
Editorial
Este año se cumple 100 años del descubrimiento de la Enfermedad de 
Chagas; fue en el poblado  de Lassance, del Estado de Minas Gerais en 
Brasil donde el eminente científico Carlos Chagas en 1909 descubrió la 
enfermedad que ahora lleva su nombre. 

Según Álvaro Moncayo: Chagas hizo en 20 meses todo el proceso para 
identificar la enfermedad y sus causantes, proceso que tomó 20 años 
a Leishman (con la Leishmaniasis) y que es un tiempo muy corto en 
comparación con el estándar mundial. Cabe resaltar que el científico brasileño 
tiene otro honor único en la historia de la medicina, el de haber identificado 
primero el agente causal, luego al vector y luego el cuadro clínico, proceso 
totalmente contrario al que se ha dado siempre en el descubrimiento de 
nuevas enfermedades.

La Enfermedad de Chagas está causada por un parásito llamado Trypanosoma 
Cruzi que se transmite a través de un insecto conocido como vinchuca o 
chinche que está infectado por el Tripanosoma cruzi, el cual pica y al mismo 
tiempo defeca; también puede transmitirse a través de transfusiones de 
sangre, transplante de órganos, transmisión de madre a  hijo o por vía oral.

En los países del extremo sur de América del Sur (Argentina, Brasil, Bolivia, 
Chile, Paraguay y Uruguay), el principal vector de la enfermedad de Chagas es 
el Triatoma infestans que tiene hábitos exclusivamente domiciliares, es decir, 
coloniza el interior y el peridomicilio de las viviendas humanas. Los programas 
de control de la transmisión se basan en la fumigación de las viviendas con 
insecticidas de efecto residual y en la vigilancia continua de su reinfestación. 
Hace ya 10 años que la notificación de la Enfermedad de Chagas es obligatoria 
en todo el país y desde 1998 se realiza la vigilancia de los bancos de sangre 
para evitar su transmisión por esa vía. Esta es una labor en la que el INS 
participa y colabora activamente en bien de la colectividad poniendo al servicio 
sus laboratorios y su personal especializado en la detección e investigación de 
esta y otras enfermedades por la salud del Perú.
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Enfermedad
Muestras recibidas con fecha de toma 
de muestra del 01 ene. - 27 feb. INS,  

Perú: 2009

N.º  CASOS

Positivas acumuladas 
SE (1’ - 8’) 01 ene. - 27 feb. INS, Perú: 2009

Sarampión 142 0

Rubeola 280 1

Tos  ferina 116 5

Fiebre amarilla 30 0

Dengue 2339 216

Leishmaniosis 329 47

Enf. de Carrión 195 20

VIH - SIDA 641 501

Rabia  humana 7 0

Rabia  animal 185 4

Peste  humana 4 0

Ántrax 0 0

Hepatitis  B 19 4

Enf. de  Chagas 14 0

Fuente: PHLIS - NETLAB, INS, PERÚ: 27 / 2 / 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, Perú: 2009 (SE 01 – 8) INS, (Perú: 2009)

ENFERMEDADES 
INMUNOPREvENIBLES

Rubéola / Sarampión1 

Hasta el 27 de febrero de 2009, el INS recibió 
280 muestras de suero para el diagnóstico 
de rubéola y  142 muestras de suero para el 

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

Se ha reportado un caso positivo confirmado 
por el laboratorio a anticuerpos contra la rubéola 
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 27 de febrero de 2009, el INS recibió 116 
muestras de hisopado nasofaríngeo para 
realizar exámenes para la detección de 
Bordetella pertussis. 
 
Los resultados positivos al análisis de 
inmunofluorescencia directa alcanzan hasta 
la fecha cinco casos confirmados por el 
laboratorio.

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- 8)

ENFERMEDADES tRANSMItIDAS
POR vECtORES

Dengue3

Al 27 de febrero de 2009, el INS recibió 2339 
muestras de suero para realizar exámenes 
para el diagnóstico de dengue. Estas muestras 
recibidas son de pacientes que iniciaron los 
síntomas el presente año. 

Los resultados positivos confirmados por 
el laboratorio alcanzan hasta la fecha  216  
casos. 

En la SE 07 se reportó un caso positivo que fue 
confirmado por el laboratorio,  procedente de 
Luciano Castillo – Piura II.

Los Departamentos con mayor incidencia 
de casos son: Luciano Castillo – Piura I (56), 
Ucayali (37), Loreto (36), San Martín (26), Jaén 
– Cajamarca (25) y Lambayeque (10).

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- 8).

Fiebre amarilla4

Hasta el 27 de febrero de 2009, el INS recibió 
30 muestras biológicas (suero, tejido hepático) 
para el diagnóstico de fiebre amarilla. 

No se ha reportado casos positivos a anticuerpos 
IgM contra el virus de fiebre amarilla.

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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Enfermedad de Carrión5

Hasta el 27 de febrero de 2009, el INS recibió 
195 muestras de los pacientes que iniciaron 
enfermedad el presente año.

Se reportó 20 casos confirmados por laboratorio.

Leishmaniosis 6

Hasta el 27 de febrero de 2009, el INS recibió 
329 muestras de frotis de lesiones o sueros 
de pacientes sospechosos de presentar 
Leishmaniosis. Hasta la fecha se obtuvo  47 
casos  positivos que fueron confirmados por el 
laboratorio. 

En la SE 07 se reportó dos casos positivos 
confirmados por el laboratorio, uno procedente 
del departamento de Cusco y uno procedente 
de un consultorio particular.

En la SE 08 se reportó un caso positivo, 
confirmado por el laboratorio, procedente de un 
consultorio particular.

ENFERMEDADES
ZOONÓtICAS

Rabia animal7

Al  27 de febrero de 2009, el INS recibió 185 
muestras de cerebro de animales tomadas en 
el presente año. 

Se ha reportado hasta la fecha, cuatro casos 
positivos confirmados por el laboratorio, dos 

procedentes del departamento de Ayacucho 
(Bovino), uno procedente de Chanka – Apurímac 
(Bovino) y uno procedente del departamento de 
Huánuco (Bovino).

ENFERMEDADES DE
tRANSMISIÓN SExUAL

vIH SIDA8

Hasta el 27 de febrero de 2009, el INS recibió 
641 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 a la fecha 501 casos confirmados por 
el laboratorio.

En la SE 07 se reportó veintiún casos positivos 
que fueron confirmados por el laboratorio, los 
lugares fueron: departamento de Arequipa, 
departamento de Cusco y  departamento de 
Junín, cada uno con un caso; cinco casos 
procedentes del departamento de Ica, dos   
procedentes de la DISA I – Callao, cinco 
procedentes de la DISA V – Lima Ciudad, cinco 
procedentes del INPE y un caso procedente del 
Instituto Nacional de Salud.

En la SE 08 se reportó un caso positivo, 
confirmado por el laboratorio, procedente de un 
consultorio particular.

5	 Enfermedad	de	Carrión:	Cultivo	y	Tipificación,	Coloaración	Giemsa.		
6	 Leishmaniosis:	examen	directo	de	frotis	de	la	herida,	histopatología,	cultivo,	inmunofluorescencia	indirecta,	DOT	ELISA,	PCR.
7	 Técnicas	de	laboratorio	disponibles	para	el	diagnóstico	de	rabia:	inmunofluorescencia	directa,	inmunofluorescencia	indirecta,	prueba	
biológica,	inoculación	en	ratones.	

8	 Inmunofluorescencia	indirecta,	ELISA,	WESTERN	BLOT.	
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CNSP1

Este año se cumple el centenario del 
descubrimiento de la tripanosomiasis americana 
realizada por el eminente investigador brasileño 
Carlos Chagas. Esta enfermedad afecta 
principalmente a la población rural, pero, en 
los últimos años, por fenómenos migratorios, 
muchas ciudades se han convertido en 
endémicas (urbanización de la Enfermedad de 
Chagas) y, debido a la globalización, ya no es 
solamente un problema de salud pública en el 
continente americano.

Una preocupación reciente es la verificación 
de casos de Chagas agudo en población 
infantil en la selva baja de Perú, fenómeno 
que también es reportado en la Amazonía de 
los países vecinos, como Brasil, Venezuela, 
Ecuador y Colombia. A la fecha no se conoce 
suficientemente las causas de este suceso, pero 
se cree que obedecería a las migraciones de 
colonos a la selva amazónica y los problemas 
ambientales, como el calentamiento global y la 
deforestación.

En los últimos tres años se han detectado seis 
casos de chagas agudo, todos procedentes de 
la selva baja, departamento de Loreto. Cuatro 
de ellos  de la provincia de Marañón, uno de 
Maynas y uno de Ramón Castilla (Figura 01).

La edad promedio fue de 3,4 años, tres mujeres, 
dos de ellos tuvieron desenlace fatal, ambos 
casos fueron menores de un año. En ninguno 
de los casos se reportó chagoma de inoculación 
o signo de Romaña. En tres casos se dispuso 

de mayores datos clínicos y en los tres se 
evidenció fiebre y hepatoesplenomegalia.
 
Los seis casos fueron diagnosticados 
accidentalmente por examen de gota gruesa 
ante la sospecha de malaria. En los cuatro casos 
que sobrevivieron, se pudo detectar presencia de 
anticuerpos con ELISA e IFI, en un periodo posterior 
de uno a tres meses, luego del diagnóstico de la 
fase aguda. Los niños sobrevivientes recibieron 
tratamiento con benznidazol o nifurtimox. En la 
tabla se presenta la procedencia y desenlace de 
los casos agudos.

tabla 1. Características y procedencia de seis 
casos de Enfermedad de Chagas agudo, en 
Loreto.

Si consideramos que la Enfermedad de Chagas 
agudo, representa el 5% de los casos que 
se producen en una zona endémica y que 
actualmente existe subdiagnóstico y subregistro 
de casos, existirían regiones de la Amazonía 
que vienen soportando una considerable carga 
de enfermedad por  Trypanosoma cruzi que aún 
no ha sido suficientemente estudiada. Esto debe 
motivar investigaciones para determinar los 
mecanismos de transmisión, los reservorios, los 
insectos vectores, las manifestaciones clínicas 
y los aspectos antropológicos y sociales de la 
enfermedad, así como el fortalecimiento de los 
sistemas de salud de la Amazonía.

INFORMES ESPECIALES

ENFERMEDAD DE CHAGAS AGUDA 
EN LA AMAZONÍA PERUANA

Año Edad Sexo
Procedencia Desenlace

Provincia Distrito Localidad  

2006 1 año Fem Datem del Marañón Manseriche Pongo - Sachapapa Fatal
5 años Fem Maynas El Napo Nuevo San Roque

2007 2 años Mas Datem del Marañón Manseriche Nuevo Jerusalen
4 años Mas Datem del Marañón Manseriche Nuevo Jerusalen

2008 8 años Fem Ramón Castilla Pebas San Pedro de Shishita
2009 5 meses Mas Datem del Marañón Morona Maluriaga Fatal

1	 Laboratorio	de	Leishmaniasis-CNSP/INS
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El hecho de que los seis casos hayan sido 
diagnosticados accidentalmente durante 
el examen para malaria, hace que los 
microscopistas del programa de malaria 
puedan contribuir en el diagnóstico de 
Chagas agudo y con ello en la identificación 
de zonas de transmisión activa, para ello es 
necesario capacitarlos en el reconocimiento del 
Trypanosoma cruzi en la gota gruesa y en el 
insecto vector. 

Por otro lado, es importante que los médicos 
y otro personal de salud, consideren en su 
diagnóstico diferencial de paciente febril, a la 

Ecuador

Brasil

O
ceano

Pacífico Bolivia

Áreas endémicas

Presencia de casos agudos

Costa Norte

Nor Oriente

Selva Central

Sur OCcidente

FUENTE: Lab. Chagas - CNSP / INS

Figura 2. Investigador brasileño Carlos Chagas.
Figura 01. Regiones endémicas de Enfermedad de 
Chagas en Perú y casos agudos en Loreto 2006 – 2008.

Enfermedad de Chagas en su fase aguda, sobre 
todo en población infantil. Se debe resaltar 
que el tratamiento con drogas antiparasitarias 
es efectivo en la etapa aguda, por ello, la 
importancia de diagnosticar oportunamente 
este daño.

Nota: Los datos clínicos y epidemiológicos 
proceden de los reportes de los equipos 
técnicos de la DIRESA Loreto y de la Dirección 
General de Epidemiología.
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José Luis Portilla1

El diagnóstico tardío de la sífilis, Infección 
de Transmisión Sexual (ITS), a través de la 
sangre, puede causar, a largo plazo, graves 
complicaciones en los órganos vitales de las 
personas portadoras, informaron especialistas 
del Instituto Nacional de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud. 

Al respecto, expertos del INS expresaron que 
esta infección en su etapa más avanzada, 
llamada sífilis terciaria puede complicar el 
funcionamiento del corazón y el sistema 
nervioso central, si no es tratada a tiempo. 

La sífilis se desarrolla en tres etapas: en la primera 
fase, el Treponema pallidum subespecie pallidum 
(bacteria que produce la enfermedad) se ubica 
en los órganos genitales (chancro duro), por lo 
general son lesiones ulcerativas de tendencia 
granulomatosa no dolorosa al tacto.

En la etapa secundaria, los Treponemas 
se diseminan en el organismo produciendo 
lesiones dérmicas muy parecidas a ronchas 
pero escamosas, que puede confundirse con 
una micosis. En la última fase, terciaria, se 
afectan los órganos vitales, como es el caso al 
sistema cardiovascular y neurológico. Aquí no 
hay signos externos, ni manifestaciones en la 
piel, el daño es interno. 

Detallaron que para evitar tales casos es 
fundamental realizar el descarte rápido y 
tener resultados inmediatos a fin de iniciar 
el tratamiento adecuado, ya que tiene cura. 
Señalaron que el INS en sus modernos 
laboratorios realiza pruebas serológicas 

confirmatorias treponémicas y no treponémicas, 
exámenes que tienen 98,8% de especificidad. 
Las pruebas de tamizaje comúnmente utilizadas 
en el INS son las pruebas no treponémicas tal 
como  VDRL modificado (Venereal Disease 
Research Laboratory)  y el RPR (Rapid 
Plasma Reagin); así como también pruebas 
treponémicas como ELISA – Sífilis y en alguna 
oportunidad se ha utilizado pruebas rápidas 
(inmunocromatografía), mientras que las 
pruebas serológicas confirmatorias son FTA 
–Abs, TPHA e inmunoensayo en línea (LIA).

La sífilis es una ITS transmitida principalmente 
por vía sexual y, en pocos casos, por vía vertical, 
es decir de madre sifilítica a niño, ya sea durante 
la gestación o el parto, también puede ser 
transmitida a través de transfusión sanguínea 
y por mala manipulación de secreciones 
biológicas. Para realizar el diagnóstico, la prueba 
de laboratorio más común es la serológica, es 
decir analizando la sangre para determinar 
anticuerpos anti Treponema pallidum; en el 
recién nacido se detecta la presencia de IgM 
anti Treponema pallidum.

Según indicaron los especialistas del INS, 
al controlar las ITS se puede disminuir el 
riesgo de infección por VIH. Por tales motivos 
recomendaron prevenir el contagio evitando 
la promiscuidad, uso del preservativo, ser 
pareja leal y realizarse pruebas de laboratorio 
periódicas para detectar esta infección.

vIGILANCIA LABORAtORIAL DE LOS 
PARÁSItOS INtEStINALES

María Beltrán2

Las infecciones por protozoarios y helmintos 
intestinales constituyen un problema de salud 
importante en Perú, y se presentan con mayor 
gravedad en la región de la selva donde las 
helmintiasis revisten especial atención debido a 
las repercusiones en el estado nutritivo, 

SÍFILIS UNA ENFERMEDAD 
QUE PUEDE PRODUCIR SERIAS 

COMPLICACIONES EN EL 
ORGANISMO Y PRODUCIR LA 

MUERtE. PUEDE DEtECtARSE
A tIEMPO Y tIENE CURA

1	 Laboratorio	de	Bacterias	de	Transmisión	Sexual-CNSP/INS
2	 Laboratorio	de	Enteroparásitos	–	CNSP/INS	
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desarrollo físico y mental de los niños. Entre los 
patógenos causantes de gastroenteritis humana 
tenemos a los protozoarios, bacterias y virus, de 
los cuales 50% proceden por el consumo de agua 
o alimentos contaminados con heces humanas y 
de animales. En Estados Unidos los protozoarios 
fueron los causantes de aproximadamente el 7% 
de las 672 epidemias originadas por el consumo 
de agua durante 1946 a 1980.

Los protozoarios intestinales patógenos del 
hombre son Giardia lamblia, Cryptosporidium, 
Cyclospora, Isospora, Entamoeba histolytica, 
Balantidium coli y Blastocystis hominis éste último 
ha sido reportado en coinfecciones con hongos 
y bacterias y, entre los helmintos intestinales 
tenemos a Enterobius vermicularis, Ascaris 
lumbricoides, Trichuris trichura, Strongyloides 
stercolaris, Himenolepis nana, Taenia saginata, 
Ancylostoma y Necator. 

La presencia de Ascaris lumbricoides de 
35-100% y anquilostomideos de 35-70%, 
contribuyen con el deterioro del estado nutricional 
y del desarrollo psicomotor en niños, por lo que 
la desparasitación debe ser simultánea o previa 
a un programa de suplemento alimentario, 
principalmente en áreas de elevada helmintiasis 
intestinal. El consumo de agua, frutas y 
vegetales contaminados incrementa el riesgo 
de transmisión de formas infectantes de Taenia, 
Fasciola, Paragonimus, Ascaris y Trichuris. 

Existe otro grupo de nemátodes de afección 
directa por piel como Strongyloides, 
A.duodenale, N.americanus y Trichostrongylus, 
los cuales producen anemia mientras que la  
Fasciola  hepatica provoca eosinofilia. Tanto 
Paragonimus como Fasciola hepatica no son 
parásitos intestinales sino de ubicación biliar y 
pulmonar, respectivamente.

Ante éste tema de importancia, el Instituto Nacional 
de Salud viene realizando la vigilancia laboratorial 
de los parásitos intestinales a través del Laboratorio 
de Referencia Nacional de Enteroparásitos 
del Centro Nacional de Salud Pública. Desde 

1976 realiza diagnósticos confirmatorios, en 
1982 desarrolló cursos de capacitación a nivel 
nacional en coordinación con la Escuela de Salud 
Pública; en 1992  fue integrante de un grupo 
multidisciplinario con la DISA Lima Ciudad, con 
el propósito de abordar las cinco enfermedades 
prioritarias en Perú: tuberculosis (TBC), malaria, 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 
enfermedades parasitarias intestinales (PIN) y 
enfermedades diarreicas agudas (EDA). 

tabla 1.  Actividades de la vigilancia laboratorial 
de las enteroparasitosis. INS 2008

tRANSFERENCIA CONtROL DE CALIDAD

tECNOLÓGICA INDIRECtO DIRECtO

Cajamarca, Cusco, 
Tacna,

Cajamarca Tacna

Lambayeque,
La Libertad

Cusco Ancash

Madre de Dios, Ancash, Lambayeque
Madre de 
Dios

Ayacucho, Piura, Loreto La Libertad  

San Martín, 
Ucayali, Huánuco,  
Huancavelica,  Junín, 
Tumbes,  Moquegua.

  

Algunas directivas promueven la intervención 
integral de la desparasitación en la Amazonía 
Peruana (Ucayali, San Martín, Madre de 
Dios y Loreto) con el objetivo de reforzar la 
vigilancia epidemiológica de los parásitos 
intestinales, para lo cual se conformó un 
grupo multidisciplinario para la intervención, 
integrada por colegios, gobiernos locales de 
salud, INS, DGE y la Oficina de Recursos 
Humanos del MINSA. En éste contexto, se 
implementó una vigilancia laboratorial y se 
cuenta con lo siguiente: 

1. Avance
●	 Implementar un sistema de vigilancia 

laboratorial de enterobiosis, amebiosis por 
Entamoeba histolytica, cryptoporidiosis, 
hymenolepiosis y fasciolosis (forma 
crónica);

●	 Identificar otros parásitos intestinales  
asociados;
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●  Implementar la caracterización de 
cepas de Taenia solium y T. saginata, 
el diagnóstico de Fasciola hepatica y 
evaluar un método de diagnóstico rápido 
de Hymenolepis nana.

2. Niveles de la red de vigilancia 
laboratorial

●	 Centro de Referencia Nacional: Laboratorio 
de Enteroparásitos-INS;

●	 Laboratorio de Referencia Regional  
Cajamarca, Cusco, Loreto;

●	 Equipo local: 25 Hospitales y 01 Centro 
de Salud de Lima.

Centro de Referencia Nacional: Instituto 
Nacional de Salud

El Laboratorio de Enteroparásitos del Instituto 
Nacional de Salud es el centro de referencia 
nacional para la vigilancia de los parásitos 
responsables de diarreas y los helmintos 
de impacto en la salud pública humana y 
veterinaria, tiene como función:

● Normalizar los procedimientos técnico-

administrativos de la red de vigilancia 
laboratorial;

●		Capacitar a los recursos humanos en 
aspectos técnico-gerenciales específicos 
de la vigilancia laboratorial;

●		Coordinar la vigilancia de los enteroparasi-
tosis con instituciones y organismos intra, 
intersectoriales e internacionales (sujeto al 
apoyo de la gestión);

●		Procesar las muestras para aislamiento 
parasitológico provenientes de los Labo-
ratorios de Referencia Regional e infor-
mar sus resultados a través del NETLAB;

●		Remitir informes de la vigilancia de los 
Enteroparásitos a nivel nacional a la 
Dirección General de Epidemiología 
(DGE) y la Dirección General de Salud de 
las Personas (DGSP).

3. Implementación de la vigilancia 
laboratorial
La implementación de la vigilancia laboratorial 
de la parasitosis para la fasciolasis y 
paragonimia se desarrolla en forma óptima.

Agente Diarrea 
persistente

+Infección a 
través del agua

+Infección a través 
de los alimentos

Protozoarios que 
producen desórdenes 

gástricos

Helmintos 
transmitidos por

el suelo

G.lamblia    
B.hominis  
Cryptosporidium   
Cyclospora    
Entamoeba histolytica   
Isospora belli  
B.coli  
Chilomastix mesnili  
Ascaris lumbricoides   
Ancylostoma 
Necator 
Enterobius vermicularis    
Strongyloides 
Hymenolepis nana  
Taenia  
Fasciola hepatica    
Paragonimus 

tabla 2. Parásitos considerados en la vigilancia de las enteroparasitosis 

Fuente: Instituto Nacional de Salud – CNSP – Laboratorio de Enteroparásitos
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En el marco de la vigilancia de los enteroparásitos 
se evaluarón 204 muestras que corresponden 
a 103 mujeres y 101 varones. Asimismo se 
observó que 55,9% fueron positivos (114/204) 
y 49,1% fueron negativos (100/204). 

tabla 3.  Identificación de enteroparásitos que 
afectan a población femenina y masculina. 
INS 2008

PAtÓGENO MUJERES HOMBRES

IDENtIFICADO N.º % N.º %

B.hominis 48 23,5 39 19,1

E.histolytica 11 5,4 5 2,5

D.fragilis 3 1,5 4 2,0

G.lamblia 8 4,0 6 2,9

A.lumbricoides 1 0,5 1 0,4

Ancylostoma/Nec 2 1,0 0 0,0

N.americanus  1* 0,5   

E.vermicularis 2 1,0 7 2,9

H.nana 1 0,5 1 0,4

T. trichiura 0 0,0 1 0,4

CAtÁLOGO FLORÍStICO COLECtAS 
EN PUNO, tACNA, SAN MARtÍN Y 

AMAZONAS.

CENSI1

El Centro Nacional de Salud Intercultural 
presenta	 el	 “Catálogo	 florístico,	 colectas	 en	
Puno, Tacna, San Martín y Amazonas 2008”, el 
cual contiene una lista de plantas medicinales, 
trabajo que es el resultado de los viajes de 
colecta que el equipo del CENSI hace por todo 
el territorio nacional.

Los pueblos del Perú poseen un enorme 
potencial en lo que a plantas medicinales se 
refiere, patrimonio que puede correr peligro si 
es que no lo valoramos y estudiamos.  

El Catálogo está dirigido principalmente al 
personal de salud y a las comunidades que 
diariamente  se esfuerzan por cuidar y preservar 
la gran variedad de plantas medicinales. El 
documento contiene una mención de los 
lugares visitados así como una lista de las 
plantas medicinales tomadas en cuenta, las 
cuales son acompañadas con el nombre de su 
familia botánica, el nombre científico, el nombre 
o nombres comunes, el lugar de procedencia y 
su uso tradicional, para terminar se muestra las 
fotografías de sus órganos reproductivos.

Destacamos el hecho de que el manejo de la 
información debe hacerse con responsabilidad, 
puesto que el Catálogo no puede ser conside-
rado como un recetario médico, sino más bien, 
como una fuente de datos para emprender es-
tudios más profundos, ya que las plantas, por 
el hecho de ser naturales, no quiere decir que 
sean totalmente inocuas, lo cual se ha compro-
bado en el campo al haber encontrado plantas 
que producen alergias, causan la muerte o que 
son usadas como veneno para animales.

Valga este Catálogo también para la 
identificación taxonómica, lo que constituye el 
primer paso para cualquier estudio con plantas 
medicinales.

Antecedentes

Las diferentes comunidades del Perú han 
usado desde tiempos inmemoriales las 
plantas medicinales, asignándoles nombres 
que conocemos como populares o comunes. 
Esto origina que dentro del saber popular a 
una planta se le otorgue más de un nombre, 
de acuerdo con la región, idioma o dialecto 
que se use. Además, un nombre común puede 
ser usado para designar a más de una planta. 
Conociendo esto, el Centro Nacional de Salud 
Intercultural (CENSI), realiza viajes de colecta 
a diferentes localidades del Perú para recoger 

1	 Centro	Nacional	de	Salud	Initercultural/INS
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muestras botánicas que las comunidades usan 
comúnmente para  curar, luego se procedió a su 
identificación botánica, información que luego 
es devuelta a las comunidades de origen.  Estas 
visitas incluyen el levantamiento de información 
etnobotánica (usando encuestas), lo cual nos 
ayuda a validar los datos recibidos.

En el Departamento de Puno distrito de Checa, 
provincia de El Collao, se encuentra la comunidad 
de Catamuro y en el distrito de  Juli, provincia 
de Chuchito está la comunidad   de   Sihueiro; 
estas dos comunidades fueron visitadas en el 
mes de marzo y se logró colectar alrededor de 
28 plantas de uso medicinal, cuya información 
fue proporcionada por los pobladores de las 
comunidades antes mencionadas.

En el mes de mayo el equipo del CENSI visitó 
los distritos de Ticaco y Tarata ambos en la 
provincia de Tarata, en el departamento de 
Tacna. El resultado fue la colecta de 30 plantas 
medicinales.

En el mes de agosto la Dirección Regional de 
Salud de San Martín invitó al equipo del CENSI 
a participar de una reunión técnica con los 
profesionales de salud de la Red Moyobamba. 
En este contexto, el equipo tuvo la oportunidad 

de visitar Jepelacio, los baños termales San 
Mateo, la comunidad de San Rafael y las 
aguas sulfurosas de Oromina. El resultado fue 
la colecta de 34 plantas medicinales, algunas 
de ellas en colaboración y por encargo de la 
Microrred Jepelacio, motivados por un interés 
en plantas usadas en el parto.

En el mes de septiembre el equipo fue 
invitado a participar en un taller de medicina 
tradicional en la Microrred Galilea, provincia de 
Condorcanqui, Departamento de Amazonas. 
En este lugar también se hizo una colecta 
de plantas con importancia medicinal para 
la comunidad, acompañados por agentes de 
salud del lugar, se colectó 30 plantas de uso 
medicinal.

El Catálogo presenta las mejores fotografías 
tomadas por integrantes del equipo CENSI 
durante los viajes y algunas tomadas en el 
Jardín Botánico situado en Chorrillos (INS), 
tratando de incluir sólo plantas con órganos 
reproductivos presentes y útiles para la 
identificación de las especies.

La información completa del Catálogo se 
presentará en los boletines institucionales 
bimensuales impresos.
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En el periodo enero – febrero de 2009 se 
atendieron en el servicio de Psicología del 
Centro Nacional de Salud Ocupacional del 
INS 158 trabajadores, de los cuales sólo una 
persona fue de sexo femenino. Del total de 
atendidos, el 9,5% presentó alguna alteración 
mental, siendo mas frecuente la depresión 
(5,7%) seguido del estrés (3,2%).

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

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

(CENSOPAS)

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

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

Figura 1. Diagnóstico a trabajadores en el Servicio de 
Psicología. DEMPT / CENSOPAS; enero – febrero 2009

Todos los trabajadores atendidos durante los 
meses de enero a febrero de 2009 son obreros 
que provienen en su gran mayoría de empresas 
metalúrgicas (49,3%), seguido de las empresas 
mineras (25,3%) y tipo contrata (23,4%), en 
menor proporción de industrias. Por otro lado, 
se observa que la mayor cantidad de atenciones 
se realizaron durante el mes de enero (69,6%).
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La Figura 3, muestra que la mayor proporción 
de trabajadores atendidos en el Servicio de 
Psicología provienen del Departamento de 
Ancash (48,1%) seguido del Departamento 

de Lima (17,7%) y Junín (13,9%). Asimismo, 
se observa que 69,6% de las atenciones 
fueron brindadas durante el mes de enero 
(110/158).

Figura 3. Residencia habitual de los trabajadores atendidos en el Servicio de Psicología. DEMYPT/CENSOPAS; 
enero – febrero 2009.
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Figura 4. Grado de instrucción de los trabajadores atendidos en el Servicio de Psicología. DEMYPT/CENSOPAS; 
enero – febrero 2009

Del total de trabajadores atendidos durante 
los meses de enero a febrero de 2009, 54% 
tienen secundaria completa o incompleta 
(68/158), 32,9% tienen primaria completa o 

incompleta (52/158) y 12,7% superior completa 
o incompleta (20/158). Asimismo, se observa 
cierto predominio de la secundaria completa 
(60/158) y de la primaria incompleta (34/158).
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Figura 1. Productos ingresados para el análisis por 
cliente en el Centro Nacional de Control de Calidad, 
enero  – febrero 2009.

Durante el período enero a febrero del año 2009, 
han ingresado al Centro Nacional de Control de 
la Calidad 233 productos para su análisis, el 
58,4% de los productos ingresados proceden 
de la DIGEMID, 16,35 de clientes particulares 
y 15,0% de EsSalud. Por otro lado, se observa 
que durante el mes de enero se registró el 
mayor número de ingresos 57,9% (135/233).

DIRECCIÓN EJECUtIvA DE CERtIFICACIÓN

CENtRO NACIONAL DE CONtROL
DE CALIDAD (CNCC)

Figura 2. Informes de ensayo emitidos por cliente en 
el Centro Nacional de Control de Calidad, enero – 
febrero 2009.

Durante el período enero – febrero del año 2009, 
se ha emitido 212 informes de ensayo del control 
de la calidad en el Centro Nacional de Control 
de la Calidad, de los cuales el 59,0 % de informes 
se ha realizado a solicitud de la DIGEMID y en 
menor proporción a la Red de Laboratorios de 
Control de Calidad de medicamentos y afines 
0,9%. Por otro lado, se observa que en el 
mes de febrero se realizó el mayor número de 
informes de ensayo (58,49%).

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  – febrero 2009.

Del total de informes de ensayo, 69,8% 
fueron calificados como conformes con las 
especificaciones	 exigidas,	 el	 14,6%	 de	 “no	
conforme” y el 15,6% de informes de ensayo 
se	 encuentran	 en	 estado	 de	 “no	 concluye”.	
Por otro lado, del total de informes calificados 
como conformes, el 67,6% corresponden a la 
DIGEMID, 16,2% a clientes particulares, 11,5% 
a EsSalud y 4,8% corresponden a clientes de 
red u otros.
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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 73 19 1 0 2 95

Medicamento genérico 32 6 1 0 5 44

Diverso 4 0 0 22 0 26

Cosmético 2 0 0 0 0 2

Producto biológico 10 0 0 0 0 10

Galénico 0 1 0 0 0 1

Reactivo de diagnóstico 0 10 0 0 0 10

Producto dietético 4 0 0 0 0 4

Otros 0 0 0 0 20 20

Total 125 36 2 22 27 212

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 Tabla 1 muestra que la mayor cantidad 
de informes de ensayo, se ha realizado a  
especialidades farmacéuticas con 44,8%, 

La mayor proporción de informes de ensayo 
emitidos son de procedencia nacional con 
68,9%; seguido de informes de ensayo 

Figura 4. Informes de ensayo emitidos por procedencia de productos según cliente en el Centro Nacional de 
Control de Calidad, enero – febrero 2009.

seguido de los medicamentos genéricos con 
20,8% del total.

emitidos de procedencia extranjera con 
31,1% del total en el período enero – 
febrero.
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tabla 1. Proporción de desnutrición crónica en niños menores de cinco años que acudieron a los 
establecimientos de salud. Cuarto trimestre 2008.

DISA
OCtUBRE NOvIEMBRE DICIEMBRE

N % N % N %
Amazonas 8834 23,3 9443 23,2 7694 23,9
Ancash 26342 29,4 27108 28,9 24210 29,9
Apurimac I 9908 32,7 9338 32,1 8474 32,9
Apurimac II 7459 34,4 9298 34,4 7503 35,4
Arequipa 17351 8,7 17318 8,6 16340 8,8
Ayacucho 10481 28,4 12794 27,1 10100 26,7
Cajamarca I 11253 33,4 12131 33,2 11238 31,5
Cajamarca II 8207 31,5 7583 31,8 6967 32,1
Cajamarca III 5558 31,9 4971 32,0 4195 31,2
Callao 2865 7,7 2502 8,0 2217 7,2
Cusco 13995 23,5 15716 25,9 16176 24,4
Huancavelica 2693 35,1 4250 33,2 5314 34,1
Huanuco 12173 27,9 13166 26,1 10636 26,2
Ica 6819 8,4 5782 8,3 4700 8,4
Jaén 7046 26,3 6928 26,2 6025 26,3
Junín 13349 21,8 13953 22,0 13928 21,6
La Libertad 12052 15,5 15102 19,0 12104 17,4
Lambayeque 10614 18,0 11427 16,5 10128 18,3
Lima Ciudad 16483 5,8 13590 5,8 13491 4,8
Lima Este 8012 5,9 10205 6,0 10159 6,8
Lima Norte 9559 10,5 11473 11,3 10769 10,7
Lima Sur 5855 8,0 5744 8,3 6191 7,3
Loreto 14046 22,2 11067 23,7 8169 22,9
Madre De Dios 3149 11,1 3148 11,0 2279 9,6
Moquegua 457 10,1 238 11,8 438 10,3
Pasco 4622 22,2 5571 23,0 4706 20,4
Piura I 8403 27,4 8378 28,2 6271 24,5
Piura II 8707 20,9 8064 19,7 7270 20,1
Puno 15217 22,2 14709 20,9 15170 20,7
San Martín 12523 17,0 13601 17,1 12287 17,1
Tacna 4059 5,4 4261 5,1 4532 4,7
Tumbes 2952 9,4 2914 10,8 1957 10,6
Ucayali 7463 20,8 6972 19,5 1687 19,1

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. 

Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

CENtRO NACIONAL DE ALIMENtACIÓN Y 
NUtRICIÓN (CENAN)

DIRECCIÓN EJECUtIvA DE vIGILANCIA DE ALIMENtACIÓN Y NUtRICIÓN

Las direcciones de salud que presentan los 
mayores índices de desnutrición crónica son 
Apurimac-II, Huancavelica, Cajamarca-I, 
Apurimac-I, Cajamarca-II y Cajamarca-III, 
las cuales superan en promedio el 30% de 

desnutrición crónica en el trimestre, mientras 
que las direcciones de salud Arequipa, Ica, 
Lima Sur, Callao, Lima Este, Lima Ciudad y 
Tacna presentan en promedio menos del 10% 
de desnutrición crónica.
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tabla 2. Proporción de desnutrición aguda en niños menores de cinco años que acudieron a los 
establecimientos de salud. Cuarto trimestre 2008.

DISA
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

N % N % N %

Amazonas 8829 2,2 9435 2,4 7685 2,9

Ancash 26200 1,3 26959 1,3 24139 1,3

Apurimac I 9871 1,5 9281 1,4 8431 1,6

Apurimac II 7448 0,8 9293 0,9 7505 0,9

Arequipa 17317 1,5 17309 1,4 16300 1,4

Ayacucho 10399 1,9 12743 1,9 10026 2,0

Cajamarca I 11167 1,4 12089 1,5 11176 1,2

Cajamarca II 8177 1,1 7558 1,0 6907 1,1

Cajamarca III 5516 1,6 4979 1,4 4190 1,7

Callao 2869 1,8 2502 1,8 2228 2,2

Cusco 13881 2,2 15589 1,7 16137 1,9

Huancavelica 2644 2,5 4183 2,5 5270 2,1

Huánuco 12130 1,6 13125 1,7 10580 1,7

Ica 6792 1,1 5768 1,4 4676 1,4

Jaén 7053 2,7 6932 2,7 6023 2,3

Junín 13263 1,8 13591 2,2 13867 2,2

La Libertad 11983 1,4 15015 1,3 12056 1,3

Lambayeque 10581 1,7 11391 1,6 10113 1,6

Lima Ciudad 16477 1,0 13606 1,4 13467 1,1

Lima Este 8050 1,1 10224 1,2 10185 1,4

Lima Norte 9552 1,4 11447 1,4 10733 1,8

Lima Sur 5863 1,1 5680 1,1 6199 1,4

Loreto 13915 3,9 10984 4,6 8123 4,1

Madre De Dios 3149 2,1 3147 2,6 2275 1,6

Moquegua 454 0,9 237 0,4 438 0,2

Pasco 4589 2,8 5570 3,1 4678 4,1

Piura I 8346 2,3 8331 2,5 6267 2,2

Piura II 8623 2,2 8033 2,4 7221 2,4

Puno 15187 1,5 14680 1,6 15153 1,5

San Martín 12524 2,3 13576 2,6 12265 2,6

Tacna 4060 0,5 4256 0,7 4525 0,8

Tumbes 2927 1,8 2917 1,4 1956 1,5

Ucayali 7364 3,3 6885 3,2 1666 2,7

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. 

Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan el 
mayor índice de desnutrición aguda son 
Loreto, Pasco y Ucayali, las cuales superan 
en promedio el 3% de desnutrición aguda 

en el trimestre, mientras que las direcciones 
de salud Apurimac-II, Tacna y Moquegua 
presentan en promedio menos de 1% de 
desnutrición aguda.
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tabla 3. Proporción de desnutrición global en niños menores de cinco años que acudieron a los 
establecimientos de salud. Cuarto trimestre 2008.

DISA
OCtUBRE NOvIEMBRE DICIEMBRE

N % N % N %

Amazonas 8992 10,2 9619 10,1 7834 10,7

Ancash 26529 11,4 27279 11,0 24396 11,7

Apurimac I 9967 17,3 9396 16,6 8501 17,4

Apurimac II 7466 14,3 9309 14,5 7513 15,2

Arequipa 17463 4,6 17418 4,3 16426 4,7

Ayacucho 10481 12,0 12860 11,3 10122 11,3

Cajamarca I 11398 13,3 12274 12,9 11384 12,2

Cajamarca II 8277 11,1 7699 11,3 7157 11,3

Cajamarca III 5578 12,8 5041 12,6 4223 12,7

Callao 2912 4,3 2598 3,4 2305 3,5

Cusco 14137 12,2 15845 12,0 16322 12,5

Huancavelica 2688 14,7 4270 14,0 5376 13,8

Huánuco 12331 11,6 13408 10,8 10750 11,5

Ica 6873 3,5 5861 3,8 4728 3,5

Jaén 7165 13,2 7054 13,8 6152 14,4

Junín 13496 9,9 13788 11,3 14090 10,3

La Libertad 12177 6,3 15243 7,6 12265 7,6

Lambayeque 10720 6,5 11551 6,0 10244 6,6

Lima Ciudad 16619 3,0 13721 3,3 13545 3,0

Lima Este 8131 3,0 10381 3,1 10308 3,5

Lima Norte 9684 4,0 11602 4,2 10858 4,5

Lima Sur 5917 3,1 5763 3,6 6252 4,2

Loreto 14236 15,0 11211 16,4 8275 16,3

Madre De Dios 3190 6,0 3183 6,4 2302 5,5

Moquegua 459 5,4 241 5,8 444 3,6

Pasco 4688 12,0 5672 12,8 4760 12,3

Piura I 8509 11,7 8522 12,5 6356 11,0

Piura II 8823 9,1 8196 9,6 7365 9,5

Puno 15356 8,3 14871 7,4 15321 8,0

San Martín 12643 11,5 13682 11,3 12388 11,5

Tacna 4062 1,9 4265 1,5 4537 1,6

Tumbes 2982 5,9 2936 5,0 1973 6,0

Ucayali 7568 12,1 7043 11,3 1705 11,9

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. 

Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los 
mayores índices de desnutrición global son 
Apurimac-I y Loreto, las cuales superan en 

promedio el 15% de desnutrición global, mientras 
que la Dirección de Salud Tacna presenta en 
promedio menos del 2% de desnutrición global.
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tabla 4. Proporción de déficit de peso en gestantes que acudieron a los establecimientos de salud. 
Cuarto trimestre 2008.

DISA
OCtUBRE NOvIEMBRE DICIEMBRE

N % N % N %

Amazonas 2391 26,0 2569 25,2 2285 25,2

Ancash 4544 13,2 4549 13,2 4147 13,8

Apurimac I 1271 12,4 1311 12,9 1277 14,0

Apurimac II 993 10,9 1317 11,2 1115 11,0

Arequipa 4901 9,6 4274 10,0 4319 10,4

Ayacucho 2809 14,2 3298 15,2 2711 15,2

Cajamarca I 4087 12,0 4060 11,8 3574 11,8

Cajamarca II 1897 12,4 1854 12,2 1750 13,1

Cajamarca III 722 20,4 636 22,5 638 18,5

Callao 1238 13,7 1066 12,4 848 15,3

Cusco 4660 13,1 4297 12,3 4827 12,7

Huancavelica 717 14,9 853 13,6 1109 14,1

Huánuco 3774 17,5 3488 16,3 2598 16,1

Ica 1712 10,5 1501 11,7 1120 10,5

Jaén 1662 22,3 1586 21,8 1437 22,7

Junín 4868 18,4 4431 17,8 4890 19,5

La Libertad 3939 12,9 4501 12,7 4017 13,2

Lambayeque 2729 13,6 3004 14,3 2652 15,0

Lima Ciudad 5422 13,1 4668 13,2 3968 15,9

Lima Este 2799 12,5 2704 13,9 2622 14,8

Lima Norte 2666 12,5 2770 12,9 2631 13,6

Lima Sur 2076 13,0 2161 12,0 2360 14,7

Loreto 4049 24,6 3382 25,4 2855 23,8

Madre De Dios 750 8,9 683 9,2 429 8,9

Moquegua 110 6,4 43 7,0 134 7,5

Pasco 919 16,2 1120 17,3 916 18,4

Piura I 2486 19,1 2255 18,9 1715 17,7

Piura II 3445 15,8 2968 15,4 2934 15,9

Puno 3604 11,2 3511 12,0 3382 12,0

San Martin 3362 21,8 3284 23,3 2857 21,0

Tacna 1124 4,4 1111 6,3 1080 5,9

Tumbes 812 12,4 854 13,6 780 13,3

Ucayali 1505 22,3 531 21,3 406 19,5

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. 

Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

La Dirección de Salud Amazonas presenta el mayor 
índice de déficit de peso en gestantes y supera en 
promedio el 25% de déficit de peso en gestantes, 

mientras que las direcciones de salud Madre de 
Dios, Moquegua y Tacna presentan en promedio 
menos del 10% de déficit de peso en gestantes.
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tabla 5. Proporción de sobrepeso en gestantes que acudieron a los establecimientos de salud. 
Cuarto trimestre 2008.

DISA
OCtUBRE NOvIEMBRE DICIEMBRE

N % N % N %

Amazonas 2391 17,9 2569 16,6 2285 16,8

Ancash 4544 25,9 4549 25,4 4147 25,7

Apurimac I 1271 24,2 1311 24,9 1277 25,1

Apurimac II 993 29,8 1317 25,9 1115 23,0

Arequipa 4901 36,5 4274 36,5 4319 35,8

Ayacucho 2809 22,4 3298 23,1 2711 21,4

Cajamarca I 4087 28,6 4060 27,9 3574 27,9

Cajamarca II 1897 23,1 1854 21,5 1750 20,8

Cajamarca III 722 15,8 636 15,9 638 16,9

Callao 1238 39,4 1066 37,4 848 37,4

Cusco 4660 26,6 4297 26,0 4827 25,9

Huancavelica 717 21,2 853 19,1 1109 17,1

Huánuco 3774 23,4 3488 22,7 2598 23,7

Ica 1712 41,6 1501 40,8 1120 41,4

Jaén 1662 17,8 1586 18,5 1437 18,9

Junín 4868 23,7 4431 24,1 4890 23,0

La Libertad 3939 32,2 4501 30,9 4017 30,3

Lambayeque 2729 34,4 3004 33,0 2652 31,1

Lima Ciudad 5422 34,8 4668 35,0 3968 32,3

Lima Este 2799 33,2 2704 31,3 2622 32,5

Lima Norte 2666 34,9 2770 36,5 2631 34,3

Lima Sur 2076 35,4 2161 34,2 2360 33,0

Loreto 4049 20,6 3382 22,1 2855 21,3

Madre De Dios 750 43,9 683 40,0 429 39,9

Moquegua 110 43,6 43 20,9 134 46,3

Pasco 919 24,4 1120 23,8 916 24,3

Piura I 2486 23,7 2255 23,3 1715 26,4

Piura II 3445 32,2 2968 33,1 2934 33,1

Puno 3604 27,7 3511 26,9 3382 28,2

San Martín 3362 21,7 3284 20,8 2857 21,8

Tacna 1124 47,4 1111 46,2 1080 47,7

Tumbes 812 36,6 854 37,5 780 39,0

Ucayali 1505 27,0 531 27,5 406 29,3

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. 

Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los 
mayores índices de sobrepeso en gestantes 
son Tacna, Ica, Madre de Dios, Callao, 
Tumbes, Moquegua, Arequipa y Lima Norte, 
las cuales superan en promedio el 35% de 

sobrepeso en gestantes, mientras que las 
direcciones de salud Huancavelica, Jaén, 
Amazonas y Cajamarca-III presentan en 
promedio menos del 20% de sobrepeso en 
gestantes.
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tabla 6. Proporción de anemia en gestantes que acceden a los establecimientos de salud. 
Cuarto 2008.

DISA
OCtUBRE NOvIEMBRE DICIEMBRE

N % N % N %

Amazonas 432 15,5 452 15,3 347 19,3

Ancash 1505 32,5 1397 30,6 1437 31,2

Apurimac I 623 23,6 622 18,8 610 19,5

Apurimac II 231 57,6 307 45,3 301 55,8

Arequipa 2019 15,7 1640 14,1 1879 17,9

Ayacucho 1404 36,0 1694 38,5 1432 37,4

Cajamarca I 1188 12,9 1338 11,9 1194 11,6

Cajamarca II 358 17,0 317 21,5 232 17,7

Cajamarca III 194 13,4 171 14,6 207 14,5

Callao 651 35,8 544 30,9 421 33,5

Cusco 2628 29,1 2129 25,7 2674 29,6

Huancavelica 227 52,9 289 65,4 327 66,7

Huánuco 2018 20,2 1994 19,2 1396 21,3

Ica 534 15,4 491 12,2 347 16,7

Jaén 488 19,3 368 15,5 355 16,6

Junín 1753 27,3 1464 27,0 1717 28,9

La Libertad 2022 22,3 1992 24,3 2006 23,2

Lambayeque 1655 12,7 1655 10,8 1560 12,6

Lima Ciudad 2345 21,1 2249 21,0 1699 22,2

Lima Este 1048 18,1 947 22,3 898 24,9

Lima Norte 1134 24,0 1152 20,7 1102 25,2

Lima Sur 1270 19,3 1343 22,4 1818 19,7

Loreto 1560 33,1 1077 33,0 1148 32,3

Madre De Dios 186 20,4 194 9,8 143 14,0

Moquegua 33 18,2 10 0,0 77 7,8

Pasco 509 38,7 595 29,7 491 32,4

Piura I 544 20,6 482 18,0 482 18,0

Piura II 1186 13,2 1165 15,6 1120 17,6

Puno 1183 45,9 1233 46,5 1423 39,2

San Martín 1849 17,0 1853 15,9 1605 14,6

Tacna 289 21,8 310 22,3 219 22,4

Tumbes 306 13,1 351 17,4 305 15,1

Ucayali 153 17,0 39 20,5 12 16,7

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. 

Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los 
mayores índices de anemia en gestantes son 
Huancavelica, Apurimac-II y Puno, las cuales 
superan en promedio el 40% de anemia en 

gestantes, mientras que las direcciones de salud 
Ica, Madre de Dios, Cajamarca-III, Cajamarca-I, 
Lambayeque y Moquegua, presentan en promedio 
menos del 15% de anemia en gestantes.
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 DIRECCIÓN EJECUtIvA DE CIENCIA Y 
tECNOLOGÍA DE ALIMENtOS

ACtIvIDADES DE CONtROL DE CALIDAD NUtRICIONAL DE ALIMENtOS 
DEStINADOS A PROGRAMAS SOCIALES Y vIGILANCA DE FORtIFICACIÓN DE 

SAL EN DIRECCIONES DE SALUD DEL PAIS

El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 
(CENAN) a través de la Dirección Ejecutiva de 
Ciencia y Tecnología de Alimentos realiza el 
control de calidad de alimentos destinados a 
programas sociales así como la vigilancia de la 
fortificación de la sal y la harina de trigo para 
consumo humano. Estas actividades se vienen 
realizando de manera descentralizada a través 
de las direcciones de salud del país por medio 
de las inspecciones a los procesos productivos 
de alimentos.

La Figura 1 muestra el número de inspecciones  
realizadas a fábricas  y establecimientos  que ela-
boran o distribuyen alimentos a programas socia-
les, reportadas por cada una de las direcciones 
de salud del país  durante el periodo 2008.

En el marco del plan de seguimiento 
y monitoreo del CENAN, las diversas 
direcciones de salud han reportado la 
ejecución de 18 483 inspecciones, de las 
cuales 18 299 corresponden a  fábricas  y 
establecimientos  que elaboran o distribuyen  

Figura 1. Inspecciones realizadas por las direcciones de salud del País según fábricas y establecimientos que 
elaboran o distribuyen alimentos a programas sociales en el periodo 2008.

Fuente:	Informe	Anual	2008	“Seguimiento	y	monitoreo de las Actividades de control de calidad nutricional de alimentos destinados a 
programas sociales en direcciones de salud a nivel nacional”-Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos.
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alimentos a programas sociales (Figura 1), y  
184 inspecciones corresponden al control de 
calidad de alimentos fortificados (sal).

El control de calidad  de los alimentos fortificados 
a través de la inspección de los procesos a 
nivel de mercado  y de plantas de producción 
de sal,  se ha llevado a cabo 184 inspecciones,  
de las cuales 52,2% (96 inspecciones) han 
sido realizadas por la Dirección Regional 
de Salud La Libertad, seguido de Puno 
17,4% (32 inspecciones), Arequipa 15,9% 
(29 inspecciones), Lambayeque 13% (24 

inspecciones) y finalmente Ancash con 0,5% (1 
inspección).

La Dirección Regional de Salud de Arequipa 
es la que ha desarrollado el mayor número de 
inspecciones con 63,2% (11,677) de las cuales, 
90,88% (10,597) corresponden a inspecciones 
a almacenes de alimentos. La dirección de salud 
que  reportó el menor número de inspecciones fue 
Amazonas con  0,1% (21) inspecciones, orientando 
en mayor proporción sus actividades a fábricas 
que elaboran pan, equivalente al  52,4% (11) del 
total de las inspecciones que realiza. (Figura 2).

Figura 2. Número de inspecciones realizadas por cada dirección de salud del país a fábricas y establecimientos 
que elaboran o distribuyen alimentos a programas sociales en el periodo 2008.
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Figura 3. Número de Inspecciones realizadas según meses del año por cada dirección de salud del 
país  a fábricas y establecimientos que elaboran o distribuyen alimentos a programas sociales, y  
vigilancia de yodación de la sal  en el periodo 2008.

Las direcciones de salud de Apurímac I y 
II Chota, Huancavelica, Piura I y II y Lima 
Ciudad  no han reportado información  sobre 
las actividades de control de calidad nutricional 
de alimentos  destinados a programas sociales  
y  vigilancia de la yodación de la sal.

Las inspecciones sobre el control de calidad 
de alimentos son realizadas en mayor cantidad 
por las  direcciones de salud del país durante el 
mes de julio con 16,1% (2,961) (Figura 3).
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 OFICINA GENERAL DE INFORMACIÓN
Y SIStEMAS (OGIS)

vISItAS REALIZADAS A LAS PÁGINAS PRINCIPALES DEL PORtAL WEB DEL INS. ENE-FEB 2009

Figura 1. Visitas realizadas a las páginas principales del portal web del INS durante los meses de enero a 

febrero de 2009.
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En el periodo enero – febrero de 2009 el portal 
Web ha sido visitado  55 552 veces , se incluye 
los accesos de tránsito para ingresar a otras 
páginas dentro de la misma Web; del total 
de visitas realizados a las diferentes páginas 
principales, la página Ensayos Clínicos ha 

sido visitada 19,3% de las veces, la página 
Rev. Peruana de Med. Exp. y Salud Pública  
ha sido visitada 9,4%, página Investigaciones 
Observacionales 9,0%, página de NETLAB 
6,8%, Acerca del CENAN 6,3%; BVS – INS 
6,1% y Otros 43,3%.
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En el periodo enero – febrero del 2009 
los artículos más revisados de la Revista 
Peruana de Medicina se encuentran en la 
sección Artículos Originales 45,5%, seguido 

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 febrero de 2009
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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%.
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ENERO

EL FABULOSO MUNDO CURAtIvO DE 
LAS PLANtAS DEL JARDÍN BOtÁNICO

En medio del asfalto un pulmón de nuestra 
ciudad espera ser visitado, se trata del 
Jardín Botánico de Plantas Medicinales del 
Instituto Nacional de Salud, el cual reúne una 
colección de más de 300 especies botánicas de 
comprobada acción terapéutica.
 
El jardín está dedicado a la difusión de nuestra 
riqueza y permite a la comunidad observar las 
principales plantas medicinales en su forma 
botánica original, así como recibir información 
sobre sus propiedades y formas de uso. La visita 
es guiada y a través de cada especie botánica 
las personas conocerán las propiedades 
curativas de cada una de éstas. 
 
La costa, sierra y selva se encuentran 
representadas a través de sus plantas como el 
yacón, ayahuasca, uña de gato, molle, pacae, 
entre otros; los visitantes también conocerán 
los nombres científicos, la ubicación geográfica 
y el uso que se les da en cada región. También 
hay especies provenientes de otros países 
que se han adaptado a nuestras condiciones 
ambiéntales, como el romero que es una planta 
europea, la manzanilla, el orégano, etc.

En medio de la agitación y calentamiento global 
es necesario que las personas se sensibilicen 
frente a este tema, sobre todo protegiendo 
nuestra biodiversidad y estando en contacto 
con ella. Además cabe señalar que este jardín 
botánico no emplea ningún producto químico 
ya que cuenta con una compostera donde se 
elabora abono orgánico el cual es producido para 
nutrir las especies de este recinto ecológico.

Si usted desea formar parte de este recorrido 
deberá escribir un correo a: jsilva@ins.gob.pe  o 

comunicarse al teléfono 471-9920 (anexos: 162-
164). El Jardín Botánico se encuentra ubicado en 
el jardín lateral del local del MINSA; Av. Salaverry 
cuadra 8 s/n Distrito de Jesús María.

Figura 1. Alumnos conociendo el jardín botánico 
del Instituto Nacional de Salud.

vACACIONES REALMENtE  ÚtILES EN 
EL INStItUtO NACIONAL DE SALUD

De forma gratuita aprenda y diviértase en el 
Programa de Visitas Guiadas al INS

Las vacaciones son una temporada amada por 
los pequeños de la casa, por eso, el Instituto 
Nacional de Salud promueve educación más 
entretenimiento a través de su Programa de 
Visitas Guiadas al Serpentario y al Jardín 
Botánico de Plantas Medicinales.

Aprenda a prevenir en el Serpentario

Un circuito especial de visitas espera a los 
visitantes los martes y jueves de 09.00 a 11.00 h. 
Las personas que deseen conocer y participar 
en esta visita pueden inscribirse gratuitamente 
al correo: visitas@ins.gob.pe. El Serpentario 
cuenta con más de 250 arañas, 58 serpientes 
productoras de veneno, 18 serpientes no 
venenosas (boas, culebras y arco iris) y 11 
serpientes cascabel venenosas y se encuentra 
ubicado en la sede de Chorrillos del Instituto 

NOTICIERO
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Nacional de Salud: Av. Defensores del Morro 
N.° 2268, Chorrillos.

El circuito comienza en el auditorio donde 
observarán un video informativo sobre el mundo 
de las serpientes; a través de un lenguaje muy 
ágil y entretenido conocerán acerca de estos 
animales, así como el tratamiento para los 
accidentes que se generan por su mordedura.

Luego, en el museo conocerán a los mosquitos 
transmisores de enfermedades como el dengue o 
la malaria, el mundo de las arañas y las serpientes, 
venenosas y no venenosas. El museo cuenta con 
una variedad de serpientes disecadas y arácnidos 
como la araña casera o la viuda negra.

Finalmente, el terrario es un hábitat artificial 
de serpientes, donde los visitantes observarán 
directamente a algunas serpientes que viven 
en el país. El objetivo de esta visita es que las 
personas aprendan de forma didáctica y amena 
cómo reconocer una mordedura de araña o 
serpiente y sepan qué hacer frente a este 
caso, asimismo, cómo prevenir enfermedades 
como el dengue. La prevención es uno de los 
principales lemas de esta visita.

“Vacaciones	 realmente	 útiles”.	 El	 Instituto	
Nacional de Salud viene promoviendo 
aprendizaje y entretenimiento a través de su ciclo 
de Programa de Visitas Guiadas al Serpentario y 
al Jardín Botánico de Plantas Medicinales.

DR. FERNANDO CABIESES:
EL ADIÓS A UN AMIGO

El Instituto Nacional de Salud comparte el pesar 
por el fallecimiento de notable humanista

La pérdida de Fernando Cabieses Molina no 
sólo ha golpeado a la ciencia, el frío brazo 
de la muerte ha despojado a sus amigos de 
aquel hombre sencillo, y por ello despedimos 
al médico, científico, antropólogo, escritor y 
viajero incansable. Partió Fernando Cabieses 
89 años después de su visita a la vida.

El Instituto Nacional de Salud comparte este 
pesar por la desaparición física del Dr. Fernando 
Cabieses, sin embargo, él se sigue manteniendo 
presente a través de sus aportes como 
investigador y sus innumerables publicaciones 
que son el antecedente necesario para aquel 
que pretenda realizar un trabajo serio en temas 
como medicina tradicional.

Este hombre de ciencia no sólo fue médico 
de cabecera de hombres ilustres como Víctor 
Raúl Haya de la Torre, también compartió 
conocimientos con chamanes y premios Nóbel, 
siempre dispuesto a saciar su curiosidad. Su 
accionar trascendió el campo médico llevándolo 
a ser un hombre cívico en su afán de lograr un 
país que viva bajo un marco democrático estable 
de gobierno, convivencia y cooperación mutua 
en donde los derechos de toda la ciudadanía se 
cumplan en la práctica.

Cabieses también se destacó por ser el 
primero en analizar científicamente el por 
qué del consumo de la hoja de coca entre 
los indígenas peruanos desmitificando 
de esta forma la creencia del hombre 
indígena narcotizado. A través de una de 
sus	obras	 “Apuntes	de	medicina	 tradicional:	
la racionalización de lo irracional” sus 
investigaciones llegaron al umbral de de lo 
que él llamó la irracionalidad de la antigua 
medicina peruana, lo mágico, lo místico, el 
pensamiento chamánico.
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Su pasión por la medicina tradicional lo llevó a 
ser fundador y director del Instituto de Medicina 
Tradicional llamado INMETRA (en la actualidad 
Centro Nacional de Salud Intercultural –CENSI - 
INS), el cual facilitó la articulación de la medicina 
oficial con la medicina tradicional y a través de 
esta fusión mejoró la atención de la salud en 
las zonas alejadas y promovió el estudio y la 
identificación de plantas medicinales para uso 
racional e incluso su exportación. 

Por ello, el CENSI mantiene el compromiso 
cientificista para proponer políticas y normas 
en salud intercultural, así como promover 
el desarrollo de la investigación, docencia, 
programas y servicios, transferencia tecnológica 
y la integración de la medicina tradicional, 
medicina alternativa y medicina complementaria 
con la medicina académica, para contribuir a 
mejorar el nivel de salud de la población.

Hoy descansa en paz, este humanista que 
mostró su preocupación por ir más allá de curar 
la enfermedad física incorporando el deseo de 
aliviar el sufrimiento, sin embargo sus familiares, 
amigos y colegas entienden su partida mas no 
alivian el sufrimiento de no volverlo a ver.

EN vERANO ALIMENtE A SU FAMILIA 
CON EL RECEtARIO DE POtA Y 

PESCADO DISPONIBLES EN EL INS

Deliciosas y nutritivas recetas pueden ser 
visualizadas y descargadas gratuitamente por 
amas de casa y público en general.

En verano la pota y el pescado se ponen de 
moda, anímate a probarlos en sus distintas 
presentaciones	 gracias	 al	 “recetario	 en	 línea”	
que el Instituto Nacional de Salud (INS), a través 
del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 
(CENAN), ofrece gratuitamente a todo el público 
a través de su página Web (www.ins.gob.pe). 

La pota: barata y nutritiva
Muchas veces las bondades de la pota han 

pasado desapercibidas, sin embargo, este 
calamar es un alimento de alto valor nutritivo, 
bajo en calorías y grasas, con alta calidad de 
proteínas y otros nutrientes; a esto añada que 
es económico y sencillo de preparar.

La pota es bajo en grasas, pero rico en ácidos 
grasos omega-3, por ende, es fundamental 
durante el embarazo y la lactancia, ya que 
contribuye en el desarrollo neurológico del recién 
nacido. Asimismo, ayuda en la prevención de 
enfermedades del corazón y reduce los niveles 
de colesterol.

El Recetario la pota, alimento nutritivo y 
saludable contiene 14 recetas nutritivas y 
originales como el cebiche de pota, ají de pota 
o la pota a la chorrillana; las cuales contribuyen 
a la mejora de la calidad de la alimentación y 
se encuentran disponible en un formato fácil de 
acceder a través de la página Web del Instituto 
Nacional de Salud.

El pescado: evita la anemia y la desnutrición
  
Este alimento no sólo es requerido por su 
sabor sino también por su alto valor nutricional. 
Consumir pescado de dos a tres veces por 
semana ayuda a prevenir y disminuir los casos 
de anemia y desnutrición, sobre todo en niños, 
gestantes y madres que dan de lactar.

La variedad de pescados que encontramos 
en nuestro litoral proporcionan nutrientes para 
un buen desarrollo y crecimiento de los niños, 
además, fortalecen el sistema inmunológico. En 
los adultos previene y disminuye el colesterol 
elevado, las enfermedades coronarias y 
favorece a la regeneración de tejidos en caso 
de enfermedades y cicatrización de heridas.

Por	ello,	el	INS	elaboró	el	recetario	“El	pescado:	
alimento nacional y saludable” que a través de 
22 recetas brinda al público, platos nutritivos 
y útiles en sus diferentes etapas de vida. Este 
recetario también puede obtenerlo a través del 
www.ins.gob.pe.
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Enlace para recetarios:
http://www.ins.gob.pe/gxpsites/hgxpp001.aspx
?2,4,361,O,S,0,MNU;E;1;17;9;14;MNU

En este verano el Instituto Nacional de Salud, 
a través del CENAN, promueve alimentos 
nutritivos y deliciosos en sus recetario de pota 
y pescado.

ALtA DIRECCIÓN DEL INStItUtO 
NACIONAL DE SALUD vISItÓ LAS 

INStALACIONES DEL CENAN

El Dr. Wilfredo Salinas Castro fue presentado 
en el cargo de Director General (e) del Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN), 
según Resolución jefatural N.º 018-2009-J-
OPE/INS. A dicho evento lo acompañaron el Dr. 
Aníbal Velásquez, jefe del Instituto Nacional de 
Salud (INS), y el Dr. César Cabezas, Subjefe 
del INS.

El Dr. Salinas, durante su presentación al personal 
del CENAN, destacó la importancia de las relaciones 
humanas para generar objetivos comunes y la 
necesidad de una comunicación constante y fluida 
entre las autoridades y el personal.

Por otro lado, La Alta Dirección del INS, 
encabezada por el Jefe y el Subjefe, realizaron 
una visita a los diferentes laboratorios 
del CENAN acompañados por el Director 

General. Durante el recorrido recogieron 
las experiencias de cada  trabajador y 
felicitaron el trabajo desarrollado y el óptimo 
mantenimiento de los equipos con los que 
cuenta cada laboratorio.

Este Centro cuenta con tres direcciones 
ejecutivas: Ciencia y Tecnología de Alimentos, 
Vigilancia Alimentaria y Nutricional y 
Prevención de Riesgo y Daño Nutricional. 
Asimismo cuatro laboratorios: Evaluación 
Biológica y Nutricional, Evaluación Sensorial 
y Desarrollo de Nuevas Fuentes Alimentarias, 
Química, y Microbiología.

Cabe señalar que el CENAN es el órgano de 
línea técnico normativo del Instituto Nacional 
de Salud, encargado a nivel nacional de 
promover, programar, ejecutar y evaluar las 
investigaciones y el desarrollo de tecnologías 
apropiadas en el ámbito de la alimentación, 
nutrición humana, control sanitario de 
alimentos, bebidas y otros.

INStItUtO NACIONAL DE SALUD 
REALIZÓ LA REUNIÓN tÉCNICA 

“PLAN NACIONAL DE ERRADICACIÓN 
DE LA SILICOSIS EN EL PERÚ”.

Reunión convocó a instituciones públicas, 
privadas, académicas, y la sociedad civil.

El Instituto Nacional de Salud (INS), a través 
del Centro Nacional de Salud Ocupacional 
y Protección del Ambiente para la Salud 
(CENSOPAS), realizó la reunión técnica para la 
elaboración	del	“Plan	Nacional	de	Erradicación	
de la Silicosis en el Perú”, enmarcado en el 
“Plan	 Global	 de	 Erradicación	 de	 la	 Silicosis”	
planteado por OIT y OMS/OPS.

Esta reunión se llevó a cabo el 04 de febrero 
en el auditorio de la sede central del INS y 
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convocó a representantes del Ministerio de 
Salud, universidades, colegios profesionales e 
instituciones públicas y privadas. La ceremonia 
fue presidida por el Dr. Abel Salinas, Asesor 
de la Alta Dirección del MINSA; Dr. César 
Cabezas, Subjefe del INS; y  la Dra. María 
del Carmen Gastañaga, Directora General del 
CENSOPAS.

El Dr. John Astete, Coordinador Médico 
del CENSOPAS, rescató lo trabajado por 
el CENSOPAS desde el año 2005 hasta 
la fecha en coordinaciones estrechas con 
OMS/OPS, OIT (SAFEWORK), ISP-Chile, y 
FUNDACENTRO-Brasil en el fortalecimiento 
de las capacidades de los recursos humanos y 
la implementación de procedimientos técnicos 
y tecnológicos necesarios para el adecuado 
desarrollo de tan importante proyecto.

Asimismo, expuso acerca del Plan de 
Erradicación de la Silicosis en el Perú, 
señalando que el principal objetivo de 
este trabajo es contribuir a la reducción y 
erradicación de la morbimortalidad por silicosis 
en la población laboral peruana a través de la 
implantación de medidas preventivas a nivel 
nacional, enfocadas a prevenir la enfermedad 
desde la exposición en el puesto de trabajo y la 
adecuada evaluación médico ocupacional para 
un diagnóstico precoz.

El CENSOPAS es el órgano encargado de 
desarrollar y difundir la investigación y la 
tecnología, proponer políticas y normas, y 
prestar servicios altamente especializados 
en los campos de la salud ocupacional y 
protección del ambiente centrado en la salud de 
las personas; así como promover y desarrollar 
proyectos y programas en salud ocupacional 
y protección del ambiente para la salud a 
nivel nacional, regional y local; por ello siendo 
la	 silicosis	 “una	 enfermedad	 prevenible”,	 	 el	
MINSA – a través del CENSOPAS- impulsa 
la prevención de las enfermedades y busca 
mejorar radicalmente las condiciones de salud 
de la población.

El INS realizó la reunión técnica para la 
elaboración	del	“Plan	Nacional	de	Erradicación	
de la Silicosis en el Perú”.

PREvENCIÓN DE ENFERMEDADES 
tRANSMItIDAS POR ALIMENtOS 

(EtA) EN vERANO

El Instituto Nacional de Salud recomienda que 
cuando se dude de la seguridad de  un alimento, 
es mejor descartarlo.

Los alimentos son esenciales para la vida, sin 
embargo, se debe tener cuidado con éstos, 
sobre todo en esta temporada de verano donde 
las altas temperaturas causan un incremento 
de algunos microorganismos patógenos que al 
estar presentes en alimentos que consumimos 
ocasionan las llamadas enfermedades 
transmitidas por alimentos (ETA).

El Instituto Nacional de Salud (INS) recomienda 
evitar este tipo de enfermedades a través de la 
limpieza, separar alimentos crudos y cocinados, 
cocinar completamente los alimentos, 
utilizar agua e ingredientes seguros, cocinar 
completamente los alimentos y mantenerlos a 
temperaturas seguras.

El lavado de manos es importante antes y 
durante la preparación de los alimentos. En 
algunos hogares se acostumbra no cocinar 
completamente los alimentos, sin embargo, éstos 
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deben estar cocinados completamente así como 
las sopas y guisos adecuadamente hervidos.

Evite que los alimentos cocidos estén expuestos 
a temperatura ambiente por más de dos horas, 
por ello, refrigérelos pero no acostumbre 
guardar la comida por mucho tiempo. Recuerde 
no utilizar alimentos o ingredientes luego de la 
fecha de vencimiento.

Las ETA son enfermedades de carácter 
infeccioso o tóxico causada por el consumo de 
alimentos o agua contaminada, generalmente 
ocasionan diarreas, vómitos, ojos hinchados, 
fiebre, dolor abdominal y de cabeza, entre 
otros síntomas.

Todos son susceptibles de contraer una ETA, 
sin embargo, los grupos de mayor riesgo son 
los niños pequeños debido a que su sistema 
inmunológico no está desarrollado y los 
ancianos porque sus sistema inmunológico 
ha disminuido. La prevención de este tipo de 
enfermedades es simple: cuando esté en duda 
que un alimento no es seguro, descártelo.

Finalmente, si presenta alguna enfermedad 
diarreica por más de tres días y síntomas 
asociados como fiebre elevada, sangre en 
las deposiciones, vómitos prolongados, 
disminución en la orina, boca seca y mareos 
acuda inmediatamente al establecimiento de 
salud más cercano. 

MOCHILAS ESCOLARES:
CARGA MENOS,
LLÉvALA BIEN

Instituto Nacional de Salud aconseja evitar 
problemas de postura en niños a través de un 
adecuado uso de la mochila escolar

El retorno a clases es cada vez menos lejano, por 
ello, el Instituto Nacional de Salud recomienda a 
los padres de familia tener especial cuidado en 
la elección de la mochila escolar.

Al momento de elegir la mochila ideal asegúrese 
que ésta tenga dos tirantes anchos para los 
hombros, compartimentos múltiples para 
distribuir el peso equitativamente, un cinturón 
acolchado que se pueda abrochar a la altura 
del abdomen y el tamaño de la mochila debe 
adaptarse a la edad del niño ubicándose entre 
la base del cuello del niño y cinco centímetros 
sobre su cintura.

Cargar la mochila representa, en la mayoría de los 
casos, soportar una importante carga, por ello, el 
uso prolongado de mochilas con exceso de carga 
puede originar problemas de postura, contracturas 
y dolores de espalda, cuello y hombros.

El peso de la mochila no deberá superar el 10 ó 
15% del peso del menor; asimismo, asegúrese 
que los artículos más pesados sean colocados 
lo más cerca posible de la espalda del niño, 
recordar no llevar más cosas de las necesarias 
para las actividades del día.

Finalmente, la manera correcta de llevar la 
mochila es utilizar ambas correas, así se evitará 
que el peso sea sostenido por un sólo hombro; 
además, utilizar el cinturón del abdomen para 
que distribuya uniformemente el peso y ajustar 
las tiras de tal forma que se amolde a la espalda 
del niño.

COMItÉ NACIONAL PARA LA 
CONtENCIÓN DE POLIOvIRUS 

SALvAJE, PRESENtÓ EL INFORME 
FINAL DE CONtENCIÓN DEL vIRUS 

SALvAJE DE LA POLIO EN LOS 
LABORAtORIOS DEL PERÚ

El Instituto Nacional de Salud (INS), a través 
del Centro Nacional de Salud Pública (CNSP), 
realizó	 la	 presentación	 del	 “Informe	 final	 de	
contención del virus salvaje de la polio en 
los laboratorios del Perú”, el cual concluyó 
que no se reporta material potencialmente 
infeccioso de este virus en los laboratorios de 
nuestro país.
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Este informe final fue evaluado por el Comité 
Nacional para la Contención de Poliovirus Salvaje 
en  los Laboratorios del Perú y presentado en 
Ceremonia oficial al Dr. Mauricio Landaverde, 
representante de OPS-Washington; de esta 
manera, el país cumple su compromiso asumido 
en la I Fase de  la Pre erradicación.   

Dicho acto, realizado en el auditorio de la sede 
central del INS, contó con la asistencia de los 
integrantes del Comité Nacional, del Equipo 
Técnico  para la Contención de Poliovirus 
Salvaje en el Perú y principales autoridades del 
INS, entre los cuales destacaron el Dr. Aníbal 
Velásquez, Jefe del INS, Dr. César Cabezas, 
Subjefe del INS y el Dr. Pedro Valencia, Director 
General del CNSP. 

Cabe señalar que el Plan de Acción Mundial 
tiene la responsabilidad de localizar los 
laboratorios que tienen material infeccioso o 
posiblemente infeccioso de poliovirus salvaje y 
asegurar que queden confinados en laboratorios 
de alta seguridad y eliminados adecuadamente.

Comité Nacional para la Contención de Poliovirus 
Salvaje en  los Laboratorios del Perú presentó 
en ceremonia oficial al Dr. Mauricio Landaverde, 
representante de OPS-Washington, el informe 
final	“Contención	del	virus	salvaje	de	la	polio	en	
los laboratorios del Perú”

UNA BUENA POStURA EvItA
EL PADECIMIENtO DE 

DOLORES DE ESPALDA

Adopte medidas básicas de higiene postural 
para evitar dolores de espalda. Si usted siente 
dolor de espalda, entonces forma parte de una 
gran mayoría de personas que presentan este 
malestar, el cual llega a ser incómodo para 
la realización de las actividades diarias. El 
Instituto Nacional de Salud  a través del Centro 
Nacional de Salud Ocupacional y Protección del 
Ambiente para la Salud (CENSOPAS) brinda 
las siguientes recomendaciones:

Al caminar evite que la columna adopte posturas 
demasiado erguidas o relajadas, mantenga el 
tronco y cabeza recta con la mirada al frente. Al 
estar de pie coloque un pie más adelantado que 
el otro y alterne esa posición con frecuencia.

Cuando esté sentado mantenga la espalda 
alineada, erguida y firme contra el respaldo 
de la silla, los talones y los pies deberán estar 
apoyados en el suelo. Si está sentado frente 
a una mesa de trabajo procure que ésta se 
ubique próxima a la silla, de esta manera evitará 
inclinarse hacia delante.

Para dormir, es recomendable que se adopte 
la posición fetal; asimismo, si duerme boca 
arriba hágalo con las rodillas flexionadas y una 
almohada debajo de éstas. El colchón debe ser 
firme y recto, ni muy duro ni muy blando.

Si levanta o transporta cargas pesadas, doble 
las rodillas – jamás la espalda - apóyese 
firmemente en los pies y haga esfuerzo con las 
piernas, recuerde que el objeto deberá estar 
pegado al cuerpo.

El INS le recuerda que las causas del dolor de 
espalda son múltiples y frecuentes, por lo que es 
importante adoptar hábitos posturales correctos y 
adecuar el estilo de vida para prevenir el dolor.
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INStItUtO NACIONAL DE SALUD 
REALIZÓ EL JUEvES CIENtÍFICO: 

“FARMACOGENÉtICA Y SU IMPACtO 
EN LA SALUD”

Continuando con su aporte a través de los 
“Jueves	 Científicos”	 el	 Instituto	 Nacional	
de Salud, en coordinación con la Oficina 
Ejecutiva de Transferencia Tecnológica y 
Capacitación, organizó el evento denominado 
“Farmacogenética	y	su	impacto	en	la	salud”,	el	
cual se desarrolló el 26 de febrero en el auditorio 
de la sede central. 

Esta conferencia fue dirigida por la Dra. Maritza 
Placencia, Profesora Principal UNMSM y 
representante de la Red Iberoamericana de 
Farmacogenética y Farmacogenómica, y tuvo 
como objetivo determinar la relevancia clínica 
de las innovaciones en estos campos para 
la optimización de los tratamientos de las 
enfermedades de mayor importancia en la salud 
pública iberoamericana, así como su relevancia 
epidemiológica, social y laboral. 

Cabe señalar que esta ponencia se desarrolló 
en tres subtemas: Fundamentos y  metodología, 
Integración de la farmacogenética en el 
diseño de ensayos clínicos aleatorizados 
y Reglamentación de los ensayos en 
farmacogenética. Si usted está interesado en 
visualizar esta ponencia podrá descargarla 
gratuitamente a través de la página web del 
INS (www.ins.gob.pe).

INStItUtO NACIONAL DE SALUD 
REALIZÓ LA vI JORNADA CIENtÍFICA 

POR EL DÍA DEL tECNÓLOGO MÉDICO

Jefe institucional reconoció al valioso aporte de 
estos profesionales de la Salud 

El Instituto Nacional de Salud, a través de 
su representación de tecnólogos médicos, 
organizó	la	“VI	Jornada	Científica	por	el	Día	del	
Tecnólogo Médico”, la cual se realizó el 27 de 
febrero en el marco de las celebraciones por el 
Día de estos profesionales de la salud. 

La ceremonia se realizó en el auditorio de la sede 
central del INS y fue dirigida por el Dr. Aníbal 
Velásquez, Jefe del INS, y el Lic. Luís Marín, 
representante de los tecnólogos médicos del 
INS. El objetivo de esta jornada fue fortalecer  
los  conocimientos de los profesionales de la 
salud de las diferentes instituciones del sector 
para el desempeño en sus actividades de 
trabajo.

El ejercicio profesional del Tecnólogo 
Médico es amplio e importante, así como el 
diseño, planificación, elaboración, ejecución, 
supervisión y aplicación de los procesos 
y programas, protocolos, evaluaciones, 
exámenes y tratamientos inherentes a su 
profesión en todos los niveles de atención de 
salud y en las políticas de salud, para la solución 
de los problemas sanitarios del hombre, la 
familia y la sociedad, así como el desarrollo 
socioeconómico del país.

El Instituto Nacional de Salud agradece, 
reconoce y felicita a los tecnólogos médicos en 
este Día tan importante para la salud pública de 
nuestro país y renueva su compromiso de seguir 
trabajando juntos con estos profesionales bajo 
su	lema	de	“Investigar	para	proteger	la	Salud”.

El Dr. Aníbal Velásquez, Jefe del INS, saludó y 
reconoció el valioso aporte de los tecnólogos 
médicos del INS en el marco de las celebraciones 
por el Día de estos profesionales de la salud.
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AL COLEGIO CON LONCHERAS 
SALUDABLES

De vuelta a clases de la mano de la nutrición. 
Los pequeños de la casa regresan nuevamente 
a sus labores escolares, por ello, el Instituto 
Nacional de Salud (INS), a través del Centro 
Nacional de Salud y Alimentación, recomienda 
que las madres de familia tengan especial 
atención en la preparación del refrigerio escolar 
más conocido como la lonchera escolar.

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

Para su elaboración se debe emplear alimentos 
de fácil preparación; fáciles de llevar en envases 
simples, higiénicos y herméticos;  evitar las 
comidas grasosas, abundantes, muy dulces 
o muy saladas; variado; nutritivos, aportando 

entre 10 a 15% de los requerimientos promedio 
de energía  del escolar, (preescolar: 150 kcal, 
escolar de primaria 200 kcal y escolar  de 
secundaria 250 kcal).

Asimismo, recuerde que usted deberá lavarse las 
manos con agua y jabón antes de preparar los 
alimentos, en caso de frutas lávelas muy bien, 
séquelas y colóquelas en envases herméticos. 
Tenga en cuenta que los jugos de frutas o las 
frutas al natural contienen menos azúcar que los 
jugos o néctares de fruta en envasados y restrinja 
el uso de alimentos industriales tipo snacks, 
néctares de fruta y similares, con alto contenido 
de azúcares, sal, grasas y aditivos químicos.

Finalmente el niño o niña deberá participar 
activamente en la elección de su refrigerio 
escolar y motívelos  incluyendo –de vez 
en	 cuando-	 alguna	 “sorpresita”	 (alimento	
que le guste al niño y que no es consumido 
habitualmente).  Los niños con sobrepeso u 
obesidad y bajo peso requieren refrigerios 
adecuados a su estado nutricional, previa 
evaluación del profesional nutricionista. 



40 “Investigar para proteger la salud”

INStItUtO  NACIONAL DE SALUD 
PROMUEvE UNA ALIMENtACIÓN 

NUtRItIvA Y ECONÓMICA A tRAvÉS 
DE “LA MEJOR COMPRA”

A través de la página Web del INS, amas de 
casa y público en general tienen a diario recetas 
nutritivas y económicas.

A diario las amas de casa no sólo tienen que 
lidiar con los precios de los alimentos sino 
también con la elección del menú correcto, por 
ello, el Instituto Nacional de Salud a través del 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición - 
CENAN, ha diseñado “La mejor compra” la 
cual identifica los alimentos más económicos y 
de mayor rendimiento nutricional sobre la base 
de los precios actuales de los alimentos en los 
mercados de Lima y Callao.

El CENAN en su misión constante de contribuir 
con la optimización de recursos económicos, 
desarrolla diariamente un menú familiar a partir 
de alimentos disponibles que aporten una mayor 
nutrición a un menor costo. Esta información se 
basa en la vigilancia de precios en los mercados 
locales de Lima Metropolitana y Callao; los 
datos de composición nutricional utilizados 
corresponden a la tabla de composición de 
alimentos peruanos.

Por ello, a diario, las amas de casa y el público 
en general pueden visualizar en la página Web 
del INS (www.ins.gob.pe) dos recetas altamente 
nutritivas, las cuales contienen su valor nutritivo 

y el costo de la receta para una familia de cuatro 
personas. Asimismo, obtendrán el ranking de 
los diez alimentos más nutritivos y económicos 
de Lima y Callao focalizados en su aporte de 
calorías, proteína, hierro y vitamina A.  

“La	mejor	compra”	no	sólo	integra	conceptos	de	
buena nutrición dentro de una visión económica, 
también fomenta el cambio a prácticas de buena 
alimentación en organizaciones populares de 
mujeres. Este enfoque de educación nutricional 
ha sido aplicado en países como Ecuador 
y Argentina a través de la Organización 
Panamericana de la Salud. 

Con	servicios	a	 la	comunidad	como	“La	mejor	
compra”, el Instituto Nacional de Salud, a través 
del CENAN, promueve, programa, ejecuta 
y evalúa las investigaciones y el desarrollo 
de tecnologías apropiadas en el ámbito de la 
alimentación.

NOTAS DE INTERÉS
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ARtÍCULOS PUBLICADOS EN MEDLINE 
POR AUtORES PERUANOS O QUE 

ExPLORAN LA REALIDAD PERUANA.

24/01/09 al 30/01/09 
● Bernabé E, Krisdapong S, Sheiham A, Tsakos 

G. Comparison of the discriminative ability of 
the generic and condition-specific forms of 
the Child-OIDP index: a study on children with 
different types of normative dental treatment 
needs. Community Dent Oral Epidemiol. 2009 
Jan 17. [Epub ahead of print]

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19175660 

● Cabada MM, Maldonado F, Mozo K, Seas C, 
Gotuzzo E. Self-reported health problems among 
travelers visiting Cuzco: A Peruvian Airport survey.
Travel Med Infect Dis. 2009; 7(1): 25-9. 

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19174297 

●	Lescano AG, Garcia HH, Gilman RH, Gavidia 
CM, Tsang VC, Rodriguez S, Moulton LH, 
Villaran MV, Montano SM, Gonzalez AE; 
and the Cysticercosis Working Group in 
Peru. Taenia solium cysticercosis hotspots 
surrounding tapeworm carriers: clustering on 
human seroprevalence but not on seizures. 
PLoS Negl Trop Dis. 2009; 3(1): e371. 

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19172178

●	Jacobs J, Nole I, Palminteri S, Ratcliffe B. 
First come, first serve: ‘ sit and wait’ behavior 
in dung beetles at the source of primate dung. 
Neotrop Entomol. 2008; 37(6): 641-5.

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19169550

●	Zuckerman RA, Lucchetti A, Whittington WL, 
Sánchez J, Coombs RW, Magaret A, Wald A, 
Corey L, Celum C. HSV suppression reduces 
seminal HIV-1 levels in HIV-1/HSV-2 co-
infected men who have sex with men. AIDS. 
2009 Jan 22. [Epub ahead of print]

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19169140 

●	Sandweiss DH, Solís RS, Moseley ME, Keefer 
DK, Ortloff CR. Environmental change and 

economic development in coastal Peru between 
5,800 and 3,600 years ago. Proc Natl Acad Sci 
U S A. 2009 Jan 21. [Epub ahead of print]

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19164564 

●	Chabot CL, Allen LG. Global population structure 
of the tope (Galeorhinus galeus) inferred by 
mitochondrial control region sequence data. 
Mol Ecol. 2009; 18(3): 545-52.

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19161473 

●	Lescano AR, Blazes DL, Montano SM, 
Kochel T, Moran Z, Lescano AG, Martin GJ. 
Supporting the creation of new institutional 
review boards in developing countries: the U.S. 
Naval Medical Research Center Detachment 
experience. Mil Med. 2008; 173(10): 975-7.

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19160615

31/01/09 al 06/02/09
●	 Vilcarromero S, Laguna-Torres VA, Fernández 

C, Gotuzzo E, Suárez L, Céspedes M, Aguilar 
PV, Kochel TJ.

 Venezuelan equine encephalitis and upper 
gastro intestinal bleeding in child.

 Emerg Infect Dis. 2009; 15(2): 323-325
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19193285 

●	 Delgado WA, Almeida OP, Vargas PA, León JE.
 Oral ulcers in HIV-positive Peruvian patients: 

an immunohistochemical and in situ 
hybridization study.

 J Oral Pathol Med. 2009; 38(1): 120-125.
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19192057 

● Moro PL, Shah J, Li O, Gilman RH, Harris N, 
Moro MH.

 Serologic evidence of human ehrlichiosis in 
Peru.

 Am J Trop Med Hyg. 2009; 80(2): 242-244.
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19190221

● Chu-Koo F, Dugué R, Alván Aguilar M, 
Casanova Daza A, Alcántara Bocanegra F, 
Chávez Veintemilla C, Duponchelle F, Renno 
JF, Tello S, Nuñez J.

 Gender determination in the Paiche or 
Pirarucu (Arapaima gigas) using plasma 
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vitellogenin, 17beta-estradiol, and 11-
ketotestosterone levels.

 Fish Physiol Biochem. 2009; 35(1): 125-136.
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19189239

● Garcia A, Tello S, Vargas G, Duponchelle F. 
Patterns of commercial fish landings in the 
Loreto region (Peruvian Amazon) between 
1984 and 2006.

 Fish Physiol Biochem. 2009; 35(1): 53-67.
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19189235 

● Bernabé-Ortiz A, White PJ, Carcamo CP, 
Hughes JP, Gonzales MA, Garcia PJ, Garnett 
GP, Holmes KK.

 Clandestine induced abortion: prevalence, 
incidence and risk factors among women in 
a Latin American country.

 CMAJ. 2009; 180(3): 298-304.
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19188628 

● Huicho L, Trelles M, Gonzales F, Mendoza 
W, Miranda J.

 Mortality profiles in a country facing 
epidemiological transition: An analysis of 
registered data.

 BMC Public Health. 2009; 9(1):47. 
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19187553 

● Bussmann RW, Sharon D.
 Shadows of the colonial past - diverging plant 

use in Northern Peru and Southern Ecuador.
 J Ethnobiol Ethnomed. 2009; 5(1):4. 
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19187546 

● Harrison P.
 Dentists on a mission. Dentists have taken 

oral health to a global level--traveling to 
countries like Honduras, Costa Rica, Haiti 
and Peru to provide much-needed care.

 Todays FDA. 2008; 20(9): 16-19. 
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19186379 

● Espinosa BJ, Weaver SC, Paessler S, 
Brining D, Salazar M, Kochel T.

 Susceptibility of the Aotus nancymaae owl 
monkey to eastern equine encephalitis.

 Vaccine. 2009 Jan 29. [Epub ahead of print]
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19186197 

● Fajardo A, Recarey R, de Mora D, D’ Andrea 
L, Alvarez M, Regato M, Colina R, Khan B, 
Cristina J.

 Bayesian coalescent inference of type 3 
dengue viruses isolated in Ecuador.

 Virus Res. 2009 Jan 28. [Epub ahead of print]
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19185597 

● Gargurevich R, Luyten P, Fils JF, Corveleyn J.
 Factor structure of the Impact of Event Scale-

Revised in two different Peruvian samples.
 Depress Anxiety. 2009 Jan 29. [Epub ahead 

of print]
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19180584 

●	 Salmón-Mulanovich G, Utz G, Lescano AG, 
Bentzel DE, Blazes DL. 

 Rapid response to a case of mumps: 
implications for preventing transmission at a 
medical research facility

 Salud Publica Mex. 2009; 51(1): 34-38.
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19180311

07/02/09 a 13/02/09 
●	 Morono Y, Terada T, Masui N, Inagaki F. 
 Discriminative detection and enumeration of 

microbial life in marine subsurface sediments.
 ISME J. 2009 Feb 12. [Epub ahead of print]
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19212428 

●		 Nusrin S, Gil AI, Bhuiyan NA, Safa A, 
Asakura M, Lanata CF, Hall E, Miranda H, 
Huapaya B, Vargas G C, Luna MA, Sack 
DA, Yamasaki S, Nair GB.

 Peruvian Vibrio cholerae O1 El Tor strains 
possess a distinct region in the Vibrio seventh 
pandemic island-II that differentiates them from 
the prototype seventh pandemic El Tor strains.

 J Med Microbiol. 2009; 58(Pt 3): 342-54.
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19208885 

●		 Latifi R, Stanonik Mde L, Merrell RC, 
Weinstein RS.
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 Telemedicine in extreme conditions: 
supporting the Martin Strel Amazon Swim 
Expedition.

 Telemed J E Health. 2009; 15(1): 93-100.
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19199853 

●		 Aponte JC, Vaisberg AJ, Rojas R, Sauvain 
M, Lewis WH, Lamas G, Sarasara C, Gilman 
RH, Hammond GB.

 A multipronged approach to the study of 
Peruvian ethnomedicinal plants: a legacy of 
the ICBG-Peru Project ( big up tri, open).

 J Nat Prod. 2009 Feb 4. [Epub ahead of print]
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19199646 

●		 Llosa T.
 Smoking coca paste and crack-tobacco 

must be treated as double addiction.
 Subst Abus. 2009; 30(1): 81. 
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19197785

07/02/09 a 13/02/09
●	 Azañero WD, Mazzonetto R, León JE, Vargas 

PA, Lopes MA, de Almeida OP. 
 Lingual cyst with respiratory epithelium: a 

histopathological and immunohistochemical 
analysis of two cases

 Int J Oral Maxillofac Surg. 2009 Feb 11. 
[Epub ahead of print]

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19217261

●		 Mendoza-Franco EF.
 New dactylogyrids (Monogenea) parasitizing 

the gills of catfishes (Siluriformes) from the 
Amazon River basin in Peru.

 J Parasitol. 2009 Feb 12:1. [Epub ahead of print]
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19215149 

Índice de la Revista de Gastroenterología 
del Perú 2008, volumen 25 número 4: 
(http://www.socgastro.org.pe/revista/index.asp):

Editorial 
Solezzi.•	

 Comentarios sobre los artículos originales. 

 Rev Gastroenterol Peru. 2008; 28(4): 321-22. 
http: / /www.socgastro.org.pe/revista/
vol28n4/a01.pdf 

Artículos originales
Tagle M, Poggi L, Ferrari N, Siu H, Aguinaga •	
M, Luna E, Scavino Y.

 Hallazgos clínicos, bioquímicos y de 
histología hepática en adultos peruanos 
con sobrepeso y obesos: primer estudio 
prospectivo nacional.

 Rev Gastroenterol Peru. 2008; 28(4): 323-31. 
http: / /www.socgastro.org.pe/revista/
vol28n4/a02.pdf 

Barreda F, Sánchez J.•	
 Disección submucosa y mucosectomía en el 

tratamiento de las neoplasias intraepiteliales 
del cáncer gástrico temprano. 

 Rev Gastroenterol Peru. 2008; 28(4): 332-55. 
http: / /www.socgastro.org.pe/revista/
vol28n4/a03.pdf 

Abad Licham M, Sanchez Lihon J, Celis •	
Zapata J.

 Tumor sólido pseudopapilar de páncreas en 
el INEN.

 Rev Gastroenterol Peru. 2008; 28(4): 356-61. 
http: / /www.socgastro.org.pe/revista/
vol28n4/a04.pdf 

Guzman E, Espinoza M, Monge E.•	
 Lesiones vasculares del tracto gastrointestinal 

alto en el Hospital Nacional Daniel Carrión, 
2007-2008.

 Rev Gastroenterol Peru. 2008; 28(4): 362-65. 
http: / /www.socgastro.org.pe/revista/
vol28n4/a05.pdf 

Rufino Zevallos E, Huerta-Mercado Tenorio •	
J, Espinoza Ríos JJ, Pinto Valdivia J, De los 
Ríos Senmache R, Piscoya Rivera A, Vila 
Gutierrez S, García Encinas C, Bussalleu 
Rivera A.

 Uso de propofol administrado por enfermera 
para la sedación durante colonoscopías en 
un Hospital Nacional Lima – Perú.
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 Rev Gastroenterol Peru. 2008; 28(4): 366-71. 
http: / /www.socgastro.org.pe/revista/
vol28n4/a06.pdf 

 
Contribución especial

Targarona Modena J, Pando Rau E, Barreda •	
Cevasco L.

 Rompiendo paradigmas en la pancreatitis 
aguda grave en una nueva visión en el 
tratamiento de la enfermedad. 

 Rev Gastroenterol Peru. 2008; 28(4): 372-78. 
http: / /www.socgastro.org.pe/revista/
vol28n4/a07.pdf 

   
Reporte de casos

Pérez-Pereyra J, Morales D, Días R, Yoza •	
M, Frisancho O.

 Úlcera gástrica gigante por citomegalovirus 
em infección VIH/SIDA

 Rev Gastroenterol Peru. 2008; 28(4): 379-82. 
http: / /www.socgastro.org.pe/revista/
vol28n4/a08.pdf  

Ríos Canturin PJ, Pérez-Fernández E, Ríos •	
Torres PO. 

 Bases neuroendocrinas en el tratamiento 
quirúrgico de la obesidad mórbida: a 
propósito de dos casos operados con la 
técnia de Santero, en el Hospital Edgardo 
Rebagliati Martins.

 Rev Gastroenterol Peru. 2008; 28(4): 393-89. 
http: / /www.socgastro.org.pe/revista/
vol28n4/a09.pdf  

 
Cartas al editor

Salinas JL, Mayta-Tristán P.•	
 Publicación duplicada: un caso peruano
 Rev Gastroenterol Peru. 2008; 28(4): 390-91. 

http: / /www.socgastro.org.pe/revista/
vol28n4/a010.pdf  

Moro PL.•	
 Respuesta del autor.
 Rev Gastroenterol Peru. 2008; 28(4): 392. 

http: / /www.socgastro.org.pe/revista/
vol28n4/a011.pdf  

Índice de la Revista Peruana de Medicina 
Experimental y Salud Pública 2008, volumen 
25 número 3:

(www.ins.gob.pe/rpmesp):

Editorial 

Ortiz P.•	
 Bases éticas de la formación profesional en 

medicina. 
Rev Peru Med Exp Salud Pública. 2008; 
25(3): 267-68.

 http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/
artrevista/pdf/rpmesp2008.25.3.1.pdf 

Artículos originales

Curioso WH, Lazo-Escalante M,  Gotuzzo •	
E, García HH, Gilman RH, García PJ. 
Entrenando a la nueva generación de 
estudiantes en salud global en una 
universidad peruana.

 Rev Peru Med Exp Salud Pública. 2008; 
25(3): 269-73.

 http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/
artrevista/pdf/rpmesp2008.25.3.2.pdf

Mayta-Tristán P, Dulanto-Pizzorni A.•	
 Prevalencia y factores asociados con la 

intención de emigración en internos de 
medicina de una universidad pública, Lima 
2007.

 Rev Peru Med Exp Salud Pública. 2008; 
25(3): 274-78.

 http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/
artrevista/pdf/rpmesp2008.25.3.3.pdf

 
Medina E, Molina H, Sánchez SE. •	

 Efecto del consumo de alcohol en la 
evolución del paciente bipolar.

 Rev Peru Med Exp Salud Pública. 2008; 
25(3): 279-84.

 http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/
artrevista/pdf/rpmesp2008.25.3.4.pdf
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Rafael A, Ramos W, Peralta J, Rojas L, •	
Montesinos E, Ortega-Loayza AG.

 Hidatidosis pulmonar en un hospital de 
Lima, Perú. Experiencia en 113 pacientes.

 Rev Peru Med Exp Salud Pública. 2008; 
25(3): 285-89.

 http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/
artrevista/pdf/rpmesp2008.25.3.5.pdf

García-Apaico V, Vargas-Cuba FH, •	
Martínez-Salcedo J, Huamaní-Basilio N, 
Fernández-Chillcce I, Lara-Romaní E.

 Seroprevalencia de hidatidosis en escolares 
de Huancasancos, Ayacucho 2004 .

 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2008; 
25(3): 290-93.

 http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/
artrevista/pdf/rpmesp2008.25.3.6.pdf 
 
Palacios-Flores E, Borneo-Cantalicio E.•	

 Efecto de una intervención educativa sobre 
los conocimientos de teniasis/cisticercosis 
en una comunidad rural de Huánuco, Perú 
2005 

 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2008; 
25(3): 294-97.

 http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/
artrevista/pdf/rpmesp2008.25.3.7.pdf

Cano C, Bonilla P, Roque M, Cruz J.•	
 Actividad antimicótica in vitro y metabolitos 

del aceite esencial de las hojas de 
Minthostachys mollis (muña).

 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2008; 
25(3): 298-301.

 http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/
artrevista/pdf/rpmesp2008.25.3.8.pdf

Simposio: Educación médica
Miranda JJ, Yamin AE.•	

 Educando a los futuros profesionales de la 
salud: Un reto para la salud y los derechos 
humanos en América Latina 

 Rev Peru Med Exp Salud Pública. 2008; 
25(3): 302-8.

 http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/
artrevista/pdf/rpmesp2008.25.3.9.pdf

  

Suárez-Bustamante MA.•	
 La medicina familiar en el Perú: evolución y 

desafíos 
 Rev Peru Med Exp Salud Pública. 2008; 

25(3): 309-15.
 http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/

artrevista/pdf/rpmesp2008.25.3.10.pdf 

Torres-Noriega J.•	
 Los exámenes nacionales de 

medicina (ENAM) en el Perú. 
Rev Peru Med Exp Salud Pública. 2008; 
25(3): 316-18.

 http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/
artrevista/pdf/rpmesp2008.25.3.11.pdf 

Berríos J•	 .
 La formación integral en la carrera médica. 
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Resoluciones Institucionales

ENERO

Resolución Jefatural N.º 1-2009-J-OPE/INS  
(09/01/09)
Rotar a partir de la fecha de la presente 
resolución al Méd. Duilio Jesus Fuentes 
Delgado del CENSI a la OGITT.

Resolución Jefatural N.º 2-2009-J-OPE/INS  
(09/01/09)
Rotar a partir de la fecha de la presente 
resolución a la Sra. Miriam Guevara Robles del 
CNSP a la OGITT del INS.

Resolución Jefatural N.º 3-2009-J-OPE/INS  
(09/01/09)
Aprobar el calendario de compromisos del mes 
de enero del año fiscal  2009.

Resolución Jefatural N.º 4-2009-J-OPE/INS  
(12/01/09)
Modificar el Presupuesto del mes de diciembre 
2008.

Resolución Jefatural N.º 5-2009-J-OPE/INS  
(13/01/09)
Dar concluida a partir de la fecha la encargatura 
de la Dra. Patricia Caballero Ñopo en la 
Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
Transmisibles del CNSP/INS y encargar a 
partir de la fecha al Blgo. Manuel Cespedes 
Zambrano en el cargo de Director Ejecutivo de 
Enfermedades Transmisibles del CNSP/INS.

Resolución Jefatural N.º 6-2009-J-OPE/INS  
(13/01/09)
Dar por concluida a partir de la fecha la 
encargatura de la Dra. Nora Espiritu Salazar en 
la Oficina Ejecutiva de Investigación -OGITT/
INS y designar a partir de la fecha al Méd. 
Máximo Manuel Espinoza Silva, en el cargo de 
Director Ejecutivo de Investigación-OGITT/INS.

Resolución Jefatural N.º 7-2009-J-OPE/INS  
(13/01/09)
Aceptar la renuncia formulada por la Méd. 
Miriam Vidurrizaga Ramos al cargo de DG del 
CENSOPAS y designar a partir de la fecha a la 
Méd. María del Carmen Gastañaga Ruiz, en el 
cargo de Directora General del CENSOPAS/INS.

Resolución Jefatural N.º 8-2009-J-OPE/INS  
(13/01/09)
Dar por concluida a partir de la fecha la 
designación efectuada a la Q.F. Vicky Flores 
Valenzuela como Directora Ejecutiva DEPIH-
CNPB.

Resolución Jefatural N.º 9-2009-J-OPE/INS  
(13/01/09)
Cesar por límite de edad a partir del 13 de enero 
de 2009 al servidor Carlos Eudocio Medina 
Marchena, Técnico de Transporte II. Declarar 
vacante la plaza de técnico en transporte II 
Nivel TA.

Resolución Jefatural N.º 10-2009-J-OPE/INS  
(13/01/09)
Dar por concluida a partir de la fecha la 
encargatura de la Méd. María Luz Miraval Toledo 
en  la Dirección Ejecutiva de Enfermedades no 
Transmisibles del Centro Nacional de Salud 
Pública y encargar a partir de la fecha a la Méd. 
Patricia Caballero Ñopo, en el cargo de Directora 
Ejecutiva de Enfermedades no Transmisibles 
del Centro Nacional de Salud Pública.

Resolución Jefatural N.º 11-2009-J-OPE/INS  
(14/01/09)
Designación del representante de pliego y 
presidente del CAFAE/INS a la Méd. María del 
Carmen Gastañaga  Ruiz.

Resolución Jefatural N.º 12-2009-J-OPE/INS  
(14/01/09)
Dar por concluida el cargo encomendado al 
Méd. Javier Roger Raúl Vargas Herrera, en el 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA



Bol - Inst Nac Salud 2009; año 15 (1-2) enero - febrero  49

cargo de Director General de la Oficina General 
de Información y Sistemas, Nivel F4 del INS 
y designar con efectividad al 16 de enero del 
presente año, al Lic. En Computación José 
Hamblett Villegas Ortega, en el cargo de Director 
General de la Oficina General de Información y 
Sistemas, Nivel F4 del INS.

Resolución Jefatural N.º 14-2009-J-OPE/INS  
(16/01/09)
Modificar la composición de los miembros 
titulares y suplentes de la Comisión Especial de 
Procesos Administrativos Disciplinarios del INS 
para funcionarios Nivel F3 y F4.

Resolución Jefatural N.º 16-2009-J-OPE/INS  
(16/01/09)
Renovar el destaque a partir de la fecha de la 
presente resolución y hasta el 31 de diciembre 
del 2009, a la servidora Nora Reyes Puma de 
Comesaña, Méd.Cir. Nivel 3 del CENAN/INS al 
Hospital	“Nacional	Daniel	A.	Carrión”.

Resolución Jefatural N.º 18-2009-J-OPE/INS  
(16/01/2009)
Encargar con efectividad al 19 de enero 
del presente año, al Méd. Wlilfredo Salinas 
Castro en el cargo de Director General del 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 
del INS.

Resolución Jefatural N.º 19-2009-J-OPE/INS  
(16/01/09)
Designar como funcionario alterno responsable 
de proporcionar la información de acceso 
público a que se refiere la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica al Lic. En 
Computación José Hamblett Villegas Ortega, 
Director de la Oficina General de Información 
y Sistemas.

Resolución Jefatural N.º 20-2009-J-OPE/INS  
(16/01/09)
Encargar con efectividad al 19 de enero del 
presente  año, al Méd. Vet. Ricardo Luis López 
Ingunza, en el cargo de Director General del 
CNPB/INS.

Resolución Jefatural N.º 21-2009-J-OPE/INS  
(16/01/09)
Encargar a partir de la fecha a la Q.F. Rosario 
Dominga Vega Huanca, en el cargo de Directora 
Ejecutiva de la Dirección Ejecutiva de Producción 
e Investigación Humana del CNPB/INS.

Resolución Jefatural N.º 22-2009-J-OPE/INS  
(19/01/09)
Dar por concluida el encargo efectuado al Ing. 
Javier Alcides Morales Barrenechea en el cargo 
de Director Ejecutivo de la Oficina de Estadística 
e Informática del INS y designar a partir de la 
fecha al Ing. Renán Francisco Quispe Álvarez 
en el cargo de Director  Ejecutivo de la Oficina 
Ejecutiva de Estadística e Informática del INS.

Resolución Jefatural N.º 23-2009-J-OPE/INS  
(19/01/09)
Encargar a partir del 02 de febrero al 03 de 
marzo del 2009, las funciones de jefe del órgano 
de Control Institucional del Instituto Nacional 
de Salud al CPC Julio Cesar Balbín Mendoza, 
mientras dure la ausencia de la titular.

Resolución Jefatural N.º 24-2009-J-OPE/INS  
(19/01/2009)
Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones del INS para el ejercicio 
presupuestal correspondiente al año 2009.

Resolución Jefatural N.º 25-2009-J-OPE/INS  
(20/01/09)
Rotar a partir de la fecha de la presente 
resolución a la servidora Olga Judith Otarola 
Luna, Secretaria III, Nivel Laboral TA, Nivel: 
1-0445, Plaza: 127272 de la OGITT al 
CENAN/INS.

Resolución Jefatural N.º 26-2009-J-OPE/INS  
(20/01/09)
Designar con efectividad al 20 de enero de 2009 
al Ing. Renán Francisco Quispe Álvarez, Director 
Ejecutivo de Estadística e Informática, como 
funcionario, responsable de la elaboración y 
actualización de la información institucional que 
se difunde a través del Portal de Internet del INS.
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Resolución Jefatural N.º 28-2009-J-OPE/INS  
(22/01/09)
Autorizar el viaje por comisión de servicios de 
la servidora Ofelia Villalva Rojas, Directora 
Ejecutiva de la Dirección Ejecutiva de  
Laboratorios de Control de Calidad, Nivel F3 
del CNCC/INS, para que participe en el taller 
de	 	 “Análisis	 de	 Farmacocinético	 y	 Estudios	
de Eficacia de Cloroquina” a realizarse en 
la ciudad de La Paz, Bolivia del 09 al 13 de 
febrero de 2009.

Resolución Jefatural N.º 29-2009-J-OPE/INS  
(23/01/09)
Modificar la composición del Comité de 
Bioseguridad del INS designando a la Srta. 
Fanny Villena Cabrera como representante de 
la Oficina General de Administración ante el 
Comité de Bioseguridad.

Resolución Jefatural N.º 30-2009-J-OPE/INS  
(23/01/09)
Autorizar a la Oficina General de Administración 
la transferencia de fondos por el monto de
S/. 906 849,72 (Novecientos seis mil 
ochocientos cuarenta y nueve con 72/100 
nuevos soles), correspondiente al calendario 
de compromisos del mes de enero de 2009, 
autorizar al Comité de Administración del 
Fondo de Asistencia y Estimulo CAFAE, 
atender el pago de incentivos laborales al 
personal nombrado, contratado a plazo fijo y 
personal destacado.

Resolución Jefatural N.º 31-2009-J-OPE/INS  
(26/01/09)
Se resuelve designar a los miembros del Comité 
Editor del INS para el periodo 2009

Resolución Jefatural N.º 34-2009-J-OPE/INS  
(28/01/09)
Encargar con eficacia anticipada del 26 al 30 de 
enero de 2009, las funciones de la OGITT/INS 
al Méd. Manuel Espinoza Silva, con retención a 
su cargo de Director Ejecutivo de la Oficina de 
Investigación - OGITT.

Resolución Jefatural N.º 35-2009-J-OPE/INS  
(28/01/2009)
Autorizar la transferencia de partidas en el 
Presupuesto Institucional del Pliego 131 INS, 
para el año Fiscal 2009.

FEBRERO

Resolución Jefatural N.º 37-2009-J-OPE/INS  
(02/02/09)
Dar por concluida a partir de la fecha la 
designación de la Lic. Doris Velasquez 
Cabrera en la Dirección Ejecutiva de Vigilancia 
Alimentaria y Nutrición del INS y designar a partir 
de la fecha al Dr. Hugo Mezarina Esquivel, en 
la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria 
y Nutrición, Nivel F3 del INS.

Resolución Jefatural N.º 38-2009-J-OPE/INS  
(02/02/09)
Dar por concluida a partir de la fecha, la 
designación del Sr. Augusto Acuña Velásquez, 
como Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva 
de Logística-OGA. Designar a partir de la 
fecha al Abog. Armando Moises Aquije Rioja, 
en el cargo de Director Ejecutiva de la Oficina 
Ejecutiva de Logística-OGA.

Resolución Jefatural N.º 39-2009-J-OPE/INS  
(03/02/09)
Conformar una comisión encargada de coordinar 
con las Direcciones Generales del INS, proponer 
un plan para el desarrollo de proyectos de inversión 
y la construcción de infraestructura en el  INS.

Resolución Jefatural N.º 40-2009-J-OPE/INS  
(04/02/09)
Autorizar el viaje por Comisión de Servicios del 
Dr. César Augusto Cabezas Sánchez, Sub Jefe 
del INS, para que asista como representante 
del	 Instituto	 Nacional	 en	 la	 “Región	 de	 Partes	
Interesadas en el Fortalecimiento de las 
alianzas de investigación para las enfermedades 
desatendidas”, a realizarse en Berlín del 16 al 18 
de marzo del 2009.
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Resolución Jefatural N.º 41-2009-J-OPE/INS  
(05/02/09)
Calendario de compromisos del mes de febrero 
2009

Resolución Jefatural N.º 42-2009-J-OPE/INS  
(09/02/09)
Dar por concluida a partir de la fecha, la 
designación efectuada al Sr. Héctor Roncal 
Lecaros como Director Ejecutivo de la Dirección 
Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos 
del CENAN.

Resolución Jefatural N.º 43-2009-J-OPE/INS  
(09/02/09)
Aceptar la renuncia formulada por la Lic. En 
Nutrición Consuelo Rosario Dueñas Asuero al 
cargo de Directora Ejecutiva de la Dirección 
Ejecutiva de Prevención y Riesgo y Daño 
Nutricional del CENAN/INS y designar a partir de 
la fecha a la Méd. Cir. Derlinda Gregoria Portugal 
Gallegos en el cargo de  Directora Ejecutiva de 
la Dirección Ejecutiva de Prevención y Riesgo y 
Daño Nutricional del CENAN/INS.

Resolución Jefatural N.º 44-2009-J-OPE/INS  
(10/02/09)
Modificación presupuestal del mes de  Enero 
2009.

Resolución Jefatural N.º 45-2009-J-OPE/INS  
(11/02/09)
Encargar con eficacia anticipada del 29 al 31 
de enero 2009, las funciones de la DG-CNSP-
INS a la Méd. Patricia Caballero Ñopo, con 
retención de su cargo de la Dirección Ejecutiva 
de Enfermedades No Transmisibles del Centro 
Nacional de Salud Pública.

Resolución Jefatural N.º 46-2009-J-OPE/INS  
(11/02/09)
Precisar que la Oficina Ejecutiva de Logística de la 
OGA es el órgano encargado de las contrataciones 
de bienes y servicios del INS. Disponer que la 
OGA informe mensualmente al titular de la entidad 
sobre las acciones ejecutadas en concordancia 
con la desconcentración aprobada en la presente 

resolución, a efectos de cumplir con el ejercicio de 
control posterior establecido en el numeral 74.2 
del Articulo 74º de la Ley 27444.

Resolución Jefatural N.º 47-2009-J-OPE/INS  
(11/02/09)
Encargar a partir de la fecha al Ing. Quim. 
César Augusto Legua Castilla, en el cargo de 
Director Ejecutivo de la Dirección de Ciencia y 
Tecnología del CENAN/INS.

Resolución Jefatural N.º 48-2009-J-OPE/INS  
(11/02/09)
Designar al Lic. Mirko Luis Lázaro Serrano 
representante titular y al Lic. Lucio  Pepe 
Huamán Espino, representante alterno del 
INS ante el Comité Técnico Permanente de la 
Estrategia Sanitaria Nacional de Alimentación y 
Nutrición Saludable.

Resolución Jefatural N.º 49-2009-J-OPE/INS  
(12/02/09)
Autorizar el viaje por comisión de servicios del Sr. 
Miguel Ángel Grande Ortiz, QF, Nivel IV del CNCC/
INS para que participe del Taller de capacitación 
para la Medición de los Metabolismos en Sangre 
de los Medicamentos Antimaláricos a realizarse 
en la Paz Bolivia del 09 al 13 de febrero.

Resolución Jefatural N.º 49-2009-J-OPE/INS  
(12/02/09)
Modificar la composición del Comité de Defensa 
Civil del INS y dejar sin efecto todos aquellos 
actos que se opongan a lo dispuesto en la 
presente Resolución.

Resolución Jefatural N.º 50-2009-J-OPE/INS  
(12/02/2009)
Modificar la composición del Comité de Defensa 
Civil del INS y dejar sin efecto todos aquellos 
actos que se opongan a lo dispuesto en la 
presente Resolución.

Resolución Jefatural N.º 53-2009-J-OPE/INS  
(13/02/09)
Autorizar el otorgamiento de permisos 
excepcionales a doña Susana Sánchez Castillo, 
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servidora del INS, durante el periodo que dure 
su reestablecimiento de la salud de su menor 
hijo, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

Resolución Jefatural N.º 54-2009-J-OPE/INS  
(13/02/09)
Rotar a partir del 01 de marzo de 2009 al 
servidor Axel Germán Ruíz Guillén, nutricionista 
I, Nivel IV de la OGA al CENAN/INS.

Resolución Jefatural N.º 56-2009-J-OPE/INS  
(16/02/09)
Rotar a partir de la fecha de la presente 
Resolución a la servidora María Ysabel Tanta 
Litano, supervisor de programa sectorial I, Nivel 
F-1 de la OGA a la OGITT/INS

Resolución Jefatural N.º 57-2009-J-OPE/INS  
(16/02/09)
Cancelación de pasajes aéreos.

Resolución Jefatural N.º 60-2009-J-OPE/INS  
(18/02/09)
Rotar a partir de la fecha de la presente 
Resolución, a la servidora Rosario Ysabel 
Belleza Zamora; QF I, Nivel IV del CENSOPAS 
a la OGITT/INS.

Resolución Jefatural N.º 61-2009-J-OPE/INS  
(20/02/09)
Aprobar	el	“Plan	de	Capacitación	y	Transferencia	
Tecnológica del INS” correspondiente al año 
2009.

Resolución Jefatural N.º 63-2009-J-OPE/INS  
(20/02/09)
Autorizar a la Oficina General de Administración 
la transferencia de fondos por el monto de 
S/. 906,188.52 (Novecientos Seis Mil Ciento 
Ochenta y Ocho con 52/100 nuevos soles), 
correspondiente al calendario de compromisos 
del mes de Febrero del 2009.

Resolución Jefatural N.º 64-2009-J-OPE/INS  
(23/02/2009)
Ampliación de calendario mes de Febrero 2009.

Resolución Jefatural N.º 65-2009-J-OPE/INS  
(23/02/09)
Autorizar con eficacia autorizada del 12 al 
13 de febrero del 2009, el viaje por comisión 
de servicios de don Víctor Edgar Fiestas 
Solórzano, Médico Nivel 1, del CNSP/INS 
para que participe del Taller Regional de 
Fortalecimiento de la Vigilancia Centinela de 
las Enfermedades Tipo Influenza (IRA) y las 
Infecciones Respiratorias Agudas Graves 
(IRAG) a realizarse en la ciudad de Bogotá-
Colombia.

Resolución Jefatural N.º 66-2009-J-OPE/INS  
(23/02/09)
Dar por concluida a partir de la fecha, la 
encargatura del Méd. Eduardo Samuel 
Falconí Rosadio, en la Dirección  Ejecutiva de 
Cooperación Técnica-OGAT/INS. Encargar a 
partir de la fecha a la Sra. Inés Zoila Jiménez 
Landaveri, el cargo de Directora Ejecutiva de la 
Dirección Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de 
Cooperación Técnica-OGAT/INS.

Resolución Jefatural N.º 67-2009-J-OPE/INS  
(25/02/09)
Aprobar	el	“El	Plan	Operativo	Informático	2009”	
del INS.

Resolución Jefatural N.º 68-2009-J-OPE/INS  
(26/02/2009)
Designar a los miembros que integrarán el 
Comité Institucional de Ética en Investigación 
del INS.

Resolución Jefatural N.º 69-2009-J-OPE/INS  
(26/02/09)
Declarar en desabastecimiento inminente el 
Servicio de Pasajes Aéreos Nacionales del 
INS, por el plazo máximo de 90 días calendario 
o hasta que se agote el monto exonerado o 
se cuente con el proveedor del servicio como 
consecuencia de la conclusión.

Resolución Jefatural N.º 70-2009-J-OPE/INS  
(27/02/09)
Aceptar a partir del 28 de febrero de 2008 la 
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renuncia formulada por el Abogado James 
Raphael Morales Campos, al cargo de Director 
Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Personal-
OGA/INS.

Resolución Jefatural N.º 71-2009-J-OPE/INS  
(27/02/09)
Aceptar a partir del 28 de febrero de 2008 la 
renuncia formulada por la Srta. Doris Alicia 
Pérez Escalante en la Dirección Ejecutiva 
de Identificación, Prevención y Control de 
Riesgos Ocupacionales y Ambientales del 
CENSOPAS/INS.

Resolución Jefatural N.º 72-2009-J-OPE/INS  
(27/02/09)
Encargar con efectividad al 01 de marzo de 
2009 al Sr. Alberto Mendoza Gómez, el cargo 

de Director Ejecutivo de la oficina Ejecutiva de 
Personal-OGA/INS.

Resolución Jefatural N.º 73-2009-J-OPE/INS  
(27/02/09)
Encargar con efectividad al 01 de marzo de 
2009 al QF Arturo Erazo Ramírez, la Dirección 
Ejecutiva de Identificación, Prevención y Control 
de Riesgos Ocupacionales y Ambientales del 
CENSOPAS/INS.

Resolución Jefatural N.º 74-2009-J-OPE/INS  
(27/02/09)
Aprobar el documento normativo DIR-INS 
058	 Primera	 Edición	 denominado	 “Medidas	
de Disciplina, Racionalidad y Austeridad en el 
Gasto Publico para el año fiscal 2009”.



Este documento se terminó de imprimir en los talleres gráficos de
Punto & Grafía S.A.C.

en el mes de Agosto de 2009
Lima1.

Correo electrónico:puntografiasrl@gmail.com



Instituto Nacional de Salud
“Investigar para proteger la salud”

– 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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