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El legado de Carrión
En el mes de octubre le rendimos homenaje a Daniel Alcides Carrión, mártir de 

la medicina peruana, quien nos dejó como legado la identidad de una enfermedad 
infecciosa bacteriana, producida por la Bartonella baciliformis transmitida por insectos 
del género Lutzomyia, autóctona del Perú y endémica también en las regiones 
andinas de Ecuador y Colombia. 

El Instituto Nacional de Salud, a través de su Comité Editor y el liderazgo del 
Dr. Zuño Burstein Alva, ha defendido y defiende el nombre de la dolencia producida 
por la Bartonella baciliformis como “Enfermedad de Carrión”, argumentando que el 
nombre Carrión está indisoluble y prioritariamente vinculado con la enfermedad y 
porque la denominación de Bartonelosis humana, incluye a varias enfermedades 
con diferentes cuadros clínicos, producidas por al menos once especies de 
Bartonella sp.

El número de fallecidos en el Perú por esta enfermedad es mayor que el 
que producen otras enfermedades transmitidas por vectores, aunque en áreas 
focalizadas. Sin embargo, se considera que la cuarta parte del territorio nacional 
presenta casos de esta enfermedad y se advierte su expansión hacia nuevas áreas 
de transmisión como resultado del calentamiento global y los cambios climáticos. 

A pesar del sacrificio de Carrión a fines del siglo XIX y del desarrollo científico 
y tecnológico alcanzado, el conocimiento de esta enfermedad sigue siendo 
insuficiente. Por ello, el Instituto Nacional de Salud (INS) ha considerado a la 
Enfermedad de Carrión como una de las prioridades de investigación nacional 
y ha propuesto el desarrollo de un programa de investigación dirigido a mejorar 
las técnicas diagnósticas empleando anticuerpos policlonales para desarrollar 
una técnica de inmunofluorescencia, determinar la sensibilidad de PCR de tiempo 
real (Real time PCR) en pacientes infectados e identificar las cepas de B. bacilliformis 
existentes en el INS, determinar su viabilidad y establecer un cepario centralizado 
en el INS. 

Creemos que el desarrollo de investigaciones en el Instituto Nacional de Salud 
es el mejor tributo que se le puede brindar al mártir de la medicina peruana.

Burstein Alva, Zuño,  Mayta-tristán, Percy. En defensa de la denominación como “Enfermedad de Carrión” para 
la bartonelosis humana producida por la Bartonella bacilliformis. Rev Peru Med Exp Salud Publica 2007; 24(2): 
103-6
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INFORMACIÓN TÉCNICO-CIENTÍFICA

EnfERMEdadES dE nOTIfICaCIón 
OBlIgaTORIa

Enfermedad

Muestras recibidas con  
fecha de toma de muestra 

del 01 ene - 31 oct.
INS. Perú: 2008

N.º CASOS
Positivas acumuladas 

01 ene - 31 oct. (1’ – 44’ )
INS, Perú: 2008

Sarampión 1290 1

Rubéola 1959 26

Tos..ferina 726 26

Fiebre.amarilla 373 25

Dengue 5285 1351

Leishmaniosis 1864 649

Enfermedad.de.Carrión 569 45

VIH.–.SIDA 3823 314

Rabia..humana 34 0

Rabia..animal 1590 ...23*

Peste..humana 62 8

Ántrax 11 4**

Hepatitis..b 1497 526

Enfermedad.de..Chagas 251 19

Tabla 1. Resumen de los resultados obtenidos de muestras investigadas en el INS para confirmación 
de.enfermedades,.Perú:.2008.(SE.01.–.44).INS,.Perú:.2008.

*.Incluye.muestras.de.animales
**.Son.positivos.a.cepas.recibidas.en.el.INS
Fuente:.PHLIS.-.NETLAb,.INS,.PERÚ:.31./.10./.2008



190 “Investigar para Proteger la Salud”

EnfERMEdadES InMUnOPREvEnIBlES

Rubéola / Sarampión1 

Hasta.el.31.de.octubre.de.2008,.el.INS.recibió.
1959. muestras. de. suero. para. el. diagnóstico.
de.rubéola.y..1290.muestras.de.suero.para.el.
diagnóstico. de. sarampión,. en. el. marco. de. la.
vigilancia. integrada. de. ambas. enfermedades..
Estas.muestras.son.de.pacientes.que.iniciaron.
los.síntomas.el.presente.año..

Hasta. el. momento. se. ha. detectado. veintiséis.
muestras. positivas. a. anticuerpos. contra. la.
rubéola.

En.la.SE.43.se.reportó.cinco.muestras.positivas.
a. Elisa. Igm. contra. rubéola,. dos. muestras.
provenientes. del. departamento. de.Arequipa. y.
tres. muestras. procedentes. del. departamento.
de.Cusco.

Se.ha.reportado.una.muestra.positiva.a.Elisa.Igm.
contra.sarampión,.es.un.caso.importado.

Tos ferina2

Al. 31. de. octubre. de. 2008,. el. INS. recibió. 726.
muestras. de. hisopado. faríngeo. para. realizar.
exámenes. para. la. detección. de. Bordetella 
pertussis.. Los. resultados. positivos. al. análisis.
de inmunofluorescencia directa alcanzan hasta 
la.fecha.26.muestras.

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

EnfERMEdadES TRanSMITIdaS POR 
vECTORES

Dengue3

Al.31.de.octubre,.el.INS.recibió.5285.muestras.
de. suero. para. realizar. exámenes. para. el.
diagnóstico.de.dengue..Estas.muestras.son.de.
pacientes.que.iniciaron.los.síntomas.el.presente.

Figura 1. Tos.ferina,.muestras.investigadas.INS,.Perú:.2007.-.2008.(SE.1-44).

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

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.

N
.º 
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ra
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año..Los.resultados.positivos.a.alguna.prueba.
de confirmación alcanzan hasta la fecha 1351  
muestras.

En.la.SE.44.se.reportó.dos.muestras.positivas,.
una.muestra.proveniente.de.Jaén-Cajamarca.y.
una.muestra.de.un.consultorio.particular.

La.Figura.2.presenta.las.muestras.que.resultaron.
positivas.en.el. INS,.en. lo.que.va.del.presente.
año,.comparada.con.el.año.2007.

Fiebre Amarilla4

Hasta.el.31.de.octubre.de.2008,.el.INS.recibió.
373.muestras.biológicas.(suero,.tejido.hepático).
para el diagnóstico de fiebre amarilla. De los 
cuales.se.ha.detectado.25.muestras.positivas.
a. anticuerpos. Igm. contra. el. virus. de. fiebre.
amarilla.

En.la.Semana.Epidemiológica.42.se.reportó.un.
caso.positivo.proveniente.del.departamento.de.
Ayacucho.

Leishmaniosis5

Hasta. el. 31. de. octubre. 2008,. el. INS. recibió.
1864. muestras. de. frotis. de. lesiones. o. sueros.
de pacientes. sospechosos. de. presentar.
Leishmaniosis.. Hasta. la. fecha. se. obtuvo. 649..
muestras..positivas..

En.la.SE.43.se.reportó.diez.muestras.positivas,..
una. muestra. proveniente. del. departamento.
de. Ayacucho,. una. muestra. proveniente.
del. departamento. de. Cusco,. tres. muestras.
proveniente. del. departamento. de. Huánuco,.
una. muestra. proveniente. de. Jaén-Cajamarca.
y. cuatro. muestras. positivas. proveniente. de.
consultorios.particulares.

Figura 2. Dengue,.muestras.investigadas.INS,.Perú:.2007.-.2008.(SE.01-44).

4	 Fiebre	 amarilla:	 aislamiento	 viral,	 PCR,	ELISA	para	 la	 detección	 de	 anticuerpos	 IgM	 	 e	 IgG	 en	muestras	 de	 suero	 e	 hispatología,	
inmunohistoquímica	en	muestras	de	hígado.

5	 Leishmaniosis:	examen	directo	de	frotis	de	la	herida,	histopatología,	cultivo,	inmunofluorescencia	indirecta,	DOT	ELISA,	PCR.
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EnfERMEdadES ZOOnóTICaS

Rabia animal6

Al. 31. octubre. de. 2008,. el. INS. recibió. 1590.
muestras.de.cerebro.de.animales. tomadas.en.
el.presente.año.

Hasta.el.momento.se.ha.detectado.23.muestras.
positivas al análisis del inmunofluorescencia 
directa,. provenientes. del. departamento. de.
Amazonas–bagua. (una. de. bovino,. una. de.
porcino. y. una. de. perro),.Apurímac. (una. de.
murciélago),.Ayacucho.(diez.de.bovino),.Cusco.
(una. de. murciélago),. Puno. (seis. de. . perro). y.
Pasco.(dos.de.murciélago).

En. la. SE. 42. se. reportó. un. caso. positivo.
proveniente. del. departamento. de.Ayacucho.
(bovino)

EnfERMEdadES dE TRanSMISIón 
SExUal

vIH SIda7

Hasta.el.31.de.octubre.de.2008,.el.INS.recibió.
3823.muestras.de.suero.de.casos.sospechosos.
y.probables.de.infección.por.el.VIH,.que.iniciaron.
enfermedad.durante.el.presente.año,.para.realizar..
exámenes de diagnóstico confirmatorio.

Los. resultados. positivos. a. alguna. prueba.
confirmatoria. alcanzan. hasta. la. fecha. 3134.
muestras.

En.la.SE.43,.se.reportó.nueve.muestras.positiva,.
tres.muestras.procedentes.de. la.DISA.Callao,.
cinco. muestras. procedentes. de. la. DISA. Lima.
Ciudad.y.una.muestra.proveniente.de.consultorio.
particular.

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

7	 Inmunofluorescencia	indirecta,	ELISA,	WESTERN BLOT. 



Bol - Inst Nac Salud (Perú) 2008 Año 14 N.º 9 - 10 septiembre - octubre 193

SEgUndO COnCURSO dE ExPERIEnCIaS 
ExITOSaS “alIMEnTaCIón Y nUTRICIón 

SalUdaBlE”

CEnan1

El. Instituto. Nacional. de. Salud. (INS),. a. través.
del.Centro.Nacional.de.Alimentación.y.Nutrición.
(CENAN), oficializó el Lanzamiento del “Segundo 
concurso de experiencias exitosas para la 
alimentación y nutrición saludable”. el. cual.
busca. identificar. y. documentar. experiencias.
exitosas. que. contribuyan. con. el. bienestar.
nutricional.de.la.población.peruana.y.que.puedan.
servir.de.modelo.a.distintas.localidades.del.país..
.
La.Dra..Patricia.García,.Jefa.del.Instituto.Nacional.
de.Salud,.inauguró.este.concurso,.acompañada.
por.la.mg..maría.Inés.Sánchez-Griñán,.Directora.
General. del. CENAN,. y. aprovechó. para. hacer.
entrega. del. premio. a. la.Asociación. Ricchary.
Ayllu.la.cual.obtuvo.el.primer.lugar.en.el.“Primer 
concurso de experiencias exitosas para la 
alimentación y nutrición saludable”.realizado.
en.el.año.2007.

Esta. asociación,. a. través. de. la. experiencia.
“Vigilancia del crecimiento y desarrollo 
temprano en la comunidad de Chumpe 
– distrito de Lamay, provincia de Calca, Región 
Cusco”. logró. reducir. la. desnutrición. en. 22.
puntos.porcentuales.y.propiciar.un.aumento.el.
promedio.del.peso.al.nacer,.de.2730.g.a.3070.g.
en.su.localidad..

En.esta.segunda.edición.del.concurso,.el.CENAN.
continuará.reconociendo.experiencias.exitosas,.
por.ello,.invita.a.que.los.funcionarios.del.sector.
salud,. agentes. comunitarios,. promotores. de.
salud.o.asistentes.sociales.de.otras.entidades.
así.como.el.personal.de.programas.como.Wawa.
Wasi,.PRONAA,.PRONOEI,.Juntos,.comedores.
populares,.vasos.de.leche,.gobiernos.locales.y.

regionales,. instituciones.educativas,.docentes,.
organizaciones. de. la. comunidad,. mujeres.
gestantes. o. mujeres. lactantes,. presenten. sus.
experiencias..

Para.conocer.las.bases.y.dinámica.del.concurso.
pueden. ingresar. a. la. página. web. del. INS:.
www.ins.gob.pe,. en. el. banner. del. “Segundo 
Concurso de experiencias exitosas para la 
alimentación y nutrición saludable”.

El.CENAN.el.órgano.encargado.de.promover,.
programar,.ejecutar.y.evaluar.las.investigaciones.
y.el.desarrollo.de.tecnologías.apropiadas.en.el.
ámbito. de. la. alimentación,. nutrición. humana,.
vigilancia. nutricional. y. control. nutricional.
de. alimentos,. en. el. ámbito. nacional.. Como.
parte. de. este. mandato,. el. CENAN. durante. el.
2008.promovió.a.nivel.nacional,. el.“Segundo 
Concurso de experiencias exitosas para la 
alimentación y nutrición saludable” con el fin 
de identificar y documentar experiencias locales 
que.se.vienen.desarrollando.por.diversos.actores.
de. manera. regular. y. que. contribuyan. con. el.
bienestar.nutricional.de.la.población.peruana.

Objetivo

Identificar intervenciones exitosas y eficaces 
que.estén.dirigidas.a.mejorar.la.alimentación.y.
nutrición.en.la.población.y.que.puedan.servir.de.
modelos.a.replicar.en.distintas. localidades.del.
país.por.personal.de.salud,.agentes.comunitarios.
y.otros.actores.relacionados.

¿Quiénes pueden postular?

Este.concurso.está.dirigido.principalmente.a.los.
siguientes.actores:
•. Funcionarios.del.sector.salud;
•. Personal.de.salud.(todo.operador.del.sector.

salud);

InfORMES ESPECIalES 

1		 Centro	Nacional	de	Alimentación	y	Nutrición	/	INS
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•. Responsables. de. establecimientos. de.
salud;

•. médicos;
•. Enfermeros/as;
•. Técnicos.de.salud;
•. Nutricionistas;
•. Ingenieros.sanitarios;
•. Odontólogos;
•. Personal.de.laboratorios.del.sector.salud;
•. Otros.profesionales,.personal.de.salud.

Si.bien.la.estrategia.de.difusión.se.focalizará.y.
canalizará.en.estos.actores,.en.las.postulaciones.
que.se.reciban.también.podrán.participar:
•. Agentes.comunitarios,.promotores.de.salud.

o.asistentes.sociales.de.otras.entidades;
•. Programa.Wawa.Wasi;
•. PRONAA;
•. Juntos;
•. Comedores.populares;
•. Comités.del.Programa.del.Vaso.de.Leche;
•. Gobierno.local:.alcalde,.gerente,.responsable.

del.programa.del.vaso.de.leche,.etc;
•. Gobiernos.regionales;
•. Instituciones.educativas.iniciales;
•. Directores;
•. Docentes;
•. Animadoras. de. PRONOEI. o. salas. de.

estimulación.temprana;
•. Organizaciones.de.la.comunidad;
•. Familia:.mujeres.gestantes,.mujeres.lactantes,.

madres.cuidadoras.del.programa.Wawa.Wasi.
y.otros;

•. Otros.actores.relacionados.

Distinciones

El.“Segundo concurso de experiencias exitosas 
para la alimentación y nutrición saludable” 
buscará. brindar. reconocimiento. a. aquellas.
instituciones.y.personas.que.hayan.presentado.
iniciativas. innovadoras.orientadas.a.ofrecer.un.
mejor servicio a la ciudadanía, específicamente en 
nutrición.y.alimentación,.y.que.puedan.ser.ejemplo.
a.seguir.por.otras.instituciones.

La. ceremonia. de. entrega. de. premios. será. el.
viernes. 12. de. diciembre.. Las. experiencias.
ganadoras. serán. difundidas. a. través. de. los.
principales.medios.a.nivel.nacional.y.regional..
Adicionalmente,. los. diez. primeros. puestos.
recibirán.a.manera.de.incentivo.lo.siguiente:
•. Un.equipo.antropométrico.o.educativo.u.otros.

implementos. que. ayuden. a. proporcionar.
sostenibilidad.a.cada.experiencia.ganadora;

•. Pasantías.para.el.intercambio.de.experiencias.
con.pares.de.otras.localidades.del.país.

Calendario

Las. etapas. y. fechas. del. concurso. son. las.
siguientes:

Etapas./.Fechas
•. Presentación.de.postulaciones,.hasta.el.30.

de.octubre;
• Selección de finalistas y ganadores, 09 de 

diciembre;
•. Ceremonia. de. entrega. de. premios,. 12. de.

diciembre.

más.información.en.www.ins.gob.pe,.en.el.banner 
del.“Segundo concurso de experiencias exitosas 
para la alimentación y nutrición saludable”.

NORMA Y GUÍAS TÉCNICAS EN SALUD: 
IndÍgEnaS En aISlaMIEnTO Y 

COnTaCTO InICIal

Neptalí Cueva1

La.condición.de.aislamiento.y.de.contacto. inicial.
por. la.que.optan.vivir.algunos.pueblos.indígenas.
de.nuestra.Amazonía.supone.un.gran.reto.para.el.
sistema.de.salud,.en.términos.de.las.consideraciones.
especiales.para. implementar. las.estrategias.de.
prevención.mientras.no.se.establezca.contacto.
directo.con.ellos,.y. las.de.contingencia.cuando,.
provocado.o.no,.se.suscite.el.contacto.

1	 Centro	Nacional	de	Salud	Intercultural	/	INS



Bol - Inst Nac Salud (Perú) 2008 Año 14 N.º 9 - 10 septiembre - octubre 195

El.personal.de.salud.de.los.niveles.nacionales.y.
regionales,.así.como.de.los.establecimientos.de.
salud.del.primer.y.segundo.nivel.de.atención.de.
la.Amazonía,.aún.desconoce.cómo.abordar.este.
reto.de.forma.efectiva..La.premisa.fundamental.
para. la. prevención. en. este. abordaje. es. el. no.
contacto a fin de evitar el riesgo de transmisión 
de. enfermedades. infecciosas. que. provoquen.
brotes. epidémicos. y. diezme. o. extermine,. la.
escasa.población.que.ha.decidido.mantenerse.en.
estas.condiciones.de.aislamiento..Implementar.
esta.premisa.por.parte.del.sector.salud.demanda.
una. serie. de. gestiones. y. actividades. que.
comprometen.un.trabajo.multisectorial,.así.como.
la.participación.efectiva.de.la.sociedad.civil.

múltiples. documentos. nacionales. e. interna-.
cionales. se. pronuncian. sobre. la. situación. de.
estos.pueblos..En.el.Perú,.La.Ley.28736,.Ley.
para. la. protección. de. pueblos. indígenas. u.
originarios. en. situación. de. aislamiento. y. en.
situación.de.contacto. inicial,. y.su.Reglamento.
aprobado según Decreto Supremo N.˚ 008-
2007-mImDES.comprometen.la.participación.de.
diversos.sectores.

La. Norma. y. Guías.Técnicas. reúne. tres. docu-.
mentos. elaborados. por. el. equipo. técnico.
del. Centro. Nacional. de. Salud. Intercultural. –
CENSI–.del.Instituto.Nacional.de.Salud.haciendo.
eco. a. la. demanda. de. las. organizaciones.
indígenas.sobre. la. falta.de.preparación.de. los.
equipos. de. salud. para. actuar. con. pertinencia.
cultural. en. caso. de. contacto. con. indígenas.

en. aislamiento. y. para. brindar. atención. a.
indígenas. en. contacto. inicial.. Se. realizaron.
tres. talleres. de. consultas. –en. Lima,. Cusco. y.
Puerto. maldonado–. en. los. que. se. recogieron.
los. aportes. de. diversos. representantes. de.
instituciones.públicas,.privadas,.representantes.
indígenas,.y.se.realizaron.consultas.a.expertos.
comprometidos. con. la. situación. de. estas.
poblaciones.vulnerables.

La. “Norma Técnica de Salud: Prevención, 
contingencia ante el contacto y mitigación 
de riesgos para la salud en escenarios con 
presencia de indígenas en aislamiento y en 
contacto reciente”,. desarrolla. los. criterios,.
estrategias. de. relacionamiento,. actividades.
y. procedimientos. culturalmente. pertinentes,.
que. debe. considerar. el. sector. salud,. para.
salvaguardar.la.vida.y.salud.de.estos.pueblos..
Señala. las. responsabilidades. de. los. diversos.
niveles.del.mINSA,.gobierno.regional.y.local.y.de.
las.comunidades.aledañas.a.estos.pueblos.

La. “Guía Técnica: Relacionamiento para 
casos de Interacción con indígenas en 
aislamiento o en contacto reciente” describe.
diversos.escenarios.posibles.en.que.el.personal.
de.salud.podría.interactuar.con.estos.pueblos,.
y.establece.las.pautas.que.orientan.su.accionar.
a fin de proteger su propia vida, y la salud y la 
vida.de.los.indígenas.

La.“Guía Técnica: Atención de salud a indígenas 
en contacto reciente y en contacto inicial en 
riesgo de alta morbimortalidad”. orienta. al.
personal. de. salud. en. los. comportamientos. y.
decisiones. para. la. prestación. de. servicios. en.
el.marco.del.respeto.que.merece.la.cultura.de.
los.indígenas.en.contacto.inicial,.desarrollando.
actividades. y. procedimientos. culturalmente.
pertinentes.para. la.prevención,.contingencia.y.
mitigación.del.impacto.negativo.en.salud.

Estos. tres. documentos,. aprobados. con. su.
respectiva. Resolución. ministerial,. representan.
un. primer. paso. importante. –y. ejemplo. -. para.
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los.países.de.Latinoamérica.con. indígenas.en.
aislamiento. y. en. contacto. inicial.. Perú. es. el.
primer.país.que.cuenta.con.estos.documentos.
dirigidos al personal del sistema oficial de salud. 
Su.urgente.y.paulatina.implementación.orientará.
su.perfeccionamiento.periódico.

PRUEBaS dE dIagnóSTICO RÁPIdO dE 
TB MdR, Una ESPERanZa

PaRa El PERÚ Y El MUndO

Carlos A. Mendoza Ticona1 2 

El. miércoles. 22. de. octubre,. el. INS. entregó.
a. la. Dirección. de. Salud. . (DISA). Lima. Sur. la.
certificación para que su laboratorio regional de 
salud.pública.pueda.iniciar..la.oferta.del.servicio.
a. la. comunidad. de. la. prueba. de. diagnóstico.
rápido. mODS. (Microscopic Observation Drug 
Susceptibility). Esta certificación es producto de 
un.esfuerzo.coordinado.de.varios.meses.entre.
el.sector.público,. la.universidad.y.el.apoyo.de.
agencias internacionales. La misma certificación 
se.logró.el.mes.pasado.para.la.DISA.I.Callao.

En.el.contexto.actual.que.Perú.viene.soportando.
una.elevada.carga.de. tuberculosis. (Tb).y.sus.
formas. resistentes. (Tb. mDR. y.Tb. XDR,. esta.
última virtualmente incurable), esta certificación 
es.oportuna.para.combatir.este.grave.problema.
de.salud.pública.que.por.su.dimensión.nos.hace.
comparables.con.países.pobres.de.África.y.el.
Sudeste.asiático1,.2..

El.INS.cuenta.con.el.único.laboratorio.en.América.
Latina.con.capacidad.de.desarrollar. la.prueba.
de. susceptibilidad. a. drogas. antituberculosas.
de.primera.y. segunda. línea.por.el.método.de.
proporciones.en.agar.en.placa,. como. lo.hace.
Estados.Unidos,.Canadá.y.Europa..Esta.fortaleza,.
integrada.al.desarrollo.de.la.estandarización.de.
las.pruebas.mODS3,4.y.GRIESS5.está.generando.
un.modelo.que.permitirá.el.diagnóstico.de.Tb.

mDR.entre.7.a.28.días.y.el.de.Tb.XDR.en.dos.
meses;.actualmente.estos.diagnósticos. toman..
cuatro.y.seis.meses.respectivamente.

mODS. ha. sido. desarrollada. en. Perú. por. la.
Universidad. Peruana. Cayetano. Heredia. y. la.
prueba. GRIESS. ha. sido. validada. en. el. país.
por.el.INS..Con.el.esfuerzo.conjunto.que.viene.
desarrollando. el. INS. con. sus. laboratorios.
regionales.se.está.logrando.la.estandarización.
de. esta. valiosa. herramienta,. dentro. de. un.
sistema.de.aseguramiento.de.la.calidad.en.los.
laboratorios.de.salud.pública..

El.modelo.propuesto.es.a.todas.luces.revolucionario.
para.nuestra.realidad,.ya.que.aspira.a.que.todo.
paciente.en.el.Perú.diagnosticado.de.Tb.pulmonar.
(forma.epidemiológicamente.importante).cuente.
con.una.prueba.rápida.antes.de.que.empiece.su.
tratamiento.y.en.caso.que.se.detecte.resistencia.
a.isoniacida.o.rifampicina,.sea.sometido.a.una.
prueba.convencional.a.once.drogas:.isoniacida.
a.dos.concentraciones,.rifampicina,.etambutol,.
estreptomicina,. pirazinamida,. kanamicina,.
ciprofloxacina, capreomicina, cicloserina, PAS 
y.etionamida...Todo.esto.permitirá.diagnósticos.
precoces. y. facilitará. el. tratamiento. adecuado.
oportuno,.las.dos.medidas.más.importantes.para.
controlar.la.Tb.

Todo. este. proceso. tiene. como. plataforma. el.
sistema. web. NETLAb. del. INS:. el. laboratorio.
local. detecta. un. paciente. con. baciloscopía.
positiva.e.inmediatamente.envía.la.muestra.a.su.
laboratorio.regional.donde.se.le.da.un.código.de.
barras.y.se.ingresa.al.NETLAb,.una.vez.emitido.
el.resultado.y.cuando.sea.resistente.a.isoniacida.
o.rifampicina,.se.envía.el.cultivo.de.micobacterias.
al. INS. donde. se. mantiene. el. mismo. código.
y. se. emite. el. resultado. a. once. drogas.. Los.
coordinadores.de.cada.establecimiento.de.salud.
tienen clave de acceso a NETLAB para verificar 
el.estado.de.sus.resultados.

1	 Centro	Nacional	de	Salud	Pública	/	Instituto	Nacional	de	Salud
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El.INS.ha.programado.para.el.2009.completar.la.
transferencia.de.la.prueba.mODS.a.Ica,.Loreto.
y.Arequipa. y. la. prueba. GRIESS. al. Hospital.
Sergio.bernales,.La.Libertad,.Ucayali,.Junín.y.
Lambayeque,. regiones. con. alta. incidencia. de.
Tb.resistente.

El. desarrollo. de. este. modelo. de. diagnóstico.
está.siendo.seguido.de.cerca.por.la.comunidad.
internacional,.ya.que.su.reproducción.en.otras.
regiones. puede. contribuir. enormemente. el.
control.de.esta.temible.enfermedad.
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USO dE PfgE En la InvESTIgaCIón dE 
BROTE POR SALmoNeLLA eNTeRITIdIS

En la lOCalIdad dE InaHUaYa, REgIón 
LORETO. 2006 PERÚ

Isabel Arias B1 , María L Zamudio R1, Miguel 
a luna P2 , Aydee Valenzuela W3 , Elizabeth 
Segovia L 3, Edith Villanueva H3 Colaborador: 
Omar A Cáceres R1

Antecedentes

El.30.de.agosto.de.2006.se.produce.un.brote.
de.transmisión.alimentaria.de.fuente.común.en.
el.poblado.de.Inahuaya.en.la.ciudad.de.Iquitos,.
Región.Loreto..El.evento.se.produce.durante.la.
festividad.de.Santa.Rosa,.patrona.de.la.ciudad,.
que.albergó.a.500.visitantes,.que.se.sumaron.a.la.
celebración.(población.local.1650.habitantes).

Descripción e investigación del brote

La.investigación.se.basó.en.dos.estudios,.uno.
transversal.descriptivo.y.un.estudio.caso-control..
Se. obtuvo. 47. muestras. clínicas. mediante.
hisopado. rectal. en. pacientes. con. enfermedad.
aguda. u. hospitalizado,. seleccionándose. 36.
casos. que. fueron. pareados. con. 36. controles.
(nivel de confianza 95%). Se calculó el número 
de.expuestos.en.2156.personas.

Actividades realizadas

•. El.Perú.se.incorpora.a.la.Red.de.PulseNet.
en.el.2005.participando.en.el.curso.de.PFGE.
organizado.por.INEI-Argentina;

•. En.el.2006.fuimos.supervisados.y.se.realizó.
la.prueba.piloto.de.PFGE.para.Salmonella.
con.enzima.XbaI;

1	 Ministerio	de	Salud.	Instituto	Nacional	de	Salud.	Laboratorio	de	Enteropatógenos/	Laboratorio	de	Biología	Molecular.
2	 Dirección	General	de	Epidemiología.	Grupo	Temático	EDA-ETA-Cólera.
3	 Dirección	General	de	Salud	Ambiental.	Dirección	de	Higiene	de	Alimentos	y	Zoonosis.
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• En el 2007 recibimos la Certificación de Geles 
de.PFGE.para.Salmonella.con.Enzimas.XbaI.
y.blnI,. de. la.Red.de.PulseNet.de.América.
Latina;

•. Desde. el. 2003. participamos. en. el. EQAS-
WHO-GSS,. formando. parte. de. la. base. de.
datos.regional;

•. Actualmente. se. está. gestionando. un.TCC.
para. la. transferencia. tecnológica. de. las.
herramientas. de. epidemiología. molecular.
para.la.vigilancia.de.IIH.y.ETA.

Resultados

Fueron.afectadas.212.personas..El.cuadro.clínico.
se caracterizó por: dolor abdominal 83,02% (176 
casos); náuseas o vómito 78,77%, (167 casos); 
fiebre 77,83% (165 casos) y diarrea 75,94% (161 
casos).(Figura.1).

Se estimó la tasa de ataque en 9,83%. Por sexo, 
la tasa de ataque mayor fue en varones 58,09% 
(124.casos)..Según. .grupos.de.edad. los.más.
afectados.fueron:.de.20.a.45.años.(110.casos;.
51,89%); seguido del grupo de 5 a 14 años (43 
casos; 20,28%).

Los. principales. alimentos. implicados. en. la.
transmisión.fueron:.crema.de.mayonesa.a.base.
de.huevo.(OR=4,35;.p=0,006),.chicha.(OR=3,20;.
p=0,01).y.sandía.(OR=4,15;.P=0,004).

El. laborator io. del. nivel. local. aísla. por.
coprocultivo. ocho. cepas. de. Salmonella. spp,.
que. son. referidas. al. Laboratorio. Nacional. de.
Enteropatógenos.del.Instituto.Nacional.de.Salud.
(INS), quienes confirman Salmonella enteritidis,.
mediante tipificación serológica (somática y 
flagelar) y subtipificación molecular por PFGE, 
identificándose un mismo perfil genético para 
las. ocho. cepas. procedentes. del. brote.. Los.
patrones. utilizados. corresponden. a. la. cepa.
recomendada.en.el.protocolo.de.PFGE.de. la.
Red.Pulse.Net.

Propuestas para el año 2008

•. Prueba. de. competencia. de. PFGE. para.
Salmonella;

•. Ensayos.de.PFGE.con.Shigella sonnei.para.
incorporarlo.a.la.Red.de.PulseNet;

• Realizar la certificación de PFGE para E.coli.
O157:H7.con.enzima.Xbal;

•. R e v i s i ó n . d e . c e p a s . S a l m o n e l l a 
typhimurium. para. la. búsqueda. de. cepas.
multiresistentes;

•. Continuar. con. la. integración. del. Grupo. de.
Trabajo.Nacional.DGE-DIGESA-INS.para.la.
vigilancia.integrada.de.ETA.

Dificultades

•. Falta. de. soporte. técnico. para. realizar.
mantenimiento. correctivo. al. Chef-Mapper..
Se.requiere.asesoría.técnica.internacional;

•. La.versión.del.software.GelCompare.II,.está.
desactualizada.. Se. requiere. una. nueva.
versión.para.lo.cual.se.está.gestionando.el.
financiamiento;

• No se ha financiado la solicitud de la compra 
del.Bionumerics.

Proyectos de investigación

• Estudio de genotipificación por PFGE para la 
caracterización.epidemiológica.de.los.brotes.
de.Salmonella.spp.

Figura 1..Casos.de.Salmonella enteritidis.según.
fecha.y.hora.de.inicio.de.síntomas
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aTEnCIón En El SERvICIO dE 
PSICOlOgÍa dE la dIRECCIón 

EJECUTIva dE MEdICIna Y PSICOlOgÍa 
dEl TRaBaJO

En.el.bimestre.septiembre.-.octubre.de.2008,.se.
atendieron.en.el.Servicio.de.Psicología.del.Centro.
Nacional. de. Salud. Ocupacional. del. INS,. 104.
personas, de los cuales 95,2% no presentaron 
ninguna alteración, 3,8% tuvieron el diagnóstico 
de depresión y 1,0% tuvo el diagnóstico de 
síndrome orgánico cerebral. 67,3% corresponde 
a la categoría postocupacional 32,7% en la 

categoría.ocupacional..Si.analizamos.según.la.
condición del trabajador se observa que 96,2% 
corresponde a la condición de obrero y 3,8% a 
la.categoría.de.administrativos.

La.mayor.cantidad.de.pacientes.atendidos.durante.
el.bimestre.de.septiembre.–.octubre,.corresponde.
a.obreros.que.provienen.de.empresas.mineras.
(69,2%), seguidos de aquellos trabajadores que 
provienen de empresas tipo contrata (17,3%), 
5,8% provienen de empresas industriales, 3,8% 
de empresas dedicadas a la metalurgia y 2,9% 
de.empresas.dedicadas.a.la.fundición.

CEnTRO naCIOnal dE SalUd OCUPaCIOnal Y 
PROTECCIón dEl aMBIEnTE PaRa la SalUd 

(CENSOPAS)

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Figura 1. Diagnóstico.a. trabajadores.en.el.Servicio.de.Psicología..DEmYPT. /.
CENSOPAS;.septiembre-octubre.2008.
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En. la. Figura. 3. se. observa. que. la. mayor.
concentración. de. trabajadores. atendidos. en.
el. Servicio. de. Psicología. del. CENSOPAS.
durante. el. bimestre. de. septiembre. –. octubre.
corresponde. a. los. departamentos:. Lima.
(38,5%), Junín (31,7%) y Huánuco (6,7%) y la 
menor. proporción. de. trabajadores. atendidos.

Figura 2..Trabajadores.Atendidos.en.el.Servicio.de.Psicología.según.la.actividad.
de.la.empresa..DEmYPT/CENSOPAS;.septiembre-octubre.2008.

corresponde.a.los.departamentos.de.moquegua.
(1%) y La Libertad (1,0%).

Del total de trabajadores atendidos, 52,9% 
tuvieron primaria incompleta (34,6%) y completa 
(18,3%)), 38,5% tuvieron secundaria incompleta 
(18,3%) y completa (20,2%) y 8,7% superior 
incompleta (1,9%) y completa (6,7%).
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Figura 4..Nivel.de. instrucción.de. los. trabajadores.atendidos.en.el.Servicio.de.
Psicología.según.la.actividad.de.la.empresa..DEmYPT./.CENSOPAS;.septiembre-
octubre.2008..

Figura 3..Residencia.habitual.de. los. trabajadores.atendidos.en.el.Servicio.de.
Psicología.según.la.actividad.se.la.empresa..DEmYPT/CENSOPAS;.septiembre-
octubre.2008.
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dIRECCIón EJECUTIva dE TRanSfEREnCIa 
TECnOlógICa Y CaPaCITaCIón

La Oficina Ejecutiva de Transferencia Tecnológica 
y.Capacitación.–.OETTy.C.ha. realizado.5170.
capacitaciones. durante. los. tres. primeros.
trimestres del 2008; 55,5% corresponde al tercer 
trimestre, 29,2% al segundo trimestre y 15,3% al 
primer.trimestre..Por.otra.parte,.se.observa.que.
la.mayor.cantidad.de.capacitaciones.se.brindó.
a personas externas (69,7%) y fue durante 
el. segundo. trimestre. que. se. brindó. la. mayor.
proporción de capacitaciones (41,3%) y la menor 
proporción.de.capacitaciones.al.personal.del.INS.
(7,0%) durante el primer trimestre.

La. Figura. 2. presenta. la. distribución. de. las.
capacitaciones.realizadas.por.los.Centros.del.INS.
según.meta.SIAF..Del.total.de.capacitaciones,.
55,5% se realizó en el segundo trimestre,  29,2% 
durante el tercer trimestre y 15,3% en el primer 
trimestre..Si.observamos.la.meta.SIAF,.vemos.
que. la. mayor. proporción. de. capacitaciones,.
corresponde.a.la.meta.SIAF.18,.seguido.de.la.
meta.SIAF.42,44.y.35.(monitoreo,.supervisión,.
evaluación.y.control,.control.de.calidad.nutricional.
de.alimentos.y.vigilancia.alimentaria.nutricional).
y.la.meta.SIAF.17.que.corresponde.a.capacitar.
a.personas..Los.meses.en.donde.se.brindó.la.
mayor. cantidad. de. capacitaciones. son:. junio,.
mayo.y.agosto.

OfICIna gEnERal dE InvESTIgaCIón Y 
TRANSFERENCIA TECNOLóGICA (OGITT)

Figura 2. Capacitaciones.según.meta.SIAF*.del.INS..OETT;.C-.2008.

Figura 1..Capacitaciones.brindadas.al.personal.del.INS.y.personas.externas..OETT.y.C-2008
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CEnTRO naCIOnal dE COnTROl dE CalIdad 
(CNCC)

nfORMES dE EnSaYO EMITIdOS

Durante. el. bimestre. septiembre–octubre. de.
2008,. han. ingresado. al. Centro. Nacional. de.
Control. de. Calidad. 224. productos. para. su.
análisis, el 45,5% de los productos ingresados 
proceden de la DIGEMID, 26,3% de clientes 
particulares y 16,5% de EsSalud. Además, se 
observa.que.durante.el.mes.de.septiembre.de.
2008.se.atendió.la.mayor.cantidad.de.productos.
ingresados (54,0%).

Durante. el. bimestre. septiembre. –. octubre. del.
año.2008,.se.ha.emitido.224.informes.de.ensayo.
sobre.el.control.de.calidad.en.el.Centro.Nacional.
de Control de Calidad, de los cuales 56,7% 
de. informes. se. ha. realizado. a. solicitud. de. la.
DIGEmID.y.en.menor.proporción.a.solicitud.de.
la.Red.de.Laboratorios.de.Control.de.Calidad.de.
medicamentos y afines, EsSalud y otros que en 
su conjunto es 4,0%. Además, se observa que 
durante.el.mes.de.octubre.se.realizó.el.mayor.
número de informes de ensayo con 55,4% del 
total.

El 80,8% de los informes de ensayo emitidos 
fueron. calificados. como. “conformes”. de.
acuerdo con las especificaciones exigidas, el 
10,7% fueron calificados como “no conforme”.
y 8,5% fueron tipificados como “no concluye”..
La. mayor. proporción. de. informes. de. ensayo,.
corresponde a “conformes” (80,8%). Además, 
se.observa.que.la.mayor.proporción.de.informes.
conformes. corresponden. a. la. DIGEmID,. con.
56,9% de los productos analizados.

Figura 1. Productos. ingresados.para.el.análisis.por.
cliente.en.el.Centro.Nacional.de.Control.de.Calidad;.
septiembre.-.octubre.2008.

Figura 2. Informes.de.ensayo.emitidos.por.cliente.en.
el.Centro.Nacional.de.Control.de.Calidad..Septiembre.
–.octubre;..2008.

Figura 3.. Informes. de. ensayo. emitidos. por. estado.
de. conformidad. de. los. productos. analizados. en. el.
Centro.Nacional.de.Control.de.Calidad...Septiembre-.
octubre;.2008.
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La.Tabla.1.muestra.que. la.mayor.cantidad.de.
informes. de. ensayo. emitidos. se. ha. realizado.
a  especialidades farmacéuticas (44,2%), 

seguido de los productos diversos (24,1%) y 
medicamentos genéricos (14,7%).

Tabla 1. Informes.de.ensayo.emitidos.por.cliente.según.la.clase.de.producto.analizado.en.el.Centro.Nacional.de.
Control.de.Calidad.durante.el.bimestre.(septiembre.–.octubre).de.2008.

Clase de producto
Cliente

dIgEMId PaRTICUlaR REd ESSalUd OTROS
Especialidad.farmacéutica 81 18 0 0 0
Diverso 6 4 0 44 0
medicamento.genérico 26 5 2 0 0
Reactivo.de.diagnóstico 0 17 0 0 0
Producto.biológico 7 0 0 0 0
materia.prima 0 0 0 0 3
Cosmético 3 0 0 0 0
Producto.dietético 2 0 0 0 0
Producto.nacional 1 0 0 0 0
Galénico 1 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 4

Figura 3..Informes.de.ensayo.emitidos.por.procedencia.de.productos..y.según.el.
tipo.de.cliente.realizado.en.el.Centro.Nacional.de.Control.de.Calidad...Septiembre.
–.Octubre;.2008.
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OfICIna gEnERal dE InfORMaCIón Y SISTEMaS 
(OGIS)

La. Figura. 2,. muestra. que. durante. los. tres.
primeros.trimestres,.las.secciones.de.la.Revista 
Peruana de Medicina  Experimental y Salud 
Pública.más.visitadas.fueron:.trabajos.originales.
(50,7%), comunicaciones cortas (11,7%) y 
temas de revisión (9,0%); por otra parte, durante 
el. tercer. trimestre,. se. observa. que. las. cinco.
primeras. secciones. de. la. Revista. visitadas.
con.más.frecuencia. fueron:. trabajos.originales.
(49,2%), comunicaciones cortas (11,5%), 
temas de revisión (9,2%), editorial (7,0%) y 
enfermedades infecciosas (4,1%).

vISITaS REalIZadaS a laS PÁgInaS 
PRINCIPALES DEL PORTAL WEB DEL INS. 

I, II Y III TRIMESTRE  2008

Durante. los. tres. primeros. trimestres,. el. portal.
Web. fue. visitado. 36. 3667. veces,. además. se.
observa. un. aumento. progresivo. de. visitas,.
fundamentalmente.en.las.páginas.del.NETLAb.
(7,8%), capacitación (7,8%) y transparencia 
(7,2%). Adicionalmente, se aprecia que durante 
el.III.trimestre.las.principales.páginas.visitadas.
fueron: ensayos clínicos (11,5%), biblioteca 
virtual (9,3%) y transparencia del INS (7,5%).

Figura 1..Visitas.realizadas.a.las.páginas.principales.del.portal.Web.del.INS..I,.II.y.III.trimestre.del.2008.
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Figura 2..Accesos.a.cada.sección.de.la.Revista.Peruana.de.medicina.Experimental.del.portal.Web.
del.INS..I,.II.y.III.trimestre.2008
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CEnTRO naCIOnal dE PROdUCTOS BIOlógICOS 
(CNPB)

PROdUCCIón dE PROdUCTOS 
BIOlógICOS dE USO HUManO, 

I SEMESTRE 2008

Durante.el.primer.semestre.del.año.2008,.se.ha.
producido.un.total.de.40.432.dosis.de.productos.
biológicos.de.uso.humano.en.el.Centro.Nacional.
de.Productos.biológicos..La.mayor.proporción.
corresponde. a. la. vacuna. antirrábica. humana.
CRL (87,4%), luego el suero antibotrópico 
polivalente (3,2%), seguido del hemocultivo 
pediátrico (2,9%), el medio de cultivo agar 

sangre (2,8%) y otros productos (9,19%). Cabe 
precisar.que.se. incorporó.571.dosis.del.suero.
antibotrópico liofilizado. Por otra parte, se ha 
producido.un.total.de.68.1850.dosis.de.vacuna.
antirrábica.

Durante.el.primer.semestre.del.2008,.ocurrieron.
1036. visitas. en. el. Serpentario. del. Centro.
Nacional.de.Productos.biológicos.y.los.meses.
en. donde. se. reporta. la. mayor. proporción. de.
visitas fueron: abril (35,8%), mayo (35,6%) y 
marzo (13,8%).

Figura 1. Producción.de.productos.biológicos.de.uso.
humano.durante.el.I.semestre.del.2008.

Figura 2. Visitas.al.serpentario.durante.el.I.semestre.
2008
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SEPTIEMBRE

InSTITUTO naCIOnal dE SalUd a la 
vangUaRdIa dE la CaPaCITaCIón 

vIRTUal

Con la finalidad de aprovechar las herramientas 
tecnológicas. el. Instituto. Nacional. de. Salud,. a.
través de la Oficina Ejecutiva de Transferencia 
Tecnológica. y. Capacitación,. realizó. el. Curso-
Taller:.“Herramientas teóricas y prácticas para 
la implementación de cursos virtuales”..

Este. taller.se. realizó.en.el.auditorio.del. INS.y.
buscó capacitar al personal con la finalidad de que 
conozcan.las.herramientas.teóricas.y.prácticas.
para. la. implementación. de. capacitaciones.
virtuales..Este.Curso-Taller.tendrá.dos.fases:.la.
presencial.de.diez.horas.(tres.horas.teóricas.y.
siete.horas.prácticas.en.laboratorio.de.cómputo).
y.las.no.presenciales.(virtuales.de.70.horas)..

Asimismo,.el.próximo.3.de.noviembre.de.2008.se.
llevará.a.cabo.el.Curso-Taller.“Herramientas.para.
publicación de artículos científicos en las revistas 
indexadas”.el.cual.tendrá.una.duración.de.60.horas.
no.presenciales.y.buscará.brindar.herramientas.
para. la. redacción. de. artículos. científicos. que.
puedan.ser.publicados.en.revistas.indexadas..Este.
curso.estará.dirigido.a.investigadores.y.personal.
del.INS,.las.DISA.y.las.DIRESA.

 

InSTITUTO naCIOnal dE SalUd REalIZó 
la REUnIón PaRa gaRanTIZaR El 

dERECHO En SalUd dE lOS PUEBlOS 
IndÍgEnaS aMaZónICOS

 
Con la finalidad de evaluar los avances en materia 
de.interculturalidad.para.garantizar.el.ejercicio.de.
los.derechos.en.salud.de.los.pueblos.indígenas.
amazónicos,.se.realizó.la.reunión:.“Observatorio.

de. interculturalidad.y.derechos.en.salud.de. los.
pueblos.indígenas.de.las.regiones.de.la.cuenca.
amazónica.del.Perú”,.la.cual.fue.realizada.por.el.
Instituto.Nacional.de.Salud,.a.través.del.Centro.
Nacional.de.Salud.Intercultural.(CENSI).

Esta.reunión,.que.se.realizó.en.el.Salón.Ayacucho.
del.Círculo.militar.del.Perú,.fue.inaugurado.por.
el. Dr.. Neptalí. Cueva,. Director. General. del.
CENSI;. asimismo,. convocó. a. representantes.
del. ministerio. de. Salud,. de. las. comunidades.
indígenas.amazónicas,.organismos.cooperantes.
y.organismos.no.gubernamentales.

El. CENSI,. en. su. afán. de. continuar. con. la.
garantía.de.los.derechos.en.salud.de.los.pueblos.
indígenas,. realizó. en. el. auditorio. de. la. sede.
central. del. INS,. la. reunión. de. coordinadores.
de. las.DIRESA.para. la.evaluación.estratégica.
sanitaria.nacional.de.pueblos.indígenas..

OCTUBRE

vI REUnIón naCIOnal anUal dE 
vIgIlanCIa dE la RESISTEnCIa 

ANTIMICROBIANA 2008

La.sexta “Reunión nacional de la vigilancia de la 
resistencia antimicrobiana”.tiene.como.objetivo.
la.presentación.y.difusión.de. los. resultados.de.

NOTICIERO
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la. vigilancia.de. la. resistencia.antimicrobiana. y.
la.estandarización.de.algunos.procesos.en. los.
laboratorios.de.microbiología.tanto.hospitalarios.
como.de.las.direcciones.de.salud..

Dicha. reunión. se. realizó. del. miércoles. 24. al.
viernes.26.de.septiembre.del.año.en.curso.en.
el.auditorio.del.Laboratorio.de.biomedicina.del.
INS,.de.8.30.a.14.00.horas..Para.dichos.efectos.
se. convoco.a.más.de.50.profesionales.de. los.
laboratorios.de.microbiología.de.32.Hospitales.
del.mINSA,.EsSalud.y.Sanidad.de. las.Fuerzas.
Armadas.y.Policiales.de.Lima.y.Callao.y.además.
a.profesionales.de.cinco.laboratorios.referenciales.
de.las.direcciones.de.salud.de.Lima.y.Callao.

En.la.mencionada.reunión.se.buscó.obtener.tres.
productos:. a). La. estandarización. del. registro.
microbiológico. hospitalario. (esto. permitirá.
uniformizar.las.variables.de.registro.que.a.su.vez.
repercutirán.en.un.mejor.registro.y.análisis.de.
la.información.de.la.resistencia.antimicrobiana);.
b).Promover. la. implementación.de.programas.
de. control. de. calidad. interno. en. laboratorios.
de.microbiología.hospitalarios.y.c). Impulsar. la.
implementación.de.programas.de.mantenimiento.
preventivo.de.equipos.de.laboratorio.

Para.lograr.los.objetivos.y.productos.planteados.
se. programó. la. realización. de. ponencias,.
mesas. redondas. de. discusión. y. talleres. para.
la. elaboración. de. las. herramientas. de. trabajo.
a.nivel.local.

InSTITUTO naCIOnal dE SalUd REalIZó 
EL CURSO: “CONTROL DE CALIDAD EN 
laBORaTORIO dE BIOqUÍMICa ClÍnICa”

El. Instituto. Nacional. de. Salud. (INS),. a. través.
del.Laboratorio.de.Patología.Clínica,. realizó.el.
curso:.“Control de calidad en el laboratorio de 
bioquímica clínica” el.cual.capacitó.al.personal.del.
Sistema.de.la.Red.de.Laboratorios.de.las.DIRESA.
en.los.conceptos.básicos.y.herramientas.necesarias.
para.implementar.el.control.de.la.calidad.interna.en.
el.Laboratorio.de.bioquímica.Clínica.

Este.curso.se.realizó.en.el.auditorio.de.la.sede.
central.del.INS.del.30.de.septiembre.al.02.octubre.
y.contó.con.la.asistencia.de.representantes.de.
las.DIRESA.de.Huaraz,.Trujillo,.Huancavelica,.
Abancay,. Puerto. maldonado,. Lima. y. Callao;.
quienes.fueron.capacitados.de.forma.práctica.y.
teórica.en.el.desarrollo.de.un.sistema.de.control.
de.calidad.interno.

TALLER REGIONAL: “FORTIFICACIóN 
dE HaRIna dE TRIgO Y PROgRaMaS 
COMPlEMEnTaRIOS”

El.6,.7.y.8.de.octubre.se.realizó.el.Taller.Regional:.
“Fortificación de harina de trigo y programas 
complementarios”.

La.Dra..Patricia.García,.Jefa.del.INS,.formó.parte.
de.la.mesa.de.honor.del.taller.que.fue.inaugurado.
por.el.ministro.de.Salud,.Econ..Hernán.Garrido.
Lecca.
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I FORO: “INVESTIGACIóN Y BIOCOMERCIO 
En PlanTaS MEdICInalES Y alIMEnTICIaS 
dE USO TRadICIOnal en el Perú”

La.Jefa.del.INS,.inauguró.el.I.Foro:.“Investigación.
y. biocomercio. en. plantas. medicinales. y.
alimenticias.de.uso.tradicional.en.el.Perú”..En.
la.mesa.de.honor.la.acompañaron.el.Dr..Rubén.
Espinoza,.Subjefe.del.INS.y.el.Dr..Cueva..

InSTITUTO naCIOnal dE SalUd EnTREgó 
a la dISa II lIMa SUR, CERTIfICaCIón 
PaRa dESaRROllaR El MéTOdO RÁPIdO 
dE MOdS PaRa la dETECCIón dE 
TUBERCUlOSIS MdR

En..reunión.protocolar,.llevada.a.cabo.en.la.DISA.
II.Lima.Sur,.el.Dr..Rubén.Espinoza,.Subjefe.del.
Instituto. Nacional. de. Salud. (INS),. entregó. a.
dicha.dirección.de.salud,.representada.a.través.
de.su.director.general,.Dr..Danilo.Villavicencio,.
la certificación para que desarrollen el método 

rápido.de.detección.de.tuberculosis.mDR.(mODS.
microscopic-observation drug susceptibility).

PROgRaMa dE vISITaS EdUCaTIvaS InS 
PRESEnTó SU REMOdEladO MUSEO
.
Tras haber sido calificada como Buena Práctica 
en.Gestión.Pública.2008,.El.Programa.de.Visitas.
Educativas.INS:.¡Educar.es.Salud!.incrementó.el.
material.educativo.de.exhibición.de.su.museo,.
presentando. una. renovada. propuesta. visual,.
didáctica. y. amena. que. incluye. maquetas,.
banners.y.señaléticas.informativas.que.facilitan.
el. aprendizaje. de. los. temas. exhibidos. como.
dengue,.mordeduras.de.araña.y.serpientes..
.
En. tal. sentido,. se. realizó. el. martes. 28. de.
octubre,.la.ceremonia.de.develación.de.placa.del.
museo.que.forma.parte.del.programa.de.visitas.
educativas. del. INS..A. dicho. evento. asistieron.
el.embajador.del.Japón,.Sr..Shuichiro.megata,.
el. viceministro. de. salud,. Dr.. melitón.Arce,. la.
Jefa.del. INS,.y. representantes.de.organismos.
cooperantes.y.de.unidades.de.gestión.educativa.
de.Lima.

El.programa.de.visitas.educativas.del. Instituto.
Nacional. de. Salud. está. dirigido. a. niños. y.
adolescentes. en. edad. escolar,. quienes.
gratuitamente.ingresan.a.tres.ambientes:

Auditorio:. donde. observan. la. proyección. de.
dos. videos. sobre. el. mundo. de. las. serpientes.
y.arañas.
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museo:. donde. aprecian. diversos. tipos. de.
mosquitos,.arañas.y.serpientes.que.viven.en.el.
Perú.así.como.las.enfermedades.que.producen,.y.
conocen.el.trabajo.de.investigación.y.prevención.
en.salud.que.realiza.el.INS,.organismo.encargado.
de. producir. los. inmunosueros. que. se. utilizan.
en. el. tratamiento. de. mordeduras. de. arañas. y.
serpientes..

Terrario:. observan. serpientes. vivas. en. un.
ambiente.que.simula.su.hábitat.natural.

El.público.que.desee.participar.de.estas.visitas.
debe.enviar.sus.solicitudes.de.visita.al.correo.
electrónico:.visitas@ins.gob.pe

dEvElaCIón dE PlaCa dEl MUSEO dEl InS

El. INS. realizó. la. ceremonia. de. develación. de.
placa.del.museo.que.forma.parte.del.programa.
de. visitas. educativas..A. dicho. acto. asistieron.
el. embajador. del. Japón,. el. viceministro. de.
Salud,.autoridades.del.INS.y.representantes.de.
organismos.cooperantes.
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la fORTIfICaCIón dE la HaRIna dE TRIgO

Dr. Herna Sanabria1  Mg Carolina Tarqui2

Extraído de “Fundamentos para la fortificación 
de la harina de trigo”

Teniendo. como. premisa. que. la. anemia. es.
multicausal,.se.ha.señalado.una.serie.de.programas.
de. intervención. por. parte. de. los. gobiernos,.
orientados. a. la. prevención. y. al. control. de. esta.
enfermedad.. Sin. embargo,. en. mérito. a. que. la.
deficiencia de hierro causa más de la mitad de los 
casos.de.anemia.en.todo.el.mundo,.los.programas.
de. suplementación. y. fortificación. de. alimentos.
con. dicho. mineral,. constituyen. las. mejores.
intervenciones.para. la. lucha.contra. la.anemia.La.
fortificación evaluada en poblaciones específicas 
ha.dado.buenos.resultados,.mejorando.los.niveles.
de.hierro.en.sangre.y.disminuyendo.la.prevalencia.
de.anemia.

De. igual.modo,. se. reconoce. las.bondades.de. la.
suplementación.con.hierro.a.grupos..vulnerables,.
como.mujeres.embarazadas.o.niños.menores,.en.
los que la fortificación no cubre sus necesidades. 
Así, la suplementación con dosis profilácticas de 
hierro. es. también. un. método. útil. para. prevenir.
la. carencia. de. este. nutriente.. La. efectividad. de.
los.programas.se.puede.aumentar.mediante.una.
adecuada.motivación.y.educación.a.las.personas.
sobre.el.consumo.de.hierro,.el.empleo.de.dosis.más.
bajas.recomendadas.y.utilización.de.preparados.de.
hierro.que.no.lleven.a.subir.la.incidencia.de.efectos.
adversos.gastrointestinales.

La fortificación y la suplementación con hierro son 
pues. las.mejores.estrategias.costo-efectivas.que.
han. dado. buenos. resultados. en. la. reducción. de.
la. anemia. ferropénica. en. los. países. en. vías. de.
desarrollo,. como. por. ejemplo. en. Chile.. Se. debe.
reconocer.que.el.problema.nutricional.en.el.Perú.
es. multifactorial.. Por. tanto,. la. estrategia. para.
enfrentarlo.debe.ser.multisectorial.e.integral,.donde.

confluyan lo sanitario, lo económico, lo educativo 
comunicacional.y.lo.social.

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIóN: “LOS 
dESafÍOS dEl CaMBIO ClIMÁTICO Y la 
BIOEnERgÍa”

El.16.de.octubre.se.celebra.a.nivel.mundial.el.Día.
mundial.de.la.Alimentación..El.tema.seleccionado.
para. el. presente. año,. por. la. Organización. de.
las. Naciones. Unidas,. para. la. agricultura. y. la.
alimentación,.fue.“Los.desafíos.del.cambio.climático.
y.de.la.bioenergía”..A.partir.del.reconocimiento.de.
los. perjuicios. del. cambio. climático. para. toda. la.
humanidad,.se.discierne.sobre.el.mayor.perjuicio.
del.que.serán.víctimas. las.personas.cuyas.vidas.
dependen.de.los.bosques.y.las.poblaciones.rurales...
En nuestro país podemos fácilmente identificar a 
las.poblaciones.indígenas.amazónicas.que.desde.
ya.son.más.vulnerables.y.con.mayores.niveles.de.
inseguridad.alimentaria,.debido.a.la.reducción.de.
sus.recursos.y.al.elevado.costo.de.los.alimentos..

Por.otra.parte,.se.advierte.que.la.creciente.demanda.
de.biocombustibles.producidos.a.partir.de.cultivos.
alimentarios.repercute.también.en.las.poblaciones.
pobres.. La. meta. de. reducir,. en. el. año. 2015,. el.
número.de.personas.subnutridas,.que.se.estima.
en.862.millones,.se.va.esfumando.y.se.cree,.por.el.
contrario,.que.puede.aumentar..

Frente.al.cambio.climático.se.proponen.medidas.
como.la.aplicación.de.prácticas.agrícolas.ecológicas.
y. sostenibles,. los. sistemas. de. alerta. rápida,.
sistemas para identificar “situaciones críticas” 
del. cambio. climático. y. la. gestión. de. riesgos. de.
desastres.. La. reducción. de. la. deforestación,. la.
mejora. de. la. conservación. y. ordenación. de. los.
bosques,.el.pastoreo.controlado,.el.mejoramiento.
de.la.nutrición.del.ganado.vacuno,.una.gestión.más.
eficaz de los desechos del ganado, deben contribuir 
a.disminuir.el.denominado.efecto.invernadero.

NOTAS DE INTERÉS

1	 Oficina	General	de	Investigación	y	Transferencia	Tecnológica/INS.
2	 Oficina	General	de	Información	y	Sistemas/INS
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Se. prevé. una. variabilidad. importante. en. el.
abastecimiento. de. agua,. con. una. frecuencia.
creciente. de. sequías. e. inundaciones.. Entre. los.
sectores afectados se cita el 87 % de América 
del. Sur,. en. el. Perú,. particularmente. las. zonas.
desérticas.costeras.

Otro. de. los. aspectos. que. aborda. el. tema,. es. la.
situación.de.la.biodiversidad,.se.estima.un.aumento.
del.valor.de.la.biodiversidad.para.la.alimentación.
y.la.agricultura.y.que..el.uso.de.los.depósitos.de.
diversidad.genética.será.la.base.para.hacer.frente.
al.cambio.climático..

Frente.a.la.variabilidad.en.la.aparición.de.plagas.
y. enfermedades. transfronterizas,. se. propone.
desarrollar. nuevas. prácticas. agrícolas,. así. como.
principios.de.gestión.integrada.de.plagas..

Se.piensa.también.que.el.cambio.climático.afectará.
la. producción. y. comercialización. de. recursos.
hídricos.y.entre.los.más.afectados.se.encontrarán.
las.pequeñas.comunidades.de.pescadores.de.todo.
el.mundo,.pero.por.otra.parte,.es.posible.que.se.
incremente. considerablemente. la. producción. en.
otras.zonas,.habitualmente.más.frías.

Finalmente,.se.plantean.medidas.para.reducir.los.
efectos. más. perjudiciales. del. calentamiento. del.
planeta:
•. elaborar. modelos. del. clima. y. los. efectos.

climáticos. que. permitan. obtener. una. mejor.
comprensión. sobre. cómo. puede. afectar.
el. cambio. climático. a. la. agricultura. y. el.
sector. forestal. a. nivel. local. para. estar. mejor.
preparados;

• diversificar los medios de vida y adaptar la 
agricultura,.la.pesca.y.las.prácticas.forestales.
fomentando. una. mejor. gestión. del. agua,. la.
conservación.de. los.suelos,. la.producción.de.
cultivos.y.árboles.resistentes;

•. mejorar.y.ampliar.las.previsiones.meteorológicas.
y.climáticas;

•. mejorar.los.sistemas.de.vigilancia.y.alerta;
•. elaborar. medidas. de. gestión. del. riesgo. de.

desastres.

Referencia 

FAO..Conferencia.de.Alto.Nivel.sobre.la.Seguridad.
Alimentaria. mundial:. los. Desafíos. del. Cambio.
Climático.y.la.bioenergía..3.al.5.de.junio.de.2008..
Nota.informativa.

InSTITUTO naCIOnal dE SalUd fUE 
InCORPORadO a la INTeRNATIoNAL 
ASSoCIATIoN of NATIoNAL PubLIC HeALTH 
INSTITuTeS (IANPHI)

El. Instituto. Nacional. de. Salud. (INS). del. Perú.
fue. reconocido. internacionalmente. en. la.Tercera.
Reunión.Anual. de. la. International Association of 
National Public Health Institutes.(IANPHI).a.través.
de.su.inclusión,.por.unanimidad.y.sin.objeciones,.a.
esta.red.de.institutos.de.salud.pública.del.mundo,.
la.cual.reúne.a.63.miembros.

La.reunión,.que.se.realizó.en.octubre.en.la.ciudad.
de. bilthoven. –. Holanda,. incluyó. en. su. agenda.
la colaboración con la OMS, la planificación de 
la.estrategia.y.el.papel.de. los. institutos.de.salud.
pública.del.mundo.en.la.enfermedad.y.la.vigilancia.
de.los.factores.de.riesgo..

Desde.el. 2006,. IANPHI. se.dedica.a. la. creación,.
fortalecimiento.y.vinculación.de.institutos.de.salud.
pública del mundo para mejorar la base científica, 
desarrollar. y. difundir. las. mejores. prácticas. para.
las. políticas. y. programas. de. salud. pública.. El.
principal.patrocinador.es.la.Fundación.bill.y.melinda.
Gates.

Cabe.señalar.que.en.esta.parte.sur.del.continente..
sólo. Perú,.Argentina,. brasil,. Colombia. y. Chile.
integran.el.IANPHI,.por.ello.dichos.países.comparten.
el.reto.de.desarrollar.y.fortalecer.los.sistemas.de.
salud.pública.y.colaborar.en.la.promoción.y.acción.
colectiva.para.hacer.frente.a.retos.y.oportunidades.
de.la.salud.pública.

Si.usted.desea.mayor.información.puede.acceder.
a:. http://www.ianphi.org/what_we_do/ianphi_3rd_
annual_meeting/
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SEPTIEMBRE

Resolución Jefatural N.º 467-2008-J-OPD/INS .
(01/09/08)
Dar. por. concluido. desde. el. 31/08/2008. el..
encargo.de.puesto.de.Director.Ejecutivo.de. la.
Oficina Ejecutiva de Comercialización Nivel F3.

Resolución Jefatural N.º 469-2008-J-OPD/INS .
(02/09/08)
Declarar de oficio la nulidad del proceso de 
selección. correspondiente. a. la. adjudicación.
de. menor. cuantía. N.º. 450-2008-OPE/INS.
primera. convocatoria,. para. la. contratación. de.
un consultor para la formulación de un perfil 
de.inversión.en.salud.-.Laboratorio.de.Control.
de.Calidad.Interno.para.el.Centro.Nacional.de.
Productos.biológicos.

Resolución Jefatural N.º 470-2008-J-OPD/INS .
(02/09/08)
Autorizar.el.viaje.de.comisión.de.servicios.del.
médico.Neptali.Cueva.maza,.Director.General..
del.Centro.Nacional.de.Salud.Intercultural,.del.
22.al.24.de.octubre.

Resolución Jefatural N.º 471-2008-J-OPD/INS .
(02/09/08)
modificar. el. plan. anual. de. adquisiciones. y.
contrataciones. del. INS,. disponer. inclusión. de.
01.ADS.

Resolución Jefatural N.º 472-2008-J-OPD/INS .
(02/09/08)
Arbitraje.

Resolución Jefatural N.º 473-2008-J-OPD/INS .
(02/09/08)
Aprobar.la.exoneración.del.proceso.de.selección.
correspondiente. al. concurso. público. para. la.
contratación. del. “Servicio. de. mantenimiento.

preventivo.y.correctivo.de.los.equipos.de.laboratorio.
de.alta.tecnología”.por.la.causal.de.servicios.que.no.
admiten.sustitutos.y.proveedor.único,.de.acuerdo.
a.las.razones.técnicas.y.legales.expuestas.en.la.
parte.considerativa.de.la.Resolución.

Resolución Jefatural N.º 474-2008-J-OPD/INS .
(02/09/08)
Designar.a. los.responsables,.por.cada.Centro.
Nacional,. de. efectuar. la. supervisión. del.
cumplimiento. de. las. obligaciones. contraídas.
por. el. consorcio.TUmImED. S.R.L.. y.Técnicas.
Unidas.de.mantenimiento. Integral,.medicina.y.
Equipos.Diversos.derivadas.del.Contrato.N.°.77-
2008-OPE/INS.de.22.de.agosto.de.2008.

Resolución Jefatural N.º 475-2008-J-OPD/INS .
(02/09/08)
Rotar. al. servidor. Roberto. Tello. Herrera. a. la.
Oficina General de Administración del INS.

Resolución Jefatural N.º 476-2008-J-OPD/INS .
(03/09/08)
modificar. el. plan. anual. de. adquisiciones. y.
contrataciones..del.Instituto.Nacional.de.Salud.
correspondiente.al.año.2008.e.incluir.procesos.
de.selección.detallados.en.Anexo.

Resolución Jefatural N.º 477-2008-J-OPD/INS .
(03/09/08)
Designar.con.efectividad.al.5.de.mayo.de.2008.al.
señor.Jorge.Orellana.Solís.como.representante.
de. la. titular. del. pliego. ante. la. comisión. de.
segundo.nivel.del. Instituto.Nacional.de.Salud,.
debiendo. ejercer. las. funciones. de. Presidente.
de.la.citada.Comisión.

Resolución Jefatural N.º 478-2008-J-OPD/INS .
(05/09/08)
Declarar. en. desabastecimiento. inminente. el.
“Servicio.de. limpieza.de. los.bienes.muebles.e.

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

RESOlUCIOnES InSTITUCIOnalES
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inmuebles. del. INS”,. exonerar. del. proceso. de.
selección.correspondiente.

Resolución Jefatural N.º 479-2008-J-OPD/INS .
(05/09/08)
Formalizar las modificaciones presupuestales  
efectuadas. en. el. nivel. funcional. programático.
dentro.de.las.unidades.ejecutoras,.conforme.a.
Anexo.adjunto.

Resolución Jefatural N.º 480-2008-J-OPD/INS .
(05/09/08)
Declarar de oficio la nulidad de la adjudicación de 
menor.cuantía.N.º.489-2008-OPE/INS,.primera.
convocatoria,.para.la.contratación.del.“Programa.
de. bartonelosis”. por. las. razones. expuestas.
en. la. parte. considerativa. de. la. Resolución,..
retrotrayéndose. el. referido. proceso. hasta. la.
etapa de convocatoria, específicamente hasta 
la.elaboración.de.bases.administrativas.por.el.
comité.especial.

Resolución Jefatural N.º 481-2008-J-OPD/INS .
(05/09/08)
Declarar de oficio la nulidad del proceso de 
selección. correspondiente. a. la. adjudicación.
de. menor. cuantía. N.º. 526-2008-OPE/INS,.
primera. convocatoria. para. la. contratación. del.
servicio.de. “Estudio.de.calidad.de.energía.de.
las.instalaciones.eléctricas.de.la.sede.Chorrillos.
del.INS”,.por.las.razones.expuestas.en.la.parte.
considerativa.de.la..Resolución,.retrotrayéndose.
el.referido.proceso.a.la.etapa.de.presentación.y.
evaluación de propuestas, específicamente a la 
evaluación.de.las.propuestas.técnicas.

Resolución Jefatural N.º 483-2008-J-OPD/INS .
(09/09/08)
Aprobación. de. bases. administrativas. del.
concurso.público.N.º.010-2008-OPE/INS.primera.
convocatoria. para. la. contratación. del. servicio.
de. consultoría. para. la. evaluación. de. impacto.
de. Programa. PANTbC-CENAN. por. un. valor.
referencial.de.S/..400.000.

Resolución Jefatural N.º 484-2008-J-OPD/INS .
(09/09/08)
Aprobar.el.calendario.de.compromisos.del.mes.
de.septiembre.de.2008.

Resolución Jefatural N.º 485-2008-J-OPD/INS .
(09/09/08)
Modificar la comisión del comité especial  que 
tendrá.a.su.cargo.la.organización,.conducción,.y.
ejecución..de.la.integridad.de.la.adjudicación.de.
menor.cuantía.N.º.489-2008-OPE/INS.primera.
convocatoria. para. la. contratación. del. servicio.
“Programa.de.investigación.en.bartonelosis”.

Resolución Jefatural N.º 486-2008-J-OPD/INS .
(15/09/08)
Contratar. a. partir. del. 01/10/08. y. hasta. el.
31/12/2008.bajo. la.modalidad.de. contrato.por.
servicios personales a plazo fijo en el Centro 
Nacional. de. Control. de. Calidad. a. un. químico.
farmacéutico.y.un.técnico.de.laboratorio.

Resolución Jefatural N.º 487-2008-J-OPD/INS .
(15/09/08)
Contratar. a. partir. del. 01/10/08. y. hasta. el.
31/12/2008.bajo. la.modalidad.de. contrato.por.
servicios personales a plazo fijo en el Centro 
Nacional. de. Control. de. Calidad. a. un. químico.
farmacéutico.y.un.técnico.de.laboratorio.

Resolución Jefatural N.º 488-2008-J-OPD/INS .
(15/09/08)
Declarar de oficio la nulidad de la adjudicación 
directa.selectiva.N.º.025-2008-OPE/INS.para.la.
contratación.del.“Servicio.de.impresión.de.cajas.
e. insertos. del. Centro. Nacional. de. Productos.
biológicos”,. específicamente. las. etapas. de.
evaluación.de.propuestas.y.otorgamiento.de.la.
buena.pro,.por.las.razones.expuestas.en.la.parte.
considerativa.de.la.Resolución,.retrotrayéndose.
el.referido.proceso.hasta.la.etapa.de.evaluación.
de. propuestas,. específicamente. hasta. la.
admisión a calificación de las propuestas.
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Resolución Jefatural N.º 492-2008-J-OPD/INS .
(18/09/08)
Dejar.sin.efecto.la.Resolución.Jefatural.N.°.205-
2002-J-OPD/INS.de.21.de.junio.de.2002.

Resolución Jefatural N.º 494-2008-J-OPD/INS .
(18/09/08)
Designación. comité. especial. LP. 08-2008-J-
OPE.

Resolución Jefatural N.º 495-2008-J-OPD/INS .
(18/09/08)
Designación. comité. especial. LP. 09-2008-J-
OPE.

Resolución Jefatural N.º 496-2008-J-OPD/INS .
(18/09/08)
Incorporar. en. toda. la. documentación. que.
emitan o cursen los diferentes centros y oficinas 
pertenecientes.al. Instituto.Nacional.de.Salud,. la.
identificación correspondiente de acuerdo a los 
modelos.según.Anexos.A,.b,.C.y.D.que.forman.
parte. integrante. de. la. presente. Resolución..
Asimismo,.disponer.el.uso.del.tipo.y.tamaño.de.letra.
a.utilizar.en.las.comunicaciones.escritas,.utilizando.
el.modelo.Arial Narrow.regular,.tamaño.11.

Resolución Jefatural N.º 497-2008-J-OPD/INS .
(19/09/08)
Aprobar. la. ampliación. de. calendario. de.
compromisos. del. mes. de. septiembre. de. año.
fiscal 2008, (Vigía).

Resolución Jefatural N.º 499-2008-J-OPD/INS .
(19/09/08)
modificación. de. plan. anual. adquisiciones. y.
contrataciones,.inclusión.de.adjudicación.directa.
selectiva..(01.ADS).

Resolución Jefatural N.º 500-2008-J-OPD/INS .
(19/09/08)
Asignar.al.servidor.Rolando.Alfredo.maldonado.
Carrasco en el cargo clasificado de Asistente en 
Servicios.Sociales.I,.Nivel.SPD.de.la.Dirección.
Ejecutiva.de.Vigilancia.Alimentaria.y.Nutricional.
del.CENAN.

Resolución Jefatural N.º 501-2008-J-OPD/INS .
(22/09/08)
Modificar el numeral 8.3.3. y el numeral 9 de la 
DIR-INS-049.“Directiva.para.la.administración.y.
control.del.fondo.para.pagos.en.efectivo.y.fondo.
fijo para caja chica” Primera Edición aprobada 
por.Resolución.Jefatural..N.º.204-2008-J-OPD-
INS.

Resolución Jefatural N.º 502-2008-J-OPD/INS .
(25/09/08)
Aprobar.la.Guía.Técnica.N.°.001/2008-CNCC-INS.
para.“Evaluación.de.caracteres.físicos.en.polvos.
a. reconstituir. destinados. para. administración.
parenteral”.que.en.anexo.forma.parte.integrante.
de.la.presente.Resolución.

Resolución Jefatural N.º 503-2008-J-OPD/INS .
(25/09/08)
modificar. el. plan. anual. de. adquisiciones. y.
contrataciones.del. Instituto.Nacional.de.Salud.
correspondiente al año 2008, a fin de excluir 
los.procesos.de.selección.que.en.Anexo.N.°.01,.
forman.parte.de.la.presente.Resolución.

Resolución Jefatural N.º 504-2008-J-OPD/INS .
(25/09/08)
Aprueban.transferencia.correspondiente.al.mes.
de.septiembre.de.2008.para.pago.de.incentivos.
laborales.al.CAFAE.

Resolución Jefatural N.º 505-2008-J-OPD/INS .
(26/09/08)
Designar.a. la.médico.Carmen.Calle.Dávila.de.
Saavedra. representante. titular. y. a. la. médico.
maría.Socorro.Cóndor.Espinoza.representante.
alterna.del. Instituto.Nacional.de.Salud.ante.el.
comité. técnico. permanente. de. la. Estrategia.
Sanitaria.Nacional.de.Alimentación.y.Nutrición.
Saludable.

Resolución Jefatural N.º 507-2008-J-OPD/INS .
(30/09/08)
Designar,. a. partir. de. la. fecha,. en. el. cargo. de.
confianza de Director Ejecutivo de la Oficina 
Ejecutiva de Economía, Nivel F-3 de la Oficina 
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General.de.Administración.del.Instituto.Nacional.
de. Salud. al. C.P.C.. Humberto. Simón. Hilario.
Yacsavilca.

OCTUBRE

Resolución Jefatural N.º 512-2008-J-OPD/INS .
(07/10/08)
Encargar. al.Abg.. James. Raphael. morales.
Campos,. Director. Ejecutivo. de. la. Oficina.
Ejecutiva.de.Personal.del.Instituto.Nacional.de.
Salud,.las.funciones.de.Director.General.de.la.
Oficina General de Asesoría Jurídica, del  09  al 
15.de.octubre.de.2008,.en.adición.a.las.funciones.
propias.de.su.cargo.

Resolución Jefatural N.º 514-2008-J-OPD/INS .
(13/10/08)
Modificación de plan anual de adquisiciones 
y. contrataciones. del. INS,. inclusión. . . de. dos.
procesos.de..adjudicación.directa.selectiva.

Resolución Jefatural N.º 515-2008-J-OPD/INS .
(16/10/08)
Constituir. una. comisión. ad hoc. encargada. de.
determinar. correctamente. las. . obligaciones.
pecuniarias.contraídas.en.el.presente.año.aún.
no. comprometidas. y. los. créditos. devengados.
de.ejercicios.anteriores.y.proponer.la.prelación.
para.su.cancelación.

Resolución Jefatural N.º 516-2008-J-OPD/INS .
(16/10/08)
Autorizar.viaje. .por.comisión.de.servicios.a. la.
servidora.Emilia.Silvia.Vega.Chirinos.

Resolución Jefatural N.º 517-2008-J-OPD/INS .
(20/10/08)
Modificar la composición del Comité de Defensa 
Civil.del. Instituto.Nacional.de.Salud.dispuesto.
en. el.Art.. 01. de. la. . RJ. 025-2008-J-OPD/INS.
modificada. por. la. Resolución. Jefatural. 218-
2008-J-OPD/INS,.designando.a.la.Arq..Roxana.

Pilar.Rodríguez.Agüero.como.coordinadora.de.
la Oficina General de Administración.

Resolución Jefatural N.º 518-2008-J-OPD/INS .
(20/10/08)
Modificar el artículo 1.° de la Resolución Jefatural 
N.°. 447-2008-J-OPE/INS. designando. a. partir.
de.la.fecha.al.servidor..merlín.Chávez.García,.
Asistente.Administrativo. I. Nivel. SPF,. como.
responsable. suplente. para. el. manejo. de. las.
cuentas.bancarias.de.la.Unidad.Ejecutora.0151.
Instituto. Nacional. de. Salud,. en. reemplazo. de.
la. señora.Ana. marta. Chaupis.Torres.Técnica.
Administrativa.Nivel.STA.

Resolución Jefatural N.º 521-2008-J-OPD/INS .
(21/10/08)
Autorizar a la Oficina General de Administración 
la.transferencia.de.fondos.a.CAFAE.por.el.mes.
de.octubre.de.2008.

Resolución Jefatural N.º 522-2008-J-OPD/INS .
(22/10/08)
Aprobar.el.documento.normativo.DIR-INS-057.
Directiva.“Lineamientos.para.determinar.el.valor.
referencial.de. los.procesos.de.selección.en.el.
Instituto.Nacional.de.Salud”.–.Primera.Edición,.
que.forma.parte.de.la.Resolución.

Resolución Jefatural N.º 523-2008-J-OPD/INS .
(22/10/08)
Cancelar.el.proceso.de.selección.correspondiente.
a. la. adjudicación. de. menor. cuantía. N.º. 489-
2008-OPE/INS,. primera. convocatoria,. para. la.
contratación.del.“Programa.de.investigación.en.
bartonelosis”.por. las. razones.expuestas.en. la.
presente.Resolución..

Resolución Jefatural N.º 524-2008-J-OPD/INS .
(22/10/08)
Instaurar.proceso.administrativo.disciplinario.a.
la.servidora.Sara.morales.de.Santa.Gadea,.por.
los. hechos. comprendidos. en. la. Observación.
2.del. Informe.N.º.005-2008-OCI-INS.“Examen.
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especial.al.Centro.Nacional.de.Salud.Pública”.
–.Periodo.enero.2006.–.diciembre.2007,.previa.
evaluación.de. los.descargos.correspondientes.
y.los.demás.requerimientos.de.ley..

Resolución Jefatural N.º 525-2008-J-OPD/INS .
(22/10/08)
Aprobar. el. documento. normativo. REG-INS-
007,. denominado. Reglamento. de. Procesos.
Administrativos. Disciplinarios. del. Instituto.
Nacional.de.Salud.Edición.N.º.3.que.forma.parte.
de.la..Resolución.

Resolución Jefatural N.º 526-2008-J-OPD/INS .
(22/10/08)
Instaurar.proceso.administrativo.disciplinario..por.
los.hechos.descritos.en.Informe.003.y.004-2008-
CEPAD.F3.F4.-.RJ.071-2008-J-OPD/INS.

Resolución Jefatural N.º 527-2008-J-OPD/INS .
(24/10/08)
Conformar. comisión. ad hoc. encargada. de..
realizar. investigación. sumaria. en. Centro.
Nacional.de.Productos.biológicos
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– ceNtro NacIoNal de productoS bIológIcoS –

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

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

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

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

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

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

Biológicos de uso veterinario 
• Vacuna contra la rabia.
• Bacterinas contra la Brucelosis
 caprina y bovina. 
• Antígenos para diagnóstico de la
 Brucelosis.
• Soluciones y diluyentes.
• Animales de experimentación:
  - Ratones. 
  - Ratas. 
  - Hámsters.  
  - Cobayos y conejos.
• Sangre de:
  - Caprinos. 
  - Bovinos.
  - Gansos y otros.

• Reactivos para el diagnóstico in vitro de:
  - Brucelosis.
  - Salmonelosis.
  - Peste.
  - Cólera.
  - Hidatidosis.
• Medios para hemocultivo.
• Soluciones especiales.
• Vacuna antirrábica de uso humano, cultivada en cerebro  
 de ratón lactante.
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El legado de Carrión
En el mes de octubre le rendimos homenaje a Daniel Alcides Carrión, mártir de 

la medicina peruana, quien nos dejó como legado la identidad de una enfermedad 
infecciosa bacteriana, producida por la Bartonella baciliformis transmitida por insectos 
del género Lutzomyia, autóctona del Perú y endémica también en las regiones 
andinas de Ecuador y Colombia. 

El Instituto Nacional de Salud, a través de su Comité Editor y el liderazgo del 
Dr. Zuño Burstein Alva, ha defendido y defiende el nombre de la dolencia producida 
por la Bartonella baciliformis como “Enfermedad de Carrión”, argumentando que el 
nombre Carrión está indisoluble y prioritariamente vinculado con la enfermedad y 
porque la denominación de Bartonelosis humana, incluye a varias enfermedades 
con diferentes cuadros clínicos, producidas por al menos once especies de 
Bartonella sp.

El número de fallecidos en el Perú por esta enfermedad es mayor que el 
que producen otras enfermedades transmitidas por vectores, aunque en áreas 
focalizadas. Sin embargo, se considera que la cuarta parte del territorio nacional 
presenta casos de esta enfermedad y se advierte su expansión hacia nuevas áreas 
de transmisión como resultado del calentamiento global y los cambios climáticos. 

A pesar del sacrificio de Carrión a fines del siglo XIX y del desarrollo científico 
y tecnológico alcanzado, el conocimiento de esta enfermedad sigue siendo 
insuficiente. Por ello, el Instituto Nacional de Salud (INS) ha considerado a la 
Enfermedad de Carrión como una de las prioridades de investigación nacional 
y ha propuesto el desarrollo de un programa de investigación dirigido a mejorar 
las técnicas diagnósticas empleando anticuerpos policlonales para desarrollar 
una técnica de inmunofluorescencia, determinar la sensibilidad de PCR de tiempo 
real (Real time PCR) en pacientes infectados e identificar las cepas de B. bacilliformis 
existentes en el INS, determinar su viabilidad y establecer un cepario centralizado 
en el INS. 

Creemos que el desarrollo de investigaciones en el Instituto Nacional de Salud 
es el mejor tributo que se le puede brindar al mártir de la medicina peruana.

Burstein Alva, Zuño,  Mayta-tristán, Percy. En defensa de la denominación como “Enfermedad de Carrión” para 
la bartonelosis humana producida por la Bartonella bacilliformis. Rev Peru Med Exp Salud Publica 2007; 24(2): 
103-6
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