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Editorial

Desde que se descubrió por primera vez en Lima,
el mosquito Aedes aegypti ha ido aumentando su
dispersión, especialmente en zonas urbanomarginales
de los distritos del cono norte, durante los meses de
verano y en consecuencia, el riesgo de la aparición
del dengue. El incremento de la temperatura y la
escasez de agua en estas zonas son condiciones
propicias para el desarrollo del mosquito.

Orientado por esta realidad, el Instituto Nacional de
Salud organizó el Simposium "Dengue en el Perú: de
la investigación al control", en el que se compartieron
las experiencias de control del dengue en la selva
y en la costa norte del país, con los ejecutores de
políticas sanitarias de la Dirección de Salud de Lima
Norte. Así mismo, inició la ejecución del proyecto
"Georeferenciación de criaderos productivos de
Aedes aegypti dentro de una intervención de control
químico larvario en localidades infestadas de la DISA
III Lima Norte".

En el presente número brindamos información al
respecto.
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ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN
OBLIGATORIA

INFORMACIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA

ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES

Sarampión  y rubéola1

Del 01 de enero hasta el 24 de febrero se han
recibido en el INS 1111 muestras para investi-
gar el diagnóstico de sarampión o rubéola en
el marco de la vigilancia integrada de ambas
enfermedades (tabla 1).

Hasta el momento se han detectado 232 mues-
tras positivas a anticuerpos contra la rubéola.
La figura 1 presenta el número de muestras
positivas según semana epidemiológica en el
año 2004 y en el año 2005.

1 Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de sarampión: detección de anticuerpos IgM contra los virus de sarampión en suero.
Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de rubéola: detección de anticuerpos IgM contra los virus de la rubéola en suero.

2 Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de tos ferina: inmunofluorescencia directa, aislamiento por cultivo.

Tabla 1. Resultados de muestras recibidas en el INS para el diagnóstico de
Enfermedades de Notificación Obligatoria. ene-feb de 2005.

No se confirman casos de sarampión en el
Perú.

Tos ferina2

Entre el 01 de enero y el 24 de febrero, el INS
ha recibido 151 muestras para realizar el diag-
nóstico confirmatorio de tos ferina,
obteniéndose 8 muestras positivas.

En la última semana de febrero se han confir-
mado cuatro casos de tos ferina. Un caso pro-
cede del distrito de Comas y los otros tres del
departamento de Cusco, entre éstos, uno de
la provincia de La Convención.

 Muestras positivas 
acumuladas

  1 - 8 (01 Ene -  24 Feb)   7  (13 -   19 Feb)  8 (20 -   24 Feb)

Sarampión
Rubéola
Tos Ferina
Fiebre Amarilla
Dengue
Enf. de Chagas
Enf. de Carrión 26 0 
HIV-SIDA 372 202
Rabia Humana
Rabia Animal
Peste Humana 1 0

0 0 0
232 0 0

151 8 0 4
31 13 6 0

472 34 23 0
 16 1 0 0

0  0
78  0

 2 1 0 0
 316 18 1 2

0  0

1111

Enfermedad

Muestras recibidas   
con inicio de síntomas   

 24 Feb   del  01 Ene - de  
2005 INS, Perú  

Muestras positivas

Semana    de    Resultado
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ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR
VECTORES

Dengue3

Del 01 de enero hasta el 24 de febrero, el Insti-
tuto Nacional de Salud recibió 472 muestras
para la confirmación de dengue. Las muestras
proceden principalmente de los departamen-
tos de Cajamarca (126), Lambayeque (43) y
Loreto (34). Las muestras remitidas por los
laboratorios de referencia de Lima fueron 106
y correspondieron principalmente a residen-
tes o visitantes de zonas endémicas. Hasta el
momento se han obtenido un total de 34 mues-
tras positivas a algún examen de confirmación.

3 Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de dengue: aislamiento viral, PCR, ELISA para la detección de anticuerpos IgM  e
IgG.

4 Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de fiebre amarilla: aislamiento viral, PCR, hispatología, inmunohistoquímica,
ELISA para la detección de anticuerpos IgM  e IgG.

La figura 2 presenta las muestras que resulta-
ron positivas, encontradas en el INS, en lo que
va del presente año, comparadas con el año
2004, de acuerdo con la semana epidemiológica
en que se inició la enfermedad.

No hay casos autóctonos de dengue en Lima.

Fiebre amarilla4

Hasta el 14 de febrero de 2005, el INS ha reci-
bido muestras de 28 pacientes para el estudio
diagnóstico de fiebre amarilla (FA).

Figura 1. RUBÉOLA - SARAMPIÓN: Muestras investigadas INS, Perú: 2005 (S.E.  08).
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Según las fichas de notificación, 12 pacientes
tenían antecedente vacunal y las muestras fue-
ron remitidas acompañadas por fichas para
investigación sindrómica (08) y «Evento Su-
puestamente Atribuido a las Vacunas o
Inmunizaciones» (ESAVI) (03), una muestra
más era para investigación de anticuerpos IgG
(como evidencia de protección por vacuna).

En lo referente a los exámenes serológicos
de pacientes no vacunados, 6 de ellos resul-
taron negativos, y en muestras de 3 pacientes
con resultado indeterminado para FA se obtu-
vieron resultados positivos para leptospirosis
(por serología o histopatología).

En tres pacientes, los resultados serológicos
han dado resultados indeterminados, necesi-
tándose una segunda muestra para poder
descartar o confirmar la presencia de
anticuerpos IgM contra el virus de la fiebre
amarilla; en estos tres casos no existe evi-
dencia clínica de ictericia, este antecedente

los aleja de la definición epidemiológica de
«caso» de fiebre amarilla, dos muestras son
enviadas con ficha epidemiológica de FA y una
con ficha sindrómica, ninguno de ellos ha sido
notificado a la OGE como FA.

Entre los pacientes notificados que cumplen
con la definición de caso de fiebre amarilla,
se ha reportado serología IgM positiva para FA
en cuatro casos, en dos de ellos además la
biopsia hepática también fue positiva para FA
(histopatología e inmunohistopatología).

De estos casos confirmados se sabe que en
tres de ellos, el lugar de infección corresponde
a localidades cercanas a la localidad de Puer-
to Yurinaki, distrito de Perené (Chanchamayo-
Junín), el cuarto caso se infectó en Puerto Breu
(Atalaya-Ucayali) cerca de la frontera con Bra-
sil. Los casos de Puerto Yurinaki correspon-
den a emigrantes procedentes de las provin-
cias de Andahuaylas (Apurímac), Pampas y
Angaraes (Huancavelica) (figura 3).

Figura 2. DENGUE: Muestras investigadas INS, Perú: 2005 (S.E.  08).
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Es importante recordar que la epidemia más
importante de fiebre amarilla selvática de los
últimos 60 años ocurrió hace 10 años (1995) y
fue justamente en el distrito de Perené en don-
de se informaron los primeros casos, poste-
riormente fue afectado el distrito de Villa Rica
(Oxapampa), que actualmente se encuentra

en silencio epidemiológico, y desde ese brote
la infección se diseminó a una gran parte de
la selva alta del ámbito nacional.

Para fines de febrero y durante todo el mes de
marzo, las provincias cafetaleras de la selva
central, especialmente Chanchamayo, Satipo
y Oxapampa, empezarán a ser «invadidas» por
miles de emigrantes para trabajar en la cose-
cha del café, la mayoría de ellos procedentes
de los departamentos de Huancavelica y
Apurímac, lamentablemente sólo unos pocos
ingresarán adecuadamente protegidos con-
tra una infección que anda «rondando» en los
cafetales.

ZOONÓTICAS

Rabia5

Del 01 de enero al 28 de febrero de 2005 se
han recibido en el INS 552 muestras de tejido
nervioso (cerebro) de animales y 01 muestra
de tejido nervioso de humano para el diagnós-
tico  de rabia; se detectó la presencia del
antígeno rábico en 16 muestras por la prueba
de inmunofluorescencia directa IFD, proceden-
tes de diferentes localidades del país, que se
detallan en la tabla 1.

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

2 2 

Figura 3. Procedencia de las muestras positi-
vas para el diagnóstico de fiebre amarilla.  INS,
Perú. S.E. 1-8, 2005.
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Tabla 1. Relación de muestras positivas a rabia desde el 01 de enero al 28 de febrero de 2005
diagnosticadas por el laboratorio de zoonosis virales.

Estas muestras están siendo evaluadas por la prueba biológica (inoculación en ratones) para su
confirmación y aislamiento viral.

Muestra Departamento Provincia  Distrito  Localidad Especie  Resultado 
IFD

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Lima 
Apurímac 
Amazonas 
Amazonas 
Amazonas 
Amazonas 
Amazonas 
Amazonas 
Amazonas 
Puno 
Puno 
Apurímac 
Apurímac 
Amazonas 
Lima 
Lima 

Lima  
Andahuaylas  
Condorcanqui  
Condorcanqui  
Condorcanqui  
Condorcanqui  
Condorcanqui  
Condorcanqui  
Condorcanqui  
Chuchito  
Azángaro  
Andahuaylas  
Andahuaylas  
Condorcanqui  
Cañete  
Lima  

San Bartolo  
Pacobamba  
Río Santiago     
Río Santiago   
Río Santiago     
Río Santiago     
Río Santiago     
Río Santiago 
Río Santiago 
Pomata  
Azángaro  
Pacobamba  
Pacobamba  
Nieva  
Chilca  
San Martín  

Pacobamba 
Galilea  
Galilea  
Galilea  
Galilea  
Galilea  
Galilea  
Guayabal  

Carhuapata
Cruzpampa

Mala  

Murciélago
 

Bovino  
Bovino  
Bovino  
Bovino  
Bovino  
Bovino  
Can  
Humano  
Can  
Bovino  
Bovino  
Bovino  
Murciélago
Mono

Positivo  
Positivo  
Positivo  
Positivo  
Positivo  
Positivo  
Positivo  
Positivo  
Positivo  
Positivo  
Positivo  
Positivo  
Positivo  
Positivo  
Positivo  
Positivo  

Bovino
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AISLAMIENTO DE VIBRIO CHOLERAE O139 EN EL
SUR DE LIMA, PERÚ, DICIEMBRE 2004

Blanca Huapaya1, Carlos Padilla1, Víctor
Suárez1, Ronnie Gavilán1

En el marco de la Vigilancia de Vibrio cholerae
O139, que el Instituto Nacional de Salud tiene
establecido a través de los Laboratorios del
Sistema  de la Red  Nacional, el 13 de diciem-
bre del presente año llegó al Laboratorio de
Enteropatógenos del Centro Nacional de Sa-
lud Pública una cepa enviada por el Laborato-
rio de Referencia DISA II  Lima Sur, procedente
del Centro Materno Infantil  (C.M.I.) San José
de Villa el Salvador, de una paciente de 15
años, con un cuadro clínico de diarrea acuo-
sa, no catalogada como coleriforme. En el
coprocultivo realizado se obtuvo un aislamiento
compatible con Vibrio cholerae.

El laboratorio del C.M.I. informó este resulta-
do a los responsables del nivel local para que
se tomen las acciones de control, conocién-
dose luego que no había más casos relacio-
nados y la evolución favorable de la paciente.

En el INS se confirmó la identificación de esta
bacteria, mediante su aislamiento y caracteri-
zación. Se cultivó y se realizaron todas las prue-
bas de identificación bioquímica respectivas,
se practicó la detección del serogrupo con la
prueba de aglutinación en placa con
antisueros producidos en el Centro de Pro-
ducción de Biológicos INS, determinándose
que corresponde al serogrupo O139.

Se usaron cepas patrón de control positivo y
negativo en todo el procesamiento (INS, 1992).

Para completar los estudios se han realizado
pruebas moleculares, la prueba de reacción
en cadena de la polimerasa (PCR) que tam-
bién lo identifica como serogrupo O139.

Los resultados de secuenciamiento de la cepa
de Vibrio cholerae también indicaron que se
trata de una cepa O139; la secuencia de los
genes para la síntesis del antígeno O indican
98% de homología con la cepa MO45 Vibrio
cholerae subespecie O139 y la cepa AI-1837
Vibrio cholerae subespecie O139 provenien-
tes de la India. La prueba de PCR indica que
no es portadora del gen codificante de la toxi-
na (gen CTX), causante de las manifestacio-
nes clínicas del cólera.

Cabe señalar que en nuestro país después
del primer caso presentado el 23 de enero de
1991 y que dio lugar a la primera epidemia de
cólera en América Latina, la disminución de
casos ha sido significativa, ocasionándose en
los últimos años brotes asociados a la pre-
sencia del Fenómeno El Niño en nuestras
costas (figuras 1 y 2).

Durante 1998 se observó un incremento de
casos, confirmándose en el INS, 2178 casos
positivos de V. cholerae O1, en diciembre de
1999 se presentó un caso aislado procedente
de Lima Ciudad y durante  el año 2000 y 2001
no se confirmaron casos de cólera, hasta  mar-
zo de 2002 en que se confirma la presencia de
dos casos aislados, positivos a V. cholerae O1
Ogawa, procedentes de muestras clínicas de
Cajamarca.

En los últimos dos años, en cepas de origen
humano y ambiental, el INS ha confirmado el

1 Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud.

INFORMES ESPECIALES
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diagnóstico de Vibrio cholerae no O1, negati-
vo a O139: durante el 2003, 31 casos y duran-
te el 2004, tres casos, procedentes de
Chiclayo y Chimbote donde se viene realizan-
do un estudio en aguas desde el año 2003.

El grupo del Instituto de Biotecnología de la Uni-
versidad de Maryland realizó un estudio de de-
tección de Vibrio cholerae y ctx, en 50 muestras
de plancton y en aguas a lo largo de la costa del
Perú, entre noviembre de 1998 y marzo de 2002,
encontrando 33 (66,0%) positivas para V.
cholerae, ctxA  fue detectado en 25% (n = 20) de
las positivas y ninguna fue positiva para V.
cholerae O139. (Lipp et al. 2003).

En el año 2004, Vibrio cholerae O1 se pre-
senta otra vez en América Latina, esta vez en
Colombia, entre los meses de julio y agosto,
con tres casos en el departamento de Nariño,
al sur de Colombia, frontera con el Ecuador.
Los tres aislamientos fueron confirmados por
el Grupo de Microbiología del INS colombiano
como Vibrio cholerae O1, El Tor, serotipo
Ogawa.

El V. cholerae O1 y  el O139 provocan la enfer-
medad clínica al secretar una enterotoxina que
promueve la secreción de líquidos y electrolitos
en el intestino delgado. En 1992 se informó,

por primera vez, este serogrupo O139 como
causante de una epidemia que se ha mante-
nido confinada en Bangladesh e India. En el
año 2002 se informó el aislamiento de un
Vibrio cholerae O139 ctxA-negativo, tcpA-ne-
gativo de un paciente de México con enferme-
dad gastrointestinal; sus características
fenotípicas fueron similares a las informadas
en aislamientos de Argentina y Sri Lanka
(Parveen et al. 2003). Dadas las característi-
cas clínicas y epidemiológicas similares, se
podría esperar una dispersión del V. cholerae
O139 similar al O1, como se muestran en las
figuras 1 y 2.

La aparición de este caso hace necesario re-
forzar las acciones de vigilancia de cólera, para
identificar cualquier incremento de casos sos-
pechosos y en especial es necesario fortale-
cer las capacidades de los laboratorios loca-
les y regionales para el aislamiento e identifi-
cación microbiológica. Se reitera la importan-
cia de implementar la vigilancia en muestras
ambientales en diferentes partes del país,
considerando los requerimientos de insumos
y supervisión para la implementación de una
adecuada vigilancia, que permitirá la preven-
ción de la aparición de cólera toxigénica en
nuestro país, siendo conveniente desarrollar
estudios colaborativos.
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Figura 1. Extensión del Vibrio cholerae O1 – América Central y del Sur, Enero
1991-Noviembre 1994.

Fuente: MMWR: CDC March 24, 1995 / 44(11);215-219, Update: Vibrio cholerae O1 —
Western Hemisphere,  1991 -1994, and V. cholerae O139 — Asia, 1994.

Figura 2. Extensión del Vibrio cholerae O139 – Asia, 1992-1994.
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RABIA SILVESTRE EN LA PROVINCIA DE
CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO DE

AMAZONAS

Rene E Condori1, Albina Díaz Olivera1

Desde el 04 noviembre de 2004 hasta el 17
febrero de 2005 el Laboratorio de Zoonosis
Virales del Centro Nacional de Salud Pública,
Instituto Nacional de Salud, ha recepcionado
muestras encefálicas (cerebro) de murciéla-
gos, porcinos, bovinos y canes procedentes de
la provincia de Condorcanqui, departamento de
Amazonas, para confirmar la presencia del vi-
rus de la Rabia.

Estas muestras corresponden a la ocurrencia
de brotes de rabia silvestre identificados, uno
en los distritos de El Cenepa, en la comunidad
nativa de Achuim, distrito de Río Santiago, en
las comunidades  nativas de Fortaleza, Demo-
cracia, Guayabal y Shebonal,  y el último caso en
el distrito de Nieva, localidad de Bajo Canampa.

Mediante estudios de caracterización anti-génica
se determinó que todas las muestras con re-
sultado positivo corresponden a la variante
antigénica 3, confirmándose, de este modo que
los brotes de rabia han sido ocasionados por
un murciélago hematófago (Desmodus
rotundus) el cual pertenece al ciclo silvestre.

La Subregión de Salud Bagua viene realizando
la vigilancia epidemiológica, búsqueda activa y
seguimiento de casos de rabia silvestre, ha-
biendo remitido al INS, hasta el 17 de febrero
de 2005, doscientos ochenta y seis muestras
para el diagnóstico de rabia. Doscientos cincuen-
ta y cinco muestras (89%) de las muestras remi-
tidas correspondieron a murciélagos, quince co-
rrespondieron a porcinos, siete a canes, ocho a
bovinos y en una no se describe la especie.

Se confirmaron doce casos de rabia en anima-
les domésticos, siete casos en bovinos (06

muestras procedentes de la localidad de
Galilea y 01 de la localidad de Bajo Canampa);
cuatro casos de porcino procedentes de la lo-
calidad de Fortaleza y un caso de can proce-
dente de la localidad de Guayabal.

MANEJO DE MORDEDURAS Y PROFILAXIS
ANTIRRÁBICA

Dr. Manuel Espinoza1

Después de la confirmación de la presencia
de virus rábico en muestras remitidas por la
Región de Salud Amazonas, y la muerte de 12
niños mordidos por murciélagos con diagnós-
tico clínico de rabia silvestre, es importante
tener un pequeño acercamiento recordando
conceptos básicos respecto a esta zoonosis
viral.

La rabia es una enfermedad que se manifiesta
como un síndrome encefalítico que sigue un
curso progresivo e incurable. Los agentes
causales son virus ARN neurotrópicos de la
familia Rhabdoviridae, género Lyssavirus. Tie-
ne como reservorios a mamíferos carnívoros y
a quirópteros; en el ámbito mundial los perros
aún se consideran los de mayor riesgo de en-
fermar y transmitir la enfermedad al ser huma-
no, aunque en nuestro medio los quirópteros,
especialmente Desmodus rotundus, es el prin-
cipal transmisor. La transmisión del virus ocu-
rre, principalmente, por la mordedura de un ani-
mal enfermo, y una vez que el virus es deposi-
tado en los bordes de la herida, éste se des-
plaza, avanzando por los nervios periféricos,
centrípetamente hacia el sistema nervioso cen-
tral (SNC). Una vez que el virus inicia su
replicación en el SNC, se expande centrífu-
gamente hacia su mayor puerta de salida: las
glándulas salivares.

Si bien es cierto que el período de incubación
promedio en el ser humano es de 1 a 3 meses
(10 días a 8 meses o más), la enfermedad pue-

1  Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud.
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de ocurrir incluso años después que el sujeto
ha sido expuesto a la infección. Debe
sospecharse de rabia en la persona que pre-
senta el cuadro clínico clásico y refiere el ante-
cedente de haber sido previamente mordido
por un animal, pero ante la ausencia de tales
aportes claves para el diagnóstico, es proba-
ble que éste sea cuestionado antes de la muer-
te del paciente.

Las acciones para el control de la rabia en la
actualidad ponen mucho énfasis en las medi-
das de prevención para evitar la exposición, y
en la intervención postexposición antes del ini-
cio de los síntomas. La profilaxis post-
exposición se basa en una minuciosa limpie-
za de la lesión cutánea, administración de va-
cuna antirrábica y, según las circunstancias,
inoculación del suero antirrábico (inmuno-
globulina antirrábica).

DEFINICIONES DE CASO (OGE)

Caso Probable: todo caso que presente sín-
drome neurológico agudo (encefalitis) domi-
nado por formas de hiperactividad seguido de
síndrome paralítico que progresa hacia el coma
y la muerte, generalmente por insuficiencia res-
piratoria, entre 4 y 7 días después de la apari-
ción del primer síntoma si no se administra un
tratamiento intensivo. Puede existir o no el an-
tecedente de mordedura o contacto con un ani-
mal presuntamente rabioso.

Caso Confirmado: Todo caso probable que es
confirmado por: detección del virus rábico por
inmunofluorescencia directa (IFD) en tejido
cerebral obtenido postmortem, en biopsia cu-
tánea o frotis corneal obtenido antemortem,
detección de virus rábico por IFD en cerebros
de ratones adultos o lactantes y en cultivo celu-
lar, después de la inoculación de tejido cere-
bral, saliva o líquido cefalorraquideo (LCR),
identificación de antígenos víricos por reacción
en cadena de polimerasa (RCP) en tejido fijo
obtenido postmortem o un espécimen clínico
(tejido cerebral o cutáneo, córnea o saliva).

INCUBACIÓN Y CUADRO CLÍNICO

El animal infectado excreta el virus desde cin-
co días previos a las manifestaciones clínicas,
aunque en el modelo experimental (mapaches)
este período puede prolongarse hasta por 14
días antes de la aparición de la enfermedad.

En los cánidos el período de incubación varía de
cinco días a un año, con un promedio de 20 días.

En el ser humano el período de incubación es
más largo cuando la herida está más alejada
del sistema nervioso central. La enfermedad
comienza con sensación de angustia, cefalal-
gia, sensación de elevación de la temperatura
corporal, malestar general y alteraciones sen-
soriales imprecisas, a menudo relacionadas
con el lugar de la mordedura. El paciente suele
sentir dolor e irritación en la región de la herida.

En la fase siguiente de excitación, hay
hiperestesia y una extrema sensibilidad a la
luz y al sonido, dilatación de las pupilas e in-
cremento de la salivación.

A medida que la enfermedad progresa, el pacien-
te comienza a presentar espasmos en los mús-
culos de la deglución y la bebida es rechazada por
las violentas contracciones musculares.

Esta disfunción de la deglución se observa en
la mayoría de los enfermos, muchos de los
cuales experimentan contracciones espas-
módicas laringo-faríngeas a la simple vista de
un líquido y se abstienen de deglutir su propia
saliva (hidrofobia).

También pueden observarse espasmos de los
músculos respiratorios y convulsiones gene-
ralizadas.

La fase de excitación puede predominar hasta
la muerte o pasar por una fase de parálisis
generalizada.  En algunos casos, la fase de
excitación es muy corta, y en casi todo el curso
predomina la sintomatología paralítica.
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La enfermedad dura de 2 a 6 días, aunque a
veces este lapso es mayor, y de modo casi in-
variable termina con la muerte.

MANEJO DEL PACIENTE MORDIDO

Para el manejo del paciente mordido se deben
investigar los siguientes factores:
1. Evaluación del riesgo epidemiológico.
2. Evaluación del animal agresor.
3. Evaluación de la naturaleza de la exposición.
4. Antecedentes del paciente con relación a

tratamientos antirrábicos previos.

Son consideradas heridas graves: las heridas
en cara, cabeza, punta de los dedos, axila,
genitales y fosa poplítea, por la mayor concen-
tración de terminaciones nerviosas; heridas
múltiples; heridas puntiformes o profundas,
especialmente producidas por quirópteros. La-
midas de mucosas, aunque estén intactas, pro-
vocadas por animales sospechosos de rabia.

Control del animal sospechoso: el animal (pe-
rro o gato) debe ser observado por sus due-
ños, o si es posible por un veterinario, durante
los siguientes diez días. En caso que el animal
sea sacrificado debe tenerse especial cuida-
do con la preservación adecuada del cerebro,
con la finalidad de poder establecer el diag-
nóstico definitivo de rabia.

Diagnóstico laboratorial: usualmente se reali-
za el diagnóstico postmortem de la rabia en
animales y en seres humanos. Se detectan
antígenos del virus rábico por la técnica cono-
cida como inmunofluorescencia directa.

Constituye un método rápido y sensible de diag-
nosticar la infección rábica en animales y en
seres humanos. La prueba se basa en el exa-
men microscópico, bajo luz ultravioleta, de im-
presiones, frotis o secciones congeladas de te-
jido luego del tratamiento con suero o globulina
antirrábicos conjugados con isotiocianato de
fluoresceína.

MEDIDAS DE CONTROL POSTEXPOSICIÓN

Cuidadoso aseo local de la herida con abun-
dante agua y jabón; posteriormente se pueden
emplear antisépticos (como yodopovidona al
5%). La sutura de la herida debe diferirse; en
caso contrario, deberá infiltrarse la herida con
gammaglobulina humana antirrábica o suero.
La administración de antibióticos y toxoide
tetánico debe valorarse en cada caso particu-
lar. Para el caso de mordedura canina se ad-
ministra amoxicilina/ácido clavulámico como
antibiótico de elección. Inmunoprofilaxia: Sue-
ro hiperinmune o gammaglobulina y vacuna (ta-
bla 1).

Tabla 1. Recomendaciones de manejo postexposición. 

No contacto Sospecha de rabia Rabioso Ninguno 
Saludable Ninguno 
Rabioso Comenzar vacunación 

 Mordedura leve (sobre la ropa que
cubre los brazos, tronco o piernas) 

Rabioso Continuar el tratamiento vacunal 
Rabioso Dar curso completo de vacunación 

Mamífero Salvaje Dar curso completo de vacunación 

Sospecha o confirmación  
de animal rabioso 

Dar curso completo de vacunación 

Animal inubicable para  
observación 

Vacunación más inmunoglobulina AR.  
Parar tratamiento solamente en el caso  
en que se ha observado que el perro o  
gato continúan saludables por 5 días. 

Contacto con el animal, pero no  
lesión, Contacto indirecto; 
Lameduras sobre la piel, arañazos,  
abrasiones 

Comenzar vacunación. Parar tratamiento  
 si el animal continúa saludable 

Animal inubicable para  
observación 

Durante los  
siguientes 10  Tratamiento Recomendado 

Saludable Si no fue provocado  
Sospecha de Rabia 

Mordedura grave (múltiples, o sobre  
la cara, cabeza, dedos, o cuello);  

lameduras de mucosas 

Saludable Saludable Ninguno

Saludable 

Naturaleza de la exposición 
Estado del animal que causa una potencial exposición 

Al momento de la  
exposición 
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SUEROTERAPIA

La dosis recomendada de gammaglobulina
humana antirrábica es de 20 UI/Kg, la mi-
tad debe ser infiltrada en la herida y el resto
por vía intramuscular. Se encuentra dispo-
nible en frascos de 2 mL (300 UI) o de 10
mL (1500 UI).

Suero heterólogo antirrábico. La dosis reco-
mendada es de 40 UI/Kg, la mitad se infiltra
en la herida y el resto se administra por vía
intramuscular. Se usa sólo cuando no está
disponible la gammaglobulina hiperinmune,
puede presentarse choque por reacción
anafilactoide y enfermedad del suero, esta
última en 15% en niños y hasta en 50% en
adultos. El suero deberá aplicarse, idealmen-
te, en las primeras 72 horas después de la
exposición, si no fuera posible se aplicará
como máximo hasta el sétimo día posterior a
la exposición.

No debe aplicarse el suero después de ini-
ciada la vacunación antirrábica.

Cuando existe historia de inmunización
antirrábica anterior, no deberá aplicarse el
suero antirrábico.

Cuando se administra suero, siempre debe
ir acompañado de un esquema de vacuna-
ción prolongado de 14 dosis y 2 refuerzos. Al
inicio del tratamiento el suero y la vacuna
deberán ser aplicados en un sitio diferente.

Vía de Aplicación: La mitad de la dosis calcu-
lada será aplicada localmente infiltrando los
planos inmediatos a la herida, la restante se
inoculará por vía intramuscular (deltoides, evi-
tar los glúteos por el riesgo que la medicación
quede atrapada en el tejido graso) utilizando
para ello jeringas diferentes. Si es mucho el
contenido a ser inyectado, aplicar en 2 ó más
sitios diferentes. No debe olvidarse aspirar an-
tes de inyectar el suero (evitar inyectar el medi-
camento directamente en un vaso sanguíneo).

Precauciones: No se debe exceder la dosis
indicada por su posible interferencia con la
producción de anticuerpos inducidos por va-
cuna. No debe aplicarse en el mismo sitio que
la vacuna, ni en la misma jeringa. No se reco-
mienda en individuos previamente inmu-
nizados con vacuna de células diploides. Tan-
to el suero como la gammaglobulina propor-
cionan una protección inmediata, con duración
aproximada de 21 días.

Reacciones postvacunales
Reacciones locales: Dolor en el sitio de la in-
yección, hiperestesia, eritema, prurito, pápulas
urticarianas.

Reacciones generales: LEVES: adinamia, ce-
falea intensa, dolor osteomuscular, fiebre.
GRAVES: Con lesión del sistema nervioso
periférico (síndrome de Guillain Barré, paráli-
sis ascendente tipo Landry), Con lesión del
sistema nervioso central (encefalit is
perivascular).

Tabla 2. Esquema clásico y reducido con vacuna CRL.

Variables Clásico   Reducido

Volumen de la dosis
Número de dosis
Día de aplicación
Número de refuerzos
Días de aplicación
Suero antirrábico

1 ó 2 cc
14

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
2

10,20
Sí

1 ó 2 cc
7

1,2,3,4,5,6,7
3

10,20,60
No
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INFLUENZA Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS

Yvonne Torres de Yon1

Las infecciones respiratorias agudas (IRAs)
son consideradas a nivel mundial como las de
más alta prevalencia; en nuestro país la notifi-
cación de infecciones respiratorias ocupa el pri-
mer lugar, habiéndose reportado 3162 092 ca-
sos en el 2002 y 3753 400 casos en el 2003.

La transmisión de los virus respiratorios se
realiza cuando las personas enfermas tosen,
estornudan o hablan, eliminando pequeñas
gotas conteniendo los virus (aerosoles) de
este modo ingresan a nuestro organismo por
la nariz y boca, también se puede transmitir
por contacto (manos conteniendo secreciones
con virus). La infección se inicia en el epitelio
del tracto respiratorio alto.

Se considera que las infecciones respirato-
rias se presentan regularmente durante la
estación de invierno, según la experiencia  de
los países del hemisferio norte, dado que al
tener ambientes cerrados por el intenso frío,
la posibilidad de transmisión es mayor. En los
países tropicales no se ha establecido la es-
tación en la que predominan las infecciones
respiratorias causadas por virus, se están tra-
tando de establecer patrones para implementar
medidas de control y prevención de brotes o
epidemias.

El Laboratorio de Virus Respiratorios del INS,
siguiendo las pautas internacionales de vigi-
lancia y considerando su importancia en sa-
lud pública a nivel mundial, ha implementado
técnicas (inmunofluorescencia, aislamiento y
tipificación viral) para la vigilancia de los virus
de la influenza A y B, adenovirus (1, 2, 3, 5, 7),
virus sincicial respiratorio y los virus de la
parainfluenza (1, 2, 3).

En ese sentido en el país se tiene implementada
una Red de Laboratorios Regionales  y en 12 de
ellos se ha implementado y capacitado al per-
sonal para realizar la vigilancia de influenza y
otros virus respiratorios. Los laboratorios regio-
nales que han enviado con mayor frecuencia
resultados de su vigilancia son Tacna y Huaraz,
también colaboraron esporádicamente Puno,
Ayacucho, Cusco, Tumbes, Loreto, Arequipa,
Junín, San Martín y Amazonas.

La muestra requerida para el diagnóstico es
el hisopado nasal-faríngeo combinado, obte-
nido de pacientes dentro de las primeras 72
horas de iniciados los síntomas y que además
deben cumplir con los criterios de inclusión
como fiebre mayor o igual a 38°C, tos, dolor de
garganta que puede ir acompañado de sínto-
mas sistémicos para el caso de Influenza.

RESULTADOS ENERO A DICIEMBRE 2004

Los virus de la influenza A que están circulan-
do a nivel mundial son A/Wyoming/3/2003
(H3N2), A/Wellington/1/2004 (H3N2) y A/Nue-
va Caledonia/20/99 (H1N1), los dos últimos
han sido considerados en la vacuna de influen-
za para el 2005.

En nuestro país durante el año 2004 se traba-
jaron, por las técnicas de Influensa B/Hong
Kong y B/Shanghai, IFI y aislamiento viral, 2375
muestras en el Laboratorio de Virus Respira-
torios, de las cuales 457 fueron positivas para
influenza A; de éstas 70 (15,3%) correspon-
den a influenza A/H1 y 134 (29,3%) correspon-
den a influenza A/H3. La actividad de este vi-
rus fue durante todo el año, alcanzando la
mayor prevalencia en los meses de enero con
24% (92/377), mayo con 21.3% (42/197), julio
con 37% (41/113), agosto con 25,6% (29/113)
y diciembre con 46,3% (50/108).

Para la influenza B la mayor actividad del virus
se presentó en el mes de julio con 12,7%, sin

1 Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud.
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embargo, se aisló influenza B/Sichuan en el
mes de febrero de 2004.

La mayor actividad se presentó para
adenovirus (ADV) en los meses de enero 2004
18% (69 /377) y en mayo 14,7% (29/197).

En el caso de parainfluenza (PIV) la mayor circu-
lación del virus fue en el mes de noviembre 13%
(21/160).

Para el virus sincicial respiratorio (RSV) se inicia
un incremento de la circulación en el mes de fe-
brero 18% (49/275), en marzo 24,8% (69/278), en
abril continua el incremento 25% (79/315) y se
mantiene con un promedio de 20% hasta el mes
de agosto. Coincidiendo el pico de actividad con
la epidemia de virus sincicial respiratorio que se
presentó en Chile entre marzo y abril de 2004.

ENERO 2005

En la primera semana epidemiológica (2-8 de
enero 2005), los resultados son los siguien-
tes: influenza A 38% (13/34) tipificada una
muestra como A/H1, influenza B 2,9% (1/34),
adenovirus 35% (12/34), sincicial respiratorio
5,8% (2/34), negativos (8/34).

Segunda semana epidemiológica (9-15 de
enero 2005), la actividad viral fue como sigue:
influenza A 32% (17/53), tipificada una mues-
tra como influenza A/H3, influenza B 1,9% (1/
53), adenovirus 3,77% (2/53), virus sincicial
respiratorio 1,9% (1/53), negativos  (30/53).

Se consideran muestras negativas a las que
presentan infecciones pasadas y las mues-
tras en las que no se detecta presencia de
virus.

SECUENCIAMIENTO GENÉTICO DEL VIRUS
DENGUE 3, CIRCULANTE EN UCAYALI

EN EL AÑO 2004

Omar Cáceres1, Enrique Mamani1, Ricardo
Iwasaki1, Victoria Gutiérrez1, María García1,
Miguel Cobos1

A partir de la semana epidemiológica Nº 37
del año 2004 se ha reportado un incremen-
to de casos de dengue clásico en la ciu-
dad de Pucallpa, Ucayali, entre ellos, algu-
nos con s in tomato logía  de dengue
hemorrágico (DHF).

El diagnóstico virológico determinó la circu-
lación del virus dengue serotipo 3 en dicha
ciudad.

Dos muestras de suero en fase aguda de
pacientes afectados con dengue hemo-
rrágico pertenecientes a un grupo de mues-
tras (UCA-933 y UCA-919), correspondiente
a la semana epidemiológica Nº 44, fueron
seleccionadas con el objetivo de determinar
el genotipo circulante del virus dengue
serotipo 3.

A partir del ARN viral extraído de suero, una
región del gen C/PrM del virus fue amplifi-
cado utilizando las técnicas de transcrip-
ción reversa y PCR (RT-PCR) con primers
reportados por Lanciotti et al. (1992). Lue-
go, usando el producto amplificado se rea-
l izó la  técnica de Nested-PCR para
reamplificar específicamente una región de
290 pb.

Esta región es propia del virus dengue serotipo
3 (figura 1).

1 Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud.
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Los productos de amplificación de 290 pb de
cada muestra fueron aplicados a columnas
de purificación, posteriormente se realizó la
reacción de secuenciamiento por duplicado,
finalmente los productos de la reacción fue-
ron nuevamente purificados y colocados en el

Carril 1: Marcador de Peso molecular 100pb, Carril 2: UCA-
933, Carril 3: UCA-919, Carril 4: Aislamiento H287 dengue
3 (control +), Carril 5: Control sistema

secuenciador automático ALFexpress
(Amersham Biosciences).

El análisis de las secuencias obtenidas fue
realizado utilizando los siguientes paquetes
bioinformáticos:
BLASTn (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) y Fasta
(http://www.ebi.ac.uk). Para determinar el
genotipo del virus y analizar la identidad u
homología de las secuencias obtenidas fren-
te a las secuencias informadas en el GenBank.

Por otro lado el programa ClustalW versión 1,82
fue usado para realizar el alineamiento de las
secuencias y determinar la probable filogenia
del virus dengue 3 encontrado en Pucallpa.

En el análisis de las secuencias se determi-
nó que la muestra UCA-933 tiene 99,2% de
homología con la secuencia de Sullana, Piura,
del año 2002 (reportado en un brote de den-
gue hemorrágico). Del mismo modo, la mues-
tra UCA-919 tiene 98,5% de homología frente
a la misma secuencia de Sullana, Piura.

Tanto UCA-933 como UCA-919 tienen elevada
homología con las secuencias reportadas de
dengue 3 aisladas en Brasil 2002, Martinica
1999-2000 (Indias Francesas Occidentales) y
Guatemala 1996-1998 (tabla 1).

Figura 1. Amplificación por Nested-PCR de la
región C/PrM de 290 pb del virus Dengue 3.

Tabla 1. Homología de las muestras de Ucayali frente a los 10 primeros reportes del GenBank.

Secuencia 
reportada (País)

Identidad
(%)

Año
Aislamiento

Secuencia 
reportada (País)

Identidad
(%)

Año
Aislamiento

UCA 933 UCA 919

Sullana - Perú 6682-01 (Perú) Sullana - Perú 6682-01 (Perú)99.248 2001 98.513 2001
D3/H1MTSSA-MART/1999/1243 
(Martinica)

D3/H1MTSSA-MART/1999/1243
(Martinica)

98.507 1999 98.141 1999

Br7488602 (Brasil) Br7488602 (Brasil)98.507 2002 98.141 2002
D3/H1MTSSA-MART/2000/1567 
(Martinica)

98.507 2000 98.141 2000D3/H1MTSSA-MART/2000/1567 
(Martinica)

D3/H1MTSSA-MART/2000/1706 
(Martinica)

98.507 2000 98.141 2000D3/H1MTSSA-MART/2000/1706 
(Martinica)

Guate 98-1 (Guatemala) 98.507 1998 98.141 1996Guate 96-2 (Guatemala)
Guate 97-3 (Guatemala) 98.507 1997 98.141 1998Guate 98-2 (Guatemala)
Guate 97-4 (Guatemala) 98.507 1997 98.141 1996Guate 96-1 (Guatemala)
Guate 97-2 (Guatemala) 98.507 1997 98.141 1996Guate 96-3 (Guatemala)
Guate 96-3 (Guatemala) 98.507 1996 98.141Guate 98-1 (Guatemala) 1998

1 Kpb

500 pb

290 pb

100 pb
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Del análisis de alineamiento y comparación
entre las secuencias obtenidas con las de
Sullana, Martinica y Brasil se llega a la conclu-
sión que en Pucallpa circula el virus Dengue 3
Genotipo III (también conocido como genotipo
asiático) tal como sucede también en estos
países.

El análisis filogenético utilizando el método
de Neighbor-Joining confirmó que existe una
cercanía evolutiva entre los serotipos circu-
lantes en Perú comparado con los virus de
Brasil y Martinica. Además se encontró que
UCA-919 presenta mayor cercanía evolutiva
con Sullana-Piura que UCA-933.

Esta evidencia significa que el virus den-
gue 3 genotipo III que circula en Pucallpa
está relacionado evolutivamente con el  vi-
rus del mismo genotipo de Sullana particu-
larmente UCA-919, por lo que existe una
elevada probabi l idad que e l  v i rus de
Pucallpa tendría su origen en el virus que
circula en Sullana. Pero también se obser-
va que este genotipo está cambiando ha-
ciéndose más autóctono y diferenciándose
de los demás genotipos como ocurre con
UCA-933, por lo que se puede especular
que este genotipo de Pucallpa podría for-
mar un nuevo cluster filogenético probable-
mente con nuevas propiedades en su viru-
lencia y trasmisión (figura 2).

Se sugiere realizar un estudio más exhaustivo
con un número representativo de muestras de
esta región así como de áreas fronterizas para
determinar con mayor exactitud la existencia
de un nuevo cluster filogenético así como ana-
lizar la dispersión de este genotipo.

EVALUACIÓN RÁPIDA DE LA ETIOLOGÍA
DEL SÍNDROME FEBRIL EN LIMA-CALLAO

Yvonne Torres de Yon1, Manuel Espinoza1

Según la Oficina General de Epidemiología
(OGE) durante el año 2004 a nivel nacional
se presentaron 59 850 casos de infecciones
respiratorias agudas, de ellas, 835 casos se
presentaron como neumonía, de esta forma
grave de infección respiratoria 635 (76%) fa-
llecieron.

En este mismo período, el Laboratorio de Vi-
rus Respiratorios del Instituto Nacional de Sa-
lud (INS) procesó 2375 muestras, proceden-
tes de 17 direcciones de salud del país. Las
muestras correspondieron a hisopados
nasales y faríngeos y a 25 muestras séricas.
En primer lugar las muestras de los hisopados
naso-faríngeos fueron tamizadas por la técni-
ca de inmunofluorescencia indirecta (IFI), sólo

Tipo de virus respiratorio TOTAL % 

Influenza A 457 31,7

Influenza B  144 10,0

Adenovirus  261 18,1

Virus parainfluenza  147 10,1

Virus sincicial respiratorio  435 30,1

Total 1444 100,0

Figura 2.  Árbol filogenético generado utilizan-
do el método de Neighbor-Joining entre las se-
cuencias de la región C/PrM del virus dengue 3
de Pucallpa y las secuencias homólogas de
Brasil, Martinica y Sullana-Perú.

1 Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud.

Martinica_:0.00158
Brazil_:0.00328
UCA.919:0.36235

Sullana -Perú_:0.32886

UCA.933:0.35428

Tabla 1. Distribución de la etiología viral en
infecciones respiratorias agudas, en mues-
tras que resultaron positivas, INS - Perú 2004.
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Durante el mes de enero de 2005 ha segui-
do incrementándose la incidencia de pacien-
tes con síndrome febril y mialgias, una gran
proporción de estos ref ieren presentar
concomitantemente síntomas y signos res-
piratorios. En Lima tenemos 84 localidades
infestadas por Aedes aegypti por lo que el
MINSA se encuentra atendiendo el control de
esta infestación.

Estos antecedentes han permitido que pro-
fesionales del Instituto Nacional de Salud,
Oficina General de Epidemiología y Direccio-
nes de Salud III Lima Norte, II Lima Sur, Lima
Ciudad y Callao concuerden en realizar un
tamizaje simultáneo en pacientes que cur-
sen con síndrome febril, cefalea, malestar
general y uno o más de los siguientes sig-
nos y síntomas: mialgias, artralgias, exante-
ma y síntomas respiratorios.

Los objetivos son identificar a los micro-
organismos responsables de la presencia

del síndrome febril, proponer medidas de
prevención, control y evaluar opciones que
mejoren el sistema de vigilancia sindrómica
para su incorporación a nivel nacional.

Para la evaluación rápida se ha considera-
do involucrar a hospitales representativos
como Arzobispo Loayza, Dos de Mayo, San
José, Instituto de Salud del Niño, María
Auxiliadora, Sergio Bernales y uno de los
Hospitales de Solidaridad de la Municipali-
dad de Lima.

Las muestras obtenidas serán enviadas y
procesadas en los laboratorios del INS, se
empleará inmunofluorescencia indirecta (IFI)
para identificar virus respiratorios en los
hisopados nasales-faríngeos y ELISA de
captura IgM para determinar anticuerpos IgM
contra arbovirus en las muestras séricas pa-
readas. Tanto para virus respiratorios como
para Dengue se realizarán aislamientos
virales.

En un próximo boletín reportaremos los
resultados de este trabajo de evaluación
rápida.

las muestras positivas por IFI fueron procesa-
das para aislamiento viral. A continuación se
presenta el cuadro con los resultados totales
del año 2004.

Figura 1. Porcentaje de Virus Influenza A en IRAs - Perú 2004.
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DIAGNÓSTICO DE BARTONELOSIS EN LA
RED DE LABORATORIOS 2004

Elizabeth Anaya1, Patricia Arias1, Carolina
Tantaléan1, Johann Chauca1

Con el propósito de garantizar la certeza del diag-
nóstico microbiológico de la enfermedad de
Carrión en la Red de Laboratorios, el Instituto
Nacional de Salud, a través del laboratorio de
enfermedades metaxénicas bacterianas, desa-
rrolla una serie de acciones, tales como: control
de calidad del diagnóstico, capacitación, me-
diante cursos y pasantías del personal respon-
sable del diagnóstico, supervisión al  laborato-
rio y apoyo al diagnóstico en el mismo Instituto.

Para la ejecución del control de calidad indi-
recto, los laboratorios de referencia regional
envían 100% de las láminas en las que obtu-
vieron resultados positivos y 10% de las lámi-
nas negativas evaluadas en la red de labora-
torios durante un trimestre. Durante el año

1 Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud.

2004 se evaluaron los laboratorios de Amazo-
nas (Bagua y Chachapoyas), Ancash,
Cajamarca (Jaén), La Libertad, Lambayeque,
Madre de Dios y Piura. De acuerdo con los
resultados al tercer trimestre podemos obser-
var que la Dirección de Salud de Ancash pre-
senta la mayor concordancia (100%), seguido
por Amazonas (Bagua) (99%), Piura (98%) y
Madre de Dios, el cual obtuvo la menor con-
cordancia (57,1%) (tabla 1).

Durante el año 2004 se capacitaron, a través
de cursos acerca del diagnóstico e identifica-
ción de vectores de la bartonelosis humana,
109 técnicos y profesionales de laboratorio y
de campo. Adicionalmente, se realizaron
pasantías y rotaciones de 6 profesionales
médicos, biólogos y tecnólogos médicos pro-
cedentes del Laboratorio Regional de La Li-
bertad, Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Hospital General Jaén, Hospital Na-
cional Dos de Mayo, Hospital Nacional Chiclayo
y Laboratorio Regional de Jaén.

Se realizó una actividad de supervisión para el
fortalecimiento de las actividades del Labora-
torio Regional en La Libertad y se envió mate-
rial e insumos para el aislamiento y diagnós-
tico directo de B. bacilliformis, a los laborato-
rios regionales que se mencionan líneas arri-
ba (tabla 2).

Tabla 1. Resultados de control de calidad de
frotis sanguíneo para el diagnóstico de
Bartonelosis ejecutados durante el año 2004.

Tabla 2. Envío de material para el diagnóstico
de bartonelosis realizados durante el año 2004.
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EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A  LA
VACUNA CONTRA EL SARAMPIÓN

Lely Solari1

Las inmunizaciones son una de las herramien-
tas más útiles y costo-efectivas para el control
de enfermedades transmisibles, sin embargo,
éstas pueden causar una amplia gama de
eventos adversos que, al ser conocidos por
gente de prensa y público en general, pueden
generar dudas, miedos y desconfianza que
hagan peligrar la actual alta tasa de acepta-
ción. En el caso específico de la vacuna contra
el sarampión, históricamente se ha demostra-
do su eficacia en disminuir la morbi-mortali-
dad tanto por sarampión, como por otras cau-
sas a nivel mundial, aunque esta disminución
es aún más marcada en países en vías de
desarrollo1. La vacuna de virus vivo, la que se
usa en la actualidad, fue introducida al merca-
do en 1971. Sin embargo, no ha sido hasta la
década de 1990 que se ha generado amplia
controversia acerca de algunos de sus posi-
bles eventos adversos1. En el presente infor-
me se mencionarán algunos de ellos.

En primer lugar, debemos revisar algunas defi-
niciones manejadas en informes de eventos
adversos asociados con vacunas. EL EVENTO
ADVERSO se define como cualquier evento que
ocurra luego de la administración de la vacuna,
ya sea ocasionado por ésta, o coincidente. La
REACCIÓN ADVERSA es cualquier evento en el
cual la relación causal apoya una asociación.
Sin embargo, vemos que estas definiciones no
son objetivas, pues, como se aprecia más ade-
lante, la evidencia que apoya una relación cau-
sal puede ser considerada fuerte o suficiente
por algunos investigadores y por otros no.

Hay que distinguir un concepto que se mane-
jaba en la década de 1960 denominado «sa-
rampión atípico»3,4, éste se caracterizaba por
un cuadro de sarampión pero con manifesta-
ciones severas (rash purpúrico, fiebre alta,

1 Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud.

edemas) y se producía luego de la exposición
en la comunidad al virus del sarampión, ha-
biendo sido vacunado previamente con la va-
cuna de virus muerto. A raíz de estos casos,
ésta se descontinuó.

Clásicamente, para la vacuna contra el saram-
pión se han manejado cifras de reacciones
adversas leves, de 5%, tanto para las locales
como para las sistémicas. Estas cifras son
constantes para la forma de administración
individual y para la triple viral (combinada con
paperas y rubéola). Éstas consisten básicamen-
te en fiebre y rash en promedio luego de 1-2
semanas de la colocación de la vacuna. Sin
embargo, hay reacciones adversas menos fre-
cuentes, pero también mucho más severas,
que han sido reportadas en diversas publica-
ciones, como anafilaxis y encefalopatía. La ta-
bla 1 nos muestra un promedio de la frecuen-
cia con la que estas reacciones se dan (basa-
das en informes de campañas de vacunación
y programas de inmunización de millones de
niños en varios países).

Estas tasas de eventos y reacciones adversas
son variables de acuerdo con el lugar y el tipo
de medida: en general durante las campañas
de inmunización se informan más eventos ad-
versos que en las inmunizaciones de rutina,
además, el sistema de reporte en algunos paí-
ses es más confiable que en otros5. En gene-
ral, estas tasas son bastante menores a las
complicaciones debidas a la enfermedad del
sarampión en sí, tales como otitis media agu-
da, neumonía, diarrea e incluso complicacio-
nes más severas como la encefalomielitis
postinfecciosa, la panencefalitis esclerosante
subaguda e incluso la muerte, complicaciones
afortunadamente raras.

En la década de 1990 ciertas publicaciones
asociaron la vacuna del sarampión (MMR),
específicamente la que contenía timerosal
como conservante, un componente a base de
mercurio, con el desarrollo de autismo en ni-
ños receptores de la vacuna. Sin embargo,
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estudios posteriores bien controlados se incli-
naban por la posición de que esa relación es-
taba «confundida» por la presencia de un ter-
cer factor que hasta el momento no ha sido
bien identificado. Esto se basa en el hecho de
que, generacionalmente, ha existido un aumen-
to en la prevalencia de autismo infantil, preva-
lencia que sigue aumentando incluso después
de que en algunos países se descontinuó el
uso de las vacunas conservadas en timerosal.
Incluso en los años 2003 y 2004, la FDA se ha
pronunciado al respecto, respaldando el he-
cho de que no existe evidencia científicamente
válida que sustente dicha asociación, mucho
menos se puede hablar de causalidad6. Sin
embargo, no se puede afirmar que la discu-
sión está zanjada, puesto que siguen
emergiendo publicaciones científicas al respec-
to, (la mayoría deshechando la presencia de
asociación), y por otro lado existen grupos de
pediatras que desaconsejan el uso de este

compuesto. Esta práctica, adicionalmente, sig-
nifica un aumento importante en el costo de
las vacunas, aumento insostenible para pro-
gramas en países en vías de desarrollo.

En algunos países ya se puede hablar de eli-
minación del sarampión y aunque la erradica-
ción (cero casos a nivel mundial) está todavía
lejos de ser una realidad, no se pueden poner
en riesgo años de esfuerzos realizados en pro
de esta causa, por controversias no basadas
en evidencia sólida, como la del timerosal.
Como podemos ver, la vacuna contra el sa-
rampión, como todas, tiene eventos y reaccio-
nes adversas, pero que son muy inferiores a
los estragos que causa la enfermedad en sí.
Debemos alentar el cumplimiento de los es-
quemas nacionales de vacunación en vez de
generar temor y dudas en la población, y así
podremos asegurar un futuro sano para nues-
tros niños.
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Tabla 1. Frecuencia de reacciones adversas
leves y severas esperadas con la vacuna con-
tra el sarampión

Reacción 
adversa Inicio Eventos por 

dosis
Frecuencia 
por millón

Reacción 
local en 
lugar de 
inyección 

0-2 
días 

Fiebre 6-12 
días

Rash 6-12 
días 

Convulsión 
febril 

6-12 
días 

Trombocitopenia
 

15-35 
días 

Reacción 
alérgica 
severa

0-2 
horas

Anafilaxis 0-1 
horas  

Encefalopatía 6-12 
días

1/10 

1/6 - 1/20 

1/10 

1/3,000 

1/30 000 

1/100 000 

1/1 000 000

<1/1 000 000

100 000 

50 000 – 
150 000

50 000 

330 

30 

10 

1 

 <1 



Bol - Ins Nac Salud 2005; 11 (01-02) enero - febrero 25

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA
DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD OCUPA-

CIONAL Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
PARA LA SALUD

En el mes de diciembre, se atendieron en el
servicio de psicología del Centro Nacional de
Salud Ocupacional y Protección del Ambiente
para la Salud del INS 167 personas, de las
cuales 89% (151) fueron varones y 11% (16)
mujeres, ningún paciente presentó alteracio-
nes mentales.

La mayor cantidad de pacientes son mineros,
es decir, 52% del total, seguido por 20% inte-
grado por trabajadores del Centro Nacional de
Producción de Biológicos del INS, a quienes
se realizó un examen médico integral como
parte de la gestión de la dirección general del
Centro, 16% son trabajadores que provienen
de empresas relacionadas con la fundición, 6%
provienen de empresas de contrato temporal
(service), las empresas industriales constitu-
yen el 3% y 1% de otras empresas.

La figura 2 muestra que la mayor cantidad de
pacientes atendidos en el servicio de psicolo-
gía del CENSOPAS, 45% provienen del depar-
tamento de Lima, seguidos por Junín 25%,
Pasco 7%, Huancavelica 5%, Puno 4%, mien-
tras que 14% en conjunto provienen de los de-
partamentos de Ica, Ayacucho, La Libertad y
demás localidades.

La mayor proporción (27%) de pacientes atendi-
dos en el mes de setiembre en el servicio de psi-
cología del CENSOPAS no completaron la educa-

CENTRO NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL Y
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PARA LA SALUD

(CENSOPAS)

Figura 1. Residencia habitual de los atendidos
en el servicio de psicología, CENSOPAS, di-
ciembre 2004.

Figura 2. Grado de instrucción de pacientes en
el servicio de psicología, CENSOPAS, diciem-
bre 2004.
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ción primaria, 23% con secundaria completa y 20%
con educación superior, mientras que en menor
proporción fueron los de superior incompleta y
analfabetos con 2% y 1% respectivamente.

El 83% de los pacientes que fueron atendidos
laboraron como obreros en alguna entidad,
mientras que 17% fueron administrativos.

El 61% de pacientes que se atendieron se en-
contraban en situación postocupacional, 36%
en situación ocupacional y 3% preocupacional.

ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE LABORATO-
RIO QUÍMICO TOXICOLÓGICO DEL CENTRO

NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL Y
PROTECCIÓN DEL AMBIENTE PARA LA

SALUD DURANTE EL AÑO 2004

El Laboratorio Químico Toxicológico (LOT) del
CENSOPAS se encarga de realizar análisis es-
pecializados como es la determinación de me-
tales pesados: Pb, Cu, Mn, Fe, Cd, Hg y otros
agentes tóxicos: As, CN, entre otros; las que se
realizan en muestras biológicas y atmosféricas.
Estos análisis se realizan en la población
ocupacionalmente activa y población en gene-
ral que desee este servicio.

El análisis que se presenta con mayor inciden-
cia es el análisis de plomo en sangre, debido
al riesgo que presenta este elemento a las
personas y comunidad, y su exposición cróni-
ca produce una enfermedad ocupacional.

Es importante mencionar los valores
referenciales:

Personas no expuestas ocupacionalmente:
Menos de 20 ug Pb/dL.

Personas expuestas ocupacionalmente: Lími-
te de tolerancia biológica:  niños:   hasta 10 ug
Pb/dL; hombres adultos: hasta 40 ug Pb/dL, y
mujeres en edad fértil: hasta 30 ug Pb/dL.

En la figura 3 se puede observar que la mayo-
ría de personas que son atendidas por el ser-
vicio de laboratorio toxicológico se encuentran
en edades comprendidas entre los 20 a 64
años (adultos), puesto que es población
ocupacionalmente activa, se puede apreciar en
estas personas que 56,2% tiene una concen-
tración de 10 ug Pb/dl en sangre, valor conside-
rado normal y sólo 4 personas mayor a 40 ug
Pb/dl (3 de 11 a 19 años y 1 mayor a 64 años); lo
que indica el exceso del límite de tolerancia.

Figura 3. Concentración de plomo por edades 2004.
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La figura 4 muestra que del total de análisis
realizados a las personas de diferentes em-
presas por el LOT del CENSOPAS, 71,8% son
de análisis de Pb en sangre, seguido de Mn en
sangre 14,1%, As en orina 3% y 11,1% de otros
análisis.

También es importante mencionar que la
mayor cantidad de análisis realizado a em-
presas proviene de la empresa Caja-
marquilla 58,8%, particulares 12%, DISA III
Lima Norte 8,8%, empresa minera Doe Run
4,3%.

Figura 4. Concentración de plomo por edades 2004.
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REPORTE DE CASOS DE CARBUNCO O
ÁNTRAX

Ántrax en Tacna

El 06 de enero de 2005 llegaron al INS cinco
cultivos bacterianos identificados como Bacillus
anthracis procedentes de la Dirección de Sa-
lud de Tacna. Estas muestras biológicas co-
rresponden a cinco pacientes provenientes de
la localidad de Yaras, distrito de Sama de la
provincia de Tacna. Cuatro de los cinco pacien-
tes son varones, agricultores, entre las eda-
des de 29 y 82 años. La otra paciente es un
ama de casa de 34 años. Los cuatro pacientes
varones refieren haber participado en el bene-
ficio de bovinos entre el 26 de diciembre de
2004 y el 1 de enero de 2005. Los cuatro refie-
ren lesión cutánea. El Laboratorio de Referen-
cia Regional de Tacna analizó las muestras
obtenidas de las lesiones cutáneas resultan-
do cultivos positivos a Bacillus anthracis, lo cual
fue informado el 04 de enero a la DISA. Estas
cepas se analizaron nuevamente en el INS,
obteniéndose tres cultivos positivos y uno con-
taminado. En el caso de la paciente mujer, de
una lesión cutánea en la mano derecha se
obtuvo una muestra, según la ficha.

La muestra fue positiva a Bacillus anthracis se-
gún el Laboratorio de Referencia Regional de
Tacna. En el INS se ha encontrado este cultivo
contaminado.

En conclusión, de los cinco casos humanos re-
portados como ántrax cutáneo, procedentes de
Tacna, en tres se confirmó el diagnóstico de Tacna;
los otros dos cultivos estuvieron contaminados.

Ántrax en Lima Sur-Lurín

El 13 de enero de 2005 llegaron al INS cuatro
muestras de hisopado de piel, procedentes de
la DISA II Lima Sur. Estas muestras biológicas
corresponden a cuatro pacientes procedentes
de la localidad de Pachacámac Grande, distri-
to de Lurín de la provincia de Lima. Los cuatro
pacientes son varones, ganaderos entre las
edades de 21 y 45 años, con antecedentes de
haber participado y tenido contacto con (1) ga-
nado muerto con probable ántrax en la primera
semana de enero de 2005. En el INS estas
muestras fueron negativas al cultivo.

MICOBACTERIAS: VALIDACIÓN DE PRUEBAS
PARA EL ESTUDIO DE LA SENSIBILIDAD A

DROGAS DE SEGUNDA LÍNEA

El 21 de enero, el INS recibió, del Laboratorio
de Tuberculosis de Massachussets (EE. UU.),
los resultados de la validación de las pruebas
del método de  las proporciones en agar plata
para el estudio de la sensibilidad de medica-
mentos antituberculosos de segunda línea,
empleado por el Laboratorio de Micobacterias
del INS.

De acuerdo con el informe enviado, los resulta-
dos alcanzados por el Laboratorio de
Micobacterias del INS mostraron una excelen-
te concordancia con los resultados del labora-
torio de Massachussets. Por lo que recomien-
dan que el INS inicie su ejecución rutinaria como
parte de la vigilancia de la resistencia a drogas
antituberculosas de segunda línea.

CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA
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El Dr. Alex Sloutsky, director del Laboratorio de
Tuberculosis de Massachusetts, comentó que
se encontraron algunas pequeñas discrepan-
cias, las cuales  atribuyó a la variabilidad bio-
lógica de la bacteria debido a los sucesivos
pasajes en varios cultivos.

El control de calidad externo de la ejecución
del método de las proporciones que realice el
INS tanto para drogas de primera como de
segunda línea, continuará ejecutándose con
el Laboratorio de Massachussets, mediante
test de proficiencia de paneles de cultivos.

EL INS ENVÍA VACUNA ANTIRRÁBICA A LA
DISA BAGUA

Se han enviado a la DISA Bagua-Amazonas,
el día viernes 21 del presente, 1750 dosis de
vacunas antirrábica (unidosis) para uso hu-
mano, procedentes del Instituto «Carlos
Malbran» de Argentina.

De otro lado se han recibido 10 010 dosis de
vacuna antirrábica (frascos de 10 dosis) pro-
cedentes del Instituto «Leopoldo Izquieta» de
Guayaquil, 5000 de estas dosis también se-
rán enviadas a Bagua.

El 31 de enero, el Centro Nacional de Produc-
ción de Biológicos del INS estará liberando
100 000 dosis de vacuna antirrábica elabora-
da en cerebro de ratón lactante (CRL) para
uso humano, que permitirá cubrir las necesi-
dades en las diferentes regiones del país.

SE INICIA PROYECTO DE VIGILANCIA Y
CONTROL DE AEDES AEGYPTI  EN LIMA NORTE

El 21 de enero de 2005, se inició el Proyecto
de Vigilancia y Control de Aedes aegypti en la
jurisdicción de la DISA III Lima Norte con la
asistencia de todos los participantes.

El Laboratorio de Entomología del Centro Na-
cional de Salud Pública realizó la distribución
de todo el material de campo. A pesar de las
limitaciones de carácter logístico, los partici-
pantes se mostraron muy entusiasmados.

La Municipalidad de Independencia destinó
S/. 2500 para ser empleados en el compo-
nente educativo dirigido a la comunidad.

Primer día de actividades de campo proyecto
georeferenciación de Aedes aegypti

El día viernes 21 de enero se iniciaron las ac-
tividades de campo del proyecto de investiga-
ción del INS «Georeferenciación de criaderos
productivos de Aedes aegypti dentro de una
intervención de control químico larvario en lo-
calidades infestadas de la DISA III Lima Nor-
te». Este proyecto de investigación tiene el ca-
rácter particular de ser operativo. Esto quiere
decir que si bien su principal objetivo es ge-
nerar información científica detallada acerca
de la distribución del vector del dengue Aedes
aegypti en estas localidades y de sus facto-
res de riesgo, al mismo tiempo se realizará el
tratamiento químico de  la larva de  este vector
con Temephos, una acción de control reco-
mendada por la OMS. Con esto se busca re-
ducir el riesgo del inicio de un brote de den-
gue en Lima. En este proyecto se intervendrán
localidades infestadas de 3 distritos: Indepen-
dencia, Comas y San Juan de Lurigancho.

Las actividades de campo se iniciaron el día
viernes en la localidad de Tahuantinsuyo Bajo
en el distrito de Independencia. Un «escua-
drón» de 90 personas conformado por inspec-
tores domiciliarios, jefes de brigadas y jefes
de zonas, salieron a la comunidad a inspec-
cionar y tratar las viviendas, sin dejar de lado la
educación a la comunidad. Como en todo pri-
mer día de campo, hubo anécdotas alegres
así como  contratiempos, algunos de ellos se-
rios, como la renuencia de algunos poblado-
res a abrirnos sus casas para la inspección,
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así como en algunos casos el incorrecto llena-
do de las fichas de inspección. Sin embargo,
al final del día hubo la oportunidad de reunir-
nos para discutir estos problemas y buscar las
respectivas soluciones.

Es emocionante luego de pasar por la etapa
de los preparativos (que a veces parecen eter-
nos), iniciar la labor de campo de un proyecto
de investigación. Sin embargo, uno siempre
tiene que estar preparado para los inconvenien-
tes que puedan surgir y buscar las soluciones
más apropiadas, incluso aprender de ellos
para el futuro. Particularmente, en este día se
resaltó la importancia de la adecuada
interacción con los miembros de la comuni-
dad: clave para el éxito de estos trabajos. Tam-
bién es fundamental observar que la labor del
inspector de campo es tan importante como la
de los jefes de brigadas y zonas e incluso de
los supervisores generales, quienes como en
el cuerpo humano, mantienen todas las partes
en adecuado funcionamiento para que el sis-
tema completo marche bien.

En conclusión, fue una experiencia interesan-
te, aleccionadora y sobre todo motivante para
todos los miembros del equipo. El balance de
este día en particular fue a todas luces positi-
vo, esperamos que el del proyecto en general
sea igual.

MUESTRAS POSITIVAS A LA PRUEBA DE
DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IGM CONTRA
EL VIRUS DEL SARAMPIÓN EN PACIENTES

VACUNADOS

La vacuna contra el sarampión ha evitado mu-
chas muertes y complicaciones graves de esta
enfermedad en el mundo. Actualmente en el
Perú, en el marco del compromiso de elimina-
ción de esta enfermedad en las Américas, se
ejecuta un programa de vigilancia integrada de
la rubéola y el sarampión. Usualmente, las
personas de cualquier edad que presentan fie-
bre y exantema son investigados para descar-
tar alguna de estas enfermedades.

Esa característica hace que el programa de vi-
gilancia sea bastante sensible. Sin embargo,
esto no debe reemplazar una adecuada inves-
tigación de cada caso, que, en determinadas
circunstancias, podría  generar una falsa alar-
ma debido al hallazgo de exámenes
serológicos positivos a sarampión.

Entre el 10% y el  20% de los niños desarrollan
síntomas leves en unos 7 a 10 días después
de recibir la vacuna antisarampionosa. El ha-
llazgo de mayor preocupación para los padres
y el personal de los servicios de salud es una
leve erupción cutánea rosada en el cuerpo que
dura generalmente 2 ó 3 días. La fiebre gene-
ralmente es de 38,4°C a 39,5 °C y dura menos
de 3 días. Los padres deben saber que no se
necesita ningún cuidado especial y  que la erup-
ción causada por la vacuna contra el saram-
pión es inocua y no es contagiosa.

Sin embargo, los padres muchas veces no
relacionan la presencia del exantema con la
vacuna, y el personal de los servicios de sa-
lud no investiga si el paciente fue previamen-
te inmunizado y ante la presencia de fiebre o
exantema notifican mecánicamente el caso,
como sospechoso de sarampión. En el la-
boratorio, las muestras de estos pacientes
suelen ser positivas a la presencia de IgM
contra el virus del sarampión. Adicio-
nalmente, en muchos casos, las fichas clíni-
co epidemiológicas que acompañan a estas
muestras, no registran información acerca
del estado vacunal del paciente, obligando a
la movilización de recursos para su adecua-
da investigación.

La vacuna que actualmente usa el Programa
Nacional de Inmunizaciones en el Perú es la
vacuna denominada triple viral, la cual se ad-
ministra a los 12 meses de edad y sirve para
la prevención de tres enfermedades infeccio-
sas frecuentes en la infancia: sarampión,
rubéola y paperas. La vacuna es una suspen-
sión liofilizada de una asociación de cepas de
virus vivos y atenuados de sarampión, rubéola
y paperas.
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Puede aplicarse en forma simultánea con otras
vacunas. Tanto la inmunidad como la eficacia
es mayor a 90-95% con una duración de pro-
tección mayor a los 10 años. Además de la
dosis que reciben los niños a los 12 meses,
se recomienda un refuerzo entre los 4 a 6 años.

Como se menciona en un artículo anterior, en
algunos casos puede provocar fiebre y exante-
ma de aspecto rubeoliforme o sarampionoso,
también en algunos casos aumento del tama-
ño de los ganglios linfáticos. Los padres debe-
rían estar advertidos de estos síntomas y vol-
ver al servicio de salud en el caso de que el
niño vacunado presente comezón en la erup-
ción, la erupción cambie a manchas o puntitos
de color púrpura o dure más de 3 días.

Por su parte, el personal de salud debe cono-
cer las contraindicaciones para su uso: reac-
ción anafiláctica grave a la ingestión de huevo
o a la neomicina, embarazo, pacientes
inmunocomprometidos graves.

La vacunación no sólo es útil para prevenir las
enfermedades, sino también ayuda a aumen-
tar la protección de la comunidad, debido a la
denominada inmunidad de rebaño.

CASO SOSPECHOSO DE CÓLERA EN EL
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

El 7 de febrero ingresó al servicio de emer-
gencia del Hospital Cayetano Heredia un pa-
ciente varón de 53 años, quien refería presen-
tar, desde hace dos días, una alta frecuencia
de cámaras de diarrea acuosa blanquecina.
El día de su ingreso presentaba también ca-
lambres y vómitos, siendo catalogado como
una diarrea aguda con deshidratación mode-
rada. El paciente procedía del distrito de Co-
mas y consumía sus alimentos en un come-

dor popular; su esposa presentó un cuadro
diarreico hace dos semanas luego de retor-
nar de un viaje a Cajamarca. Debido a las ca-
racterísticas de la diarrea, se realizaron las
investigaciones para descartar cólera. Se ob-
tuvo una muestra de hisopado rectal y de las
heces, para realizar el estudio bacteriológico,
parasitológico y virológico.

El examen parasitológico fue negativo, así
como las pruebas para detectar presencia de
rotavirus. En el cultivo no se observó crecimien-
to de Vibrio cholerae. Se logró aislar una E.
coli, la cual fue identificada mediante pruebas
moleculares como una EC enteroagregativa.

Escherichia coli coloniza el intestino del hom-
bre pocas horas después del nacimiento y se
considera de flora normal, se han descrito seis
grupos de E. coli productora de diarrea:
enterotoxigénica (ETEC), enterohemorrágica
(EHEC), enteroinvasiva (EIEC), entero-
patógena (EPEC), enteroagregativa (EAEC) y
de adherencia difusa (DAEC). La E. coli
enteroagregativa es un patógeno emergente
que causa cuadros entéricos y transmitidos
por alimentos. Algunos subgrupos en muchas
poblaciones a través del mundo son suscep-
tibles a infección por EAEC. Su patogénesis
involucra la adherencia a la mucosa intesti-
nal; incremento en la producción y depósito
de un biofilm de moco y toxicidad mucosa de-
bida a inflamación y liberación de toxina. Debi-
do a la heterogeneidad de las cepas de EAEC
y diferentes respuestas inmunes del huésped,
no todas las infecciones de EAEC son
sintomáticas. El cuadro clínico se caracteriza
por diarrea líquida, verde con moco, sin san-
gre, persistente hasta 20 días. Los más afec-
tados son los recién nacidos y niños menores
de dos años1,2.

1 Huang DB, Okhuysen PC, Jiang ZD, DuPont HL. Am J Gastroenterol. 2004 Feb; 99 (2):383-9
2 Rodríguez-Angeles G. Salud Pública Mex. 2002 Sep-Oct; 44 (5):464-75
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CIENCIA Y  TECNO-
LOGÍA DE ALIMENTOS DEL CENTRO NACIO-
NAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN EL
PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2004

La figura 1 muestra las actividades de super-
visión efectuadas por la División de Inspec-
ción y Muestreo de la Dirección Ejecutiva de
Ciencia y Tecnología de los Alimentos
(DECYTA) del Centro Nacional de Alimenta-
ción y Nutrición durante los meses de enero a
diciembre del año 2004, no incluye las activi-
dades de supervisión encomendadas a las
Direcciones Regionales de Salud a nivel na-
cional. La mayor proporción de las activida-
des estuvieron referidas a la inspección de
panaderías  35,26% (495), muestreo en plan-

CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN (CENAN)

tas de harina trigo 13,25% (186), inspección
en plantas de galleta fortificada 8,69% (122),
inspección en plantas de mezcla fortificada
8,26% (116), muestreo de alimentos en alma-
cén municipal 6,13% (86), muestreo de ali-
mentos en wawa wasi 5,27% (74); otras activi-
dades 23,15% (325).

Se viene observando de manera progresiva
una mayor aceptación de las acciones de con-
trol por parte de los beneficiarios, del mismo
modo los responsables de las plantas de pro-
ducción de alimentos vienen implementando
las acciones correctivas observadas durante
el proceso de supervisión, ello con la finali-
dad de obtener un alimento inocuo y de mejor
calidad.

Figura 1. Supervisión a establecimientos que elaboran, almacenan y/o manipulan alimen-
tos para programas sociales, DECYTA - CENAN. Ene - Dic 2004.
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Durante el año 2004, el CENAN en coordinación con las DIRES ha implementado la actividad educativa de
consejería nutricional, la cual está dirigida a gestantes y madres de niños menores de tres años con el objetivo
de contribuir a la adopción de prácticas saludables en alimentación y nutrición. La actividad de consejería
alcanzó a 167 549 gestantes y madres de niños menores de 3 años. Cabe señalar que la mencionada actividad
se ejecuta en 1613 establecimientos de salud ubicados en los distritos del primer y segundo quintil de ingresos
de las Direcciones Regionales de Salud.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGO Y DAÑO NUTRICIONAL– CENAN

Tabla 1. Número de consejerías nutricionales a gestantes y madres de niños menores de
tres años según DIRES durante el año 2004.

AMAZONAS

ÁNCASH

APURÍMAC I

APURÍMAC II

AREQUIPA

AYACUCHO

BAGUA

CAJAMARCA I

CAJAMARCA II

CAJAMARCA III

CALLAO

CUSCO

HUANCAVELICA

HUÁNUCO

ICA

JAÉN

JUNÍN

LA LIBERTAD

LAMBAYEQUE

LIMA CIUDAD

LIMA ESTE

LIMA NORTE

LIMA SUR

LORETO

MADRE DE DIOS

MOQUEGUA

PASCO

PIURA I

PIURA II

PUNO

SAN MARTÍN

TACNA

TUMBES

UCAYALI

TOTAL

1,373

13,356

5,407

1,129

3,605

4,794

408

2,271

1,852

1,077

1,177

4,203

4,446

2,119

1,107

4,530

2,397

3,504

1,487

681

676

5.422

790

263

3,605

1,828

1,913

1,548

1,015

2,796

6,136

285

1,130

769

89099

2,057

19,651

10,697

2,886

5,414

7,443

968

3,798

2,491

1,571

1,514

6,018

8,423

4,052

2,506

14,702

6,980

4,884

2,039

965

1,055

14,808

1,920

1,081

8,750

3,213

3,449

3,083

2,363

4,450

8,911

968

2,324

2,115

167,549

Gestantes Madres de niños < 3 años

N.º Consejerías ejecutadas
TOTALDIRES

684

6,295

5,290

1,757

1,809

2,649

560

1,527

639

494

337

1,815

3,977

1,933

1,399

10,172

4,583

1,380

552

284

379

9.386

1,130

818

5,145

1,385

1,536

1,535

1,348

1,654

2,775

683

1,194

1,346

78,450
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Tabla 2. Número de sesiones demostrativas dirigidas a gestantes y madres de niños
menores de tres años según DIRES - 2004.

A partir de julio hasta diciembre de 2004, el CENAN, en coordinación con las DIRES, implementó la actividad
educativa de sesiones demostrativas de preparación de alimentos, la cual está dirigida a gestantes y madres de
niños menores de tres años con el objetivo de contribuir a la adopción de prácticas saludables en alimentación
y nutrición. Dicha actividad alcanzó a 154 973 gestantes y madres de niños menores de 3 años. Cabe señalar
que la mencionada actividad se ejecuta en 1613 establecimientos de salud ubicados en los distritos del primer y
segundo quintil de ingresos de las Direcciones Regionales de Salud.

AMAZONAS

ÁNCASH

APURÍMAC I

APURÍMAC II

AREQUIPA

AYACUCHO

BAGUA

CAJAMARCA I

CAJAMARCA II

CAJAMARCA III

CALLAO

CUSCO

HUANCAVELICA

HUÁNUCO

ICA

JAÉN

JUNÍN

LA LIBERTAD

LAMBAYEQUE

LIMA CIUDAD

LIMA ESTE

LIMA NORTE

LIMA SUR

LORETO

MADRE DE DIOS

MOQUEGUA

PASCO

PIURA I

PIURA II

PUNO

SAN MARTÍN

TACNA

TUMBES

UCAYALI

TOTAL

6,986

16,589

5,950

1,680

1,120

3,924

3,583

1,645

6,300

945

1,071

8,021

5,268

6,913

945

1,296

1,155

1,239

875

788

671

2,128

805

8,715

887

1,161

2,247

1,155

627

9,080

1,222

1,442

545

1,505

108,481

9,980

23,698

8,500

2,400

1,600

5,605

5,118

2,350

9,000

1,350

1,530

11,459

7,526

9,875

1,350

1,852

1,650

1,770

1,250

1,125

958

3,040

1,150

12,450

1,267

1,659

3,210

1,650

895

12,972

1,745

2,060

779

2,150

154,973

Gestantes Madres de niños < 3 años

N.º Sesiones demostrativas ejecutadas
TOTALDIRES

2,994

7,109

2,550

720

480

1,682

1,535

705

2,700

405

459

3,438

2,258

2,963

405

556

495

531

375

338

287

912

345

3,735

380

498

963

495

269

3,892

524

618

234

645

46,492
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USO DE SAL YODADA EN COMIDAS PREVIE-
NE DIFERENTES DESÓRDENES POR DEFI-

CIENCIA DE YODO

Según los Lineamientos de Nutrición Materno
Infantil del Perú, documento elaborado recien-
temente por el INS (CENAN), se recomienda
el consumo diario de sal yodada en las prepa-
raciones familiares, ya que el yodo es indis-
pensable para sintetizar las hormonas
tiroideas, cuyo papel principal es el del creci-
miento y el desarrollo, especialmente del ce-
rebro.

Puntualizaron que la falta de yodo produce el
bocio –crecimiento de la glándula tiroides, la
cual está localizada en la parte anterior del
cuello–. Dicha glándula necesita yodo para la
producción de hormonas indispensables en
los procesos químicos del organismo y el cre-
cimiento.

Sugirieron ingerir alimentos ricos en yodo
como los que proceden del mar (pescados,
mariscos y algas marinas), sobretodo en la
dieta de los pobladores de las áreas endémi-
cas de la sierra y selva.

En el caso de las regiones o comunidades en
donde el bocio es endémico y muchas perso-
nas presentan este problema, es más fre-
cuente en las mujeres, especialmente duran-
te la pubertad y el embarazo, pudiendo obser-
varse diversos tamaños de bocio.

Revelaron que es recomendable el consumo
de yodo, principalmente, en la sierra y la selva
del país, ya que están expuestos permanen-
temente al riesgo de sufrir las deficiencias de
yodo, porque sus suelos son pobres en este
mineral y por consecuencia sus productos
animales y vegetales no contienen las canti-
dades necesarias para satisfacer los requeri-
mientos nutricionales.
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«UÑA DE GATO»

Uncaria tomentosa (Willdenow ex Roemer &
Schultes) De Candolle.

Sinonimia: Se la conoce también como
«Deixa», «Garabato amarillo», «Garabato co-
lorado», «Garabato», «Garra gavilán»,
«Jipotatsa», «Misho-mentis», «Paotati-
mosha», «Samento», «Toroñ», «Tsachik»,
«Uncucha», «Unganangi», «Uña de gato»,
«uña de gato de altura».

Breve descripción

Es una liana de 18-20 m de altura, pertenece
a la familia:  Rubiaceae. Sus hojas son de
color verde amarillento opaco en la haz y verde
pálido en el envés, en esta zona se observa la
presencia de pequeñísimos y finos vellos, ca-
racterística de donde proviene el término
tomentosa. Sus frutos son pubescentes de
color pardo. Los tallos poseen espinas maci-
zas, leñosas, que llegan a tener 2 cm de largo

por 0,4 a 0,6 cm de ancho, dirigidas hacia aba-
jo, no retorcidas. Crece en bosques altos con
abundante luz a 500-600 msnm.

Distribución geográfica y ecológica

Según MacBride (1936), Schultes & Raffauf
(1990) y  Dwyer (1980), se encuentra distribui-
da en Panamá (Bocas del Toro, valle del río
Gatún), Nicaragua, Guyanas, Trinidad,
Surinam, Costa Rica, Bélice (Honduras Britá-
nica), Guatemala, Honduras, Venezuela, Co-
lombia (Chocó), Ecuador.

En el Perú, en Loreto: desembocadura del río
Santiago; San Martín: Mariscal Cáceres;
Junín: Chanchamayo, La Merced; Pasco:
Oxapampa, Pozuzo; Madre de Dios: Manú,
Tahuamanú; Cusco: La Convención,
Paucartambo.

Usos en la medicina tradicional o popular

Se usa el cocimiento de la corteza –no el ta-
llo–, atribuyéndosele propiedades anti-
inflamatorias, antirreumáticas y antiartríticas.

Referencias de investigaciones fotoquímicas
y farmacológicas

Las investigaciones fitoquímicas han identi-
ficado entre sus componentes más impor-
tantes: alcaloides oxindólicos pentaciclícos,
glicósidos del ácido quinóvico y triterpenos
polihidroxilados.

Las investigaciones farmacológicas han de-
mostrado que:

CENTRO NACIONAL DE SALUD INTERCULTURAL
(CENSI)
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- Posee acción antiinflamatoria.
- Los alcaloides aislados producen aumen-

to considerable de la fagocitosis (Wagner,
et al. 1985).

- Los extractos acuosos o etanólicos presen-
tan actividad citostática, contraceptiva y
antiinflamatoria (Keplinger, 1982).  Esta úl-
tima actividad es menor en los glicósidos
del ácido quinóvico, comparado con el de
los extractos.

- Actividad antiviral y antiinflamatoria en ex-
tractos libres de taninos (Aquino et al.,1989
y 1991). Este mismo extracto causa una in-
hibición de la síntesis del DNA en sarcoma
180 (ASC), y causa en aumento en los nive-
les de inmunoglobulinas en pacientes con
melanoma.
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 I SIMPOSIUM «DENGUE EN EL PERÚ: DE LA
INVESTIGACIÓN AL CONTROL»

Como parte de los viernes científicos, el Insti-
tuto Nacional de Salud (INS) desarrolló, el 7
de febrero, el I Simposium «Dengue en el Perú:
de la investigación al control» donde se des-
tacaron que las medidas de control al Aedes
aegypti se deben basar en los estudios pre-
vios que se orienten a medidas más costo-
efectivos y que varíen de acuerdo con las re-
giones geográficas y ciudades (Lima e Iquitos).

Participaron en la cita el biólogo Mauricio
Rubins de Celis, de la Dirección de Salud II
(DISA) Lima Norte, y la Dra. Amy Morrison, in-
vestigadora del NAMRID, quienes desarrolla-
ron las exposiciones «Estudio de diagnóstico
entomológico en la DISA II Lima Norte: Alerta
para un brote de dengue en Lima» y «Las lec-
ciones aprendidas en el control del dengue
en la selva del Perú», respectivamente.

 INVESTIGACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD DE
CEPAS DEL VECTOR DENGUE

A fin de determinar qué insecticidas son más
efectivos para eliminarlos, el Instituto Nacio-
nal de Salud (INS) se encuentra evaluando
las cepas o familias del Aedes aegypti, zan-
cudo que transmite el dengue, recolectadas
en Lima  y en las regiones endémicas del
país. Los profesionales del Laboratorio de
Entomología del INS, indicaron que los cien-
tos de vectores del dengue recogidos y cria-
dos en todas sus etapas de vida son usados
para comprobar la susceptibilidad o resis-
tencia que puede tener el Aedes a los diver-
sos insecticidas usados en salud pública.

III JORNADA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA

Especialistas del Instituto Nacional de Sa-
lud y diversos profesionales del sector ana-
l izaron con gran éx i to  la  s i tuación
epidemiológica del país en la «III Jornada
Nacional de Epidemiología», realizada del
18 al 20 de febrero de este año. Las pers-
pectivas en la prevención y control de las
enfermedades trasmisibles en el Perú, la
salud ambiental y el desarrollo sostenible,
epidemiología de los accidentes de tránsi-
to, suicidio y salud mental, así como deter-
minante de la salud en el siglo XXI, fueron
los temas desarrol lados durante el en-
cuentro.

NOTICIERO

Dr. César Náquira, Jefe del Instituto Nacional de Sa-
lud, Dr. César Cabezas, subjefe y expositores partici-
pantes en el I Simposium «Dengue en el Perú: de la
investigación al control».
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PREVENCIÓN DE PARÁSITOS

En esta temporada de verano, el Laboratorio
de Enteroparásitos del Instituto Nacional de
Salud (INS) advirtió que el consumo de verdu-
ras y frutas mal lavadas así como de agua po-
table sin hervir, pueden causar el incremento
de diversos parásitos en la población, espe-
cialmente infantil. Explicaron que la presencia
de estos parásitos pueden causar obstrucción
intestinal, dolor abdominal, problemas diges-
tivos, malestar general, presencia de diarreas,
decaimiento, anemia, y también afecta el de-
sarrollo físico e intelectual de los menores de
edad.

Recomendaron ingerir alimentos cocidos o fru-
tas y verduras lavadas con agua potable, beber
agua hervida y alimentos bien cocidos, no acu-
dir a las piscinas no saneadas y no tragar agua
de éstas, ya que, además de parásitos, pue-
den tener coliformes fecales.

tos científicos y tecnológicos en el diseño, pla-
nificación, ejecución y supervisión de exáme-
nes y evaluaciones de pacientes a fin de pre-
venir, mantener y recuperar la salud de la po-
blación.

INS REALIZA DESCARTE DE CHLAMYDIA

El laboratorio en el diagnóstico de Chlamydia
del Instituto Nacional del Salud (INS) se en-
cuentra realizando el descarte de esta Infec-
ción de Transmisión Sexual (ITS) y viene desa-
rrollando investigaciones sobre las diversas
ITS. Especialistas del citado laboratorio deta-
llaron que la Chlamydia se puede descartar de
un día para otro y  se cura con un tratamiento
de antibióticos.

 INS COMBATE VECTOR DEL DENGUE EN
LIMA NORTE

El Instituto Nacional de Salud (INS), en activi-
dad conjunta con la Dirección de Salud III Lima
Norte, se encuentra impulsando, de enero a
abril de 2005, un proyecto para disminuir la pre-
sencia de Aedes aegypti en las viviendas de
Independencia, Comas y San Juan de
Lurigancho. El proyecto aplica la investigación
de la distribución geográfica del vector, facto-
res de riesgo, los tipos de envases positivos
para su reproducción (caso tanques, floreros,
cilindros), y la respectiva abatización.

 MALARIA Y CAMBIOS CLIMÁTICOS

Los sucesivos cambios climáticos en el mun-
do están produciendo el incremento de brotes

III JORNADA CIENTÍFICA DE
TECNOLOGÍA MÉDICA

El Instituto Nacional de Salud realizó, el 27 de
febrero, la III Jornada Científica con motivo de
la conmemoración del Día del Tecnólogo Mé-
dico. En la inauguración, el subjefe del INS, Dr.
César Cabezas Sánchez, resaltó el trabajo que
desarrollan los referidos profesionales en los
servicios de salud, desarrollando conocimien-

Estudios con parásitos en el Laboratorio de
Enteroparásitos del INS.
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de malaria, no sólo en las zonas endémicas del
orbe, sino también en las regiones subtropicales
y altas. Así lo informó el Dr. Alfonso J.  Rodríguez
Morales, miembro del Consejo de Asesores de
FELSOCEM 2002-2005, durante la exposición
«Importancia del cambio climático global en las
enfermedades transmitidas por vectores, caso
de la malaria en Venezuela», realizada en la
sede del Instituto Nacional de Salud.

Por su parte, el Dr. César Náquira Velarde, di-
rector del INS, entregó al expositor el certifica-
do de participación en el evento.

 INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y PRE-
VENCIÓN DE ENFERMEDADES

Con el objetivo de usar medidas más efectivas
de control y prevención de las enfermedades
transmisibles en el país, es indispensable la
aplicación de la investigación epidemiológica
–que incluya los aspectos económicos, socia-
les y antropológicos– para evidenciar los facto-
res que determinan la presencia de este tipo
de dolencias. Así lo indicó el Jefe del Instituto
Nacional de Salud, Dr. César Náquira Velarde,
durante su exposición «Perspectivas en la pre-
vención y control de las enfermedades trans-
misibles en el Perú» realizada en la  «III Jorna-
da Nacional de Epidemiología».

 CAFÉ Y MAYOR FRECUENCIA DE ABORTOS

De acuerdo con estudios realizados a nivel
mundial, el Instituto Nacional de Salud informó
que el consumo exagerado de cafeína en el
embarazo, especialmente en el primer trimes-
tre de la gestación, se asocia con el incremen-
to del riesgo de aborto espontáneo. Para rever-
tir esta situación, las gestantes deben dismi-
nuir su ingesta y practicar hábitos saludables
de alimentación como consumir jugos natura-
les de papaya, naranja, mango, fresas u otras
frutas de estación, según se recomienda en
los Lineamientos de Nutrición Materno Infantil
del Perú.

 CUIDADO CON LAS DIETAS RADICALES
PARA ADELGAZAR

Anemia, fatiga, problemas digestivos, adelga-
zamiento excesivo, entre otras enfermedades
son las que se podrían generar a largo plazo,
especialmente en mujeres que realizan «die-
tas radicales para adelgazar», las cuales no
consideran los hábitos individuales de alimen-
tación, peso y talla y la evaluación de un
nutricionista. Tal como lo advirtieron especia-
listas del Instituto Nacional de Salud, las «die-
tas drásticas», por lo general, no son perso-
nalizadas, y causan la pérdida de peso por unos
días, el que se recupera rápidamente cuando
se vuelve a la rutina alimenticia. Se sugiere la
evaluación profesional.

LINEAMIENTOS DE NUTRICIÓN MATERNO
INFANTIL

Para contribuir a reducir en los próximos 5 años
la desnutrición de los menores de 2 años de
edad y disminuir los altos niveles de anemia
materno infantil, el Instituto Nacional de Salud
inició la entrega de 6 mil 845 ejemplares (del total
de 13 mil) del documento técnico Lineamientos
de Nutrición Materno infantil del Perú a los esta-
blecimientos de las 34 Direcciones Regionales
de Salud del Ministerio de Salud.

Portada de la publicación Lineamientos de nutrición
infantil del Perú publicado por el INS.
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INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Resolución Jefatural Nº 001-2005-J-OPD/INS
(03/01/2005)
Autorizan al Dr. Fernando Salas Sánchez, la
enmienda Nº 1 versión del 04 de agosto de
2004 del proyecto de investigación, ensayo clí-
nico, «Estudio clínico Fase II, randomizado de
tres ramas de irofulven/prednisona, irofulven/
capecitabina/prednisona o mitoxantrona/
prednisona en pacientes con cáncer de prós-
tata hormona-refractario tratados previamente
con docetaxel», según protocolo IROF-018".

Resolución Jefatural Nº 002-2005-J-OPD/INS
(03/01/2005)
Aceptan la renuncia presentada por el Dr. Ja-
vier Vargas Herrera al cargo de Presidente del
CAFAE con efectividad al 31 de diciembre de
2004.
Conforman el CAFAE para el período 2005,
según detalle: Sra. Inés Jiménez como presi-
denta, Dr. Carlos Velásquez secretario, CPC
Elizabeth Ojeda, contadora. Representantes de
los trabajadores: titulares: Andrés Herrera,
Víctor Gómez-Sánchez, Guillermo Canales; su-
plentes: Sonia Medina, Graciela Sánchez, Ana
Chaupis.

Resolución Jefatural Nº 003-2005-J-OPD/INS
(03/01/2005)
Autorizan una transferencia de partidas en el
presupuesto del pliego 131 INS para el año
fiscal 2004, hasta por la suma de 225 000.00
de acuerdo con el detalle incluido.

Resolución Jefatural Nº 004-2005-J-OPD/INS
(03/01/2005)
Conceden licencia por capacitación no
oficializada a don Martín Javier Yagui Moscoso,
Médico, Nivel 2, de la OGITT- INS para elaborar
y sustentar su tesis para obtención del grado
académico de Magíster en Ciencias Médicas
en la Universidad de Valparaíso-Chile, a partir
del 01/01 al 31/12/05.

Resolución Jefatural Nº 005-2005-J-OPD/INS
(03/01/2005)
Autorizan a la Universidad Peruana Cayetano
Heredia la realización del proyecto de investi-
gación, ensayo clínico Fase IIIA «Estudio
randomizado, placebo-control fase III para in-
vestigar la seguridad y eficacia de la prueba
del parche MPT64 en el diagnóstico de tuber-
culosis activa (TBC)», según protocolo: código
de inscripción de UPCH-04103. Versión 6,4.

Resolución Jefatural Nº 006-2005-J-OPD/INS
(03/01/2005)
Autorizan a Schering Plough del Perú  S.A. la
realización del proyecto de investigación, en-
sayo clínico fase IIIA «Cronograma extendido,
de dosis crecientes de temozolomida en com-
paración con dacarbazina para el tratamiento
de melanoma metastásico estadio IV: Estudio
randomizado de fase III del grupo de melanoma
de la EORTC», según protocolo PO3267.

Resolución Jefatural Nº 007-2005-J-OPD/INS
(04/01/2005)
Autorizan a Productos Roche Q.F.S.A. la reali-
zación del proyecto de investigación, ensayo
clínico fase IIIB «Programa de acceso extendi-
do de tarceva en pacientes con cáncer de pul-
món de células no pequeñas avanzado en es-
tadio IIIB/IV», según protocolo MO18109.

Resolución Jefatural Nº 008-2005-J-OPD/INS
(04/01/2005)
Dan por concluida la autorización otorgada a
favor de MDS Pharma Services Perú S.A.C. para
el proyecto de investigación ensayo clínico «Un
estudio realizado en varios centros doblemen-
te ciego, aleatorio, controlado por placebo, pa-
ralelo para evaluar la seguridad y la eficacia de
TAK-559 comparado con placebo en el trata-
miento de pacientes con diabetes mellitus tipo
2», según protocolo 01-02-TL-559-014.
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Resolución Jefatural Nº 009-2005-J-OPD/INS
(04/01/2005)
Dan por concluida la autorización otorgada a
favor de MDS Pharma Services Perú S.A.C. para
el proyecto de investigación ensayo clínico «Es-
tudio multicéntrico, doble ciego,  controlado con
placebo, aleatorizado sobre la seguridad de
TAK-559 en el tratamiento de pacientes con dia-
betes mellitus tipo 2», según protocolo 01-03-
TL-559-016.

Resolución Jefatural Nº 010-2005-J-OPD/INS
(04/01/2005)
Dan por concluida la autorización otorgada a
favor de MDS Pharma Services Perú S.A.C. para
el proyecto de investigación, ensayo clínico
«Estudio de diseño paralelo, multicéntrico, do-
ble ciego, aleatorizado, controlado con placebo
sobre seguridad y eficacia de la combinación
de TAK 559 y glibenclamida comparado con
placebo y glibenclamida en el tratamiento de
pacientes con diabetes mellitus tipo 2», según
protocolo 01-02-TL-559-013.

Resolución Jefatural Nº 011-2005-J-OPD/INS
(04/01/2005)
Dan por concluida la autorización otorgada a
favor de MDS Pharma Services Perú S.A.C. para
el proyecto de investigación, ensayo clínico
«Estudio abierto fase IIIA prolongado sobre la
seguridad de la administración oral de 32mg
de TAK-559(QD) en el tratamiento de pacien-
tes con diabetes mellitus tipo 2, versión 11 de
marzo de 2004», según protocolo 01-03-TL-
559-017.

Resolución Jefatural Nº 012-2005-J-OPD/INS
(04/01/2005)
Dan por concluida la autorización otorgada a
favor de MDS Pharma Services Perú S.A.C. para
el proyecto de investigación ensayo clínico «Es-
tudio de diseño paralelo, multicéntrico, doble
ciego, aleatorizado, controlado con placebo
sobre la seguridad y la eficacia de TAK-559
comparado con placebo en el tratamiento de
pacientes con diabetes mellitus tipo 2, versión
15 julio 2004», según protocolo 01-04-TL-559-
028.

Resolución Jefatural Nº 013-2005-J-OPD/INS
(04/01/2005)
Dan por concluida, la autorización otorgada a
favor de MDS Pharma Services Perú S.A.C. para
el proyecto de investigación «Estudio de dise-
ño paralelo, multicéntrico, doble ciego,
aleatorizado, controlado con placebo sobre la
seguridad y eficacia de la combinación de TAK
559 y metformina comparado con placebo y
metformina en el tratamiento de pacientes con
diabetes mellitus tipo 2, versión 15 julio 2004»,
según protocolo 01-04-TL-559-029.

Resolución Jefatural Nº 014-2005-J-OPD/INS
(05/01/2005)
Encargan con efectividad al 1° de enero de 2005,
los puestos de las diferentes direcciones y ofi-
cinas ejecutivas que conforman el INS:
CENSOPAS: Dir. Ejecutiva de Medicina y Psico-
logía del Trabajo: Rolando Medina Ch., Direc-
ción Ejecutiva de Identificación, Prevención y
Control de Riesgos Ocupacionales y Ambien-
tales: Arturo Erazo, CNSP: Dirección Ejecutiva
de Enfermedades Transmisibles: Blga. Mag-
na Suárez, Dirección Ejecutiva de Enf. No Trans-
misibles: María Luz Miraval, CENAN: Dirección
Ejecutiva de Ciencia y Tecnología MV. Edgardo
Javier Reyna, Dirección Ejecutiva de Vigilancia
Alimentaria y Nutricional: José Sánchez Aban-
to, Dirección Ejecutiva de Prevención de Ries-
go y Daño Nutricional: Hernán Sanabria, CNPB:
Dirección Ejecutiva de Producción e Investiga-
ción Humana Benigno Tintaya, Dirección Eje-
cutiva de Producción e Investigación Veterina-
ria: Silvia Herrera Bernuy, Dirección Ejecutiva
de la Calidad: Julia Chu Cayatopa, CNCC: Di-
rección Ejecutiva de Laboratorios de Control
de Calidad: Rosario Vega, Dirección Ejecutiva
de Certificación: Rosario Belleza, OGA: Oficina
Ejecutiva de Personal: Carlos Velásquez de
Velasco, Oficina Ejecutiva de Economía:
Elizabeth Ojeda, Oficina Ejecutiva de
Comercialización: Alberto Mendoza, Oficina Eje-
cutiva de Logística: Humberto Hilario
Yacsavilva, OGIS: Dirección General: Javier
Vargas, Oficina Ejecutiva de Información y Do-
cumentación Científica: Olinda Graciela
Rengifo, Oficina Ejecutiva de Estadística e In-
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formática: Javier Morales, OGAT: O.E. Planifica-
ción, Ppto. e Inversiones: Jorge Orellana,
O.E.Organización: Inés Jiménez, O.E. Coope-
ración Técnica: Jorge Gonzáles Mendoza, O. E.
Gestión de la Calidad: Martha Glenny, OGITT:
O.E.Investigación: Wilmer Marquiño,
O.E.Transferencia Tecnológica y Capacitación:
Elías Wilfredo Salinas

Resolución Jefatural Nº 015-2005-J-OPD/INS
(06/01/2005)
Encargan con efectividad al 27 de diciembre
de 2004, las funciones de Director General de
la Oficina General de Investigación y Transfe-
rencia Tecnológica del INS al Dr. Elías Wilfredo
Salinas Castro a partir del 27 de diciembre de
2004 al 13 de enero de 2005, la cual se efec-
tuará con retención de su cargo.

Resolución Jefatural Nº 016-2005-J-OPD/INS
(06/01/2005)
Renuevan a partir del 01 de enero hasta el 31
de diciembre de 2005 los contratos a plazo fijo
del personal que se indica.

Resolución Jefatural Nº 017-2005-J-OPD/INS
(06/01/2005)
Art. 1. Declarar Improcedente la solicitud pre-
sentada por la servidora Susana Graciela
Sánchez por las razones legales expuestas en
la parte considerativa de la presente Resolu-
ción.

Resolución Jefatural Nº 019-2005-J-OPD/INS
(10/01/2005)
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 38°
de la Ley de Gestión Presupuestaria del Esta-
do, Ley N° 27209, formalízase las modificacio-
nes presupuestarias efectuadas en el Nivel
Funcional Programático, dentro de las unida-
des ejecutoras, conforme al anexo que se ad-
junta a la presente Resolución.

Resolución Jefatural Nº 020-2005-J-OPD/INS
(10/01/2005)
Autorizan a Previ-Med S.A.C la ampliación del
listado de suministros del proyecto de investi-

gación, ensayo clínico titulado: «Estudio de eva-
luación de isquemia perioperatoria (POISE)»,
según protocolo N° 078340.

Resolución Jefatural Nº 021-2005-J-OPD/INS
(11/01/2005)
Autorizan con efectividad al 02 de noviembre
de 2004 el viaje por comisión de servicio de los
servidores profesionales del CENAN, INS, co-
misionados para continuar con el trabajo de
campo del estudio «Nivel de conocimientos,
actitudes y prácticas en nutrición infantil de be-
neficiarias del PANFAR» Axel Ruiz, Sulma
Vasquez, Luisa Amelia de la Zota.

Resolución Jefatural Nº 022-2005-J-OPD/INS
(11/01/2005)
Autorizan con efectividad al 01 de diciembre de
2004 el viaje por comisión de servicio de los
servidores profesionales del CENAN, INS, co-
misionados para continuar con el trabajo de
campo del estudio «Nivel de conocimientos,
actitudes y prácticas en nutrición infantil de be-
neficiarias del PANFAR», según siguiente de-
talle: Axel Ruiz, Sulma Vasquez, Luisa Amelia
de la Zota.

Resolución Jefatural Nº 030-2005-J-OPD/INS
(12/01/2005)
Aprueban el presupuesto analítico de perso-
nal inicial - 2005 del pliego 131 INS, cuyos car-
gos están considerados en el cuadro de asig-
nación de personal vigente, del INS, el que co-
rre a fojas (86) que forma parte de la presente
resolución.

Resolución Jefatural Nº 032-2005-J-OPD/INS
(17/01/2005)
Autorizan viaje de Manuel Céspedes Zambrano
a Florida-USA al Congreso de la American
Society of Tropical Medicine.

Resolución Jefatural Nº 033-2005-J-OPD/INS
(17/01/2005)
Autorizan el viaje de Miriam Graciela Palomino
Salcedo a Iquitos para participar en el Estudio
de Control Vectorial del mosquito Aedes aegyptii.
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Resolución Jefatural Nº 035-2005-J-OPD/INS
(18/01/2005)
Autorizan  a Merck Sharp & Dohme la realiza-
ción del ensayo clínico «Estudio Multicéntrico
randomizado, doble ciego para evaluar la se-
guridad de la monoterapia con MK-0431 en
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 e insufi-
ciencia renal crónica que tienen control
glucémico inadecuado».

Resolución Jefatural Nº 036-2005-J-OPD/INS
(18/01/2005)
Renuevan la autorización a la Universidad Pe-
ruana Cayetano Heredia del ensayo clínico
Fase IIIB «Estudio doble ciego randomizado,
fase III para comparar dos esquemas de
Albendazol para el tratamiento de Cisticerco-
sis racemosa».

Resolución Jefatural Nº 037-2005-J-OPD/INS
(18/01/2005)
Declaran infundada la queja interpuesta por
Lucía Juana Dionisio Guerra contra el Dr. Ricar-
do López Ingunza, Director General del CNPB.

Resolución Jefatural Nº 038-2005-J-OPD/INS
(18/01/2005)
Autorizan al Hospital Nacional Edgardo
Rebagliati Martins la ampliación del centro de
investigación para ensayo clínico Fase IIIA «Es-
tudio multicéntrico, multinacional, doble ciego,
randomizado, fase III de Satraplatín más
Prednisona o Placebo más Prednisona en pa-
cientes con cáncer de próstata...».

Resolución Jefatural Nº 039-2005-J-OPD/INS
(19/01/2005)
Autorizan al Instituto Nacional de Enfermeda-
des Neoplásicas la realización del proyecto de
investigación Ensayo Clínico Fase IIIA «Estu-
dio comparativo en Fase III, aleatorio, de clasi-
ficación abierta sobre la radioterapia cerebral
estándar con complemento de O2...».

Resolución Jefatural Nº 040-2005-J-OPD/INS
(20/01/2005)
Rotan a partir de la fecha de la presente reso-
lución al Dr. Roque Fernández Vera de CNSP al
CNPB.

Resolución Jefatural Nº 041-2005-J-OPD/INS
(20/01/2005)
Renuevan la autorización a Novartis
Biosciences Perú S.A. del ensayo clínico fase
III «Estudio, multicéntrico, aleatorizado, doble-
ciego con control activo para comparar el efec-
to de 52 sem. de tratamiento con LAF 237 50
mg bid o con Metformina hasta un máximo de
1000mg bid...».

Resolución Jefatural Nº 042-2005-J-OPD/INS
(21/01/2005)
Aprueban las escalas de incentivos laborales
mensualizados, de los funcionarios y servido-
res del INS para el ejercicio presupuestal del
2005 y que consta en el anexo adjunto, el cual
forma parte integrante de la presente resolu-
ción.

Resolución Jefatural Nº 043-2005-J-OPD/INS
(25/01/2005)
Autorizan a la Universidad Peruana Cayetano
Heredia la ampliación del centro de investiga-
ción para el ensayo clínico fase IIIA titulado:
«Estudio randomizado, placebo-control fase III
para investigar la seguridad y eficacia de la prue-
ba del parche MPT64 en el Diagnóstico de tu-
berculosis activa (TBC), según protocolo: códi-
go de Inscripción de UPCH-04103. versión 6,6.

Resolución Jefatural Nº 044-2005-J-OPD/INS
(25/01/2005)
Autorizan a Eli Lilly Interamericana INC. (sucur-
sal peruana) la ampliación del listado de su-
ministros del proyecto de investigación, ensa-
yo clínico fase IIB titulado: «Estudio en fase 2
de alimta más doxorubicina administrados
cada 21 días a pacientes con cáncer de mama
avanzado», según protocolo H3E-MC-JMGV.

Resolución Jefatural Nº 047-2005-J-OPD/INS
(25/01/2005)
Autorizan a Bristol-Myers Squibb Perú S.A. la
ampliación del centro de investigación para el
ensayo clínico Fase IIIB titulado: «Estudio fase
III multicéntrico, randomizado, doble ciego, con-
trolado con placebo, comparativo, para evaluar
Abatacept o Infliximab administrados en com-
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binación con Metotrexate, para el control de la
actividad de la enfermedad en pacientes con
artritis reumatoidea que presentan respuesta
clínica inadecuada al Metotrexate», según pro-
tocolo IM101-043 que tendrá una vigencia has-
ta el 13 de octubre de 2005.

Resolución Jefatural Nº 048-2005-J-OPD/INS
(26/01/2005)
Designan al Dr. Julio Cuadros Rossi como re-
presentante de la OGAJ ante el Comité de Al-
tas, Bajas y Enajenaciones del INS, por las ra-
zones expuestas en los considerandos de la
presente Resolución.

Resolución Jefatural Nº 049-2005-J-OPD/INS
(26/01/2005)
Encargan con efectividad del 20 al 21 y del 27
al 28 de enero de 2005, las funciones de Direc-
tor General del CNPB al MV. Benigno Tintaya
Félix, mientras dure la ausencia del titular, la
cual se efectuará con retención de su cargo de
director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de
Producción e Investigación Humana.

Resolución Jefatural Nº 050-2005-J-OPD/INS
(26/01/2005)
Modifican la Resolución Jefatural N° 876-2004-
J-OPD/INS del 22/11/04, en lo que correspon-
de al nombre del evento, siendo este el I Con-
greso Científico por el Día del Técnico y auxiliar
de Laboratorio-Año 2005, e integrado por:
Miriam Sánchez, Bertha Tiburcio, María
Hernández, CNSP: Isabel Morales, Tomás Pa-
redes CENAN: Luisa Avalos, Margot
Pumarrumi, CNPB: Edgar Vivar CENSOPAS:
Celia Niño Ladron de Guevara, Juan Díaz
Guevara.

Resolución Jefatural Nº 051-2005-J-OPD/INS
(26/01/2005)
Aceptan la donación efectuada por el Instituto
Nacional de Higiene y Medicina Tropical
«Leopoldo Izquieta Pérez» Guayaquil - Ecua-
dor, consistente en 03 bultos con un peso total
de 63 560 kilos, conteniendo 20 010 dosis de
vacuna antirrábica para uso humano, según
factura N° 001-001-0314066 con fecha 18 de

enero de 2005 del Instituto Nacional de Higie-
ne y Medicina Tropical «Leopoldo Izquieta
Pérez» Guayaquil-Ecuador.

Resolución Jefatural Nº 052-2005-J-OPD/INS
(27/01/2005)
Autorizan al Instituto Nacional de Enfermeda-
des Neoplásicas la realización del proyecto de
investigación, ensayo clínico fase IIA «Estudio
clínico de fase II, de irofulven más capecitabine,
dosificación bisemanal, en pacientes con cán-
cer tiroideo anaplásico o localmente avanza-
do/metastásico diferenciado», según protoco-
lo IROF 019, el cual tendrá vigencia de 12 me-
ses a partir de la fecha.

Resolución Jefatural Nº 053-2005-J-OPD/INS
(27/01/2005)
Autorizan a Laboratorios Wyeth S.A. la amplia-
ción del centro de investigación para el ensayo
clínico fase IIIA «Estudio de fase III
randomizado, doble ciego, controlado con
placebo, de CCI-779 oral administrada en com-
binación con letrozol versus letrozol solamente
como terapia hormonal de primera línea en
mujeres posmenopáusicas con cáncer de
mama localmente avanzado o metastásico»,
según protocolo 3066a1-303-WW que tendrá
una vigencia hasta el 02 de diciembre de 2005.

Resolución Jefatural Nº 054-2005-J-OPD/INS
(28/01/2005)
Aprueban el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones del INS para el Ejercicio Fiscal
correspondiente al año 2005, el que, como
anexo, forma parte de la presente Resolución.
Disponen la publicación de la presente Reso-
lución Jefatural y el Plan Anual en el Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones
del Estado-SEACE, dentro de los cinco días
hábiles siguientes a su aprobación.

Resolución Jefatural Nº 055-2005-J-OPD/INS
(31/01/2005)
Renuevan la autorización a Bristol-Myers Squibb
Perú S.A. del proyecto de investigación, ensayo
clínico «Estudio de fase IIIB, abierto,
aleatorizado y multicéntrico, para evaluar el efec-
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to sobre los lípidos séricos de un cambio al
inhibidor de la proteasa (IP) atazanavir, en pa-
cientes infectados por el VIH-1 que muestran
supresión virológica en su primera terapia
antirretroviral que contienen IP», según proto-
colo AI424-067.

Resolución Jefatural Nº 056-2005-J-OPD/INS
(31/01/2005)
Autorizan a Schering Plough del Perú S.A. la
realización del proyecto de investigación, en-
sayo clínico «Estudio Fase II, randomizado a
doble ciego, de anastrozol en combinación con
lonafarnib (SCH 66336) o anastrozol en com-
binación con placebo para el tratamiento de
mujeres con cáncer de mama avanzado» se-
gún protocolo PO3480, el cual tendrá una vi-
gencia de 12 meses.

Resolución Jefatural Nº 057-2005-J-OPD/INS
(31/01/2005)
Renuevan la autorización a Schering Plough
del Perú S.A. del proyecto de investigación, en-
sayo clínico titulado: «Estudio randomizado y
controlado de posaconazol (SCH 56592) com-
parado con tratamientos azólicos de adminis-
tración habitual para la prevención de micosis
invasivas en pacientes neutropénicos de alto
riesgo», según protocolo PO189.

Resolución Jefatural Nº 058-2005-J-OPD/INS
(31/01/2005)
Autorizan con efectividad del 01 de enero de
2005 al servidor Mauro Wilber Durand Ocaña,
auxiliar de laboratorio I, Nivel SAP del CNPB a
laborar por necesidad de servicio en el horario
corrido de 21:00 horas a 7:00 horas de jueves
a martes durante el período 2005.

Resolución Jefatural Nº 062-2005-J-OPD/INS
(02/02/2005)
Renuevan la autorización a Bristol-Myers Squibb
Perú S.A. del proyecto de investigación, ensayo
clínico titulado: «Estudio fase III de una
epotilona, BMS-247550, más capecitabina ver-
sus capecitabina, como agente único en pa-
cientes con cáncer de mama avanzado que fue-
ron previamente tratadas con una antraciclina

o que presentan resistencia a una antraciclina,
y que son resistentes al tratamiento con
taxanos», según protocolo CA163-046.

Resolución Jefatural Nº 063-2005-J-OPD/INS
(02/02/2005)
Art. 1. Autorizar al Instituto Nacional de Enfer-
medades Neoplásicas la ampliación del cen-
tro de investigación, para el ensayo clínico titu-
lado: «Estudio comparativo en fase III, aleato-
rio de clasificación abierta sobre la radiotera-
pia cerebral estándar con complemento de oxí-
geno con o sin RSR13 (efaproxiral) concurren-
te en mujeres con metástasis cerebral deriva-
da de cáncer de mama», según protocolo
RSR13-RT-016.

Resolución Jefatural Nº 064-2005-J-OPD/INS
(02/02/2005)
Art. 1. Renovar la autorización a Novartis
Biosciences Perú S.A. del proyecto de investi-
gación ensayo clínico «Evaluación de 24 se-
manas, multicéntrica, aleatorizada, doble-cie-
go, con control placebo y activo, en grupos pa-
ralelos, de la eficacia, la seguridad y la
tolerabilidad de la fórmula de exelon parches
transdérmicos una vez al día en pacientes con
probable enfermedad de alzheimer (MMSE 10-
20)», el cual incluye la extensión abierta de 28
semanas», según protocolo CENA713D
2320E1.

Resolución Jefatural Nº 065-2005-J-OPD/INS
(02/02/2005)
Declaran nulo, el otorgamiento de la Buena Pro
a favor del postor Consorcio Lab Depot S.A. -
Representaciones Atlanta S.A. en los ítemes 18
y 108 del proceso de selección de la Licitación
Pública Internacional N° 006-2004-OPD/INS
«Adquisición de Bienes de Capital para el INS»
por  las razones técnicas y legales expuestas
en los considerandos de la presente Resolu-
ción. Otorgan la Buena Pro en el ítem 18 de la
L.P. N° 006-2004-OPD/INS a favor del postor A.
Jaime Rojas Representaciones Generales S.A.
y en el ítem 108 a favor del postor Anglo Trading
S.A.C. en razón de haber ocupado el segundo
lugar de relación, conforme con el cuadro com-
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parativo de propuestas y otorgamiento de la Bue-
na Pro del antes referido proceso de selección.

Resolución Jefatural Nº 066-2005-J-OPD/INS
(07/02/2005)
Autorizan a la Universidad Peruana Cayetano
Heredia la realización del proyecto de investi-
gación, ensayo clínico titulado: «Eliminación de
la cisticercosis en el Perú», el cual tendrá vi-
gencia de 12 meses a partir de la fecha de
autorización.

Resolución Jefatural Nº 067-2005-J-OPD/INS
(07/02/2005)
Autorizan a Gotuzzo Asociados S.A.C. la am-
pliación del centro de investigación para el en-
sayo clínico fase IIB titulado: «Estudio de fase
II, doble ciego, aleatorizado, controlado con
placebo de la prueba del concepto de la efica-
cia, seguridad y tolerabilidad de pioglitazona
HCL (ACTOS) combinado con TAK-536 en su-
jetos con diabetes tipo 2», según protocolo 01-
04-TL-OPD-*525, el cual tendrá vigencia hasta
el 26 de noviembre de 2005.

Resolución Jefatural Nº 068-2005-J-OPD/INS
(07/02/2005)
Autorizan a Pharmacia Interamerican
Corporation Sucursal del Perú actualmente
Pfizer S.A. la extensión de tiempo del proyecto
de investigación ensayo clínico fase IIIA titula-
do: «Linezolid vs. vancomicina/oxacilina/
dicloxacilina en el tratamiento de infecciones
sistémicas por gram-positivos relacionados
con los catéteres», según protocolo M/1260/
0080, el cual tendrá vigencia de 12 meses a
partir de la fecha de esta Resolución.

Resolución Jefatural Nº 069-2005-J-OPD/INS
(09/02/2005)
Desconcentran en el Director General de Ad-
ministración del INS las facultades resolutivas
para designar a los comités especiales o per-
manentes en los procesos de selección de
adjudicaciones directas y adjudicaciones de
menor cuantía, que convoque el INS, así como
la aprobación de sus bases administrativas,
en el presente ejercicio presupuestal.

Resolución Jefatural Nº 070-2005-J-OPD/INS
(09/02/2005)
Autorizan a Pharmacia Inter American
Corporation Sucursal del Perú actualmente
Pfizer S.A. la ampliación del listado de sumi-
nistros del proyecto de investigación, ensayo
clínico fase IIB «Estudio clínico, doble ciego,
aleatorizado, controlado con placebo, de 24
semanas de duración que evalúa la eficacia y
seguridad del roflumilast oral (250mcg ó 500
mcg) diarios en pacientes con asma», según
protocolo PDEAAS-1500-002.

Resolución Jefatural Nº 071-2005-J-OPD/INS
(09/02/2005)
Autorizan a Bristol-Myers Squibb Perú S.A. la
ampliación del listado de suministros del pro-
yecto de investigación, ensayo clínico titulado:
«Estudio fase III, multicéntrico, randomizado,
doble ciego,  controlado con placebo, compa-
rativo, para evaluar abatacept o infliximab ad-
ministrados en combinación con metotrexate,
para el control de la actividad de la enfermedad
en pacientes con artritis reumatoidea que pre-
sentan respuesta clínica inadecuada al
metotrexate», según protocolo IM101-043.

Resolución Jefatural Nº 075-2005-J-OPD/INS
(10/02/2005)
Declaran la nulidad de la Resolución Jefatural
N°346-2004-J-OPD/INS del 20/05/2004 de
aceptación de donación de un equipo
secuenciador de ADN-Marca Applied, por las
razones técnicas y legales expuestas en los
considerandos de la presente resolución.
Art.2. Disponer la devolución del equipo
secuenciador de ADN a que se hace referen-
cia en el artículo precedente al MINSA, para los
fines y uso que estime conveniente.

Resolución Jefatural Nº 076-2005-J-OPD/INS
(11/02/2005)
Aprueban, en vía de regularización, la emi-
sión en el mes de diciembre de 2004, por
parte de la unidad de integración contable de
la Dirección Ejecutiva de Economía, de dos
notas de contabilidad, una por el importe de
S/.20´593,887.68 por el cálculo de la amorti-
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zación de los bienes contabilizados como
intangibles y otra por el mismo importe de
S/. 20´593,887.68 por la amortización de los
gastos corrientes contabilizados como
intangibles, durante el período 1999-2003, se-
gún anexo y sustento técnico adjunto.

Resolución Jefatural Nº 077-2005-J-OPD/INS
(11/02/2005)
Aprueban, en vía de regularización, la emisión
en el mes de diciembre de 2004, por parte de la
Unidad de Integración Contable de la Dirección
Ejecutiva de Economía, de una Nota de Conta-
bilidad por el importe de S/. 10´129, 190.27 para
rebajar el saldo de ejercicios anteriores de la
subcuenta 389 «cargas diversas» dentro de la
cuenta 38 - «cargas diferidas», según susten-
to técnico documentado adjunto.

Resolución Jefatural Nº 078-2005-J-OPD/INS
(11/02/2005)
Autorizan a Schering-Plough del Perú S.A. la
realización del proyecto de investigación, estu-
dio observacional titulado: «Estudio de obser-
vación para evaluar la eficacia de la
desloratadina en los síntomas de la rinitis
alérgica (RA) en niños tal como ocurre cuando
es prescrita en la práctica de rutina diaria en
latinoamérica», según protocolo PO-2205.

Resolución Jefatural Nº 079-2005-J-OPD/INS
(14/02/2005)
Designan al comité especial que tendrá a su
cargo la organización, conducción y ejecución
de la integridad del Concurso Público Nacio-
nal N° 002-2005-OPD/INS para la contratación
del «Servicio de consultoría para la evaluación
de impacto de programas de alimentación
complementaria del INS» integrado por: José
Sánchez Abanto, Amelia De la Zota, Miriam
Bustamante, Suplentes: María Reyes, Ruth
Pérez, Sulma Vásquez.

Resolución Jefatural Nº 080-2005-J-OPD/INS
(14/02/2005)
Designan al comité especial que tendrá a su
cargo la organización, conducción y ejecución
de la integridad del Concurso Público Nacio-

nal N° 007-2005-OPD/INS para la contratación
del «servicio de análisis químico para el INS»
integrado por: Rosario Belleza, Luisa Kuroiwa,
Carlos Sialer, Suplentes: Magna Suárez, Ruth
Pérez, Raúl Huamaní.

Resolución Jefatural Nº 081-2005-J-OPD/INS
(14/02/2005)
Designan al comité especial que tendrá a su
cargo la organización, conducción y ejecución
de la integridad del Concurso Público Nacio-
nal N° 003-2005OPD/INS para la contratación
del «Servicio de limpieza de los bienes muebles
e inmuebles del INS», integrado por José Yataco,
María Luz Murguía, Rosa Jaimes, Suplentes:
José Rey, Ruperto Palacín, Georgina Ortiz.

Resolución Jefatural Nº 082-2005-J-OPD/INS
(14/02/2005)
Designan al comité especial que tendrá a su
cargo la organización, conducción y ejecución
de la integridad del Concurso Público Nacio-
nal N° 004-2005-OPD/INS para la contratación
del «servicio de vigilancia y seguridad de las
instalaciones bienes muebles, inmuebles y
personal del INS», integrado por Carlos
Velásquez, César Quevedo, Alberto Mendoza,
Suplentes: Miguel Valencia, Jorge Loro, Carlos
Sialer.

Resolución Jefatural Nº 083-2005-J-OPD/INS
(14/02/2005)
Designan al comité especial que tendrá a su
cargo la organización, conducción y ejecución
de la integridad del Concurso Público Nacio-
nal N° 005-2005-OPD/INS para la contratación
del «Servicio de póliza de seguros para el per-
sonal, bienes muebles e inmuebles del INSA»
integrado por Carlos Velásquez, Elizabeth
Ojeda, Héctor Collantes, Suplentes: María Luz
Murguía, Alberto Mendoza, César Torres.

Resolución Jefatural Nº 084-2005-J-OPD/INS
(14/02/2005)
Designan al comité especial que tendrá a su
cargo la organización, conducción y ejecución
de la integridad del Concurso Público Nacio-
nal N° 001-2005-OPD/INS para la contratación
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del «servicio de pasajes aéreo nacional para
el INS» integrado por: Miguel Valencia, Luis
Humberto Villa, Nelly Palomino, Suplentes: Cé-
sar Legua, Walter Salvador, César Torres.

Resolución Jefatural Nº 085-2005-J-OPD/INS
(14/02/2005)
Designan al comité especial que tendrá a su
cargo la organización, conducción y ejecución
de la integridad del Concurso Público Nacio-
nal Nº 006-2005-OPD/INS para la contratación
del «servicio de mantenimiento preventivo y co-
rrectivo de equipos de laboratorio del INS» in-
tegrado Fernando Farfán, Lizandro Chuyacama,
César Torres.

Resolución Jefatural Nº 087-2005-J-OPD/INS
(14/02/2005)
Encargan a partir de la fecha el cargo de Direc-
tor Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Medi-
cina y Psicología del Trabajo del CENSOPAS
del INS, al Lic. Juan Cossio Brazzan.

Resolución Jefatural Nº 088-2005-J-OPD/INS
(15/02/2005)
Designan al comité de bioseguridad del INS
integrado por: Blgo. José Casquero, Blga. Ma-
ría Luz Zamudio, Tec. Gabriel Cabrejos, Dr. Ja-
vier Reyna, Q.F. Gladys Mónico, Q.F. Rocío
Córdova, Dr. Héctor Collantes, Sr. Jorge Loro.

Resolución Jefatural Nº 089-2005-J-OPD/INS
(15/02/2005)
Autorizan a  la UPCH la ampliación del listado
de suministros del proyecto de investigación,
ensayo clínico Fase IIIA titulado: «Estudio
randomizado, placebo-control fase III para in-
vestigar la seguridad y eficacia de la prueba
del parche Mpt64 en el diagnóstico de tubercu-
losis activa (TBC), según protocolo: código de
inscripción de UPCH-04103. Versión 6,6.

Resolución Jefatural Nº 091-2005-J-OPD/INS
(16/02/2005)
Autorizan el viaje y participación de la profesio-
nal Gisely Hijar Guerra, con el cargo de Técni-

co de Laboratorio I, Nivel STC, del Centro Na-
cional de Productos Biológicos-INS para parti-
cipar en la «Primera Reunión de coordinación
del Proyecto Regional sobre Malaria de los
Países Andinos con el OIEA» el cual se llevará
a cabo en Cartagena-Colombia del 16 al 18 de
febrero de 2005.

Resolución Jefatural Nº 092-2005-J-OPD/INS
(16/02/2005)
Autorizan a Latintrials Perú S.A. la enmienda
N° 3, versión del 06 de octubre de 2004, del
protocolo de investigación 01-04-TL-475-002
con el título «Estudio a doble ciego, aleatorizado
de grupos paralelos para evaluar la inocuidad
(seguridad), tolerancia y eficacia de TAK-475 solo
o coadministrado con atorvastatina en sujetos
con dislipidemia primaria» cuya versión ante-
rior fue autorizada por el INS con RJ N° 972-
2004-J-OPD/INS en fecha 26 de diciembre de
2004 quedando subsistente todo lo demás.

Resolución Jefatural Nº 093-2005-J-OPD/INS
(16/02/2005)
Autorizan el viaje y participación con efectividad
del 31 de enero de 2005, del profesional Dr.
Wilmer O. Marquiño Quezada con el cargo de
Director Ejecutivo Nivel F-3 de la OGITT - INS
para participar como asesor temporero del
«Programa Nacional de Malaria» el cual se lle-
vó a cabo en la ciudad de Panamá del 31 de
enero al 12 de febrero de 2005

Resolución Jefatural Nº 097-2005-J-OPD/INS
(17/02/2005)
Autorizan a Schering Plough del Perú S.A. la
enmienda N° 2 versión del 29 de octubre de
2004 del protocolo de investigación PO3247
con el siguiente título: «Estudio randomizado
abierto fase 3, de temozolomida sumada a te-
rapia de radiación total del cerebro en com-
paración con terapia de radiación total de cere-
bro sola para el tratamiento de las metástasis
cerebrales provenientes del cáncer de pulmón
de células no pequeñas» cuya versión anterior
fue autorizada por el INS con RJ N° 175-2004-
J-OPD/INS de 08/03/04.
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Resolución Jefatural Nº 098-2005-J-OPD/INS
(17/02/2005)
Autorizan a Novartis Biosciences Perú S.A. la
realización del proyecto de investigación, en-
sayo clínico titulado «Estudio multicéntrico,
aleatorizado, doble-ciego con simulación do-
ble de grupos paralelos, para evaluar la efecti-
vidad de valsartan 320mg/hidroclorotiazida
12,5mg versus enalapril 20mg/
hidroclorotiazida 12,5mg sobre la presión
arterial sistólica media en posición sentada en
pacientes con hipertensión moderada», según
protocolo CVAH631C2401.

Resolución Jefatural Nº 099-2005-J-OPD/INS
(17/02/2005)
Autorizan a la Dirección de Salud V Lima Ciu-
dad la modificación del listado de suministros
del proyecto de investigación ensayo clínico
«Ensayo internacional multicéntrico para la eva-
luación de una tableta combinada de cuatro
fármacos en dosis fija diaria en la fase inicial
intensiva (2 meses) de quimioterapia seguida
por una tableta combinada de dos fármacos
en dosis fija tres veces por semana en la fase
de continuación (4 meses) para el tratamiento
de la tuberculosis pulmonar», estudio C.

Resolución Jefatural Nº 100-2005-J-OPD/INS
(17/02/2005)
Exoneran del pago de dos frascos de PPD para
despistaje de TBC a favor del Hogar Santa Rita
de Casia-INABIF, según detalle.

Resolución Jefatural Nº 101-2005-J-OPD/INS
(18/02/2005)
Exoneran del pago de dos frascos de suero
antibotrópico a favor de la dirección regional de
salud Junín - UTES CHYO - Hospital de Apoyo
La Merced, según detalle.

Resolución Jefatural Nº 102-2005-J-OPD/INS
(18/02/2005)
Autorizan a la Oficina General de Administra-
ción, en vía de regularización, la transferencia
de fondos por el monto de S/.827.839.00 de la
Genérica 1. Personal y obligaciones sociales,

correspondiente al calendario de compromiso
del mes de enero de 2005, autorizando al
CAFAE para atender el pago de los incentivos
en aplicación de los dispositivos legales vigen-
tes señalados en la parte considerativa.

Resolución Jefatural Nº 104-2005-J-OPD/INS
(21/02/2005)
Autorizan el viaje y la participación de la profe-
sional Rosario Dominga Vega Huanca con el
cargo de Directora Ejecutiva, Nivel F-3 del
CNCC-INS, para participar en la IV Conferen-
cia Panamericana sobre Armonización de la
Reglamentación Farmacéutica», que se lleva-
rá a cabo en Boca Chica, República Dominica-
na del 02 al 04 de marzo de 2005.

Resolución Jefatural Nº 105-2005-J-OPD/INS
(21/02/2005)
Autorizan la participación de doña Mercedes
Rosario Balta León, Bióloga, Nivel V, servidora
del CNSP del INS, en calidad de investigadora
para apoyar en el «Estudio de mosquitos en la
parte sur oriental del Perú: Influencia de la geo-
grafía y la estructura de la comunidad en la dis-
tribución y riqueza de las especies» a realizar-
se en el Departamento de Madre de Dios - zona
de biosfera de la Reserva del Manu, del 03 de
marzo al 01 de abril de 2005.

Resolución Jefatural Nº 106-2005-J-OPD/INS
(21/02/2005)
Autorizan a Merck Sharp & Dohme la realiza-
ción del proyecto de investigación, ensayo clí-
nico fase IIIA titulado «Un estudio para evaluar
la eficacia y seguridad de la coadministración
de ezetimibe/simvastatina y fenofibrato en pa-
cientes con hiperlipidemia mixta», según pro-
tocolo 071-00 del MK-0653A, el cual tendrá vi-
gencia de 12 meses a partir de la fecha de
autorización.

Resolución Jefatural Nº 107-2005-J-OPD/INS
(21/02/2005)
Exoneran del pago de seis frascos de PPD para
despistaje de TBC a favor de la Unión de Obras
de Asistencia Social C.E.A.P. María del Carmen
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por las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente Resolución, se-
gún detalle.

Resolución Jefatural Nº 108-2005-J-OPD/INS
(21/02/2005)
Exoneran del pago de 04 frascos de PPD para
despistaje de TBC a favor del Hogar Ermelinda
Carrera-INABIF por las razones expuestas en
la parte considerativa de la presente resolu-
ción.

Resolución Jefatural Nº 109-2005-J-OPD/INS
(21/02/2005)
Exoneran del pago de 05 frascos de suero
antibotrópico a favor de la Dirección de Salud
del Ejército-Ministerio de Defensa por las razo-
nes expuestas en la parte considerativa de la
presente resolución.

Resolución Jefatural Nº 110-2005-J-OPD/INS
(21/02/2005)
Exoneran del pago de cinco frascos de suero
antibotrópico a favor de la Direccion de salud
del Ejército-Ministerio de Defensa por las razo-
nes expuesta en la parte considerativa de la
presente resolución.

Resolución Jefatural Nº 111-2005-J-OPD/INS
(22/02/2005)
Autorizan la publicación de los siguientes do-
cumentos: «Manual de Procedimientos de La-
boratorio en Técnicas Básicas de Hema-
tología» y «Manual de Procedimientos de Iden-
tificación de Triatominos (Hemiptera:
Reduviidae del Perú).

Resolución Jefatural Nº 112-2005-J-OPD/INS
(23/02/2005)
Desconcentrar en el Director General de Admi-
nistración del INS la facultad para la suscrip-
ción de los convenios de remesa de fondos
por encargo, a suscribirse con las direcciones
regionales de salud-DIRESAS para el presen-
te ejercicio presupuestal, por las razones ex-
puestas en la parte considerativa de la presen-
te resolución.

Resolución Jefatural Nº 113-2005-J-OPD/INS
(23/02/2005)
Reconstruir la conformación del Comité de Al-
tas, Bajas y Enajenaciones del INS, por las ra-
zones expuestas en la parte considerativa de
la presente resolución, el cual quedará inte-
grado de la siguiente manera: José Yataco:
OGA, Pedro Gómez (O.E.Economía), José
Cumpa (O.E. Logística), Julio Cuadros (OGAJ)
y  Sócrates Rubio (Oficina de Patrimonio).

Resolución Jefatural Nº 115-2005-J-OPD/INS
(24/02/2005)
Autorizan el viaje y la participación del profesio-
nal Wilmer Marquiño Quezada con el cargo de
Director Ejecutivo Nivel F-3 de la OGITT para
participar en la «Cuarta Reunión Técnica de la
Red Amazónica de Vigilancia de la Resisten-
cia a los Antimaláricos - Iniciativa Amazónica
para la Malaria (RAVREDA/AMI)», que se lleva-
rá a cabo en la ciudad de Cartagena-Colombia
del 14 al 18 de marzo de 2005.

Resolución Jefatural Nº 116-2005-J-OPD/INS
(24/02/2005)
Autorizan el viaje y la participación del profesio-
nal Nancy Arróspide Velasco con el cargo de
Biólogo Nivel IV del CNSP para participar en la
«Cuarta Reunión Técnica de la Red Amazónica
de Vigilancia de la Resistencia a los
Antimaláricos - Iniciativa Amazónica para la
Malaria (RAVREDA/AMI) que se llevará a cabo
en la ciudad de Cartagena-Colombia del 14 al
18 de marzo de 2005.

Resolución Jefatural Nº 117-2005-J-OPD/INS
(24/02/2005)
Autorizan a Novartis Biosciences Perú S.A. la
extensión de tiempo del proyecto de investiga-
ción ensayo clínico titulado «Estudio clínico,
multicéntrico, doble ciego, controlado con
placebo, aleatorizado, de grupos paralelos de
4 semanas de duración para evaluar la efica-
cia de tegaserod en el alivio de los síntomas
de pacientes de sexo femenino con síndrome
de intestino irritable (SII) excluyendo a las que
padecen SII con diarrea como síntoma predo-
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minante», según CHTF919A2417, el cual ten-
drá vigencia de 05 meses a partir de la fecha
quedando subsistente todo lo demás.

Resolución Jefatural Nº 118-2005-J-OPD/INS
(24/02/2005)
Renuevan la autorización a Schering Plough
del Perú S.A. del proyecto de investigación, en-
sayo clínico titulado «Estudio randomizado
abierto fase 3, de temozolomida sumada a te-
rapia de radiación total de cerebro en compa-
ración con terapia de radiación total del cere-
bro sola para el tratamiento de metástiasis ce-
rebrales provenientes del cáncer de pulmón
de células no pequeñas», según protocolo
PO3247 el cual tendrá vigencia de 12 meses a
partir de la fecha.

Resolución Jefatural Nº 119-2005-J-OPD/INS
(24/02/2005)
Autorizan la conformación de una comisión téc-
nica de apoyo, para solucionar la controversia
presentada en la evaluación del expediente que
corresponde a la autorización de ensayo clíni-
co con protocolo 297-00 titulado «Un estudio
randomizado, de 3 períodos de dosis múltiples,
multicéntrico para evaluar la seguridad
tolerabilidad y el perfil de concentración en plas-
ma de montelukast administrado una vez al día
en gránulos orales a niños de 1 a 3 meses de

edad» por las razones expuestas.... integrada
por: Dr. Ildauro Aguirre (Hospital San
Bartolomé), Dra. Sicilia Bellomo (Hospital
Cayetano Heredia) Dra. María Carranza (Insti-
tuto Especializado del Niño), Dr. Pascual
Chiarella (Hospital Cayetano Heredia), Dr.
Ronald Vargas (Hospital Cayetano Heredia).

Resolución Jefatural Nº 120-2005-J-OPD/INS
(24/02/2005)
Autorizan a Bristol-Myers Squibb Perú S.A. la
realización del proyecto de investigación, es-
tudio observacional t itulado «Estudio
exploratorio sobre el efecto de la mutación
I50L en la respuesta posterior al tratamiento
con atazanavir (ATV)», según protocolo AI424-
079, el cual tendrá una vigencia de un año a
partir de la fecha.

Resolución Jefatural Nº 124-2005-J-OPD/INS
(28/02/2005)
Autorizan a Merck Sharp & Dohme Perú S.R.L.
La ampliación del listado de suministros del
proyecto de investigación, ensayo clínico titula-
do: «Estudio multicéntrico, randomizado, do-
ble ciego para evaluar la seguridad de la
monoterapia con MK-0431 en pacientes con
diabetes mellitus tipo 2 e insuficiencia renal
crónica que tienen un control glucémico inade-
cuado», según protocolo 028-00.
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