resolución Jefatural N.º 514.2007-J-OPD/
INS
(26/11/07)
 encargar con eficacia anticipada las 
funciones de la dirección general del CnPB.

resolución Jefatural N.º 520.2007-J-OPD/
INS
(30/11/07)
 declarar fundado recurso de 
reconsideración.

resolución Jefatural N.º 521.2007-J-OPD/
INS
(30/11/07)
 Autorizar la publicación de documentos.

resolución Jefatural N.º 522.2007-J-OPD/
INS
(30/11/07)
 delegación de facultades.

DICIEmbrE

resolución Jefatural N.º 526.2007-J-OPD/
INS
(03/12/07)
 Autorizar con eficacia anticipada viaje por 
comisión de servicios.

resolución Jefatural N.º 527.2007-J-OPD/
INS
(03/12/07)
 Aprobar inclusión en el PAAC.
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resolución Jefatural N.º 529.2007-J-OPD/
INS
(05/12/07)
 Autorizar con eficacia anticipada viaje por 
comisión de servicios.

resolución Jefatural N.º 530.2007-J-OPD/
INS
(05/12/07)
 encargar con eficacia anticipada las 
funciones de director General del CenAn.

resolución Jefatural N.º 531.2007-J-OPD/
INS
(05/12/07)
 Autorizar con eficacia anticipada viaje por 
comisión de servicios.

resolución Jefatural N.º 532.2007-J-OPD/
INS
(05/12/07)
 Autorizar con eficacia anticipada viaje por 
comisión de servicios.

resolución Jefatural N.º 533.2007-J-OPD/
INS
(07/12/07)
 Autorizar con eficacia anticipada viaje por 
comisión de servicios.

resolución Jefatural N.º 534.2007-J-OPD/
INS
(07/12/07)
 Autorizar con eficacia anticipada viaje por 
comisión de servicios.

resolución Jefatural N.º 535.2007-J-OPD/
INS
(07/12/07)
 Autorizar con eficacia anticipada viaje por 
comisión de servicios.

resolución Jefatural N.º 536.2007-J-OPD/
INS
(10/12/07)
 Rotar a servidor.

resolución Jefatural N.º 537.2007-J-OPD/
INS
(10/12/07)
 Rotar a servidor.

resolución Jefatural N.º 539.2007-J-OPD/
INS
(12/12/07)
 Autorizar con eficacia anticipada viaje por 
comisión de servicios.

resolución Jefatural N.º 548.2007-J-OPD/
INS
(13/12/07)
 declarar acción prioritaria institucional la 
implementación de la genotipificación en el 
inS

resolución Jefatural N.º 551.2007-J-OPD/
INS
(14/12/07)
 Autorizar con eficacia anticipada viaje por 
comisión de servicios.

resolución Jefatural N.º 552.2007-J-OPD/
INS
(17/12/07)
 Aprobar las bases correspondientes al 
Concurso Público n.º 006-2007-oPd/inS 2da 
convocatoria.

resolución Jefatural N.º 553.2007-J-OPD/
INS
(17/12/07)
 Aprobar las bases correspondientes al 
Concurso Público n.º 005-2007-oPd/inS 2da 
convocatoria.

resolución Jefatural N.º 554.2007-J-OPD/
INS
(17/12/07)
 declarar inFUndAdo recurso de 
apelación.

resolución Jefatural N.º 555.2007-J-OPD/
INS
(17/12/07)
 Modificar Plan de Capacitación y 
transferencia tecnológica 2007 del inS.

resolución Jefatural N.º 556.2007-J-OPD/
INS
(18/12/07)
 declarar infundado el recurso de 
reconsideración.
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resolución Jefatural N.º 557.2007-J-OPD/
INS
(18/12/07)
 Aprobación de bases Concurso Público n.º 
002-2007, 2da convocatoria.

resolución Jefatural N.º 558.2007-J-OPD/
INS
(19/12/07)
 Autorizar publicaciones.

resolución Jefatural N.º 560.2007-J-OPD/
INS
(20/12/07)
 Aprobar modificación del Poi 2007.

resolución Jefatural N.º 561.2007-J-OPD/
INS
(20/12/07)
 Aprobar PRA-inS-015 Procedimiento para 
la recepción, almacenamiento y distribución de 
bienes del almacén del inS.

resolución Jefatural N.º 562.2007-J-OPD/
INS
(28/12/07)
 Aprobar el presupuesto institucional de 
apertura de gastos del 2008

resolución Jefatural N.º 562.2007-J-OPD/
INS
(28/12/07)
 Aprobar el presupuesto institucional de 
apertura de gastos del 2008

resolución Jefatural N.º 563.2007-J-OPD/
INS
(28/12/07)
 encargar los puestos de las direcciones 
generales del inS.

resolución Jefatural N.º 570.2007-J-OPD/
INS
(28/12/07)
 declara inFUndAdo el recurso de 
apelación.
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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.

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.
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• reactivos para el diagnóstico in vitro de:

  - brucelosis.
  - Salmonelosis.
  - Peste.
  - Cólera.
  - Hidatidosis.

• medios para hemocultivo

• Soluciones especiales.

• Vacuna antirrábica de uso humano, cultivada en cerebro  
 de ratón lactante
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