
 

En el Instituto Nacional de Salud se confirma la circulación de 
un nuevo linaje del virus dengue en Iquitos  

 
 

A través de investigaciones recientes, expertos del Instituto Nacional de 
Salud del Ministerio de Salud confirmaron la circulación de un nuevo linaje 
del virus dengue que a la fecha está causando casos graves de dengue en 
Iquitos. Se trata del virus dengue -2 del genotipo América/Asia. 

 
Para detectar el nuevo linaje, los expertos tomaron la muestra de suero de 
un paciente febril de Iquitos, durante la vigilancia regular realizada en el Área 
de Epidemiología y del Laboratorio de Salud Pública de la Dirección Regional 
de Loreto. Luego la enviaron al Laboratorio de Metaxénicas Virales del INS.   
 
Luego, en el INS, se realizó el aislamiento viral en línea celular, se le extrajo 
el Ácido Ribonucleico (ARN) viral, se empleó técnicas de biología molecular 
para establecer el serotipo, se le aplicó la técnica del RT-Nested PCR de la 
región E/NS1 y el respectivo secuenciamiento genético para  establecer el  
genotipo.  
 

Continúa en la página 3 
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Tabla 1. Resumen semanal de resultados obtenidos en el INS para la confirmación de 
enfermedades de notificación obligatoria (S.E. 01 – 04). CNSP – INS, Perú 2011 

 
INS para confirmación de Enfermedades, ( SE. 01’ – 52’ )  INS,  PERÚ: 2009 

SE.   03 '                                                               

( 16 Ene.  - 22 Ene. )

SE.   04 '                                                               

( 23 Ene.  - 29 Ene. )

Sarampión 49 0 0 0

Rubeola 104 0 0 0

Tos  ferina 16 0 0 0

Fiebre amarilla 61 8 2 0

Dengue 664 92 35 5

Leishmaniosis 142 53 13 1

Enf. de Carrión 89 1 0 0

VIH - SIDA 272 176 25 1

Rabia  humana 2 1 1 0

Rabia  animal 205 0 0 0

Peste  humana 6 1 1 0

Antrax 0 0 0 0

Hepatitis  B 87 16 2 0

Influenza A H1N1 148 0 0 0

Enf. de  Chagas 12 1 0 0

Enfermedad

Muestras  recibidas   

con  fecha  de toma 

de muestra  del        

02 Ene. - 29 Ene.  

2011

FUENTE :  NETLAB , INS , PERÚ:  29 /  Enero  /  2011

Nº  Casos confirmados por laboratorio

Positivos 

acumulados                 

SE   01' - 04 ' 

Casos positivos                                                          

( Semana   Epidemiologica )

http://www.ins.gob.pe/
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Enfermedades de Notificación 
Obligatoria 

 
Enfermedades Inmunoprevenibles 

 

Rubéola / Sarampión
1
  

 

Hasta el 29 de enero de 2011, el INS ha recibido 104 
muestras de suero para el diagnóstico de rubéola y 49 
muestras de suero para el diagnóstico de sarampión, en 
el marco de la vigilancia integrada para ambas 
enfermedades.  
 
Dichas muestras pertenecen a pacientes que iniciaron 
los síntomas el presente año.  
 

Tos ferina
2
 

 
Hasta el 29 de enero de 2011, el INS ha recibido 16 
muestras de hisopado nasofaríngeo para realizar 
exámenes para la detección de Bordetella pertussis.  
 
Dichas muestras pertenecen a pacientes que iniciaron 
los síntomas el presente año.  
 

Enfermedades Transmitidas por 
Vectores 

 

Dengue
3
 

 
Hasta el 29 de enero de 2011, el INS ha recibido 664 
muestras de suero para realizar exámenes para el 
diagnóstico de dengue. Dichas muestras pertenecen a 
pacientes que iniciaron los síntomas el presente año.  
 
El Laboratorio de Metaxénicas Virales ha confirmado 
hasta la fecha 92 casos positivos. 
 
La Fig. 01 presenta los casos que resultaron positivos en 

el INS, en lo que va del presente año, comparado con el 
año 2010. 
 
Fig. 01 
 

DENGUE : Casos Positivos  INS, Peru : 2011 ( SE, 01' - 04' )
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FUENTE: NELTAB, INS – CNSP / OIS  29 / ENERO / 2011 

 
En la Semana Epidemiológica 04 se ha notificado cinco 
casos positivos, Callao (un caso), DISA Lima Este (un 
caso), DISA Lima Ciudad (un caso), San Martín (un 
caso) e INS (un caso). 

                                                                 
1
 Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de 

sarampión: detección de anticuerpos IgM en suero. Rubéola: 
detección de anticuerpos IgM en suero. 
2
 Tos ferina: inmunofluorescencia directa y cultivo 

3
 Dengue: aislamiento viral, PCR, ELISA para la detección de 

anticuerpos IgM  e IgG contra el virus del dengue. Estos 
exámenes se realizan generalmente en muestras de suero. 

Los casos notificados en Lima son importados de Loreto 
y Ucayali. 
 
El serotipo dengue tipo 02, de Piura, La Libertad, San 
Martín y Lima son casos importados de Loreto. 
 
La Fig. 02 presenta los serotipos circulantes de dengue 

confirmados por el Laboratorio de Metaxénicas Virales 
en el INS, en lo que va del presente año. 
 
Fig. 02 

 
Serotipo de dengue en el Perú según prueba 

confirmatoria del Laboratorio de Metaxénicas Virales. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: NELTAB, INS – CNSP / OIS  29 / ENERO / 2011 

 
 
 
Fiebre amarilla

4
 

 

Hasta el 29 de enero de 2011, el INS ha recibido 61 
muestras biológicas (suero, tejido hepático) para el 
diagnóstico de fiebre amarilla.  
 

A la fecha, el Laboratorio de Metaxénicas Virales ha 
reportado ocho casos positivos. 
 
En la Semana Epidemiológica 04 se ha notificado dos 
casos positivos, Apurímac (un caso) y Cusco (un caso). 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                 
4 Fiebre amarilla: aislamiento viral, PCR, ELISA para la 

detección de anticuerpos IgM  e IgG en muestras de suero e 
histopatología, inmunohistoquímica en muestras de hígado. 
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Enfermedad de Carrión
5
 

 

Hasta el 29 de enero de 2011, el INS ha recibido 89 
muestras de pacientes que iniciaron la enfermedad en el 
presente año. 
 

A la fecha, el Laboratorio de Metaxénicas Bacterianas ha 
notificado un caso positivo, procedente de La Libertad. 
 

Influenza A H1N1 
6
 

 

Hasta el 29 de enero de 2011, el INS ha recibido 148 
muestras de hisopado nasofaríngeo de pacientes con 
sospecha de influenza A H1N1, para realizar pruebas de 
RT-PCR tiempo real. 
 

A la fecha, no se ha notificado casos positivos de 
influenza A H1N1. 
 

La Fig. 03 presenta los casos que resultaron positivos en 

el INS, en lo que va del presente año, comparado con el 
año 20010. 
 

Fig. 03 
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FUENTE: NELTAB, INS – CNSP / OIS  29 / ENERO / 2011 

 

Leishmaniosis
7
 

 

Hasta el 29 de enero de 2011, el INS ha recibido 142 
muestras (frotis de lesiones y sueros) de pacientes con 
sospecha de Leishmaniosis.  
A la fecha, el Laboratorio de Leishmaniosis ha notificado 
53 casos positivos. 
 
En la Semana Epidemiológica 04 se ha notificado un 
caso positivo, procedentes de consultorio particular. 
 

 
Enfermedades Zoonóticas 

 
Rabia animal

8
 

 

Hasta el 29 de enero de 2011, el INS ha recibido 205 
muestras de cerebro de animales tomadas en el 
presente año.  

                                                                 
5 Enfermedad de Carrión: cultivo y tipificación, coloración 

Giemsa. 
 
 
6 Influenza A H1N1: IFI y RT-PCR tiempo real. 
 
 
7
 Leishmaniosis: examen directo de frotis de la herida, 

histopatología, cultivo, Inmunofluorescencia indirecta, DOT 
ELISA, PCR

 
 

8 Rabia animal: inmunofluorescencia directa, prueba biológica 

mediante inoculación en ratones.  

 
A la fecha no se ha notificado ningún caso. 

 
Rabia humana

9
 

 

Hasta el 29 de enero de 2011, el INS ha recibido seis 
muestras para confirmación tomadas en el presente año.  
 
A la fecha, se ha notificado un caso procedente de Puno. 

 
Enfermedades de Transmisión Sexual 

 
VIH - SIDA

10
 

 

Hasta el 29 de enero de 2011, el INS ha recibido 272 
muestras de suero de casos sospechosos y probables 
de infección por VIH, con inicio de enfermedad durante 
el presente año, con la finalidad de realizar exámenes 
confirmatorios para dicha enfermedad. 
 
A la fecha, se ha notificado 176 casos confirmados 
(IFI_VIH, e InmunoBlot-VIH). 
 
En la Semana Epidemiológica 03, se ha notificado 
veinticinco casos positivos. 
 
En la Semana Epidemiológica 04, se ha notificado un 
caso positivo, procedentes de consultorio particular. 

 
 

Notas de la semana 
 

Viene de la página principal. 

 
En el Instituto Nacional de Salud se confirma la 
circulación de un nuevo linaje del virus dengue 

en Iquitos  

 
Producto de los análisis, se detectó la introducción de un 
nuevo linaje del DENV-2 genotipo América/Asia en Perú 
que puede estar asociado con casos graves.  
 
Asimismo, los especialistas notificaron que el referido 
virus, que circuló en el año 2001 en el Perú, es 
genéticamente distinto al del 2010 y reingresó a finales 
del año pasado a Iquitos.  
 
El reingreso del DENV-2 genotipo América/Asia estaría 
asociado con un brote de dengue con casos graves y 
muertes, presenta alta homología con el genotipo de 
Brasil (22) del 2007 y 2008 asociado con casos graves y 
muertes, formando un linaje muy diferente respecto a los 
virus reportados en otros países de Centro y 
Sudamérica, comentaron.  
 
Por otro lado, puntualizaron que los factores como 
cocirculación de diferentes serotipos, infecciones previas 
por dengue, presencia de casos de dengue durante todo 
el año, índices aédicos altos, entre otros, señalaría a 
este serotipo como el de mayor sintomatología o 
gravedad en el Perú.  

                                                                 
9 Rabia animal: inmunofluorescencia directa, prueba biológica 

mediante inoculación en ratones.  
10 IVIH – SIDA: IFI, ELISA, western blot.  
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En tal contexto, exhortaron a fortalecer la vigilancia del 
síndrome febril y de los brotes de dengue en otras áreas 
del país así como en los países fronterizos frente a la 
presencia de este nuevo linaje y hacer un seguimiento 
de las características virales y su relación con la 
presentación clínica.  
 
Finalmente, explicaron que se continuarán los estudios 
moleculares de los diferentes serotipos de dengue, que 
cada vez se hacen más complejos y ponen en riesgo a 
las poblaciones con presencia del vector Aedes Aegypti.  
 
Datos  

 Sobre el tema es preciso destacar que el 
dengue es un problema de salud pública 
causado por el virus dengue (DENV) que se 
presenta en áreas tropicales y subtropicales del 
mundo, con predominio en áreas urbanas.  

 A la fecha, existen cuatro serotipos de virus 
dengue (DENV-1, 2, 3, y 4) los cuales están 
relacionados con la presencia de casos de 
dengue (con o sin signos de alarma) y dengue 
grave, según  la actual clasificación del a OMS.  

 El presente trabajo lo realizaron los 
Laboratorios de Biología Molecular y 
Biotecnología, Arbovirus y de Metaxénicas 
Virales del Instituto Nacional de Salud con el 
apoyo de la Dirección Regional de Salud Loreto 
y el Instituto Carlos III de España.  

 
Aumento de temperatura acelera reproducción del 
mosquito transmisor del dengue 
 

El aumento de la temperatura acelera el ciclo de 
reproducción del mosquito transmisor del dengue, 
informó el Dr. César Cabezas Sánchez, Jefe del Instituto 
Nacional de Salud del Ministerio de Salud. 
 
Indicó que si antes el ciclo biológico (huevo, larva y 
pupa) para la reproducción del mosquito era de 12 a 15 
días, el incremento del calor esta acortando este periodo 
a ocho días, es decir hay más mosquitos en menos 
tiempo. 
 
El especialista señaló que la migración poblacional es 
otro factor importante para la dispersión del mosquito 
Aedes Aegypti, transmisor del dengue a otras áreas 
libres del vector. 
 
Las ciudades han crecido desmesuradamente por la 
migración, eso hace que mucha gente no tenga acceso 
al agua y deba almacenarla en tanques bajos o 
recipientes que sirven para albergar huevos y formas 
inmaduras del mosquito, señalaron. 
 
El Dr. César Cabezas consideró que la prevención es la 
mejor medida para combatir el dengue, porque al igual 
que las bacterias, se resisten a los medicamentos, el 
zancudo también desarrolla mecanismos de resistencia 
ante los insecticidas. 
 
La medicina moderna se basa en la prevención de 
riesgo, sabemos que tenemos el vector y que este 
transmite la infección, entonces hay que eliminarlo o 
evitar que se reproduzca, enfatizó. 

 
Finalmente, el experto recomendó a la población que si 
tiene síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor de 
ojos, dolores intensos de huesos, o sangrado, acudir 
inmediatamente al establecimiento de salud más cercano 
para recibir el tratamiento adecuado. 
 
¿Cómo prevenir el dengue? 
 

 Es necesario diferenciar que hay dos 
escenarios: zonas de lluvia y de no lluvia. 
Donde llueve (selva) el riesgo se encuentra en 
los recipientes donde se almacena el agua de 
lluvia, y por otro lado, donde no llueve, el riesgo 
se encuentra donde se guarda el agua limpia 
por falta de acceso a agua potable. 

 Elimine de los techos de sus casas objetos 
inservibles que pueden ser receptáculos de 
agua donde el mosquito puede reproducirse. 

 Si almacena agua, mantenga su recipiente 
siempre tapado y sobre una superficie seca. 

 Los tanques bajos donde se almacena agua, 
deben escobillarse, porque podría almacenar 
en sus paredes huevos del mosquito transmisor 
del dengue. 

 Evite colocar agua en los jarrones de flores, 
opte por arena  húmeda, o cambie el agua cada 
tres días. 

 

Personal del Centro Nacional de Control de Calidad 
participó en la intercomparación SNM-LVD-08: 
calibración de material volumétrico de vidrio  

El Instituto Nacional de Salud (INS) a través de su 
Laboratorio de Metrología del Centro Nacional de Control 
de Calidad (CNCC) participó en la Intercomparación 
SNM-LVD-08: Calibración de Material Volumétrico de 
Vidrio, organizada por el Servicio Nacional de Metrología 
de INDECOPI.  

Los once laboratorios de calibraciones del país se 
congregaron en la evaluación del desempeño en las 
calibraciones de material volumétrico de vidrio: pipeta de 
un trazo (20 mL), picnómetro (50 mL) y probeta 
graduada (50 mL). 

Durante la actividad, el Laboratorio de Metrología del 
CNCC obtuvo resultados satisfactorios, encontrándose 
entre los  laboratorios que han demostrado un mejor 
desempeño, lo cualconfirma la capacidad y competencia 
del personal.  

En este contexto, se felicita el esfuerzo de los 
integrantes del Laboratorio de Metrología, por este logro 
que enaltece su trabajo y da confiabilidad a los 
resultados de los ensayos de control de calidad de los 
productos farmacéuticos, lo cual contribuye a mejorar la 
salud de la población.  
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Conforman el Laboratorio de izquierda a derecha la Q.F. 
Carmen de la Cruz; la Q.F. Elena Torres Luján (Coordinadora);  
la Q.F. Milagros Real Pérez; la Lic. Ethel Maturrano Pichilingüe, 
el Ing. Jimmy Peña Caso; el Ing. Jorge Salcedo Zúñiga y el Tec. 
Lab. Godofredo Jiménez Landaveri. 

Notas de interés 
 

Homenaje al fundador de la Revista Peruana de 
Medicina Experimental y Salud Pública del INS   

 
Se rindió homenaje al fundador de la Revista Peruana de 
Medicina Experimental y Salud Pública del INS, Dr. 
Carlos Gutiérrez- Noriega, en ceremonia organizada por 
la Aacademia Nacional de Ciencias y el Instituto 
Nacional de salud (INS).  
 

 
 
Dr. Luis Santa María Juárez, Subjefe del INS; Dr. Roger Guerra-
García, Presidente de la Academia Nacional de Ciencias; y Dr. 
Zuño Burstein Alva, Director de la Revista Peruana de Medicina 
Experimental y Salud Pública.  

 
El acto protocolar estuvo presidido por el Dr. Luis Santa 
María Juárez, Subjefe del INS en representación del Jefe 
intitucional; acompañado del Dr. Roger Guerra-García, 
Presidente de la Academia Nacional de Ciencias; y el Dr. 
Zuño Burstein Alva, Director de la Revista del INS. 
 
Durante la ceremonia, el Dr. Pedro Álvarez Falconí, 
Médico Farmacólogo del INS, presentó la ponencia 
“Carlos Gutiérrez Noriega y el INS”.  
 

Luego el Presidente de la Academia Nacional de 
Medicina, Dr. Guerra – García, realizó la Presentación 
del Libro “Cultura y Personalidad – Escritos Conexos” de 

los compiladores Javier Mariátegui Chiappe ( ) y de 

Roger Guerra-García.  
 
Posteriormente, el Dr. Zuño Burstein Alva, Director de la 
Revista y el Dr. Percy Mayta–Tristán, Editor Científico de 
la Revista, expusieron sobre la historia y presente de la 
Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud 
Pública.  

 

 
 

Autoridades presentes en la ceremonia 

 
Finalmente, el Director del Fondo Editorial de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Dr. Gustavo 
Delgado Matallana, realizó un homenaje a Carlos 
Gutiérrez Noriega, profesor universitario de la Decana de 
América.  
 
Participaron el ex Ministro de Salud, Dr. Javier Arias 
Stella; el Dr. Sánchez Moreno, Presidente de la 
Academia Peruana de Salud; el Dr. César Náquira 
Velarde, ex Jefe del INS; miembros de la Academia de 
Nacional de Ciencias; de la UNMSM; entre otros.  
 

INS organizó I reunión descentralizada de las 
oficinas de administración de recursos 
humanos 2011 
 
La Oficina de Ejecutiva de Personal de la Oficina 
General de Administración del Instituto Nacional de 
Salud (INS) organizó la I Reunión Descentralizada de las 
Oficinas de Gestión del Trabajo de las Oficinas de 
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos año 
2011 del Ministerio de Salud. 
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Subjefe del INS, Dr. Luis Santa María Juárez. 

La reunión congregó a los directores generales y 
ejecutivos, así como representantes de las oficinas de 
personal de los institutos especializados, institutos, 
hospitales nacionales, hospitales, direcciones de salud y 
direcciones regionales de salud de Lima y Callao.  

 

Presidió la ceremonia de inauguración en representación 
del Jefe del INS, el Subjefe, Dr. Luis  Santa María 
Juárez, quien brindó la bienvenida y presentó la 
ponencia sobre el Pasado, Presente y Futuro del INS.  

Posteriormente, la Lic. Emilyn Arancel Barrera, de la 
Gerencia de Desarrollo Institucional de la Autoridad 
Nacional de Servicio Civil (SERVIR) desarrolló la 
exposición de Selección de personas y la Psic. Verónica 
García More, de SERVIR, expuso sobre Planificación de 
recursos humanos.  

 
Lic. Emilyn Arancel Barrera y la Psic. Verónica García More, 

ambas representantes de SERVIR, junto al Director 
Ejecutivo de Personal, Lic. Alberto Mendoza. 

Acto seguido, el Ing. Moisés Salvatierra Agüero, del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó los 
Recursos humanos y presupuesto. Por su parte, la 
Directora de la Oficina de Programación y Presupuesto 
del Ministerio de Salud, Eco. Wilma Vásquez Tang, 
expuso sobre el Nombramiento del personal – Leyes N1 
28498 y 28560.  

 
Ing. Moisés Salvatierra Agüero, del Ministerio de Economía 

y Finanzas. 

 
Directora de la Oficina de Programación y Presupuesto del 

MINSA, Eco. Wilma Vásquez. 
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Finalmente, la abogada. Jeanette Trujillo Bravo, 
Directora General de la Oficina General de Gestión de 
Recursos Humanos del MINSA, clausuró la I Reunión 
Descentralizada y felicitó al Instituto Nacional de Salud 
por la organización del evento.  

I Reunión institucional de coordinadores de 
convenios del INS  

 
Un total de 35 coordinadores de convenios de los 
Centros Nacionales y Unidades Orgánicas del Instituto 
Nacional de Salud (INS) participaron de la I Reunión 
Institucional de Coordinadores de Convenios, organizada 
por la Oficina Ejecutiva de Cooperación Técnica (OECT) 
de la Oficina General de Asesoría Técnica (OGAT).  

 

Presidió la mesa de honor, el Dr. Luis Santa María, 
Subjefe del INS; acompañado del Dr. José Cárdenas, 
Director General de la OGAT; y del Dr. José Castro 
Quiroz, Director Ejecutivo de la OECT. 
 
El Dr. José Castro Quiroz, Director Ejecutivo de la OECT 
enfatizó la necesidad de construir alianzas estratégicas 
con cooperantes en el ámbito nacional e internacional. 
Asimismo, destacó que es la primera vez que los 
coordinadores de convenios se congregan para 
establecer un trabajo conjunto, dinámico, armónico y 
participativo.  

 
 

Dr. José Cárdenas, Director General de la OGAT; y del Dr. 
José Castro Quiroz, Director Ejecutivo de la OECT. 

Durante su exposición de la Primera Evaluación del 
Convenios del periodo 2010, resaltó la importancia de la 
alineación y armonización de los convenios a las líneas 
estratégicas,  prioridades de investigación y 

macroprocesos establecidos, de manera que contribuyan 
al logro de objetivos misionales del Instituto Nacional de 
Salud.  
 
Posteriormente, el Ing. José Francisco Flores, del equipo 
técnico de OECT, presentó el Sistema de Cooperación 
Internacional- SISCOOP, aplicativo que se constituye en 
una valiosa herramienta que apoyará el seguimiento y 
evaluación de convenios, donaciones y eventos, al cual 
los coordinadores de convenios podrán acceder. 
 
El acto protocolar de clausura estuvo presidido por el Dr. 
Luis Santa María Juárez, quien saludó esta iniciativa e 
instó a los coordinadores a reorientar su perspectiva en 
la generación de convenios aprovechando las 
potencialidades que tienen los centros nacionales y 
unidades orgánicas del Instituto Nacional de Salud.  
 
Finalmente, el Dr. Luis Santa María Juárez, entregó un 
presente a los coordinadores recordándoles el 
compromiso que implica la suscripción de convenios y 
las posibilidades de fortalecimiento para el Instituto 
Nacional de Salud.  
 
 

Notas de Interés 

Artículos publicados en Medline por autores 
peruanos o que exploran la realidad peruana, entre 
el 23/01/11 y el 29/01/11.  
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