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Editorial
La gripe A(H1N1) o también llamada gripe norteamericana, es 
ocasionada por un tipo de virus que es una variante del influenza 
virus A(H1N1), el cual es originalmente patógeno en porcinos pero 
que habría sufrido una mutación, dando un salto a los humanos 
para luego diseminarse de persona en persona a través de la tos 
y los estornudos de quienes resulten contagiados con el virus.

Los primeros casos fueron notificados en Estados Unidos y 
México entre marzo y abril de 2009; rápidamente se extendió a 
otros países como España, Alemania, Corea del Sur, Reino Unido, 
Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, 
Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, 
Trinidad y Tobago, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela y otros.

Los síntomas de la gripe A(H1N1) son similares a la gripe común 
e incluyen fiebre, tos, picazón de garganta, dolor muscular, dolor 
de cabeza, escalofríos y fatiga. Se considera caso sospechoso a 
cualquier persona que presente fiebre mayor de 38 °C, rinorrea, 
tos o dolor de garganta y si estuvo en los siete días previos al 
inicio de su enfermedad en una zona con casos confirmados de 
infección por virus de influenza A H1N1 o tuvo contacto cercano 
común con un caso confirmado de infección con virus de influenza 
A H1N1.
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ENFERMEDADES 
INMUNOPREvENIBLES

Rubéola / Sarampión1 

Hasta el 30 de abril de 2009, el INS recibió 
686 muestras de suero para el diagnóstico 
de rubéola y  346 muestras de suero para el 

Enfermedad

Muestras  recibidas   
con  fecha  de toma 

de muestra  del        
01 Ene - 30 Abr    INS,  

Perú : 2009

N.º  Casos confirmados por laboratorio

Positivos acumulados                 
SE   01 ‘  - 17 ‘                       

( 01 Ene - 30 Abr )                 
INS, Perú: 2009

Casos positivos acumulado                                                         
( Semana   Epidemiológica )

SE.   16 ‘                                       
( 19 Abr  -  25 Abr )

SE.   17 ‘                                       
( 26 Abr  -  30 Abr )

Sarampión 346 0 0 0

Rubeola 686 1 0 0

Tos  ferina 225 10 0 0

Fiebre amarilla 105 14 0 0

Dengue 6878 1795 5 1

Leishmaniosis 632 86 6 0

Enf. de Carrión 419 36 0 0

VIH - SIDA 1713 1411 25 0

Rabia  humana 27 0 0 0

Rabia  animal 537 9 0 0

Peste  humana 11 0 0 0

Antrax 0 0 0 0

Hepatitis  B 102 29 0 0

Enf. de  Chagas 38 3 1 0

Fuente: NETLAB, INS, PERÚ: 30 / 04 / 2009

INFORMACIÓN TÉCNICO-CIENTÍFICA

ENFERMEDADES DE NOtIFICACIÓN
OBLIGAtORIA

tabla 1. Resumen de los resultados obtenidos de muestras investigadas en el INS para confirmación 
de enfermedades, (SE 01 – 17) INS, Perú: 2009

diagnóstico de sarampión, en el marco de la 
vigilancia integrada de ambas enfermedades. 
Estas muestras son de pacientes que iniciaron 
los síntomas el presente año. 

Se ha reportado un caso positivo a anticuerpos 
contra la rubéola, confirmado por laboratorio 
(Elisa de Captura IgM) proveniente de la DISA 
II – Lima Sur.

1 Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de sarampión: detección de anticuerpos IgM en suero. Rubéola: detección de 
anticuerpos IgM en suero.
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tos ferina 2

Al 30 de abril de 2009, el INS recibió 225 muestras 
de hisopado nasofaríngeo para realizar exámenes 
para la detección de Bordetella pertussis. 
 
Los resultados positivos, confirmados por 
el laboratorio de Tos Ferina, al análisis de 
Inmunofluorescencia directa alcanzan hasta la 
fecha diez casos.  

La Figura 1 presenta las muestras que resultaron 
positivas en el INS, en lo que va del presente 
año, comparada con el año 2008.

Figura 1. Tos ferina, muestras investigadas INS, 

Perú: 2008 - 2009 (SE 1- 17)

ENFERMEDADES tRANSMItIDAS
POR vECtORES

Dengue3

Al 30 de abril de 2009, el INS recibió 6878 
muestras de suero para realizar exámenes 
para el diagnóstico de dengue. Estas muestras 
son de pacientes que iniciaron los síntomas el 
presente año. 

Los resultados positivos a la fecha alcanzan 
1795 casos confirmados por laboratorio.

En la semana 16 se reportó cinco casos 
positivos confirmados por laboratorio, cuatro 
casos procedentes de la DISA Lima Ciudad y 
un caso procedente de consultorio particular.

En la semana 17 se reportó un caso positivo 
confirmado por laboratorio, procedente de 
ESSALUD.

La Figura 2 presenta las muestras que 
resultaron positivas en el INS, en lo que va del 
presente año, comparada con el año 2008.

Figura 2. Dengue, muestras investigadas INS, Perú: 

2008 - 2009 (SE 01- 17).

Fiebre amarilla4

Hasta el 30 de abril de 2009, el INS recibió 105 
muestras biológicas (suero, tejido hepático) 
para el diagnóstico de fiebre amarilla. 

Los resultados positivos confirmados por el 
Laboratorio de Fiebre Amarilla alcanzan hasta 

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

realizan generalmente en muestras de suero.
4	 Fiebre	amarilla:	aislamiento	viral,	PCR,	ELISA	para	la	detección	de	anticuerpos	IgM		e	IgG	en	muestras	de	suero	e	histopatología,	
inmunohistoquímica	en	muestras	de	hígado.
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5	 Enfermedad	de	Carrión:	cultivo	y	tipificación,	coloración	Giemsa.
6	 Influenza	A	H1N1:	inmunofluorescencia	indirecta	y	RRT-PCR	tiempo	real.
7	 Leishmaniosis:	examen	directo	de	frotis	de	la	herida,	histopatología,	cultivo,	inmunofluorescencia	indirecta,	DOT	ELISA,	PCR.
8	 Técnicas	de	laboratorio	disponibles	para	el	diagnóstico	de	rabia:	inmunofluorescencia	directa,	inmunofluorescencia	indirecta,	prueba	
biológica,	inoculación	en	ratones.	

9	 Inmunofluorescencia	indirecta,	ELISA,	WESTERN	BLOT.	

la fecha 14 casos positivos a anticuerpos IgM 
contra el virus de fiebre amarilla.  

En la semana 15 se reportó un caso positivo 
procedente del departamento de Cusco.

Enfermedad de Carrión5

Hasta el 30 de abril de 2009, el INS recibió 
419 muestras de los pacientes que iniciaron 
enfermedad el presente año.

Se reportó 36 casos positivos confirmados por 
laboratorio.

Influenza A H1N16

Hasta el 30 de abril de 2009, el INS recibió 47 
muestras de pacientes sospechosos de iniciar 
síntomas de la influenza A H1N1, en el presente 
año.

A la fecha no se ha confirmado ningún caso de 
influenza A H1N1, por el Laboratorio de Virus 
Respiratorio del INS.

Leishmaniosis 7

Hasta el 30 de abril de 2009, el INS recibió 632 
muestras de frotis de lesiones o sueros de pacientes 
sospechosos de presentar Leishmaniosis. Hasta 
la fecha se obtuvo 86 casos  positivos confirmados 
por laboratorio. 

En la semana 16 se reportó seis casos positivos 
confirmados por laboratorio, un caso procedente  
del departamento de Huancavelica, un caso 
procedente de Huánuco, un caso procedente de la 
DISA Lima Sur, dos casos procedentes de Loreto 
y uno procedente de consultorio particular.

ENFERMEDADES ZOONÓtICAS

Rabia animal8

Al  30 de abril de 2009, el INS recibió 537 muestras de 
cerebro de animales tomadas en el presente año. 
Se han reportado a la fecha nueve casos positivos 
que fueron confirmados por laboratorio.

ENFERMEDADES DE 
tRANSMISIÓN SExUAL

vIH SIDA9

Hasta el 30 de abril de 2009, el INS recibió 
1713 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 inmunofluorescencia 
indirecta-VIH, Elisa-VIH e InmunoBlot-VIH 
alcanzan hasta la fecha 1411 casos confirmados 
por laboratorio.

En la semana epidemiológica 16, se reportó 
25 casos positivos confirmados por laboratorio 
de VIH/SIDA, dos casos procedentes del 
departamento de Ancash, dos casos que proceden 
de la DISA Callao, cinco casos procedentes del 
departamento de Ica, dos casos procedentes de 
la DISA Lima Sur, cinco casos procedentes de la 
DISA Lima Ciudad, tres casos procedentes de 
Loreto, un caso procedente de Puno, dos casos 
procedentes de consultorios particulares y tres 
casos procedentes de IMPACTA.
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SEROtIPOS DEL vIRUS DEL DENGUE 
CIRCULANtES EN EL PERÚ

Enrrique Mamani1 y Paquita García1

En el año 2008 se reportaron 13 600 casos de 
dengue  en 15  departamentos: Amazonas, 
Ancash, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, 
Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, 
Pasco, Piura, San Martín, Tumbes y Ucayali de los 
cuales, seis departamentos reportaron 38 casos 
de dengue hemorrágico: Amazonas, Cajamarca, 
Huánuco, Loreto, Piura y Ucayali.

El Instituto Nacional de Salud identificó:

Los serotipos 3 y 4 (Piura, Bagua-Amazonas, •	
Jaén-Cajamarca, Lambayeque, Lima Ciudad, 
Loreto, Pasco, Ucayali y San Martín);
El serotipo 1, (Sullana-Piura, Ancash, Jaén-•	
Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima 
Este, Lima Ciudad, Loreto, Tumbes, San Martín 
y Ucayali);
El serotipo 3 (Tingo María-Huánuco, Amazonas, •	
Callao, Huánuco, Lima Sur y Pasco);
Los serotipos 1 y 3 (Lambayeque, Ancash, Jaén-•	
Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima 
Ciudad, Loreto,  San Martín, Ucayali  y Piura) y;

Los cuatro serotipos en Madre de Dios.•	

Serotipos del virus del dengue
circulantes en el Perú 

La Dirección General de Epidemiología, a 
través de su boletín epidemiológico (8-2009) 
reportó 5 693 casos de dengue clásico en 11 
departamentos: Amazonas, Huánuco, Jaén-
Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima 
Ciudad, Loreto, Piura, San Martín, Tumbes y 
Ucayali,  nueve casos son  dengue hemorrágico 
de los cuales el INS confirmó siete casos (seis 
en Ucayali y uno en Huánuco).

El INS, hasta fines de febrero de 2009, ha 
identificado circulando los siguientes tipos del 
virus del dengue: el serotipo 4 fue tipificado en 
Pucallpa (Ucayali), continúa circulando en Loreto, 
Amazonas, Jaén-Cajamarca, Lambayeque, 
Madre de Dios, Lima Ciudad (caso importado) y 
San Martín.

El serotipo 1, ha sido detectado en Talara-Piura, 
Amazonas, Lambayeque y Loreto mientras 
que el serotipo 3 fue aislado en Lambayeque, 
Tingo María- Huánuco, San Martín y Ucayali y el 
serotipo 2 solo fue aislado en Madre de Dios.

INFORMES ESPECIALES

SEROtIPOS DEL vIRUS DEL DENGUE IDENtIFICADOS EN EL AÑO 2008 POR 
AISLAMIENtO Y tIPIFICACION vIRAL O DIAGNÓStICO MOLECULAR

LUGAR Serotipo 1 Serotipo 2 Serotipo 3 Serotipo 4

AMAZONAS X X
ANCASH X X
CALLAO X
HUÁNUCO X
CAJAMARCA -JAÉN X X X
JUNÍN X X
LA LIBERTAD X X
LAMBAYEQUE X X X
LIMA CIUDAD X X X
LIMA ESTE X
LIMA SUR X
LORETO X X X
MADRE DE DIOS X X X X
PASCO X X
PIURA X X X
TUMBES X
SAN MARTÍN X X X
UCAYALI X X X

1	 Laboratorio	Metaxénicas	-	Centro	Nacional	de	Salud	Pública	/	Instituto	Nacional	de	Salud
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Los cuatro serotipos son capaces de producir 
infección asintomática, enfermedad febril y 
cuadros graves que pueden conducir a la 
muerte, el restablecimiento de la infección 
por un determinado serotipo brinda inmunidad 
homóloga de larga duración, en cambio, solo 
protege a corto plazo contra otros serotipos  

SEROtIPOS DEL vIRUS DEL DENGUE IDENtIFICADOS EN EL AÑO 2009 POR 
AISLAMIENtO Y tIPIFICACIÓN vIRAL O DIAGNÓStICO MOLECULAR

LUGAR Serotipo 1 Serotipo 2 Serotipo 3 Serotipo 4

AMAZONAS X X

HUÁNUCO X

CAJAMARCA -JAÉN X

LAMBAYEQUE X X X

LIMA CIUDAD X

LORETO X X

MADRE DE DIOS X X

PIURA X

SAN MARTÍN X X

UCAYALI X X

y, a veces, puede hacer que la enfermedad 
sea más grave en infecciones subsecuentes1. 
El INS viene trabajando para la identificación 
de los serotipos  circulantes en  La Libertad 
y de otras zonas endémicas, con el propósito 
de contribuir a mejorar el control de la 
enfermedad.

1	 Helmann	DL.	El	Control	de	las	Enfermedades	Trasmisibles.	:	18a	ed.	Ginebra:	Organización	Panamericana	de	la	Salud;	2005..
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1	 	Jefe	del	Instituto	Nacional	de	Salud

LAS PRIORIDADES DE 
INvEStIGACIÓN ALINEADAS CON 

LAS NECESIDADES NACIONALES DE 
SALUD. PROPUEStA MEtODOLÓGICA 

PARA EL PERÚ 

Anibal Velásquez Valdivia 1

La investigación en salud es la producción de 
conocimiento que tiene por objeto el estudio de 
las condiciones de salud en el nivel biológico, 
psicológico y social de un individuo o población 
y de las respuestas de la sociedad para 
mejorarlas. En este sentido, la investigación 
en salud contribuye en  la prevención y 
tratamiento de los problemas sanitarios, 
mayor comprensión de los determinantes 
socioeconómicos y al fortalecimiento del diseño 
e implementación de programas eficaces y 
eficientes. El interés de la investigación es la 
mejora de la salud, entonces el objetivo no es 
incrementar el conocimiento científico básico 
sino enfocarse en la investigación según las 
necesidades de desarrollo del país. 

El énfasis sobre un problema operacional 
simplifica la tarea de asignar prioridades  
porque  permite evaluar la magnitud de un 
problema particular o concreto y la cantidad 
de recursos requeridos para aliviar o superar 
el problema, no obstante, medir el efecto a 
corto plazo tiende a ser difícil. Es necesario 
dar mayor énfasis a resolver problemas 
operacionales actuales y promover habilidades 
que contribuyan a dar soluciones efectivas de 
los problemas.

Las intervenciones en salud de un país 
deberían basarse en evidencias, estas 
incluyen el desarrollo de intervenciones más 
costo-efectivas, la identificación de razones 
para el poco uso de los sistemas de salud 
o el desarrollo de nuevas tecnologías e 
innovaciones.  

Antes de desarrollar procesos de asignación 
de prioridades es importante considerar el 
ambiente en el cual toma lugar (1) y algunas 
preguntas claves como: ¿Quiénes están 
involucrados en la investigación de salud en 
el país? ¿Cómo la percepción de los políticos 
sobre la investigación? ¿Cuál es la capacidad 
disponible para hacer, usar y financiar 
investigaciones?.

El involucramiento de múltiples actores clave en 
la asignación de prioridades, es de fundamental 
importancia para la credibilidad del proceso 
y para su implementación. Así, quienes se 
apropian del problema pueden proveer las 
soluciones. El Consejo de Investigación 
en Salud para el Desarrollo (COHRED) 
(1) recomienda que el establecimiento de 
prioridades debe ser flexible para el corto, 
mediano y largo plazo y sujeto a revisión regular  
Ellos sugieren que para establecer prioridades 
es necesario  un enfoque práctico y realista.                                                                                                                                        

                        

La necesidad de establecer prioridades de 
investigación en salud y la brecha 10/90
 
A partir de la evaluación que el Foro Mundial 
para la Investigación en Salud en 1998 se 
determinó que menos del 10% de los recursos 
destinados a la investigación en el mundo eran 
destinados al 90% de los problemas de salud 
en el mundo (2) -medidos con la carga global 
de enfermedad-. Dado que el costo económico 
y humano de esta mala asignación es elevado 
fue creado el Foro Mundial para la investigación 
en salud, el cual inició sus operaciones en 1998 
para corregir esta brecha 10/90. El objetivo 
central del Foro Mundial es ayudar a corregir 
la brecha 10/90 dirigiendo los esfuerzos sobre 
las causas de mayor carga de enfermedad de 
la salud en el mundo, mejorar la asignación 
de fondos para la investigación y facilitar la 
colaboración entre socios del Foro (gobiernos, 
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políticos, agencias multilaterales y bilaterales, 
fundaciones internacionales, ONG  nacionales 
e internacionales, institutos de investigación y 
universidades, compañías del sector privado y 
los medios).

El 10% de los fondos disponibles para los 
problemas prioritarios también necesitan ser 
mejor distribuidos. Dado que se podría obtener 
más con los mismos recursos, estos deberían ser 
redireccionados desde los de más baja prioridad 
hasta los de mayor prioridad con proyectos que 
beneficien a más población.

Existen numerosas razones para este desbalance 
en el financiamiento de la investigación:

El 90% de los fondos de la investigación 	
están en manos de un pequeño número de 
países, el cual, de manera comprensible, han 
dado prioridad a sus propias necesidades de 
investigación.

Los tomadores de decisión no consideran 	
la magnitud de los problemas fuera de sus 
propias fronteras nacionales, en particular, del 
impacto sobre su propio país de la situación de 
salud del resto del mundo. Ahora se sabe que 
la salud de otros países afectan directamente 
(incremento de viajes, enfermedades re-
emergentes, desarrollo de resistencia anti-
microbiana debido al mal uso de drogas 
antimicrobianas) e indirectamente (más bajo 
crecimiento económico, migración).

Los procesos de toma de decisiones están 	
influenciadas por las preferencias personales 
de científicos o de políticos, por la competencia 
entre instituciones, preferencias de donantes, 
tradiciones y circunstancias locales.

Hay insuficiente comprensión de la función del 	
sector público, el cual  podría apoyar al sector 
privado en el descubrimiento y desarrollo 
de medicamentos para las enfermedades 
olvidadas y que afectan preferentemente a 
los países de bajos recursos

Las decisiones en el sector privado están 	
basadas en la rentabilidad.

Criterios para determinar prioridades en la 
asignación de recursos del sector público 

La asignación de prioridades ha sido promovida 
desde 1990 por la estrategia de Investigación 
Esencial Nacional en Salud. Desde entonces, 
muchos países en desarrollo han asignado 
prioridades de investigación, sin embargo, se 
necesitan más esfuerzos para que las prioridades 
puedan moverse hacia las políticas y al impacto.

El objetivo de utilizar criterios explícitos para 
determinar prioridades en investigación 
permite hacer el proceso de selección más 
transparente como sea posible y asignar los 
limitados recursos de la investigación en vías 
más productivas. Hay un grado de consenso 
sobre los principales criterios a ser aplicados. 
Los principales criterios incluyen (2,3,4):

Severidad (grado de incapacidad) y magnitud •	
del problema (número de personas afectadas). 
Se propone la necesidad de asignar recursos 
a los problemas considerados de mayor carga 
global de enfermedad.

Costo-efectividad de las intervenciones •	
investigadas (beneficios estimados 
devengados a la sociedad tanto al total de 
los resultados de la investigación como los 
comparados a sus costos estimados) en 
donde los beneficios son medidos en términos 
de AVISA ganados o salvados. 

Efecto en la equidad (probabilidad de impacto •	
de la investigación en los segmentos más 
pobres de la población). Desde que los costos 
son normalmente más bajos para salvar una 
año de vida saludable para una persona 
pobre (por ejemplo el uso de antibióticos, 
rehidratación oral, vacunas) tenga acceso a 
esos instrumentos, hay una orientación hacia 
la equidad.

Aceptabilidad ética: esto es parte de los •	
cálculos de costo-efectividad (¿cómo hacer 
efectivas futuras intervenciones?) con el fin 
de determinar intervenciones más costo-
efectivas.



66 “Investigar para proteger la salud”

Calidad científica de las investigaciones •	
propuestas.

Factibilidad de la investigación propuesta •	
(disponibilidad de recursos humanos 
necesarios, financiamiento y servicios).

Impacto sobre el fortalecimiento de la •	
capacidad de la investigación propuesta

Según el reporte del Foro Mundial para la 
Investigación en Salud del año 2004 se ha 
establecido prioridades de investigación en la 
mayoría de países, sin embargo, la mayoría de 
ellos no han implementado el financiamiento 
de investigaciones. Es obvio que la asignación 
de prioridades sólo llega a ser efectiva si se 
llegan a implementar las investigaciones, 
en consecuencia, es imprescindible que las 
prioridades de investigación sean definidas con 
criterios de factibilidad y eficiencia y debe utilizar 
mecanismos para asegurar el involucramiento 
de los que toman decisiones y alinearlos con 
las políticas y prioridades nacionales de salud 
establecidas en procesos legítimos y con el 
respaldo de las autoridades de turno. En otras 
palabras, el establecimiento de prioridades en 
investigación no puede establecerse en forma 
aislada y desde los grupos o instituciones que 
hacen investigación sino desde las instituciones 
que tienen la responsabilidad de implementar 
los programas y de hacer que funcione el 
sistema de salud.

Por esta razón, el Foro Mundial aconseja que es 
mejor comenzar con una estrategia orientada a la 
acción, es decir que los esfuerzos se concentren 
en investigaciones viables, focalizadas en 
áreas específicas, algunos tópicos y en pocas 
instituciones. De tal forma que la investigación 
también esté ligada al fortalecimiento de las 
capacidades de investigación.

El Foro Mundial también sostiene que para hacer 
sustentable un proceso de establecimiento de 
prioridades es necesario especificar objetivos 
de corto plazo y metas de mediano y largo plazo 

que pueden ser las piedras angulares del plan 
de investigación en un país. 

La estrategia “Investigación Esencial 
Nacional  en Salud- IENS” del Foro Mundial 

Para ayudar a reducir la brecha 10/90 en 
el Tercer Mundo el Foro Mundial propuso 
establecer una base apropiada de investigación 
en salud. Para financiar el desarrollo de esta 
investigación esencial en cada país, se ha 
recomendado que los países en desarrollo 
inviertan 2% del presupuesto nacional de salud 
para investigación y fortalecer capacidades, y 
que las agencias aporten al menos el 5% de 
su financiamiento en el sector salud para este 
mismo propósito.

Con esta aproximación sistemática para manejar 
y organizar la investigación de un país, se espera 
promover la salud y el desarrollo sobre la base 
de equidad y justicia social. La investigación 
esencial y nacional en salud es un instrumento 
para comprender sus propios problemas, para 
lograr la efectividad de los recursos limitados, 
para mejorar las políticas de salud y gerencias, 
para promover la innovación y experimentación, 
y proveer los fundamentos para determinar 
prioridades internacionales. Con este fin se 
actualizan la base de conocimientos científicos 
necesarios para establecer prioridades.

Los criterios propuestos por el Foro Mundial para 
identificar prioridades de investigación son:

Impacto económico, incluyendo la gravedad 	
de los problemas (urgencia, grado de 
incapacidad) y la magnitud/prevalencia del 
problema (carga de enfermedad);

Costo-efectividad de las intervenciones;	

Efecto sobre la equidad y justicia social,	

Aceptabilidad ética, política social y cultural 	
de la investigación: probabilidad de encontrar 
soluciones,

Evitar la duplicación,	



Bol - Inst Nac Salud 2009; año 15 (3-4) marzo - abril  67

Contribuir al fortalecimiento de capacidades	 .

En respuesta a cómo asignar recursos, entre 
un gran número de posibles proyectos de 
investigación, para tener mayor impacto 
sobre la salud de mayor número de gente, el 
Comité Ad Hoc sobre Investigación en Salud 
(1996) propuso cinco pasos para ayudar a los 
tomadores de decisión:

Paso 1: calcular la carga atribuible a cada 
principal enfermedad o factor en el país. Esto 
puede ser medido en AVISA (Años de Vida 
Saludables Perdidos - DALY en inglés)

Paso 2: identificar las razones para la persistencia 
de la carga de enfermedad (Por ejemplo  identificar 
los principales determinantes de la salud).
Las posibles causas:

Poco conocimiento sobre la enfermedad y 	
sus determinantes;

Pobres herramientas;	

Fallas para usar la existencia efectivamente 	
(investigación operativa y más políticas de 
salud y sistemas de investigación.

Basado en el análisis y usando datos sobre 
la eficacia de las intervenciones disponibles 
e información de expertos del área sobre 
la proporción de la población que reciben 
intervenciones efectivas. Con este fin, el 
Comité diseñó una caja de análisis para 
ayudar a identificar los siguientes elementos 
(Figura 1):

La proporción de carga de cada enfermedad;	

La proporción de la carga de enfermedad 	
que podría ser evitada con el mejor uso de 
intervenciones costo-efectivas existentes 
(así se requiere más investigación sobre las 
políticas de salud y sistemas);

La proporción de la total carga, la cual podría 	
ser evitada pero solo con intervenciones no 
efectivas (así requieren más investigación 

biomédica para reducir el costo de esas 
intervenciones),

La proporción del total carga el cual podría 	
ser evitada solo con nuevas intervenciones 
(así requieren más investigación biomédica 
para identificar nuevas intervenciones).

Paso 3: juzgar lo adecuado del actual 
conocimiento base, incluyendo el costo-
efectividad de las actuales intervenciones.

Si las actuales intervenciones son muy caras, 
entonces se necesita investigar  intervenciones 
más costo-efectivas. Estos pasos involucran 
los cálculos del costo-efectividad de las 
intervenciones potenciales (en términos de 
costos totales por AVISA evitado, incluyendo 
el costo de la intervención en sí mismo) y la 
comparación con el costo-efectividad de las 
intervenciones existentes. El Comité concluyó 
que si alguien conduce la investigación con una 
intervención que cueste menos de US$150 por 
AVISA evitado, en países de bajos ingresos, su 
implementación conveniente.

Paso 4: evaluar el impacto de la investigación 
y desarrollo: ¿La investigación produce 
intervenciones más costo-efectivas que las 
existentes?.

Paso 5: análisis del flujo de recursos en 
investigación, responde a la pregunta ¿Cuáles 
son los recursos actuales para investigar las 
enfermedades o factores de riesgo prioritarios? 
¿Se requiere mayor inversión o se necesita 
mejorar la inversión en la investigación y el 
desarrollo?

En la Figura 1 se muestra los criterios para 
definir el tipo de investigación que puede 
mejorar la efectividad y eficiencia de las 
intervenciones. Se toma en cuenta el impacto 
en la carga de enfermedad y en los costos de 
las intervenciones.
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Figura 1. Analizando los problemas de la carga de enfermedad de un problema de salud para identificar las necesidades 

de investigación. Carga de enfermedad que puede ser revertida, o no, con las herramientas existentes (2)

Propuesta metodológica para establecer 
prioridades de investigación en salud en 
el Perú 

La metodología empleada en este reporte se 
basa en la adaptación de la Matriz con Enfoque 
Combinado (MEC) del Foro Mundial para la 
Investigación en Salud (5) y la lista de chequeo 
para el análisis estratégico de las necesidades 
de salud del TDR-OMS. La adaptación de esta 
matriz ha sido realizada tomando en cuenta 
los criterios sugeridos por el Foro Mundial de 
Investigación en Salud (2,3,4) y por el Consejo 
Investigación en Salud para el Desarrollo (1).

La MEC ha sido creada sobre la base de la 
metodología para la fijación de prioridades de 
la estrategia IENS y las propuestas del Comité 
Especial de Investigación sobre la Salud y el 
Comité Asesor de Investigaciones en Salud del 
Foro Mundial para la Investigación en Salud.

 La Matriz con Enfoque Combinado (Combined 
Approach Matrix - CAM) fue propuesta el año 
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Z= eficacia combinada de una mezcla de todas las intervenciones disponibles
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2000 y ha sido útil para incorporar y resumir 
toda la información obtenida en los procesos de 
establecimiento de prioridades de investigación 
en salud. La MEC incorpora dimensiones 
económicas e institucionales en un único 
instrumento para establecer prioridades de 
investigación.

A partir de lo anteriormente expuesto, se 
propone que las prioridades de investigación 
en salud en el Perú se establezcan según los 
siguientes pasos:

Paso 1. Análisis situacional de las prioridades de 
salud y la carga de enfermedad medido en AVISA 
(Años de vida Saludables Perdidos).

Paso 2. Identificación de las estrategias e 
intervenciones para controlar o enfrentar los 
problemas de salud prioritarios del Plan Nacional 
Concertado de Salud del MINSA.

Paso 3. Identificación de las necesidades de 
investigación para cada prioridad de salud.
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Paso 4. Convocatoria a instituciones e 
investigadores en el ámbito regional y nacional 
para establecer prioridades de investigación.

Paso 5. Formulación de políticas en investigación.

Pasos para 
establecer proyectos 
prioritarios de salud 

en el PNCtI 2007-
2011

Características del análisis Criterios de decisión

PASO 1.
Análisis situacional 
de las prioridades 
de salud del PNCS_
MINSA y la carga de 
enfermedad medido 
en AVISA (Años de 
vida Saludables 
Perdidos).
 

¿Cuál es el tamaño y naturaleza de la carga de 
enfermedad?
¿Cuáles son las tendencias epidemiológicas?
¿Cuáles son los actuales o probables factores 
futuros que impactan en la carga en los niveles 
y en que vía:

Individual, comunidad y hogares- 
Sector salud (ministerio de salud, sistemas y - 
oferta de servicios
Sectores no salud- 
Gobierno e internacional?- 

¿Por qué la carga de la enfermedad persiste?

Se priorizarán las prioridades de 
salud del PNCS-MINSA que tengan 
mayor carga de enfermedad (más 
AVISA).

Si no se conoce bien la enfermedad 
o no se conocen los factores que 
hacen que persista la carga de 
enfermedad se concluye que se 
necesitan investigaciones con este 
fin.

PASO 2. 
Identificación de 
las estrategias e 
intervenciones para 
controlar o enfrentar 
los problemas de 
salud prioritarios que 
se han establecido en 
el PNCS-MINSA

¿Cuál es la estrategia de control?
¿Hay un paquete efectivo de métodos de 
control ensamblados en una estrategia de 
control para la mayoría de prioridades?
¿Cuáles son los actuales componentes 
(estratificado por acceso geográfico si es 
necesario?
Si existe una estrategia de control, cuán 
efectivo es (basado en observaciones), 
o podría ser (basado en modelamiento 
epidemiológico) en:

Reduciendo la morbilidad- 
Previniendo la mortalidad- 
Reduciendo la transmisión- 
Reduciendo la carga?- 

¿Qué es conocido del costo-efectividad, 
aceptabilidad, factibilidad y sostenibilidad de la 
estrategia de control?

Si las respuestas son:
“No	hay	una	estrategia	de		
control” se deberían hacer 
investigaciones que prueben 
nuevas intervenciones o se 
deberían hacer revisiones 
sistemáticas para obtener 
evidencias de intervenciones 
efectivas.

“No	se	conoce	la	efectividad		
de los programas actuales” 
entonces se deberían 
hacer investigaciones para 
determinar la efectividad de las 
intervenciones actuales.

tabla 1. Pasos y criterios para establecer los proyectos prioritarios de investigación en salud del 
PNCTI 2007-2011

Paso 6. Asignación y gestión de recursos para 
la investigación.

Los criterios de priorización de los tres primeros 
pasos se muestran en el Tabla 1
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PASO 3. 
Identificación de 
las necesidades de 
investigación para 
cada prioridad de 
salud

1. ¿Se conoce los factores de riesgo o los 
determinantes que hacen que persista la 
carga de enfermedad?

Si la respuesta es NO, entonces 
estudios de factores de riesgo o 
determinantes.

2. ¿La enfermedad es irreversible o poco 
reversible con intervenciones existentes?

Si la respuesta es SÍ, entonces 
diseño y evaluación de nuevas 
intervenciones y revisiones 
sistemáticas de evidencias sobre 
intervenciones efectivas.

3. ¿Se conoce el costo-efectividad de las 
intervenciones?

Si la respuesta es NO, entonces 
estudios de costo-efectividad de 
intervenciones.

4. ¿Hay estrategias disponibles pero la 
enfermedad persiste? 

Si la respuesta es NO, entonces 
evaluaciones de la efectividad de las 
intervenciones actuales.

5. ¿Hay estrategias efectivas pero hay 
dificultades para su implementación?

Si la respuesta es NO, entonces 
investigaciones operativas.

6. ¿Las estrategias son efectivas pero 
costosas?

Si la respuesta es SÍ, entonces 
investigaciones de intervenciones 
más costo-efectivas.

7. ¿Existe disponibilidad de financiamiento 
para desarrollar investigaciones?

Si la respuesta es NO, entonces 
investigaciones sobre el beneficio de 
hacer investigación en las prioridades 
de salud del PNCS-MINSA.

Estrategias e 
intervenciones del 
Plan Nacional 
Concertado de 
Salud 

¿Se conoce los 
factores de riesgo 
o los 
determinantes 
que hacen que 
persista la carga 
de enfermedad? 

¿La enfermedad 
es irreversible o 
poco reversible 
con 
intervenciones 
existentes? 

¿Se conoce el 
costo-efectividad 
de las 
intervenciones? 

¿Hay estrategias 
disponibles pero 
la enfermedad 
persiste? 

¿Hay estrategias 
efectivas pero hay 
dificultades para 
su 
implementación? 

¿Las estrategias 
son efectivas pero 
costosas? 

¿Existe 
disponibilidad de 
financiamiento 
para desarrollar 
investigaciones? 

Intervención 1 del 
PNCS 

Intervención 2 del 
PNCS 

Intervención n del 
PNCS 

Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 

Qué investigación 
es  necesaria para 
dirigir esos 
problemas/retos? 

Tipo de 
investigación* 

Tipo de 
investigación* 

Tipo de 
investigación* 

Tipo de 
investigación* 

Tipo de 
investigación* 

Tipo de 
investigación* 

Tipo de 
investigación* 

¿La investigación 
puede reducir la 
carga de 
enfermedad?

Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 

tabla 2. Matriz para determinar prioridades de investigación a partir del PNCS del MINSA
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*Tipo de investigación: 1) Investigaciones para 
conocer más la enfermedad y los factores 
de riesgo; 2) Evaluaciones de impacto de 
intervenciones nuevas,  3) Evaluaciones 
de impacto de intervenciones  actuales;  4) 
Evaluaciones de impacto de intervenciones 
nuevas; 5) Evaluaciones de costo-efectividad 
de intervenciones;  6) Investigaciones 
operativas; 7) Investigaciones para sustentar 
inversiones en investigación en salud y para 
medir el impacto y costo beneficio de las 
investigaciones en la salud

A continuación se muestra un ejercicio de la 
aplicación de esta metodología utilizando el 
Estudio Nacional de Carga de Enfermedad 
y el Plan Nacional Concertado de Salud del 
MINSA.
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CARGA DE ENFERMEDAD EN EL 
PERÚ. AÑOS DE vIDA SALUDABLES

PERDIDOS (AvISA) Y LAS 
PRIORIDADES DE SALUD1

Aníbal Velázques Valdivia1

Existe consenso en que un criterio 
fundamental para definir prioridades de salud 
y de investigación es el estudio de carga de 
enfermedad, es decir, ordenar las causas de 
enfermedad según la mortalidad y discapacidad 
que producen, medidos con un indicador que 
resume estas dos condiciones denominado 
AVISA (Años de Vida Saludables Perdidos). 

En el Perú se ha realizado el estudio nacional 
de carga de enfermedad y se ha determinado 
los AVISA en cada grupo diagnóstico que afecta 
a nuestro país, también se encontró que en el 
Perú se han perdido 5 052 866 años saludables 
(AVISA) por enfermedades y lesiones. La razón 
de los AVISA calculado en el presente estudio 
fue de 183,4 por mil habitantes.

En el reporte se muestra que 52,6% (2 657 513 
AVISA) de la carga, afecta a los hombres y 
47,4% (2 395 354 AVISA) a las mujeres. Así, 
la carga de enfermedad es mayor en los 
hombres (191,8 AVISA por mil varones) que en 
las mujeres (174,9 AVISA por mil mujeres). 

La mayor carga de enfermedad se atribuye a 
las enfermedades no transmisibles (58,5%) 
y, en segundo lugar, a las enfermedades 
transmisibles, maternas y perinatales (27,6%), 
en tanto que los accidentes y lesiones aportan el 
14,7% de la carga de enfermedad (Figura 2).

El perfil epidemiológico de la carga de 
enfermedad es diferente entre los hombres y 
las mujeres. Los hombres son más afectados 
por enfermedades del grupo III (accidentes y 
lesiones) y las mujeres más por enfermedades 
transmisibles, maternas, perinatales y por las 

1	 	Jefe	del	Instituto	Nacional	de	Salud
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enfermedades no transmisibles. Los hombres 
tienen dos veces más carga de morbilidad por 
enfermedades externas que las mujeres. Las 
seis primeras causas de carga de enfermedad 
son enfermedades no transmisibles que 
suman 3 millones 61 mil 274 años saludables 
perdidos (66% de la carga de enfermedad).

En este estudio se ha confirmado que el 
grupo de daños que tienen mayor carga de 
enfermedad son las enfermedades neuro-
psiquiátricas, de 21 grupos de daños. Con 
datos nacionales de mortalidad y morbilidad 
se han estimado que estas enfermedades 
producen 826 253 AVISA que representan el 
16% de todos los AVISA y 28% de todos los 
AVISA de las enfermedades no transmisibles. 
Este grupo de enfermedades tiene mayor 
carga de enfermedad debida a los AVD (88% 
del total de AVISA) porque son enfermedades 
crónicas con mayor duración de la enfermedad 
y porque producen mayor discapacidad. 

El segundo grupo de daños con mayor 
carga de enfermedad son las lesiones no 
intencionales, que incluyen principalmente 
los accidentes de tránsito y las caídas. Estas 
lesiones contribuyen con 667 130 AVISA, es 
decir el 13% del total de AVISA. La mitad 
de la carga de enfermedad de estos daños 
se debe a los AVD y la otra mitad a los AVP, 

debido a que producen tanto mortalidad como 
discapacidad. 

El tercer grupo de daños con mayor carga de 
enfermedad son las condiciones perinatales, 
en el país, por esta causa, se han perdido 491 
336 AVISA que representan el 10% de la carga 
de enfermedad. Esta causa de morbilidad es 
elevada debida a la alta incidencia de estas 
enfermedades y a la gran pérdida de años de 
vida perdidos por muerte prematura. Los AVP 
suman 295 812, que representa el 60% de los 
AVISA de este grupo de enfermedad.

Las enfermedades cardiovasculares ocupan el 
cuarto lugar de carga de enfermedad en el país. 
Por esta causa se han perdido 390 121 AVISA, 
es decir el 8% del total de AVISA y 13% de los 
AVISA de este grupo de enfermedad. En nuestro 
país estas enfermedades se caracterizan por 
producir mayor mortalidad, en consecuencia, 
tienen mayor carga de enfermedad por AVP 
(58% del total de AVISA de esta causa de 
enfermedad). 

En quinto grupo de daños con mayor carga 
son los tumores malignos. Durante el año 2004 
se han perdido 378 050 años saludables por 
el cáncer (7% de la carga de morbilidad). En 
el Perú el 82% de los AVISA de este grupo de 
enfermedad se deben a los AVP, debido a que 
producen alta mortalidad y tienen un periodo 
relativamente corto de sobrevivencia.

En el sexto lugar de la carga de morbilidad, 
se encuentra el grupo de las enfermedades 
osteomusculares que tienen alta incidencia y 
producen discapacidad. Durante el año 2004 se 
han perdido 308 804 AVISA que representan el 6% 
de la carga de enfermedad. El 98% de los AVISA 
de este grupo de enfermedades se atribuye a los 
años de vida perdidos por discapacidad (AVD), 
dado que son enfermedades que no son causa 
directa de muerte. 

En orden de magnitud según los AVISA, 
después de los seis primeros grupos de 
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carga de enfermedad se encuentran las 
deficiencias nutricionales (séptimo lugar), 
las infecciones respiratorias (octavo lugar) y 
las enfermedades infecciosas y parasitarias 
(noveno lugar). Estas causas de enfermedad 
forman parte del grupo I que suman 785 
625 AVISA y representan el 16% de la 
carga de enfermedad. Las enfermedades 
transmisibles y las infecciones respiratorias 
suman 519 573 AVISA (10% de la carga de 
enfermedad). Estas enfermedades producen 
mayor mortalidad que discapacidad, así, las 
infecciones respiratorias producen 93% de 
AVP de la carga atribuida a esta causa de 
enfermedad y las enfermedades infecciosas y 
parasitarias producen 86% de AVP.

Se destaca la elevada carga de morbilidad 
por enfermedades nutricionales que afecta 
a los niños menores de 5 años (266 052 
AVISA). El 5% de la carga de enfermedad 
en el Perú se debe a la desnutrición infantil. 
Esto se explica por la elevada prevalencia de 
esta enfermedad (24%), y por la prolongada 
duración de sus secuelas (83% de los AVISA 
se debe a AVD). 

Los grupos de enfermedades que mayor 
carga de enfermedad producen en los 
menores de 5 años

En este grupo de edad la mayor carga de 
enfermedad se debe a las condiciones 
perinatales que son causa de 491 962 AVISA 
(40% de los AVISA de este grupo de edad), 
seguido de las deficiencias nutricionales (244 
132 AVISA), las infecciones respiratorias (119 
504 AVISA) y las infecciosas y parasitarias (81 
499 AVISA). Todas estas causas pertenecen 
al grupo I de la carga de enfermedad que 
suman 1 millón 42 mil AVISA (82% de la carga 
de enfermedad de los menores de 5 años). 
La carga de enfermedad de este grupo se 
debe más a muertes precoces, a excepción 
de la malnutrición que tiene mayor carga 
por discapacidad (91% de los AVISA de la 
malnutrición se deben a los AVD). 

Los grupos de enfermedades que mayor 
carga de enfermedad producen  en el grupo 
de 5 a 14 años de edad

La carga de enfermedad en el grupo de 5 a 14 
años de edad es marcadamente menor que en 
el resto de edades. Las primeras causas de 
enfermedad de este grupo son: las lesiones no 
intencionales (primer lugar), las enfermedades 
infecciosas y parasitarias (segundo lugar), las 
enfermedades neuropsiquiátricas (tercer lugar), 
las enfermedades del aparato respiratorio 
(cuarto lugar) y las infecciones respiratorias 
(quinto lugar). Estas primeras cinco categorías 
de enfermedad suman 209 159 AVISA y 
representan el 70% de la carga de enfermedad 
de este grupo de edad.

Los grupos de enfermedades que mayor 
carga de enfermedad producen  en el grupo 
de 15 a 44 años de edad

Las principales causas de morbilidad en este 
grupo son las enfermedades neuropsiquiátricas 
(primer lugar y 504 710 AVISA), las lesiones 
no intencionales (segundo lugar y 390 
705 AVISA), los tumores malignos (tercer 
lugar y 119 314 AVISA), enfermedades 
osteomusculares (cuarto lugar y 113 244 
AVISA), las enfermedades cardiovasculares 
(113 057 AVISA), las enfermedades del aparato 
respiratorio (86 782 AVISA) y las condiciones 
maternas (86 782 AVISA).

Los grupos de enfermedades que mayor 
carga de enfermedad producen  en el grupo 
de 45 a 59 años de edad

En el grupo de 45 a 59 años se observa que 
las enfermedades no transmisibles son las res-
ponsables de la mayor carga de enfermedad en 
este grupo: las enfermedades neuro-psiquiá-
tricas (164 804 AVISA), las osteomusculares 
(109 804 AVISA), los tumores malignos (109 
432 AVISA), las enfermedades cardiovascu- AVISA), las enfermedades cardiovascu-
lares (109 189 AVISA), la diabetes (74 770) y 
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las enfermedades del aparato digestivo (62 320 
AVISA). Todas estas causas suman 685 687 
AVISA a predominio de AVD (representan al 
76% del total de carga de enfermedad de este 
grupo de edad).

Los grupos de enfermedades que mayor 
carga de enfermedad producen  en el grupo 
de 60 o más años de edad

Las primeras causas de carga de enfermedad 
lo ocupan las enfermedades crónicas: 
enfermedades cardiovasculares en primer 
lugar con 147 769 AVISA, los tumores malignos 
con 125 341 AVISA, y las enfermedades 
neuropsiquiátricas con 99 352 AVISA. Las 
enfermedades cardiovasculares y los cánceres 
producen mayor carga por mortalidad. Así, en 
las enfermedades cardiovasculares el 64% de 
los AVISA se deben a los AVP y en el cáncer el 
84% de los AVISA se deben a los AVP.

Las primeras causas de carga de enfermedad

Los primeros 50 diagnósticos de este estudio son 
causa del 72% de los años de vida saludables 
perdidos (3 624 985 AVISA). En estas primeras 
causas predominan las enfermedades no 
transmisibles con 30 diagnósticos, le siguen 
en importancia las enfermedades infecciosas, 
perinatales y maternas con 14 diagnósticos, y 
finalmente las lesiones con seis diagnósticos. 
Los diagnósticos con mayor carga de 
enfermedad son las que producen mayor 
muerte prematura o tienen mayor incidencia, 
mayor duración de la enfermedad y mayor 
discapacidad. Se destacan las diez primeras 
causas: la primera causa son los accidentes 
de tránsito, segunda causa las neumonías, 
tercera el abuso de alcohol, cuarta el bajo 
peso al nacer, quinta la depresión, sexta 
la desnutrición crónica infantil, séptima la 
artrosis, octava la anoxia neonatal, novena 
la diabetes mellitus y décima los accidentes 
cerebro vasculares (Figura 3).

Las primeras causas de enfermedad se explican 
por la coexistencia de enfermedades ligadas a 
la pobreza, como el bajo peso al nacer, el abuso 
de alcohol, la desnutrición y la neumonía, con 
enfermedades ligadas a la mayor esperanza de 
vida y a la urbanidad como son los accidentes 
de tránsito, la depresión, la osteoartritis, las 
enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Se 
puede decir que en el Perú existe una triple carga 
de enfermedad, es decir que el país está expuesto 
a enfermedades infecciosas, nutricionales, 
crónica degenerativas y lesiones por accidentes 
de tránsito. En consecuencia, el sistema de salud 
deberá responder en la misma medida a este tipo 
de enfermedades. 

En estas primeras 50 subcategorías el grupo con 
más carga de enfermedad son las enfermedades 
psiquiátricas (12% del total de AVISA): abuso de 
alcohol y dependencia, depresión, esquizofrenia, 
adicción a drogas, ataques de pánico, trastorno de 
estrés postraumático y adicción a drogas. Le siguen 
en importancia las lesiones no intencionales, tales 
como los accidentes de tránsito, las caídas, los 
ahogamientos, quemaduras y envenenamientos, 
que causan el 9% de la carga total.

Otro grupo importante en estas primeras 50 causas 
de carga de enfermedad son las enfermedades 
infecciosas, aquí, las neumonías, tuberculosis, 
infecciones respiratorias agudas superiores, 
diarrea, Bartonelosis y SIDA representan el 
8% del total de carga de enfermedad. Con esta 
misma magnitud de importancia se encuentran 
las afecciones perinatales: bajo peso al nacer, 
la asfixia neonatal y la sepsis neonatal, que son 
responsables del 8% de la carga de enfermedad.

Las enfermedades crónicas como las 
enfermedades cardiovasculares (la enfermedad 
cerebrovascular, hipertensiva e isquémica) son 
causa del 5% del total de AVISA; en forma 
similar lo son las enfermedades ostoarticulares 
(artrosis, artritis reumatoide y la osteoporosis 
y fracturas patológicas) que son responsables 
del 5% de la carga de enfermedad.
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Cabe resaltar que las afecciones nutricionales 
afectan principalmente a los más pobres, 
tales como la desnutrición crónica y la anemia 
ferropénica que son causa del 5% de la carga 
de enfermedad.
 
Los tumores representan el 4% de los AVISA 
totales (los tumores malignos de encéfalo, 
pulmón, hígado, mama, cuello uterino, 
estómago y leucemias). 
 

Finalmente, se destacan en el grupo de las no 
transmisibles la diabetes, las enfermedades 
génitourinarias (hipertrofia benigna de próstata 
y la glomerulonefritis / insuficiencia renal 
crónica), enfermedades neurológicas (epilepsia, 
demencia y parkinson), enfermedades 
respiratorias (enfermedad obstructiva pulmonar 
crónica y asma), la caries, la cirrosis, afecciones 
maternas (parto obstruido, hemorragia materna 
y aborto) y la violencia.
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En conclusión:
A través de los AVISA se puede establecer 
prioridades que orienten las intervenciones 
del sistema de salud para mejorar la calidad 
de vida y no solo para reducir la mortalidad. Si 
se desarrolla medidas efectivas para atender 
principalmente estas 50 causas de carga de 
enfermedad se podría aliviar más del 70% de la 
carga de enfermedad. Para las enfermedades 
no transmisible el país necesita desarrollar 
capacidades y mejorar la capacidad resolutiva 
para implementar programas preventivos 
promocionales vigilar los riesgos, hacer 
diagnósticos precoces y manejar clínicamente 
todos estos casos. En el caso de las lesiones no 
intencionales se necesita desarrollar políticas 
multisectoriales y programas preventivo-
promocionales que ayuden a prevenir y evitar 

los accidentes de tránsito. El manejo clínico 
adecuado de las lesiones es imprescindible para 
evitar las secuelas con discapacidad. Existe 
mayor apremio en las áreas rurales y distritos 
pobres porque también son afectadas por las 
enfermedades crónico-degenerativas y por 
lesiones, debido a los accidentes de tránsito y, 
porque hasta ahora solo han recibido atención 
primaria de salud para atender enfermedades 
infecciosas, maternas e infantiles. 

Referencias Bibliográficas

1. Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
Familiar 2004-06. Lima (INEI): Instituto 
Nacional de estadística e Informática; 2007.



Bol - Inst Nac Salud 2009; año 15 (3-4) marzo - abril  77

Entre los meses de enero a abril de 2009 se atendió 
a 267 trabajadores en el Servicio de Psicología del 
Centro Nacional de Salud Ocupacional del INS; 
aproximadamente, 99% fueron de sexo masculino 
(265 trabajadores). Por otro lado, se observa 
que para la gran mayoría el diagnóstico referido 
fue	 “sin	 alteración”.	 Del	 total	 de	 trabajadores	
atendidos, 7,1% presentó alguna alteración en su 
salud mental. Entre los diagnósticos observados,  
podemos mencionar: depresión (4,1%), estrés 
(2,2%) y ansiedad (0,7%).

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

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

(CENSOPAS)

AtENCIÓN EN EL SERvICIO DE PSICOLOGÍA DE LA DIRECCIÓN EJECUtIvA DE 
MEDICINA Y PSICOLOGÍA DEL tRABAJO

Durante los meses de enero a febrero se 
atendió a 157 trabajadores de sexo masculino y 
una de sexo femenino, observándose que 9,5% 
presentó  alguna alteración en su salud mental 
(nueve trabajadores presentaron depresión 
(5,7%) y cinco trabajadores presentaron estrés 
(3,2%); por otro lado, durante los meses de 
marzo a abril se atendió 109 trabajadores (una 
trabajadora de sexo femenino) y 3,7% presentó 
alguna alteración en su salud mental.

Figura 1. Diagnóstico a trabajadores en el Servicio de Psicología. DEMPT / CENSOPAS; enero a abril de 2009
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Todos los pacientes atendidos durante el 
periodo de enero a abril de 2009 son obreros 
que provienen de empresas mineras (40,4%), 
seguido de las empresas metalúrgicas  
(33,3%).

Durante los primeros dos meses, se observa que 
la mayoría de trabajadores fueron obreros de 
sexo masculino y solo se atendió una trabajadora. 
Asimismo, se observa una mayor proporción 
de trabajadores que provienen de empresas 
metalúrgicas (49,4%), seguido de las empresas 
mineras (25,3%) y tipo contrata (23,4%). De 
forma similar, durante los meses de marzo a 
abril, se observa que del total de trabajadores 
atendidos solo una fue de sexo femenino y, en 
su mayoría, provienen de empresas de minería 
(62,4%), seguido por los trabajadores que 
provienen de empresas tipo contrata (23,9%) y 
de empresas metalúrgicas (10,1%).

Del total de trabajadores atendidos, la mayor 
proporción proviene del departamento de 
Ancash (48,1%), Lima (17,7%) y Junín 
(19,5%). Durante los dos primeros meses 
se observa la misma distribución: Ancash 
(48,1%), Lima (17,7%) y Junín (13,9%). 
Mientras que durante los meses de marzo 
a abril, se observa mayor proporción de 
trabajadores que provienen del Lima (39,4%), 
Junín (27,5%) y Ancash 9,2%).

Figura 2. Trabajadores atendidos en el Servicio 
de Psicología según la actividad de la empresa. 
DEMYPT/CENSOPAS; enero a abril de 2009

Figura 3. Residencia habitual de los trabajadores 
atendidos en el Servicio de Psicología. DEMYPT/
CENSOPAS; enero a abril de 2009.

40

78

3

37

68

11

3

26

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Minera

Metalúrgica

Industria

Contrata

INS

Enero - Febrero Marzo - Abril

1

4

1

1

28

22

4

5

1

1

1

2

3

2

6

76 10

1

1

3

7

2

3

30

43

6

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ancash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Callao

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lima

Madre de Dios

Moquegua

Pasco

Puno

San Martín

Tacna

Enero - Febrero Marzo - Abril



Bol - Inst Nac Salud 2009; año 15 (3-4) marzo - abril  79

Figura 4. Grado de instrucción de los trabajadores atendidos en el Servicio de Psicología. DEMYPT/CENSOPAS; 

enero a abril de 2009

y sin instrucción 0,4%. También se observa 
que 99,6% fueron obreros y que 83,1% se 
encontraba en situación postocupacional.

Del total de trabajadores atendidos, la mayor 
proporción tuvieron secundaria (53,6%), 
seguido de primaria (34,1%), superior (11,9%) 

18

34

26

60

8

12 12

35

22

1

27

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Analfabeto

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Superior incompleta

Superior completa

Enero - Febrero Marzo - Abril



80 “Investigar para proteger la salud”

Durante los meses de enero a abril se ha 
recibido 476 productos para su análisis en 
el Centro Nacional de Control de la Calidad; 
50,4% de los productos ingresados proceden 
de la DIGEMID, EsSalud (18,3%), seguido de 
los clientes particulares (12,6%).

Durante los meses de enero a abril, se ha 
emitido 480 informes de ensayos del control 
de la calidad en el Centro Nacional de 
Control de la Calidad, de los cuales, 61,7% 
se ha realizado a solicitud de la DIGEMID y, 
en menor proporción, a solicitud de la Red 
de Laboratorios de Control de Calidad de 
Medicamentos y Afines (0,4%).

El 71,9% de informes de ensayo emitidos  
fueron	 calificados	 como	 “conformes	 con	 las	
especificaciones	 exigidas”,	 el	 15,8%	 “no	
conforme” y 12,3% de informes de ensayo 
se	 encuentran	 en	 estado	 de	 “no	 concluye”.	
Del total de informes de ensayo, la mayor 
proporción se realizó a solicitud de la DIGEMID 
(59%); 74,8% de los productos provenientes 
de la DIGEMID fueron calificados como 
“conforme”.

DIRECCIÓN EJECUtIvA DE CERtIFICACIÓN

CENtRO NACIONAL DE CONtROL
DE CALIDAD (CNCC)

Figura 1. Productos ingresados para análisis por 
cliente, en el Centro Nacional de Control de Calidad, 
enero  a abril 2009

Figura 3. Informes de ensayo emitidos por estado 
de conformidad de los productos analizados y según 
cliente en el Centro Nacional de Control de Calidad, 
enero  – a abril 2009.

Figura 2. Informes de ensayo emitidos por cliente en el 
Centro Nacional de Control de Calidad, enero a abril  2009.
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tabla 1. Informes de ensayo emitidos por cliente según la clase de producto analizado en el Centro 
Nacional de Control de la Calidad en el año 2009.

Clase de Producto
Cliente

total
DIGEMID Particular Red EsSalud Otros

Especialidad farmacéutica 177 45 1 - 4 227

Medicamento Genérico 73 6 1 - 8 88

Diverso 19 - - 59 - 78

Cosmético 2 - - - - 2

Producto biológico 13 - - - - 13

Galénico 2 1 - - - 3

Producto Nacional 1 - - - - 1

Reactivo de diagnóstico 1 17 - - - 18

Producto dietético 8 - - - - 8

Otros - - - - 42 42

Total 296 69 2 59 54 480

Fuente: Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de Control de la Calidad - Dirección Ejecutiva de  Certificación.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS

La mayor proporción de informes de ensayo 
emitidos son de procedencia nacional con 
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Figura 4. Informes de ensayo emitidos por procedencia de productos según cliente en el Centro Nacional de 
Control de Calidad, enero a abril 2009.

69,8%; seguido de informes de ensayo emitidos 
de procedencia extranjera con 30,2% del total.
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Figura 1. Visitas realizadas a las páginas principales del portal web del INS durante los meses de enero a abril 2009
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Durante el período de enero a abril de 2009 
el portal Web ha sido visitado 229 454 veces, 
incluye los accesos de tránsito para ingresar a 
otras páginas dentro de la misma Web. Entre 

las páginas más visitadas podemos mencionar: 
la página Ensayos Clínicos (16,4%), la página 
Revista Peruana de Medicina Experimental y 
Salud Pública (8,3%), la página Investigaciones 
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Observacionales del INS (7,9%), CENAN (7,2%); 
el NETLAB (5,8%), y Otros (54,3%).

En los primeros dos meses, el portal Web ha 
sido visitado 108 693 veces, observándose 
que la página de Ensayos Clínicos fue la más 
visitada (19,0%), seguido de la página Revista 
Peruana de Medicina Experimental y Salud 
Pública (9,3%), la página Investigaciones 
observacionales (8,9%), la página de NETLAB 
(6,5%), Acerca del CENAN (6,3%); BVS – 
INS (6,1%) y Otros (49,3%). Por otro lado, 
durante los meses de marzo a abril, el portal 
Web ha sido visitado 120 761 veces, siendo 
la página de Ensayos Clínicos la más visitada 
(14,1%), seguido de Acerca del CENAN 
(8,1%), la página Revista Peruana de Medicina 
Experimental y Salud Pública (7,4%), página 
Investigaciones Observacionales (7,1%), la 
página de Capacitación – Información General 
(5,5%), NETLAB (5,2%), Acerca de CENSOPAS 
(5,2%); y Otros (47,4%).

En el periodo enero a abril, los artículos más 
revisados de la Revista Peruana de Medicina 
Experimental y Salud Pública se encuentran en 
la sección Artículos Originales 41,4%, seguido 
de Comunicaciones Cortas 15,4%, Artículo de 
Revisión 9,5%, Carta al Editor 5,7%, Simposio 
5,5%, Editorial 5,2%; y otras secciones, que en 
su conjunto suman 17,3%.

Por otro lado, durante los meses de enero a 
febrero, los artículos más revisados, fueron 
los Artículos Originales (45,5%),  seguido de 
Comunicaciones Cortas (12,4%), Artículo de 
Revisión (8,0%), Editorial (7,6%), Carta al Editor 
(5,0%) y otras secciones, que en su conjunto 
suman 21,6%. En tanto, durante los meses de 
marzo a abril se observa, cierto incremento en las 
secciones visitadas. En forma similar, se observa 
que la sección de Artículos Originales fue el más 
visitado (39,4%), seguido de las Comunicaciones 
Cortas (16,9%), Artículo de Revisión (10,2%), 
Carta al Editor (6,0%), Simposio (5,9%), y otros. 

Figura 2. Visitas realizadas a las secciones de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública del 
portal web del INS durante los meses de enero a abril de 2009
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CENtRO NACIONAL DE SALUD INtERCULtURAL 
(CENSI)

vISItAS REALIZADAS AL JARDÍN BOtÁNICO. I tRIMEStRE 2009

Durante el primer trimestre de 2009, el jardín 
botánico ha sido visitado por 289 personas, 
procedentes de diferentes instituciones, así 
como también personas particulares, la mayor 
proporción corresponde a visitantes (27%), en 
su totalidad, profesionales de la salud, seguidos 
por las instituciones universitarias (26%), 
por otro lado, se observó menor afluencia de 

Figura 1. Visitas realizadas Al jardín botánico durante 
el I trimestre

Figura 2. Distribución de la asistencia técnica brindada 
para la implementación de la Interculturalidad en los 
servicios de salud. I trimestre 2009.

turistas extranjeros. La mayor proporción de 
visitas corresponde al mes de  enero (42,2%).

En el marco de la asistencia técnica que brinda 
el Centro Nacional de Salud Intercultural para 
la implementación de interculturalidad en los 
servicios de salud dirigido al personal de salud 
de Loreto, se observó que el 36,0% fue impartido 
a técnicos de la salud y 28,0% a enfermeros.
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MARZO

INS Y ESNAt REALIZARON LA 
PRESENtACIÓN MEtODOLÓGICA DEL 
“PROGRAMA DE INvEStIGACIÓN DE 

ACCIDENtES DE tRÁNSItO”

Programa pretende proponer políticas y estra-
tegias para enfrentar este problema nacional

La tasa de mortalidad por accidentes de tránsito 
en el Perú es una de la más alta de Latinoamérica, 
ubicándose como la tercera causa de muerte 
en nuestro país. Por ello, el Instituto Nacional 
de Salud (INS), integrante del Comité Técnico 
Permanente de la Estrategia Sanitaria Nacional 
de Accidentes de Tránsito (ESNAT - MINSA), 
asumió el compromiso de invertir en la ejecución 
de	un	“Programa	de	Investigación	de	Accidentes	
de Tránsito” a través de un concurso público, el 
cual fue adjudicado a la ONG Salud sin Límites.

“Salud	 sin	 Límites”	 	 realizó	 la	 presentación	 de	
la	metodología	a	emplearse	en	este	“Programa	
de Investigación de Accidentes de Tránsito”, en 
coordinación con el INS y ESNAT. El acto se 
llevó a cabo en el Auditorio de la Sede Central 
del INS, el viernes 06 de marzo, en una actividad 
protocolar que estuvo dirigida por el Dr. Aníbal 
Velásquez, Jefe del INS, la Dra. Fresia Cárdenas, 
representante del ESNAT y el Dr. Martín Yagui, 
Director General de la Oficina del INS que tiene 
a cargo la supervisión de esta actividad.

El	 “Programa	 de	 Investigación	 de	Accidentes	
de Tránsito” es importante porque propone 
políticas y estrategias para enfrentar este 
problema nacional, a su vez, permitirá conocer 
y generar evidencias respecto al desarrollo 
de tecnologías, evaluación de intervenciones 
para el control, estrategias para la atención 
de víctimas y evaluación de la ocurrencia de 
accidentes de tránsito. 

Es necesario reconocer que el problema de los 
accidentes de tránsito es complejo, con muchos 
factores involucrados relacionados con el 
individuo, con equipos, con infraestructura, con 
determinantes sociales y con diversos actores. 
Lograr una aproximación al tema y alcanzar 
impacto en la salud pública requiere una acción 
concertada de los distintos actores (sector 
transporte, policial, salud y sociedad civil) y una 
evaluación sostenida de las intervenciones de 
prevención y control.

El Instituto Nacional de Salud, en coordinación 
con el  ESNAT – MINSA, presentó la metodología 
del	 	 “Programa	 de	 Investigación	 de	 Accidentes	 de	
Tránsito”.  

UNA MALA POStURA EN LAS CARPEtAS 
ES PERJUDICIAL PARA LOS ESCOLARES

Hábitos posturales sanos en los niños constituye 
la base para el desarrollo de una espalda sana

¿Sabía usted que su hijo pasa alrededor de 
mil horas sentado en una carpeta? Por ello, 
el Instituto Nacional de Salud (INS), a través 
del Centro Nacional de Salud  Ocupacional 
y Protección del Ambiente para la Salud 
(CENSOPAS), recomienda que los escolares 
adopten una postura correcta, porque una mala 
posición es fatigosa y con el tiempo producirá 
dolencias en el aparato locomotor.

NOTICIERO
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El Dr. Martín Yagui, Director General de OGITT, 
dio las palabras de bienvenida a los miembros 
de este Comité y los alentó a trabajar de 
forma coordinada para la consecución de los 
objetivos, dentro de los cuales debe ser una 
prioridad velar por la vida humana. Durante 
esta Reunión se eligió, por unanimidad, como 
Presidente del Comité Institucional de Ética 
en Investigación al Q.F. Luis Moreno Exebio.

Este Comité cuenta con diez miembros titulares, 
tres suplentes y cinco externos conformados 
por profesionales de Chile, Argentina España y 
Brasil. El propósito de este grupo es garantizar 
el desarrollo de las investigaciones biomédicas 
en el país bajo los principios fundamentales 
del respeto por la vida, la salud, la intimidad, la 
dignidad y el bienestar de los seres humanos 
sujetos a investigación. 

El INS tiene como política institucional constituir 
este Comité el cual es sólido, independiente 
y autónomo, con prestigio y reconocimiento 
nacional e internacional.  Las acciones que 
efectúe el Comité Institucional de Ética en 
Investigación no deberán verse como un 
obstáculo a superar, sino como un importante 
apoyo a la investigación y al desarrollo científico 
institucional y del país, constituyéndose en un 
brazo consultor de los investigadores, dentro 
de las leyes y los principios éticos.

Cuando los escolares estén sentados deberán 
mantener una postura erguida y alineada 
manteniendo la espalda recta y apoyada 
firmemente, en toda su extensión, en el 
respaldo de la silla. Los brazos o codos deben 
estar apoyados sin que el tronco se flexione, 
asimismo, el asiento debe ser ocupado en 
su totalidad con una ligera flexión del cuello 
respecto al tronco. Los pies deberán estar 
ubicados en el suelo, manteniendo las rodillas 
en ángulo recto con las caderas, en caso de 
que los pies no llegaran al suelo es necesario 
colocar un apoyo donde ubicarlos.

Al escribir y leer, se recomienda que mantengan 
la misma posición, inclinando ligeramente la 
espalda y el cuello. Por otro lado, evitar los giros 
repetidos, siendo preferible girar todo el cuerpo a la 
vez, asimismo evitar movimientos  forzados de la 
columna e inclinarse excesivamente hacia adelante 
o hacia un lado. Es recomendable que el escolar 
realice cambios de posturas con frecuencia, como 
levantarse y andar cada 45 ó 60 minutos. 

Finalmente, el INS recomienda que los profesores 
no solo deberán cumplir su función pedagógica, 
si no también deben fomentar en sus estudiantes 
hábitos posturales sanos, lo que constituirá la 
base para el desarrollo de una espalda sana. Una 
mala postura provoca en el estudiante cansancio 
y esto, a su vez, una falta de atención.

INStItUtO NACIONAL DE SALUD 
REALIZÓ LA INStALACIÓN DEL 

COMItÉ INStItUCIONAL DE ÉtICA EN 
INvEStIGACIÓN

El respeto por la vida es uno de los pilares del 
Comité Institucional de Ética en Investigación

El Instituto Nacional de Salud (INS), a través de la 
Oficina General de Investigación y Transferencia 
Tecnológica (OGITT), realizó la Instalación del 
Comité Institucional de Ética en Investigación, 
la cual ser realizó el jueves 12 de marzo en el 
Auditorio de la Sede Central del INS.

El Dr. Martín Yagui, Director General de la OGITT, dirigió 
las palabras de bienvenida durante la instalación del 
Comité Institucional de Ética en Investigación.  
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AL COLEGIO CON LAS 
“DISCOLONCHERAS ESCOLARES”

Entretenimiento y Salud. Las madres de 
familia del Perú cuentan con un nuevo aliado 
para la alimentación de sus hijos, se trata de 
la	 “Discolonchera	 escolar”	 que	 es	 un	 juego,	
elaborado por el Instituto Nacional de Salud, 
que ayudará a escoger los mejores y más ricos 
alimentos para llevar en las loncheras de cada 
región del país (costa, sierra y selva).

El INS, a través del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición, desarrolló esta forma 
entretenida y educativa de dar a conocer los 
alimentos, no solo para ayudar a mantener a 
los niños escolares en buen estado de salud, 
sino también para que participen en la elección 
de sus loncheras. 

Tal como lo señala su nombre, este juego 
saludable consta de dos círculos de cartón 
-discos- que giran entre sí, en el círculo grande 
están los días de la semana y los tipos de 
lonchera; el pequeño ayuda seleccionar el 
tipo de lonchera de acuerdo con los alimentos 
disponibles en la localidad. ¡Gira y encuentra tu 
lonchera favorita!

La Discolonchera trae alimentos indispensables 
para los más chicos: leche, queso, huevos, 
carnes y pescado; los cuales ayudan a los 
niños a crecer y desarrollarse. Otros, como el 
maíz, arroz, trigo, pan, queque, camote, manjar 
blanco, cebada, quinua, kuiwicha, kañihua, 
habas tostadas, yuca, entre otros que les darán 
energía para estudiar y jugar.

Es importante destacar que la lonchera escolar 
se consume entre comidas y no reemplazan a 
ninguna de las comidas habituales (desayuno, 
almuerzo o cena), su importancia radica en que 
esta repone los nutrientes consumidos en las 
primeras horas de estudio y a la vez permite 
promover el consumo de alimentos saludables 
en nuestros hijos.

SE REALIZÓ EL vIERNES CIENtÍFICO: 
“CARGA DE ENFERMEDAD DE LA 

MUJER EN EL PERÚ” 

Conferencia fue dictada por el Jefe del Instituto 
Nacional de Salud en el marco del mes de la 
Defensa de los derechos de la Mujer

El Ministerio de Salud (MINSA) instituyó el mes de 
marzo, de cada año, como el mes de la Defensa 
de los Derechos de la Mujer, por ello el Instituto 
Nacional de Salud (INS) realizó el Viernes 
Científico	 denominado:	 “Carga	 de	 enfermedad	
de la Mujer en el Perú”, la cual estuvo a cargo 
del Dr. Aníbal Velásquez, Jefe del INS.

Este acto se desarrolló el viernes 20 de marzo 
en el auditorio de la Sede Central del INS y 
contó con la asistencia del personal de las 
direcciones de salud y hospitales de Lima y 
Callao, alumnos de universidades y público 
en general, se destacó la masiva presencia 
femenina en esta conferencia. 
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El Dr. Velásquez destacó en su ponencia que 
las primeras causas de enfermedad en las 
mujeres se explican por la coexistencia de 
enfermedades ligadas con la pobreza -como 
el bajo peso al nacer-, el abuso de alcohol, la 
desnutrición y la neumonía,

El próximo "Viernes Científico" estará a 
cargo de ponentes internacionales quienes 
expondrán	acerca	de	 la	 “Descentralización	en	
salud:	 experiencia	 colombiana”.	 Los	 “Viernes	
Científicos” tienen por objetivo difundir las 
investigaciones científicas para crear políticas 
de salud en favor de la población.

SE REALIZÓ CON ÉxItO LA REUNIÓN 
tÉCNICA: “EStRAtEGIA SANItARIA 

NACIONAL SALUD DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS”  

Reunión buscó la disminución de brechas 
sanitarias que afrontan estos pueblos

La Estrategia Sanitaria Nacional Salud de 
los Pueblos Indígenas, a través del Centro 
Nacional de Salud Intercultural, (CENSI), 
órgano responsable, realizó la Reunión 
Técnica:	 “Estrategia	 Sanitaria	 Nacional	 Salud	
de los Pueblos Indígenas” los días 18, 19 y 
20 de marzo en el auditorio de la Asociación 
Mutualista de Técnicos y Suboficiales de la 
FAP.

La mesa de honor de la inauguración de este 
acto estuvo presidida por el Viceministro de 
Salud, Dr. Melitón Arce; el Secretario Ejecutivo 
del Organismo Andino de Salud - Convenio 
Hipólito Unanue (ORAS - CONHU), Dr. Óscar 
Feo y el Director General del Centro Nacional 
de Salud Intercultural, Dr. Neptalí Cueva, quien 
a su vez es coordinador de esta estrategia.

El Viceministro de Salud destacó que este tipo de 
reuniones permite perfeccionar y profundizar la 
interculturalidad para el desarrollo y crecimiento 

de nuestras comunidades. Asimismo destacó 
que debemos incorporar los preceptos básicos 
de respeto, bien común, equidad y justicia a los 
pueblos originarios.

Por su parte el secretario de ORAS, quien 
participó	 del	 panel:	 “La	 Interculturalidad	 en	
Salud en el marco de los Derechos Humanos”,  
agradeció el apoyo del Perú al Plan Andino de 
Salud Intercultural, el cual propone el respeto y 
el reconocimiento a la diversidad. 

Cabe señalar que esta Reunión técnica 
contó con paneles, ponencias y talleres, a 
través de los cuales se evaluó los avances 
de los planes de las direcciones regionales 
de salud en relación a la Estrategia Sanitaria 
Nacional Salud de los Pueblos Indígenas, a 
fin de plantear acciones en el marco del Plan 
Nacional de dicha estrategia.

Cabe indicar que la reformulación del Plan 
Nacional Salud de los Pueblos Indígenas 2009-
2012 incluye a las comunidades campesinas 
del ande (quechuas y aymaras), principalmente 
las que habitan en las zonas rurales excluidas y 
dispersas del Perú.

El Viceministro de Salud, Dr. Melitón Arce, inauguró 
la	 Reunión	 Técnica:	 “Estrategia	 Sanitaria	 Nacional	
Salud de los Pueblos Indígenas”. Lo acompañaron el 
Dr. Óscar Feo, Secretario ejecutivo de ORAS, y el Dr. 

Neptalí Cueva, Director General del CENSI.
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ABRIL

INStItUtO NACIONAL DE SALUD 
RECIBIÓ LA vISItA DEL PRESIDENtE 

DE LA REPÚBLICA Y OtROS 
ILUStRES vISItANtES

Jefe institucional colocó medallas distintivas 
a ministros y viceministros de Salud de la 
Comunidad Andina.

El Instituto Nacional de Salud (INS) recibió 
la visita del Presidente de la República, Alan 
García Pérez; el titular de la Comisión de Salud 
del Congreso, Luis Wilson; los embajadores 
de Japón, Shuichiro Megata; de Venezuela, 
Armando Laguna; de Francia, Cécile Mouton-
Brady; así como los ministros y viceministros 
de Salud de la Comunidad Andina. Esta visita 
se dio en el marco de la presentación oficial de 
los hospitales de campaña adquiridos por el 
Ministerio de Salud (MINSA).

El personal del INS, a través del Jefe institucional, 
Dr. Aníbal Velásquez, recibió y entregó medallas 
distintivas a los ministros de Salud de Perú, 
Óscar Ugarte; de Ecuador, Caroline Chang; de 
Bolivia, Jorge Tapia, asimismo al viceministro 
de Recursos para la Salud de Venezuela, Julio 
Alviarez; viceministro de Salud y Bienestar de 
Colombia, Carlos Cuervo; al Asesor Especial del 
Ministro de Salud de Brasil, Eduardo Botelho; y 
otros distinguidos invitados que participaron de 
este acto.

Durante su discurso, el primer Mandatario 
agradeció la solidaridad mundial, sobre todo la 
hermandad latinoamericana, la cual contribuyó 
a través de la atención de salud durante el 
último terremoto que asoló el sur del país en 
agosto de 2007. Destacó que tres importantes 
hospitales de campaña van a situarse en 
diversos lugares del territorio nacional a merced 
de afrontar situaciones adversas y retribuir el 
afecto con el que llegaron los profesionales de 
la salud provenientes de países hermanos.

Por su parte, el Ministro de Salud agradeció 
la gestión del Primer Mandatario por priorizar 
el capital humano para enfrentar situaciones 
adversas y señaló que estos hospitales de 
campaña serán empleados con la finalidad 
de garantizar a la población el acceso a los 
servicios de salud. Cabe señalar que los 
ministros y viceministros de Salud participaron 
de la XXX Reunión de Ministras y Ministros 
de Salud del Área Andina (REMSAA) que se 
realizó en Lima.

El Presidente de la República, Alan García Pérez, 
asistió al Instituto Nacional de Salud en el marco de 
la presentación oficial de los hospitales de campaña 
adquiridos por el Ministerio de Salud.

El Dr. Aníbal Velásquez, Jefe del INS, colocó medallas 
distintivas a los ministros de salud de la Comunidad 
Andina.
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vIERNES CIENtÍFICO:
SE REALIZÓ PONENCIA 

INtERNACIONAL

Expositores colombianos comentaron las 
características de la descentralización de la 
salud	en	su	país.	“La	descentralización	de	los	
servicios de salud en Colombia” fue el título 
de la ponencia realizada en el marco del 
Viernes Científico del Instituto Nacional de 
Salud (INS).  Este acto se realizó el viernes 
27 de marzo en el auditorio de la Sede Central 
del INS.

En acto protocolar el Dr. Martín Yagui, Director 
General de la Oficina General de Investigación 
y Transferencia Tecnológica (OGITT), dio 
las palabras de bienvenida al Dr. Fernando 
Ruiz, Director del Centro de Proyectos para 
el Desarrollo (CENDEX), y el Dr. Rolando 
Peñaloza, Director del Grupo de Política y 
Economía de la Salud del CENDEX; ambos 
invitados provienen de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Colombia.

Durante la ponencia se resaltó los logros 
de esta descentralización de la salud en 
Colombia, dentro de los cuales destacan la 
proximidad del Gobierno y mejor posibilidad 
de rendición de cuentas, incremento en los 
recursos financieros, etc. Por otro lado, dentro 
de las debilidades se encontraron: conflicto 
entre el Gobierno Nacional y los gobiernos 
locales, lucha política entre departamentos y 
municipios, entre otros.

El	próximo	Viernes	Científico:	“Bioinformática”	
se realizará con la ponencia del Dr. 
Mario Esparza Mantilla del Programa de 
Microbiología y Micología del Instituto de 
Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina 
- Universidad de Chile y del Center for 
Bioinformatics and Genome Biology - Life 
Science Foundation.

El Dr. Fernando Ruiz, Director del Centro de 
Proyectos para el Desarrollo – Colombia, comentó 
acerca de la descentralización de los servicios de 
salud en su país.

vIERNES CIENtÍFICO: 
“BIOINFORMÁtICA” CONtÓ CON 
LA PARtICIPACIÓN DE PONENtE 

INtERNACIONAL

En el marco de las capacitaciones continuas 
“Viernes	 Científicos	 del	 Instituto	 Nacional	 de	
Salud”, el Dr. Mario Esparza Mantilla expuso 
el	 tema	 de	 “Bioinformática	 y	 las	 estrategias	
Genómica y proteómica para el diagnóstico, 
tratamiento y prevención de enfermedades 
humanas”. El Sub-jefe del INS, Dr. César 
Cabezas dio las palabras de bienvenida al 
ilustre visitante, quien labora en el Programa 
de Microbiología y Micología del Instituto de 
Ciencias biomédicas de la Universidad de Chile 
y del Center for Bioinformatics and Genome 
Biology – Life Science Foundation.
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CENSOPAS DIO A CONOCER 
INvEStIGACIÓN ACERCA DE 
MERCURIO EN LA AMAZONÍA 

PERUANA

El Instituto Nacional de Salud (INS), a través 
del Centro Nacional de Salud Ocupacional 
y Protección del Ambiente para la Salud 
(CENSOPAS), dio a conocer los resultados de 
la	 investigación:	 “Deforestación,	 explotación	
petrolera y contaminación por mercurio en la 
Amazonía Andina” realizada por la Blga. Jena 
Webb, candidata al Doctorado de Geografía 
Ambiental de la Universidad  McGill, Montreal-
Canadá.
 

SE REALIZÓ EL tALLER: “DISEÑO 
DEL PROCESO DE FORMULACIÓN 
DEL PLAN EStRAtÉGICO DEL INS”

Reunión convocó a la Alta Dirección, directores 
generales y ejecutivos del INS.

Con la finalidad de establecer los objetivos y la 
estrategia general del proceso de formulación 
estratégica del Instituto Nacional de Salud 
(INS)	se	 realizó	el	Taller:	 “Diseño	del	Proceso	
de Formulación del Plan Estratégico del INS”, el 
cual se llevó a cabo el 17 de abril en el auditorio 
de Biomedicina del INS.

La inauguración estuvo a cargo de Jefe de 
INS, Dr. Aníbal Velásquez, quien reforzó este 
Taller a través de su exposición. El Lic. Arturo 
Granados fue el responsable de llevar a cabo 
el acto a través de la presentación de objetivos, 
metodología y las definiciones fundamentales 
de este proceso.

Los participantes de este Taller fueron 
Directores generales y ejecutivos de las 
oficinas y centros nacionales del INS, quienes 
conformaron equipos de trabajo para el proceso 
de planeamiento. Cabe señalar que la Oficina 
General de Asesoría Técnica del INS (OGAT) 
fue la encargada de realizar este taller a 
través del Equipo Técnico del Plan Estratégico 
Institucional.

La Directora General del CENSOPAS, Dra. 
María del Carmen Gastañaga presentó algunos 
resultados de dos estudios realizados sobre 
el mercurio, la primera, que se realizó en el 
marco de una consultoría durante el 2005 y la 
segunda sobre el mercurio en una minera de 
Huancavelica en el año 1963.

La exposición de la ponente internacional 
mostró la contaminación por mercurio y otros 
contaminantes del petróleo en peces y población 
de tres cuencas de la Amazonía, siendo parte 
del Proyecto Mercurio en los Ecosistemas y 
Comunidades de la Amazonía Andina (MECA) 
de la Universidad de MacGill Quebec-Canadá. 
Cabe señalar que esta presentación se realizó 
en coordinación con el Consorcio por la Salud 
Ambiental y Desarrollo (ECOSAD).
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INStItUtO NACIONAL DE SALUD: 
ORGULLO PARA LOS PERUANOS

 
Un orgullo para los peruanos. Con estas palabras 
el primer ministro, Yehude Simon, calificó al 
Instituto Nacional de Salud (INS), asimismo, 
añadió que esta institución pone al Perú en el 
primer lugar en la investigación científica de 
productos biológicos en toda América Latina.

Simon Munaro dio estas declaraciones luego 
de recorrer las instalaciones de la Sede de 
Chorrillos del INS, acompañado por el ministro 
de Salud, Óscar Ugarte. Ambas autoridades 
realizaron esta visita con la finalidad de conocer 
el trabajo que se desarrolla en el INS y reforzar 
las labores de sus especialistas.

El premier señaló que las posibilidades de 
diagnóstico, de elaboración de vacunas contra 
enfermedades virales y de investigación científica 
que tiene dicha institución, coloca al Perú entre 
los primero países de todo el mundo.

JEFE DEL INStItUtO NACIONAL DE 
SALUD DIRIGIÓ CHARLA ACERCA 
DE CARGA DE LA ENFERMEDAD 

AtRIBUIDA A LA SALUD.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
advierte de que en el mundo hay más de 1000 
millones de personas con sobrepeso y que 

esta cifra podría aumentar a 1500 millones en 
el 2015; por ello, el Instituto Nacional de Salud 
(INS) realizó el miércoles científico denominado: 
“Carga	de	enfermedad	atribuida	a	 la	obesidad	
en el Perú”, la cual fue dirigida por el Dr. Aníbal 
Velásquez, Jefe del INS.

Esta charla se realizó en el auditorio de la 
Sede Central y contó con la participación de 
representantes de las direcciones de salud de 
Lima, universidades y personal del INS. Esta 
actividad fue realizada por la Oficina General 
de Investigación y Transferencia Tecnológica 
(OGITT) y el Centro Nacional de Alimentación 
y Nutrición (CENAN).

Se define como carga de la enfermedad al 
efecto o impacto acumulativo de un amplio 
rango de enfermedades o daños que afectan la 
salud y los costos económicos de los individuos 
y la sociedad, en el caso de la obesidad 
se manifiesta en la diabetes, el accidente 
cerebrovascular isquémico, el cáncer de 
endometrio, entre otras.

Por otro lado, la OGITT realizó la Conferencia 
“Avances	en	la	Biotecnología	aplicada	a	Salud	
Humana y a la Nutrición. Retos para el Perú”, la 
cual fue llevada a cabo por el doctor en recursos 
naturales y microbiología, Albert Sasson, quien 
fuera subdirector general de la UNESCO.
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EL PESCADO UN ALIMENtO
CASI SANtO

Producto marino ayuda a prevenir y disminuir 
los casos de anemia y desnutrición

Durante la Semana Santa es una tradición 
el consumo del pescado, por la costumbre 
religiosa, sin embargo, a esto debemos añadir 
su alto valor nutricional que ayuda a prevenir y 
disminuir los casos de anemia y desnutrición, 
sobre todo en niños, gestantes y madres que 
dan de lactar, por ello, es ideal consumirlo de 
dos a tres veces por semana.

Los especialistas del Instituto Nacional de Salud 
(INS) señalan que los beneficios del pescado 
se deben a que este producto marino contiene 
proteínas, minerales como el hierro y el zinc, 
y ácidos grasos como el omega 3, entre otros 
nutrientes.

En el caso de los niños, el pescado proporciona 
nutrientes para el buen desarrollo y crecimiento, 
asimismo fortalece su sistema inmunológico. 
Por su parte en los adultos ayuda a prevenir y a 
disminuir el colesterol elevado, las enfermedades 

coronarias y favorece la cicatrización de las 
heridas.

Al momento de comprar este alimento marino 
tenga en cuenta que este debe conservar el olor 
a mar, las agallas deberán presentar un color 
rosado o rojizo, la carne debe ser resistente 
a la presión de los dedos, los ojos saltones y 
brillantes, la piel brillante y húmeda y el vientre 
no debe estar abultado.

En semana santa es tradicional el consumo masivo 

de pescado por parte de la población.
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EvItEMOS LAS MORDEDURAS
DE ARAÑAS

Incidencias de accidentes por mordedura de 
arañas se incrementa durante los cambios de 
estación

Durante el cambio de estación no solo debemos 
mantenernos alerta frente a las enfermedades 
respiratorias, también es oportuno evitar el 
“loxoscelismo”	 producto	 de	 la	 mordedura	 de	
la araña casera (loxosceles laeta). Por ello el 
Instituto Nacional de Salud  (INS) recomienda 
tener cuidado al momento de sacar las prendas 
de abrigo ya que en estas puede hallarse este 
tipo de araña.

Para evitar el incremento de accidentes por 
mordedura de araña casera, tenga en cuenta 
que estas viven en lugares oscuros y objetos 
de poco movimiento como la ropa, zapatos, 
muebles y otros; por ello, las prendas guardadas 
en el ropero, cajones o cajas deberán ser 
sacudidas y, si es posible, lavarlas antes de 
ponérselas.

Al momento de realizar la limpieza se deberá 
recurrir al uso de guantes y plumeros, sobre 
todo en lugares oscuros de la casa como 
los depósitos, cajones, debajo de la cama y 
muebles, etc. Asimismo, al acostarse deberán 
sacudir las prendas de cama y tenderlas al 
levantarse.

Muchas veces los niños son los más vulnerables 
a la mordedura de la araña casera, por ello los 
padres de familia deben evitar que jueguen en 
lugares oscuros – donde pueden encontrarse 
arañas- y sobre todo explicarles que éstas son 
peligrosas. 

  El primer síntoma de la mordedura de una araña 
casera (loxosceles laeta) es principalmente el 

dolor, luego aparecen otros síntomas como una 
pequeña herida con un halo rojo intenso que 
se va transformando en una lesión pardusca o 
negrusca y termina en una escara de intensidad 
variable.  

En caso de presentar dichos síntomas acuda al 
establecimiento de salud más cercano para que 
se haga una vigilancia constante de la lesión 
ya que podría tratarse de una mordedura de 
una araña casera, en ese caso se le aplicará  
el suero antiloxoscélico, un inmunosuero 
elaborado por el INS, que es distribuido a todos 
los centros de salud del país. 

INStItUtO NACIONAL DE SALUD  
PRESENtÓ LOS RESULtADOS DE LA  
EvALUACIÓN DE IMPACtO DEL SUB 

PROGRAMA  ESCOLAR: DESAYUNOS 
2007-2008

Los resultados de esta evaluación permitirán 
a los ejecutores del Subprograma mejorar la 
gestión y el cumplimiento de sus objetivos.

Dos millones y medio de escolares se benefician 
con el Subprograma Escolar: Desayunos (SPE), 
el cual sigue en importancia en cobertura de 

NOTAS DE INTERÉS
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atención al Vaso de Leche, por ello, el Instituto 
Nacional de Salud (INS), a través del Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN), 
realizó la evaluación de impacto de este 
subprograma durantes los años 2007-2008.

La presentación de los resultados de la 
evaluación de impacto de este subprograma 
escolar se realizó el 14 de abril en un acto 
protocolar, el cual contó con la participación 
de representantes del Ministerio de Salud, 
de la Mujer y Desarrollo Social, y Educación; 
asimismo, organismos cooperantes, colectivos 
sociales, y universidades públicas y privadas. 
Dicho acto fue inaugurado por el Dr. César 
Cabezas, Subjefe del INS.

El objetivo de esta evaluación fue evaluar 
el estado nutricional, la asistencia escolar  
y explicar los cambios en los indicadores 
nutricionales de los escolares con relación a 
la evaluación inicial realizada en el año  2001. 
Cabe señalar que la importancia de este 
subprograma radica en la necesidad de mejorar 
las condiciones nutricionales de los escolares 
ubicados en las zonas de pobreza y pobreza 
extrema.

La evaluación de impacto, que tuvo una muestra 
de 3120 escolares, utilizó dos grupos de 
comparación	uno	de	“consumidores	habituales”	
y	 el	 otro	 de	 “consumidores	 no	habituales”	 del	
desayuno escolar, de los cuales destacaron las 
siguientes conclusiones:

La prevalencia de desnutrición crónica 
encontrada en niñas y niños de primaria del 
grupo	de	“consumidores	habituales”	del	SPE,	
fue de 24% a nivel nacional. Asimismo, la 
prevalencia de anemia encontrada en los 
escolares de primaria fue de 39,6% para los 
“consumidores	 habituales”	 y	 ligeramente	
mayor para los consumidores no habituales 
(42,7%).

Por otro lado, el aporte principal del SPE es 
brindar un complemento alimentario a los 

escolares, que si bien es cierto no llega a tener 
un impacto demostrable en mejorar los índices 
de nutrición y anemia en los escolares, sí aporta 
un contenido importante de nutrientes, sobre 
todo en hierro y vitamina A.

El CENAN presentó los resultados de la  Evaluación 
de Impacto del Subprograma Escolar: Desayunos 
(2007-2008), el cual es -después del Vaso de Leche- 
el programa alimentario con más  cobertura de 
atención.

CENtRO NACIONAL DE CONtROL 
DE CALIDAD DEL PERÚ OBtIENE 

ACREDItACIÓN DE RECONOCIMIENtO 
INtERNACIONAL POR ALtO 

EStÁNDAR DE tRABAJO

Un dedicado grupo de profesionales contribuye 
a la distribución de medicamentos de buena 
calidad.

El Centro Nacional de Control de Calidad del Perú 
(CNCC), parte del Instituto Nacional de Salud, 
recibió la acreditación ISO/IEC 17025:2005, un 
indicador reconocido internacionalmente que se 
concede a laboratorios que realizan pruebas, 
medidas y calibraciones. El CNCC recibió esta 
acreditación para cinco pruebas analíticas 
críticas. Este importante logro por parte de un 
laboratorio responsable del control de calidad 
de productos farmacéuticos tendrá un impacto 
significativo en la distribución de medicinas de 
buena calidad.
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La acreditación ISO/IEC 17025:2005 le fue 
otorgada al CNCC por ACLASS, un ente 
acreditador con reconocimiento internacional 
con base en Washington, D.C. Esta acreditación 
certifica que los sistemas de operación técnicos 
y administrativos del CNCC funcionan con los 
más altos patrones de calidad de acuerdo con 
estándares internacionales.

“El	 haber	 obtenido	 la	 Acreditación	 ISO/IEC	
17025:2005 nos posiciona como uno de los 
laboratorios de referencia internacional en 
control de calidad de productos farmacéuticos, 
consolidando nuestra competencia técnica, 
ampliando nuestra cobertura y contribuyendo 
al desarrollo sostenido del país y la región en 
el sector salud”, dice el Dr. Rubén Tabuchi, 
Director General del CNCC.

Esta acreditación certifica que el CNCC 
proporciona información precisa, válida y 
confiable al Ministerio de Salud, garantizando 
de este modo, que la población peruana reciba 
únicamente medicamentos de buena calidad.

“No	es	 fácil	 recibir	una	acreditación	 tan	exigente	
como ésta y el CNCC merece ser reconocido 
por su compromiso y arduo trabajo para lograrlo”, 
refiere Adrián Barojas, gerente del Programa 
de Información y Calidad de las Drogas de US 
Pharmacopeia (USP DQI, por sus siglas en 
inglés). Víctor Pribluda, gerente de Programas 
Latinoamericanos de USP DQI, enfatizó que la 
acreditación al CNCC, que es uno de los pocos 
laboratorios gubernamentales de control de 
calidad de medicamentos en América Latina que la 
ha recibido, va a contribuir sin ninguna duda a que 
mejore el acceso a medicinas de buena calidad en 
la región. USP DQI es un acuerdo de cooperación 
con la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en 
inglés) para trabajar con los gobiernos locales, las 
misiones de USAID, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y otros socios cooperantes, con el 
objetivo de promover y avanzar estrategias en los 
países en desarrollo, para mejorar la calidad de los 
medicamentos y el uso apropiado de estos. 

En Perú, USP DQI ha proporcionado asistencia 
técnica para el fortalecimiento de los sistemas de 
aseguramiento y control de calidad en general y 
al CNCC en particular, a través de la Iniciativa 
Amazónica contra la Malaria (AMI, por sus siglas 
en inglés) desde el año 2002 y, desde el 2005 
también a través de la Iniciativa Sudamericana 
contra las Enfermedades Infecciosas (SAIDI, 
por sus siglas en inglés); ambas iniciativas son 
financiadas por USAID. AMI es una iniciativa 
regional que funciona en Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam, 
cuyo objetivo principal es mejorar el control de 
la malaria en el plano subregional y contribuir 
a disminuir la morbilidad y mortalidad en el 
plano nacional. Los socios de AMI incluyen a la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, 
por sus siglas en inglés), Management Sciences 
for Health (MSH) y Links Media, y a los siete 
países miembros. SAIDI opera en Bolivia, 
Paraguay y Perú, y trabaja en cada país a nivel 
nacional y local, con la misión de contener la 
propagación de la resistencia antimicrobiana. 
Los socios de SAIDI incluyen a USP DQI, MSH, 
CDC, la Alianza para el Uso Prudente de los 
Antibióticos (APUA, por sus siglas en inglés), la 
OPS y Links Media.
 
“Monitorear	 la	 calidad	 de	 los	 medicamentos	
antimaláricos es muy importante para asegurar 
que drogas de calidad estén disponibles 
cuando sean necesarias y cuando los estudios 
de su eficacia hayan concluido”, indicó el 
doctor Jaime Chang, especialista en gestión 
de proyectos en salud de USAID y  coordinador 
de	 	AMI	 y	SAIDI.	 “Cumplir	 con	 los	 requisitos	
para obtener esta acreditación contribuye a 
asegurar la validez de los resultados de pruebas 
clave que realiza el CNCC, lo cual es crítico 
en el apoyo al esfuerzo de las autoridades 
peruanas de la salud para asegurar que los 
antimicrobianos disponibles para los peruanos 
para tratar la malaria, la tuberculosis y otras 
enfermedades infecciosas –incluido el SIDA- 
sean de buena calidad.”
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RED ANDINA DE INStItUtOS 
NACIONALES FORtALECERÁ EL 
CONOCIMIENtO ACERCA DE LA 

ENFERMEDAD DE CARRIÓN 

Profesionales de la Red Andina de Institutos 
Nacionales serán capacitados para una mejor 
vigilancia epidemiológica de esta enfermedad.

La Red Andina de Institutos Nacionales (RAIS) 
es la encargada de realizar investigaciones de 
las enfermedades de alto potencial epidémico en 
los países andinos, por ello, el Instituto Nacional 
de Salud (INS), integrante de esta red andina, 
en coordinación con el Organismo Andino 
de Salud (ORAS CONHU) y la Organización 
Panamericana de la Salud OPS/OMS, realizaron 
el	Curso	Taller:	“Actualización	de	la	Enfermedad	
de Carrión (Bartonelosis humana)” del 20 al 24 
de abril.

Este Curso Taller fue inaugurado por el 
viceministro de Salud, Dr. Melitón Arce, en un 
acto protocolar realizado en el auditorio de la 
Sede Central del INS. Lo acompañaron en la 
mesa de honor el Dr. Aníbal Velásquez, Jefe 
del INS, Dr. Mario Valcárcel, representante de 
OPS/OMS y el Dr. Patricio Yepez, secretario 
adjunto del ORAS CONHU.

La promoción y contribución con el conocimiento 
de la Enfermedad de Carrión en los países 
andinos es el objetivo de este acto internacional, 
el cual cuenta con participantes de los países 
andinos (Ecuador, Colombia, Venezuela, 
Bolivia y Chile) quienes serán capacitados 
en el reconocimiento de las características 
clínico-epidemiológicas, manejo de muestra, 
y  métodos de laboratorio asociados con la 
Enfermedad de Carrión.

La Enfermedad de Carrión es un proceso 
febril causante de morbilidad y mortalidad 
significativa en Perú y con limitada presencia 
en otros países andinos como Ecuador, 
Bolivia y Colombia, sin embargo, los cambios 
climáticos observados en la ultima década, han 

favorecido a la reproducción y distribución de 
la Lutzomyia, transmisor de esta enfermedad,  
desde los valles interandinos a diversos lugares 
de la costa y la selva, lo cual genera el riesgo 
propagación de ésta enfermedad dada la amplia 
migración de las poblaciones.

Frente a esta posibilidad de riesgo, se hace 
necesario actualizar los conocimientos de 
los profesionales de la salud en este campo, 
y capacitar al personal en las técnicas de 
laboratorio para un diagnóstico oportuno, 
adecuado y contribuir al fortalecimiento de la 
vigilancia epidemiológica de ésta enfermedad.

El viceministro de Salud, Dr. Melitón Arce, inauguró 
el	Curso	Taller:	 “Actualización	de	 la	Enfermedad	de	
Carrión (Bartonelosis humana)”. Acto que busca  
promover y contribuir con el conocimiento de esta 

enfermedad en los países andinos.

INStItUtO NACIONAL DE 
SALUD INAUGURÓ EL CURSO 

INtERNACIONAL “PRODUCCIÓN DE 
BIOLÓGICOS Y ENSAYOS CLÍNICOS 

CON ANtIvENENOS”

La actividad contará con la participación de 
ponentes nacionales e internacionales quienes 
compartirán experiencias acerca de estos 
antivenenos

El Instituto Nacional de Salud (INS), a través 
del Centro Nacional de Productos Biológicos 
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(CNPB), y en coordinación con la Estrategia 
Sanitaria Nacional de Zoonosis del Ministerio de 
Salud (MINSA), realizó el Curso Internacional: 
“Producción	de	Biológicos	y	Ensayos	Clínicos	
con Antivenenos”, el cual tiene como uno de 
sus objetivos discutir los diferentes protocolos 
de ensayos clínicos con antivenenos realizados 
a nivel internacional.

La inauguración de este acto se llevó a cabo el 
22 de abril en el auditorio de Biomedicina del INS 
y estuvo a cargo del Dr. Aníbal Velásquez, Jefe 
del INS, quien a su vez aprovechó para destacar 
la presencia de los ponentes internacionales: 
Dra. Fan Hui y  Dr. Francisco Franca ambos del 
Instituto Butantan- Brasil, Dr. Rafael Otero de la 
Universidad de Antioquia-Colombia, y Dr. José 
Gutiérrez del Instituto Clodomiro Picado-Costa 
Rica. Asimismo, se destacó la participación de 
los ponentes nacionales: Dr. Julio Demarini del 
Hosp. De Chanchamayo, Dr. Armando Yarlequé 
de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos y Dr. Ciro Maguiña de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia.

Este Curso Internacional, se realizó hasta el 
viernes 24 de abril, con el fin de conocer la 
realidad médica de los accidentes por animales 
ponzoñosos en nuestras regiones y mejorar el 
protocolo de ensayo clínico propuesto por el 
CNPB-INS, así también capacitar a un selecto 
equipo médico en el manejo de los accidentes 
ponzoñosos y la aplicación del protocolo de 
ensayos clínicos en antivenenos.

Cabe señalar que el uso de los antivenenos 
es el principal y único tratamiento demostrado 
para los casos de accidente por animales 
venenos, serpientes y arañas, lo cuales son 
inmunobiológicos y cuya producción en el 
Perú se realiza desde 1978, exclusivamente 
en su presentación líquida. Por ello, se hace 
necesario contar con estudios científicos 
sistematizados que evidencien la eficacia 
clínica y seguridad de esto antivenenos en sus 
distintas presentaciones (líquida y liofilizada). 

LA INFLUENZA A (H1N1)

¿Qué es la gripe por A (H1N1)? 

Es un nuevo virus de la influenza de origen 
porcino que se detectó por primera vez en abril 
de 2009. Este virus está infectando a personas, 
se está propagando de persona a persona y 
ha generado un brote de la enfermedad que se 
inicio en México y va en aumento en los Estados 
Unidos. También se está reportando un número 
creciente de casos a nivel internacional.

Se cree que la nueva influenza A (H1 N1) se 
transmite de la misma forma en que se propaga 
la influenza estacional, de humano a humano; 
principalmente a través de la tos y los estornudos 
de las personas que están enfermas con el 
virus. Se desconoce en este momento qué tan 
grave será este brote del virus nuevo H1 N1 en 
términos de casos de enfermedad y muertes 
comparado con otros virus de la influenza. 
Debido a que este es un virus nuevo, la 
mayoría de las personas no tendrán inmunidad 
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por lo que la enfermedad puede ser más grave 
y propagarse en forma generalizada. Además, 
en la actualidad no hay una vacuna que proteja 
contra el nuevo virus H1 N1. Los CDC anticipan 
que en los próximos días y semanas habrá más 
casos, más hospitalizaciones y más muertes 
asociadas con este nuevo virus.

¿Cómo afecta a la salud humana?

Se ha notificado, ocasionalmente, brotes y 
casos esporádicos de infección humana por 
el virus de la gripe por A (H1N1). En general 
los síntomas clínicos son fiebre mayor de 38 
ºC con rinorrea, tos o dolor de garganta, y sus  
manifestaciones clínicas son muy variables, 
desde una infección asintomática hasta una 
neumonía grave que mata al paciente.

Como las manifestaciones clínicas habituales 
de la gripe por A (H1N1) en el hombre, se 
asemejan a las de la gripe estacional y de otras 
infecciones agudas de las vías respiratorias 
superiores, la mayoría de los casos se han 
detectado casualmente mediante los sistemas 
de vigilancia de la gripe estacional. Muchos 
casos leves o asintomáticos pueden haber 
pasado desapercibidos; así pues, se desconoce 
hasta qué punto está extendida la enfermedad 
en el ser humano.

¿Dónde se han producido casos humanos?

La nueva influenza A (H1 N1),  a producido 257 
casos de infección humana en 11 países. En 
México (97), en EEUU (109),  Alemania (3), 
Austria (1), Canadá (19), España (13), Israel 
(2), Nueva Zelandia (3), Países Bajos (1), Reino 
Unido (8) y Suiza (1).

¿Cómo se contagia la enfermedad?

En primer lugar hay que saber que el virus de la 
influenza A H1N1 no se transmite por consumir 
carne de cerdo, ni sus productos derivados, 
pero que sí lo hace por contacto directo con 
estos animales. El virus de la influenza A H1N1 

es eliminado al cocinar a temperaturas de 70 
ºC.  Se trasmite del cerdo a personas cuando 
se está en contacto directo o indirecto con ellos 
o su hábitat.

Ahora esta nueva mutación de virus se transmite 
entre humanos por los mismos medios que 
una gripe común. Por vía aérea a través de 
tos, estornudo o por contacto con objetos 
infectados.

¿Se puede comer carne y productos de 
cerdo?

Sí. No hay datos que demuestren que la gripe 
por A (H1N1) pueda transmitirse al hombre a 
través de la carne de cerdo u otros productos 
derivados de este que se hayan manejado 
y preparado adecuadamente. El virus de la 
influenza A H1N1 se destruye a temperaturas 
de 70 ºC, lo que corresponde a las condiciones 
generalmente recomendadas para cocinar la 
carne de cerdo y otras carnes.

¿Existe un riesgo de pandemia?

Probablemente la mayoría de las personas, 
no habiendo estado en contacto regular con 
cerdos, carecen de la inmunidad necesaria 
para prevenir la infección. Si un virus porcino 
consigue transmitirse eficientemente de persona 
a persona, puede causar una pandemia de 
gripe. El impacto de una pandemia causada por 
un virus de esa naturaleza es difícil de predecir: 
dependerá de su virulencia, de la inmunidad 
ya existente en la población, de la protección 
cruzada conferida por los anticuerpos 
producidos en respuesta a gripes estacionales 
y de factores propios del huésped.

¿Hay alguna vacuna para el hombre que 
proteja de la gripe por A (H1N1)?

No hay ninguna vacuna para evitar que el 
actual virus de la gripe por A (H1N1) cause la 
enfermedad en el ser humano. No se sabe si las 
actuales vacunas estacionales confieren algún 
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grado de protección. Los virus gripales cambian 
muy rápidamente. Es importante desarrollar una 
vacuna contra la cepa del virus actualmente 
circulante, para que confiera la máxima protección 
a las personas vacunadas. De ahí la necesidad de 
que la OMS pueda acceder al máximo número de 
virus posible, y seleccionar así los virus vacunales 
candidatos más apropiados.

¿Qué medicamentos hay disponibles como 
tratamiento?

En algunos países se dispone de antivíricos 
contra la gripe estacional, y esos medicamentos 
permiten prevenir y tratar eficazmente la 
enfermedad. Hay dos tipos de fármacos: los 
adamantanos (amantadina y rimantadina) y los 
inhibidores de la neuraminidasa (oseltamivir y 
zanamivir).

La mayoría de los casos de gripe porcina 
notificados anteriormente corresponden a 
pacientes que se recuperaron plenamente de la 
enfermedad sin necesidad de atención médica 
y sin recibir antivíricos. 

Algunos virus gripales desarrollan resistencia 
a los medicamentos antivíricos, limitando la 
eficacia de la quimioprofilaxis y el tratamiento. 
Los virus obtenidos a partir de los casos 
humanos recientes de gripe porcina registrados 
en los Estados Unidos eran sensibles al 
oseltamivir y el zanamivir, pero resistentes a la 
amantadina y la rimantadina. 

No se dispone de información suficiente para 
formular recomendación alguna acerca del uso 
de antivíricos para la prevención y el tratamiento 
de la infección por el virus de la gripe porcina. 
Los médicos han de tomar sus decisiones al 
respecto considerando las manifestaciones 
clínicas y la epidemiología de la enfermedad, 
así como las ventajas y los inconvenientes de 
la profilaxis y el tratamiento para el paciente. 
Ante el brote que se ha declarado en los 
Estados Unidos y en México, las autoridades 
nacionales y locales están recomendando 
utilizar oseltamivir o zanamivir como tratamiento 
y prevención de la enfermedad en función del 
perfil de sensibilidad del virus.

Fuente: OMS
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Resoluciones Institucionales

MARZO

Resolución Jefatural N.º 76-2009-J-OPE/INS  
(03/03/2009)
Designar a la comisión organizadora y 
responsable de la conducción del V Congreso 
Científico Nacional por el Día del Técnico y 
Auxiliar de Laboratorio.

Resolución Jefatural N.º 77-2009-J-OPE/INS  
(04/03/2009)
Desconcentrar a la OGA la facultad para suscribir 
convenios de remesa de fondos por encargo con 
las direcciones de salud, direcciones regionales 
de salud, subdirecciones regionales de salud, 
hospitales e institutos especializados del sector, 
durante el presente ejercicio presupuestal, por 
las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución.

Resolución Jefatural N.º 78-2009-J-OPE/INS  
(04/03/2009)
Modificar la  composición de los miembros 
titulares de la comisión permanente de procesos 
administrativos disciplinarios del INS.

Resolución Jefatural N.º 79-2009-J-OPE/INS  
(04/03/2009)
Calendario de compromisos del mes de marzo 
2009.

Resolución Jefatural N.º 80-2009-J-OPE/INS  
(04/03/2009)
Conformar una comisión técnica que se 
encargue de revisar, analizar y actualizar los 
documentos normativos del INS, recomendando 
su actualización o derogación.

Resolución Jefatural N.º 81-2009-J-OPE/INS  
(05/03/2009)
Constituir una comisión encargada de realizar 
un informe de las actividades realizadas al 

31/12/2008 en  virtud al convenio suscrito en 
entre el INS y el UNFPA, así como realice 
actividades de seguimiento hasta su culminación 
realizando la liquidación respectiva.

Resolución Jefatural N.º 82-2009-J-OPE/INS  
(09/03/2009)
Rectificar el error material incurrido en la 
RJ N.º 007-2009-J-OPE/INS de fecha 13 de 
enero de 2009, en el sentido que se designa a 
la Méd. María del Carmen Gastañaga Ruiz de 
Medina, en el cargo de Directora General del 
CENSOPAS/INS.

Resolución Jefatural N.º 83-2009-J-OPE/INS  
(10/03/2009)
Rectificar el nombre de la representante del 
Titular del Pliego y Presidenta del Comité 
de Administración del Fondo de Asistencia y 
Estimulo del INS - CAFAE/INS, el cual quedara 
redactado de la siguiente manera: Méd. María 
del Carmen Gastañaga Ruíz de Medina. 
Designar como secretario técnico del Comité 
de Administración del Fondo de Asistencia y 
Estimulo/INS al Sr. Alberto Daniel Gómez, quien 
actualmente es el D.E.-OEP/INS.

Resolución Jefatural N.º 84-2009-J-OPE/INS  
(10/03/2009)
Modificación presupuestal de febrero 2009.

Resolución Jefatural N.º 88-2009-J-OPE/INS  
(10/03/2009)
Constituir  el Comité Especial del Sistema de Control 
Interno del INS (CESCI-INS) el cual dependerá 
directamente de la Alta Dirección del INS.

Resolución Jefatural N.º 89-2009-J-OPE/INS  
(12/03/2009)
Rotar a partir de la fecha de la presente 
resolución a la servidora Rosario Vicenta 
Pereda Armijo, Asistente Administrativo I, SPF 
del CNSP a la OGAT/INS.

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
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Resolución Jefatural N.º 90-2009-J-OPE/INS  
(12/03/2009)
Otorgar a partir del 01 de mayo de 2009 al 30 
de abril de 2010, licencia por capacitación no 
oficializada a la servidora Norma Torres de 
Gontaruk,  Asistente Administrativo I, Nivel SPE de 
la OGA, para que participe en el Curso de Inglés 
a	ser	dictado	en	la	Escuela	“English	Success	Inc”	
New York - Estados Unidos de Norteamérica.

Resolución Jefatural N.º 91-2009-J-OPE/INS  
(16/03/2009)
Aprobar el documento normativo DIR-INS-
050	 “Directiva	 para	 la	 asignación	 de	 pasajes,	
viáticos y rendición de cuentas por comisión de 
servicios” Primera Edición, la cual forma parte de 
la presente resolución.

Resolución Jefatural N.º 93-2009-J-OPE/INS  
(17/03/2009)
Rectificar el error material contenido en la 
Resolución Jefatural N.º 037-2009-J-OPE/INS 
de fecha 02 de febrero 2009, en el sentido que 
se designa al Méd. Hugo Antonio Mezarina 
Esquivel en la Dirección Ejecutiva de Vigilancia 
Alimentaria y Nutrición del CENAN.

Resolución Jefatural N.º 94-2009-J-OPE/INS  
(17/03/2009)
Rectificar el error material incurrido en la RJ N.º 
048-2009-J-OPE/INS de fecha 11 de febrero de 
2009, en el sentido que se designa al Lic. Lucio 
Pepe Huamán Espino, como representante 
alterno del INS ante el comité técnico 
permanente de la Estrategia Sanitaria Nacional 
de Alimentación y Nutrición Saludable.

Resolución Jefatural N.º 96-2009-J-OPE/INS  
(19/03/2009)
Rotar a partir de la fecha de la presente resolución 
al profesional de la salud Silver Luis Vargas Apaza, 
Biologo Nivel IV de OGITT a la Subjefatura/INS.

Resolución Jefatural N.º 97-2009-J-OPE/INS  
(20/03/2009)
Aprobar el documento normativo DIR-
INS-059	 “Directiva	 para	 la	 Ejecución	 y	

Rendición de Cuentas por Encargos” 
primera edición.

Resolución Jefatural N.º 98-2009-J-OPE/INS  
(20/03/2009)
Desconcentrar en la OGA, la facultad de 
suscribir convenios específicos de cooperación 
entre el INS y la UNI respecto a la elaboración 
del expediente técnico y ejecución de obra del 
laboratorio de Inmunosueros del  CNPB.

Resolución Jefatural N.º 99-2009-J-OPE/INS  
(20/03/2009)
Aprobar la Ampliación del calendario de com-
promisos del mes de marzo del año fiscal 2009

Resolución Jefatural N.º 100-2009-J-OPE/
INS  (23/03/2009)
Otorgar a la OGA la facultad de suscribir contratos 
de adquisición de bienes, servicios y consultorías 
que se susciten en el marco de la ejecución del 
convenio firmado con la unidad de coordinación 
de préstamos sectoriales del MEF, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución.

Resolución Jefatural N.º 101-2009-J-OPE/
INS  (23/03/2009)
Inclusion en Plan anual.

Resolución Jefatural N.º 102-2009-J-OPE/
INS  (24/03/2009)
Autorizar a la OGA la transferencia de fondos 
por el monto de S/. 905 875.02 (novecientos 
cinco mil ochocientos sesenta y cinco con 
02/100 nuevos soles), correspondiente al 
calendario de compromisos del mes de marzo 
2009, autorizando al Comité de Administración 
de Fondos de asistencia y estímulo CAFAE.

Resolución Jefatural N.º 104-2009-J-OPE/
INS  (25/03/2009)
Aceptar a partir del 31 de marzo de 2009, la 
renuncia formulada por la Abogada María Elena 
Soto Malaché, al cargo de DG-OGAJ/INS, 
Nivel  F-4, dándole las gracias por los servicios 
prestados a la institución.
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Resolución Jefatural N.º 105-2009-J-OPE/
INS  (25/03/2009)

Rotar a partir de la fecha de la presente 
resolución a los servidores de las diferentes 
unidades orgánicas del INS: Sr. Juan Becerra, 
Sr. Abimael Celada, Sra. Nuvith Rios, Sr. Alberto 
Trigoso y Sr. Luis Zeña.

Resolución Jefatural N.º 106-2009-J-OPE/
INS  (25/03/2009)
Rotar a partir de la fecha de la presente 
resolución a la servidora Rosa Luz Jaimes 
Dávila, técnica administrativa II, Nivel STB del 
CENSOPAS a la OGA.

Resolución Jefatural N.º 107-2009-J-OPE/
INS  (25/03/2009)
Rotar a partir de la fecha de la presente 
resolución, al servidor Jorge Enrique Loro 
Guzmán, asistente Administrativo I, Nivel SPE, 
del CENSOPAS a la OGA/INS.

Resolución Jefatural N.º 108-2009-J-OPE/
INS  (25/03/2009)
Dar por concluída a partir de la fecha, la 
designación del señor Armando Moisés Aquije  
Rioja , en el cargo de Director Ejecutivo de la 
Oficina Ejecutiva de Logística de la Oficina 
General de Administración/INS, dándole 
las gracias por los servicios prestados a la 
Institución. Designar a partir de la fecha a la 
Lic. Magaly Rocio Flores Saénz, en el cargo de 
Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de 
Logística, Nivel F-3 de la OGA/INS.

Resolución Jefatural N.º 111-2009-J-OPE/
INS  (27/03/2009)
Designar como fedataria alterna de la sede 
central del INS a la servidora María Tanta 
Litano.

Resolución Jefatural N.º 112-2009-J-OPE/
INS  (27/03/2009)
Aprobar el Presupuesto Analítico de Personal 
2009  del pliego 131 INS, cuyos cargos están 

considerados en e l cuadro para asignación de 
personal vigente, del INS que corra a noventa y 
nueve (99) folios y forman parte de la presente 
resolución.

Resolución Jefatural N.º 113-2009-J-OPE/
INS  (30/03/2009)
Designar a partir del 01 de abril de 2009 a la 
abogada Rosario Esther Tapia Flores, en el cargo 
de Directora General  de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, Nivel F-4 del INS.

Resolución Jefatural N.º 114-2009-J-OPE/
INS  (02/04/2009)
Aprobar calendario de compromisos del mes de 
abril del año fiscal 2009 del pliego 131 del INS.

Resolución Jefatural N.º 115-2009-J-OPE/
INS  (03/04/2009)
Aprobar a partir de la fecha el documento 
normativo PARA-INS-032 Segunda Edición, 
denominado	 “Procedimiento	 de	 acceso	 a	 la	
Información pública del INS”.

Resolución Jefatural N.º 116-2009-J-OPE/
INS  (06/04/2009)
Autorizar con eficacia anticipada del 17 al 
19 de marzo de 2009, el viaje por Comisión 
de Servicios de doña Miriam Palomino 
Salcedo, Bióloga, Nivel 24 del CNSP/INS, 
para que participe en la VIII Reunión Anual de 
Evaluación de la Iniciativa Amazonica contra 
la malaria.

Resolución Jefatural N.º 117-2009-J-OPE/
INS  (06/04/2009)
Aprobar la exoneración del proceso de selección 
correspondiente a nueve (09) items, que en el 
anexo forma parte de la presente resolución, 
de la LP N.º 002-2009-J-OPE/INS denominada 
“Adquisición	 de	 reactivos	 quimicos,	 insumos	
y material de laboratorio para el CNSP” 
hasta el monto de S/. 554,396.00 (quinientos 
cincuenta y cuatro mil trescientos noventa y 
seis con 00/100 nuevos soles) por causal de 
desabastecimiento, fuente de financiamiento, 
recursos ordinarios.
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Resolución Jefatural N.º 118-2009-J-OPE/
INS  (08/04/2009)
Dar por concluída a partir de la fecha la 
encargatura efectuada a la Q.F. Rosario 
Dominga Vega Huanca, en e cargo de Directora 
Ejecutiva de la DEPIH/CNPB/INS. Encargar a 
partir del 13 de abril de 2009 a la Q.F. Rosa 
Amelia Mendoza Yanavilca, las funciones 
inherentes al cargo de la Directora Ejecutiva de 
la DEPIH-CNPB/INS, con retención a su cargo.

Resolución Jefatural N.º 119-2009-J-OPE/
INS  (08/04/2009)
Aceptar a partir del 07 de abril de 2009, la 
renuncia formulada por el Méd. Vet. Benigno 
Tintaya Félix al cargo de Director Ejecutivo 
de la Dirección Ejecutiva de producción e 
Investigación Veterinaria del CNPB.

Resolución Jefatural N.º 120-2009-J-OPE/
INS  (08/04/2009)
Encargar a partir del 08 de abril de 2009 al Méd. 
Vet. Arturo Rosales Fernández las funciones 
al cargo de Director Ejecutivo de la Dirección 
Ejecutiva de producción e Investigación 
Veterinaria del CNPB/INS.

Resolución Jefatural N.º 121-2009-J-OPE/
INS  (13/04/2009)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
40.º de la Ley General del Sistemas Nacional 
de Presupuesto Ley N.º 28411 formalizarse las 
modificaciones presupuestarias efectuadas en 
el nivel funcional programático

Resolución Jefatural N.º 122-2009-J-OPE/
INS  (14/04/2009)
Delegar en el Director Ejecutivo de la oficina 
Ejecutiva de Personal de la OGA/INS, la 
facultad para suscribir y resolver, de ser el 
caso, el presente Convenio en representación 
del Jefe del INS.

Resolución Jefatural N.º 123-2009-J-OPE/
INS  (14/04/2009)
Encargar con eficacia anticipada del 12 al 13 de 
marzo de 2009, las funciones de la Dirección 

General del CNSP/INS al Blgo. Manuel 
Céspedes Zambrano; con retención a su cargo 
en el DEET/CNSP/INS.

Resolución Jefatural N.º 124-2009-J-OPE/
INS  (14/04/2009)
Rotar a partir de la fecha de la presente resolución 
a doña Amada Nery Guevara Zavaleta con el 
cargo de secretaria V, nivel remunerativo STA 
del grupo ocupacional técnico de la OGA a la 
OGAT/INS.

Resolución Jefatural N.º 125-2009-J-OPE/
INS  (15/04/2009)
Designar al Comité Especial que tendrá a su 
cargo la elaboración de las bases organización, 
conducción y ejecución del proceso de 
selección Concurso Público N.º 003-2009-OPE/
INS	primera	Convocatoria	para	el	“Servicio	de	
pasajes aéreos” el cual que estará conformado 
por los siguientes miembros titulares y 
suplentes.

Resolución Jefatural N.º 126-2009-J-OPE/
INS  (15/04/2009)
Aprobar la modificación del Plan Anual 
de Contrataciones del Estado del INS 
correspondiente al año fiscal 2009, a fin de 
incluir y excluir los procesos de selección

Resolución Jefatural N.º 128-2009-J-OPE/
INS  (17/04/2009)
Autorizar con eficacia anticipada del 01 al 04 de 
abril de 2009, el viaje por comisión se servicios 
de los servidores Neptali Cueva Maza y de Omar 
Trujillo Villarroel del CENSI-INS para que participe 
en el seminario sobre Pertinencia Cultural de 
los programas de Tuberculosis en el Aérea 
Fronteriza de Chile, Bolivia y Perú evento que se 
desarrollará en la ciudad de Iquique - Chile.

Resolución Jefatural N.º 129-2009-J-OPE/
INS  (17/04/2009)
Autorizar con eficacia anticipada del 31 marzo 
de 2009, el viaje por comisión se servicio 
del  servidor Neptali Cueva Maza  Director 
General del CENSI/INS para que participe en 
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la primera reunión de instalación y constitución 
de la Comisión Multisectorial para los Pueblos 
en Situación de Aislamiento y Situación de 
Contacto Inicial, el cual se realizó el 31 de 
marzo de 2009, en la ciudad de Iquitos.

Resolución Jefatural N.º 130-2009-J-OPE/
INS  (17/04/2009)
Autorizar con eficacia anticipada del 31 marzo 
de 2009, el viaje por comisión se servicios del  
servidor Neptali Cueva Maza  Director General 
del CENSI-INS para que participe en la calidad 
de expositor del Taller efectuarse en el marco 
del	 proyecto	 denominado	 “Fortalecimiento	
del Dialogo Intercultural en las Propuestas de 
Desarrollo de la región de madre de Dios - 
Piloto, evento a llevarse a cabo en la localidad 
de Salvador - Manú.

Resolución Jefatural N.º 131-2009-J-OPE/
INS  (17/04/2009)
Designar a partir de la fecha a la Sra. Inés 
Jiménez Landaveri como representante del 
titular del pliego ante la comisión de Segundo 
Nivel del INS, debiendo ejercer las funciones de 
Presidente de la citada Comisión.

Resolución Jefatural N.º 132-2009-J-OPE/
INS  (17/04/2009)
Autorizar con eficacia anticipada del 08 al 16 de 
marzo del 2009, el viaje por comisión de servicios 
del Médico Pedro Josue Ypanaque Luyo, D.E. De 
la Dirección Ejecutiva de medicina Tradicional-
CENSI, Nivel F-3 y de las Licenciadas Doris Z. 
Meneses Tutaya, Obstetriz, Nivel III, servidora de 
la Dirección de salud IV Lima Este y Betty Marlene 
Monteza Facho, Enfermera I, Nivel 12 de la 
Dirección de salud de Jaén - Cajamarca Hospital 
General de Jaén, destacadas en el CENSI/
INS,	para	que	participen	en	el	“Observatorio	de	
Pueblos Indígenas de Temuco Chile” a realizado 
en santiago de Chile y Temuco, Chile.

Resolución Jefatural N.º 133-2009-J-OPE/
INS  (20/04/2009)
Se resuelve modificar la composición del Comité 
de Bioseguridad del INS.

Resolución Jefatural N.º 134-2009-J-OPE/
INS  (20/04/2009)
Designar al comité especial que tendrá a su 
cargo la organización, conducción y ejecución 
de la integridad del concurso publico N.º 001-
2009-OPE7INS primera convocatria para le 
“Servicio	de	consultoría	para	 la	evaluación	de	
Impacto programa Pan TBC”.

Resolución Jefatural N.º 135-2009-J-OPE/
INS  (20/04/2009)
Designar al comité especial que tendrá a su 
cargo la organización, conducción y ejecución 
del concurso publico N.º 002-2009-OPE/INS, 
primera	 convocatoria	 para	 el	 “Servicio	 de	
Análisis Químico - CENAN”.

Resolución Jefatural N.º 136-2009-J-OPE/
INS  (20/04/2009)
Otorgar a partir del 20 de abril de 2009 al 
31 de marzo del 2010, licencia sin goce de 
remuneraciones por concepto de capacitación 
no oficializada a la servidora Luz Esther 
Vásquez Vásquez, Médico III Nivel 3 del CNSP/
INS  para seguir la maestría en Ciencias Política 
y Gobierno con mención en Políticas Públicas y 
Gestión Pública.

Resolución Jefatural N.º 137-2009-J-OPE/
INS  (21/04/2009)
Dar por concluída a partir de la fecha la 
designación efectuada al médico Neptalí 
Cueva Maza como Director general del CENSI/
INS y designar a partir de la fecha al Médico 
Oswaldo Eduardo Salaverry García en el cargo 
de Director General del CENSI/INS.

Resolución Jefatural N.º 138-2009-J-OPE/
INS  (21/04/2009)
Dar por concluída a partir de la fecha la 
designación efectuada al Médico Pedro Josue 
Ypanaque Luyo como Director de la Dirección 
Ejecutiva de Medicina Tradicional del CENSI/
INS y designar a partir de la fecha al Médico 
Neptalí Cueva Maza en el cargo de Director 
Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Medicina 
Tradicional del CENSI/INS.
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Resolución Jefatural N.º 139-2009-J-OPE/
INS  (21/04/2009)
Designar a la Comisión Especial de Cautela, 
encargada de cautelar el cumplimiento del 
contrato celebrado entre el INS y la Sociedad 
Auditora	 “F.	 IBERICO	 Y	 ASOCIADOS	
CONTADORES PUBLICOS S.C” para realizar 
la auditoria a los estados financieros, examen 
especial a la información presupuestal 
y aspectos correspondiente al ejercicio 
económico 2008.

Resolución Jefatural N.º 140-2009-J-OPE/
INS  (21/04/2009)
Otorgar licencia con goce de remuneraciones 
por causal de capacitación oficializada con 
eficacia al 20 de abril y hasta el 15 de junio de 
2009 a la servidora Gladys Monico Rosales, 
QF, Nivel IV del CNCC/INS, para asistir a la 
capacitación	 de	 “Técnicas	 para	 el	 monitoreo	
de niveles de fármacos en el servicio de 
Farmacología Clínica” a realizarse en el Hospital 
Universitario Marques de Valdecilla, ciudad de 
Santander-España.

Resolución Jefatural N.º 142-2009-J-OPE/
INS  (27/04/2009)
Autorizar el viaje por Comisión de Servicios 
de los profesionales de la salud Johnny David 
Lucho amado, Tecnólogo Médico Nivel IV y 
Blanca Huapaya cabrera, Bióloga Nivel IV 
servidores del CNSP/INS para que participen 
en el XVLLL Curso intensivo de actualización en 
antimicrobianos y XX Curso Latinoamericano de 
actualización en Antimicrobianos, a realizarse 
en eI Instituto Nacional de Enfermedades 
Infecciosas ANLIS - DR. Carlos Malbran de 
Buenos Aires, Argentina del 19 al 24 de abril 
de 2009.

Resolución Jefatural N.º 142-2009-J-OPE/
INS  (27/04/2009)
Autorizar el viaje por comisión de servicios de 
doña María Isabel Arias Bustamente, Bióloga, 
Nivel 24 del CNSP/INS para que participe en 
la Séptima Reunión de la Red Pulse Net para 
America Latina a realizarse en el Instituto 

Nacional de Enfermedades Infecciosas INEI-
ANLIS Dr. Carlos G. Malgran de Argentina del 
07 al 11 de mayo de 2009.

Resolución Jefatural N.º 144-2009-J-OPE/
INS  (27/04/2009)
Autorizar con eficacia anticipada la comisión 
de servicios del Medico Neptalí Cueva Maza 
- Director Gral CENSI/INS y del médico Pedro 
Josue Ypanaque Luyo Director Ejecutivo de 
Medicina Tradicional del 13 al 17 de abril de 
2009 para asistir al taller AIEPI de introducción 
al Trabajo Intercultural con las Poblaciones 
Indígena de las Américas a realizarse en 
Ecuador del 14 al 16 de abril

Resolución Jefatural N.º 145-2009-J-OPE/
INS  (27/04/2009)
Designar  al Médico Pedro Gustavo Valencia 
Vásquez, en calidad de representante del INS 
en la comisión permanente de coordinación 
para la gestión de hospitales e institutos 
nacionales.

Resolución Jefatural N.º 146-2009-J-OPE/
INS  (27/04/2009)
Autorizar a la OGA la transferencia de fondos 
por el monto de S/. 903,703.81 (novecientos tres 
mil setecientos tres con 87/100 nuevos soles), 
correspondiente al calendario de compromisos 
del mes de abril 2009, autorizando al Comité 
de Administración del Fondo de Asistencia Y 
estimulo CAFAE

Resolución Jefatural N.º 147-2009-J-OPE/
INS  (27/04/2009)
Autorizar con eficacia del 23 de marzo al 01 
de abril de 2009 la Comisión de Servicio por 
diez días a la localidad de Mayura Distrito 
de Morona, provincia Datem del Marañon 
Loreto, de los Biólogos Silvia Emilia Vega 
Chirinos y Leonardo Mendoza Uribe. Autorizar 
con eficacia del 23 al 31 de marzo de 2009 
la comisión de servicios por nueve días de la 
médico Shirley Monzon Villegas a la localidad 
de Mayura, Distrito de Morona, provincia 
Datem del Marañon Loreto.
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Resolución Jefatural N.º 148-2009-J-OPE/
INS  (27/04/2009)
Conformar el grupo de trabajo para el fomento a 
la ética en el INS, que esta bajo la Dirección del 
Dr. César Cabezas Sanchez, Subjefe del INS.

Resolución Jefatural N.º 151-2009-J-OPE/
INS  (29/04/2009)
Designar al comité especial que tendrá a su 
cargo la organización, conducción y ejecución 
del proceso de Licitación Pública N.º 001-
2009-OPE/INS - Primera Concocatoria para 
la	 “Adquisición	 de	 kits	 para	 la	 evaluación	 y	
monitoreo de pacientes en terapia antirretroviral 
VIH-SIDA-CNSP”.

Resolución Jefatural N.º 152-2009-J-OPE/
INS  (29/04/2009)
Designar al comité especial que tendrá a su 
cargo la organización, conducción y ejecución 
del proceso de Concurso Público N.º 004-
2009-OPE/INS - Primera Convocatoria para el 
“Servicio	 de	 Impresión	 de	 la	Revista	Peruana	
de Medicina Experimental y Salud Pública y 
otras Publicaciones del INS”.

Resolución Jefatural N.º 153-2009-J-OPE/
INS  (29/04/2009)
Cesar por causal de fallecimiento con eficacia 
anticipada al 05 de marzo de 2009, al ex servidor 
Narciso Eliseo Arroyo Ravichagua, técnico de 
laboratorio I, Nivel STB del CNSP/INS.

Resolución Jefatural N.º 154-2009-J-OPE/
INS  (29/04/2009)
Nombrar a partir de la fecha al personal  de 
contrato fijo.

Resolución Jefatural N.º 155-2009-J-OPE/
INS  (30/04/2009)
Aceptar a partir de la fecha, la renuncia 
formulada por el Médico Cirujano Derlinda 

Gregoria Portugal Gallegos al cargo de Directora 
Ejecutiva -DEPRIDAN-CENAN. Designar a 
partir del 01 de mayo de 2009 a la Licenciada 
en Enfermería María Eloisa Nuñez Robles en el 
cargo de Directora DEPRIDAN-CENAN/INS.

Resolución Jefatural N.º 156-2009-J-OPE/
INS  (30/04/2009)
Autorizar con eficacia anticipada del 01 al 02 de 
abril de 2009, el viaje por comisión de servicios 
de doña Vilma Yarlequé Dioses, Enfermera 
del	 CNSP/INS	 “Reunión	 para	 la	 Evaluación	
del Impacto de la Cooperación Técnica entre 
Países (CTP) sobre inmunizaciones de rubeola 
en América del Sur”  a llevarse a cabo en 
Asunción-Paraguay.

Resolución Jefatural N.º 157-2009-J-OPE/
INS  (30/04/2009)
Dar término con efectividad al 16 de abril del 
2009, al destaque del servidor José La Rosa 
Yataco Tasayco, asistente administrativo de la 
OGITT.

Resolución Jefatural N.º 158-2009-J-OPE/
INS  (30/04/2009)
Rotar a partir de la fecha al servidor José 
Estanislao Gonzales Mendoza, médico II Nivel 
2 del OGITT al CNSP/INS.

Resolución Jefatural N.º 159-2009-J-OPE/
INS  (30/04/2009)
Autorizar con eficacia anticipada del 16 al 17 de 
abril de 2009, el viaje por comisión de servicios 
de la TM María Paquita García Gonzales, 
Técnico de Laboratorio I, Nivel STB del 
CNSP/INS para que participe en la reunión de 
delegados del MINSA de los tres países, a nivel 
de frontera y de sede central, para coordinar 
acciones de prevención y control del dengue, 
en su calidad de coordinadora del Laboratorio 
de Metaxenicas Virales del INS, a realizarse en 
la Ciudad de Arica, Chile
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– ceNtro NacIoNal de productoS bIológIcoS –

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

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

 • Araña:
  -  Loxosceles laeta 

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

biológicos de uso veterinario 
• Vacuna contra la rabia.

• Bacterinas contra la Brucelosis
 caprina y bovina, 

• Antígenos para diagnóstico de la
 Brucelosis.

• Soluciones y diluyentes.

• Animales de experimentación:
  - Ratones. 
  - Ratas. 
  - Hámsters.  
  - Cobayos y conejos.

• Sangre de:
  - Caprinos, 
  - Bovinos,
  - Gansos y otros.

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

Tlf: 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

• 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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