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La fiebre amarilla (FA) sigue siendo una enfermedad de importancia en salud 
pública en el mundo a pesar de la existencia de una vacuna eficaz (WHO, 2005).  
En Sudamérica el Perú fue uno de los países que registró el mayor número de 
casos de FA durante el  2004 (WHO, 2005), contando con zonas endémicas que 
se extienden desde la selva norte hacia la selva central.  Recientemente, en 
Diciembre del 2005 la Dirección de Salud (DISA) de Bagua tomó conocimiento de 
un brote icterohemorrágico en la comunidad de la etnia awajun localizada en Alto 
Tuntus, distrito de Imaza, Amazonas,  informándose además de tres casos de 
muertes.  Para .m. no 
existe ninguna carretera de referencia, razón por el cual es necesario realizar el 
viaje a pie siguiendo una trocha, lo cual toma un tiempo de 7 días desde la 
local ro desde la base militar “El Valor” en 
Bagua, lo cual demora aproximadamente 45 minutos. 

 lograr el acceso a esta comunidad localizada a 700 m.s.n

idad de Imaza; ó bien por helicópte

 
Es importante mencionar que entre las características epidemiológicas más 
i portantes de este brote se encontraron las siguientes:  alta morbilidad (25 %), 
alto índice de pacientes menores de 15 años entre los fallecidos (15 %), epidemia 
concentrada en una comunidad indígena sin antecedentes de haber tenido 
contacto con el virus de la FA (VFA) y ausencia de epizootias en la zona.  Con el 
f n de conocer las características genéticas del virus y determinar su similitud con 
otras especies de VFA de Perú, se realizó el análisis genético de VFA 
proveniente de una muestra c e un paciente afectado durante el brote. 
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Figura 1.  Electroforésis de productos de 
amplificación de una región de 480 pb del gen 
de la envoltura del VFA de muestras 
provenientes del brote icterohemorrágico 
ocurrido en Bagua, Amazonas en diciembre del 
2005.  Carril 1: Marcador de peso molecular.  
Carriles de 2 al 7: Pacientes 001, 012, 016, 020, 
021 y 022, sospechosos de FA. Carril 8: Líquido 
ascítico de paciente 020.  Carril 9: Hígado de 
paciente 020.  Carril 10: Cepa vacunal VFA 17D.  
Carril 11: Sujeto sano.  Carril 12: Control de 
contaminación.  La flecha de la derecha indica 
la banda de 500 pb del marcador de peso 
molecular. La flecha de la izquierda señala la 
banda de diagnóstico de 480 pb.

http://www.ins.gob.pe/


 

Caracterización genética del virus de la fiebre 
amarilla proveniente de un brote icterohemorrágico 
en una comunidad nativa del distrito de Imaza, 
Amazonas, 2005 
 
La muestra clínica correspondió a una biopsia de hígado 
extraída post mortem.  El diagnóstico clínico del paciente 
reveló que se trataba de un síndrome icterohemorrágico 
agudo, mientras que el diagnóstico serológico confirmó 
la presencia de anticuerpos IgM contra el VFA mediante 
ELISA de captura.   
 
Una vez obtenido el diagnóstico clínico y de laboratorio 
del paciente, se procedió a la caracterización genética 
del virus mediante transcripción reversa – Reacción en 
Cadena de la Polimerasa (RT-PCR) y secuenciamiento 
automático de ADN. 
 
En el primer caso, la muestra de hígado fue sometida a 
tratamientos de lisis celular los cuales permitieron la 
liberación del ARN total.  Seguidamente el ARN fue 
lavado con soluciones de lavado, precipitado con 
isopropanol y resuspendido con agua libre de nucleasas.  
El ARN puro permitió la síntesis de ADN complementario 
(ADNc) mediante el ensayo de transcripción reversa.   El 
ADNc fue utilizado posteriormente para la amplificación 
por PCR de una región de 900 pb correspondiente a las 
regiones C-prM-E y un fragmento de 480 pb 
perteneciente al gen E. 
 
Los productos de amplificación fueron separados por 
electroforésis y luego visualizados con tinción con 
bromuro de etidio e irradiación con luz ultravioleta.  
Paralelamente se consideraron controles de positividad 
de PCR mediante el uso de cultivo viral de fiebre amarilla 
correspondiente a la cepa vacunal 17D.   
 
Finalmente, para la caracterización genética de las 
regiones amplificadas, los productos de PCR fueron  

purificados y sometidos a reacción de secuenciamiento 
automático.  Para tal efecto se alinearon las secuencias 
genéticas mediante el programa Clustalw versión 1.83 y 
se diseñó un árbol filogenético mediante el método de 
distancias Neighbour Joining usando el programa Mega 
versión 3.1. 
 
Resultados 
 
De acuerdo a los resultados de PCR se observaron las 
bandas esperadas de 900 y 480 pb (Ver figura Nº 1, gen 
de la envoltura) siendo el tamaño similar al observado en 
los controles de positividad de la cepa de referencia 17D.  
Asimismo ningún producto de amplificación fue 
observado en los controles de contaminación. 
 
Los datos de análisis de secuencia genética reveló por 
su parte una alta homología de una región de 
aproximadamente 100 pb del gen prM con secuencias 
de fiebre amarilla de referencia de acuerdo a los datos 
del programa Blast del Centro Nacional de Información 
de Biotecnología (NCBI pos sus siglas en inglés). 
 
De otro lado los datos de alineación de 419 nucleótidos 
del gen de la envoltura del VFA revelaron una alta 
homología entre el virus de Bagua y diferentes 
aislamientos peruanos reportados previamente (1) con 
valores que fluctuaron entre 93% y 95% de identidad.   
 
Asimismo se comparó la identidad con otras cepas de 
referencia de Sudamérica y el Caribe como Colombia, 
Trinidad y Brasil con las cuales se encontró una 
identidad de 88% y 90% respectivamente.  Estos valores 
de homología disminuyeron cuando el VFA de Bagua fue 
comparado con otras cepas de referencia provenientes 
de Africa hallándose una identidad entre 79% y 85%.  Al 
comparar la secuencia de VFA de Bagua con un 
Flavivirus relacionado, en este caso una cepa del virus 
dengue, se encontró una identidad aún menor de 52%.  
 

 
Figura 2.  Porcentaje de identidad de nucleótidos de 419 pb del gen de la envoltura del VFA proveniente del brote 
de Bagua frente a otros aislamientos de referencia de fiebre amarilla.   
 

 
La barra azul indica identidad con una cepa de dengue 2, las barras rojas identidad con cepas de VFA de Perú, en barras 
amarillas identidad con cepas de Colombia, Brasil y Trinidad, y las barras verdes identidad con cepas de Africa. 
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Figura 3.  Análisis filogenético de aislamientos del virus de la fiebre amarilla (VFA) a partir de 419 pb del gen de la 
envoltura.   
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En el círculo (●) se resalta el VFA proveniente del brote de Bagua.  El árbol filogenético fue construido usando el programa 
Mega versión 3.1 usando el método de Neighbor Joining bajo el modelo matemático de Jukes and Cantor y un boostrap de 
1000 replicas 
 
Con respecto al análisis filogenético, se observó una 
estrecha relación filogenética entre todos los aslamientos 
peruanos de VFA.  En el caso del VFA de Bagua se 
observó una alta relación filogenética con un aislamiento 
proveniente de San Martín del año 1999.  También se 
observaron sub-grupos filogenéticos entre otros 
aislamientos peruanos del VFA principalmente entre 
aquellos reportados en zonas epidémicas cercanas. 
 
El análisis general con otras cepas de FA de América y 
Africa reveló la presencia de dos grandes linajes 
genéticos conformados por aislamientos de América y de 
Africa denominados genotipo I y genotipo II.  De acuerdo 
a los datos encontrados la cepa de Bagua correspondió 
al genotipo IA al igual que todas las de Sudamérica. 
 
Discusión y conclusiones 
 
Los datos de homología de los genes estructurales 
confirman que el agente etiológico causante del 
síndrome icterohemorrágico en el poblado Aguaruna del 
Alto Tuntús corresponde al VFA.  La homología a nivel 
de la secuencia del gen de la envoltura se encuentra en 
el rango encontrado previamente entre aislamientos de 

San Martín, Ayacucho, Junín, Cerro de Pasco y Cusco 
(1).   
 
Del mismo modo, el análisis filogenético demostró que 
este agente fue adquirido en el mismo territorio peruano, 
por introducción del hombre en el ciclo selvático del 
virus.  La alta identidad con aislamientos peruanos sin 
importar el tiempo en que fueron aislados sugiere que el 
modo de transmisión del VFA en el Perú sigue siendo 
enzoótica tal como fue reportado recientemente (2) sin 
evidencias de la introducción de un nuevo genotipo de 
VFA en territorio peruano hasta la actualidad.   A 
 
unque es sabido que el ciclo selvático del virus ocurre 
frecuentemente entre mosquitos y primates no humanos 
(3), no se tiene muy claro cuál podría ser el posible 
reservorio vertebrado en este brote debido a la ausencia 
de monos en la zona intervenida (comunicación 
personal, equipo de intervención de brotes, INS).   
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En la actualidad se viene realizando la colecta de 
vectores artrópodos, así como también de sujetos que 
tuvieron contacto con la población afectada a fin de 
realizar la búsqueda del agente etiológico, establecer la 
prevalencia de la enfermedad, realizar el aislamiento 



 

virológico e incrementar los estudios a nivel molecular e 
inmunológico.  
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Nota de la semana 
 

INS exhorta a prevenir infecciones intestinales 
en semana santa 

 
A pocos días de Semana Santa, el Instituto Nacional de 
Salud (INS) del Ministerio de Salud (MINSA) recomienda 
a la población viajera a prevenir las infecciones 
intestinales producidas por el consumo de alimentos en 
mal estado  y líquidos contaminados.  
 
El médico infectólogo del INS, Dr. Manuel Espinoza 
Silva, explicó que para evitarlas se debe optar por 
consumir agua envasada o hervida y no deben tomar 
agua de los ríos, manantiales, puquiales y cualquier otra 
bebida regional que no ofrezca garantías sanitarias a fin 
de evitar las enfermedades diarreicas.  
 
No comer frutas y verduras de tallo corto, como las 
fresas, uvas, la lechuga y otros vegetales que no estén 
debidamente lavados o cocidos. Es importante tener 
cuidado con el consumo de cremas de rápida 
contaminación como la mayonesa. Indicó que es 
fundamental realizar el lavado de manos con abundante 
agua y jabón, antes y después de consumir los alimentos 
y frutas.  
 
Si se presenta el desarrollo de la dolencia diarreica, el 
Dr. Espinoza sostuvo que en caso que la persona 
presente enfermedad diarreica debería acudir de 

inmediato a un Centro Asistencial y para prevenir casos 
de deshidratación se debería consumir inmediatamente 
suero oral, el cual puede ser casero, es decir preparado 
con 8 cucharaditas de azúcar y 1 cucharadita de sal en 
un litro de agua hervida o envasada.  
 
No olvide que al presentarse una infección o una diarrea 
se deben evitar la automedicación y acudir 
inmediatamente al centro o puesto de salud más 
cercano.  
 
Tenga en cuenta:  
 

• Evitar los cambios bruscos de temperatura para 
prevenir las infecciones respiratorias. 

• En caso de sufrir alguna enfermedad crónica no 
olvide tener a mano sus medicamentos. 

• Si ha decidido viajar a la Sierra, debe saber que 
es posible prevenir el llamado “Soroche o mal 
de altura”, debería pasar un control médico 
antes de viajar. 

• Abrigarse en áreas con temperaturas bajas 
para prevenir la hipotermia. 

• Recordar que en diversas regiones del Perú 
existen potenciales riesgos a su salud y que 
debería informarse previamente si son 
necesarias algunas inmunizaciones como la 
vacuna contra la Fiebre Amarilla (para toda la 
selva peruana). 

 
 
INS recomienda prevenir accidentes con serpientes 

en campamentos por semana santa 
 
A vísperas del feriado por Semana Santa, el Instituto 
Nacional de Salud recomienda evitar los casos de 
mordeduras de serpientes venenosas que habitan en 
lugares rurales, en zonas donde la población elige para 
realizar campamentos en la provincia de Lima.  
 
Sobre el tema, el experto en manejo de animales 
ponzoñosos del INS, Luis Ruiz Moncada, sugirió  no 
colocar carpas, bolsas de dormir y campamentos en 
matorrales, áreas de cultivo, pedregales y terrenos con 
abundancia de  troncos, lugares donde viven estas 
serpientes. 
 
Puntualizó que las serpientes Bothrops pictus y 
Bothrops barnetti, conocidos como Jergón de costa, se 
encuentran en Tumbes, Piura y Lambayeque. Detalló 
que el Bothrops barnetti tiene el cuerpo corto y grueso, 
de color gris, vientre crema a pardo con puntos negros 
con diseños en trapecio, es terrestre y mide un metro. 
 
También explicó que en Lima e Ica se encuentran las 
serpientes Bothrops pictus y Bothrops  roedingieri. 
En el caso de la Pictus posee el cuerpo corto y grueso, 
gris claro, el vientre claro con puntos negros, con 
diseños circulares irregulares de ceniza oscuro, es 
terrestre llega a medir 50 Centímetros de largo. Mientras 
que la Roedingieri  es más clara y con figuras 
rectangulares  en el dorso, llega a medir hasta 60 
centímetros. 
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Por tales motivos, recomendó al acudir a estas zonas 
llevar botas, pantalones largos, no dejar alimentos a la 
intemperie porque generan la presencia de roedores 
(alimento de las serpientes). Pero al encontrarlas exhortó 
a no agredirlas y alejarse, ya que estas solo atacan en 
defensa propia.  



 

 
Mordedura  
 
En el caso de la mordedura de una serpiente, el Dr. 
César Cabezas Sánchez, infectólogo y Sub Jefe del INS, 
indicó aplicar primeros auxilios, tranquilizar e inmovilizar 
al paciente, lavar la zona de la mordedura con agua y 
jabón, trasladar al paciente al centro de salud más 
cercano e hidratarla, porque el veneno puede ser mortal.  
 
Explicó que en estos casos no se debe aplicar 
torniquetes, ni ligaduras en el miembro afectado, 
tampoco hacer cortes ni succionar el veneno (como 
comúnmente lo hacen), ni aplicar medidas caseras como 
hielo, corriente eléctrica, kerosene y otros.  
  
Especificó que el INS produce dosis de sueros 
antibotrópico polivalente contra la mordedura de estas 
serpientes, distribuidos gratuitamente a los servicios de 
salud del Ministerio de Salud.    
 
 

INS recomienda evitar combinar pescado con 
bebidas alcohólicas en semana santa 

 
Durante Semana Santa, el Instituto Nacional de Salud 
(INS) recomienda evitar combinar el consumo de 
pescado con bebidas alcohólicas, como la cerveza, 
porque genera la fermentación de lo ingerido dentro del 
organismo en menos de dos horas produciendo 
dolencias estomacales.  
 

 
 
Sobre el tema, la nutricionista del INS, Sarai Valdivia, 
indicó que la población debe acompañar los platos 
preparados con este producto marino con bebidas de 
limón, naranja, camu camu, toronja y otros cítricos, los 
cuales también favorecen la absorción del hierro (carne 
de pescado).  
 
Asimismo, sugirió a las personas que van de 
campamento no combinar pescado y mariscos con 
mayonesa contaminada por microorganismos (bacterias 
muchas veces expuesta al medio ambiente y al calor), 
causando vómitos y diarreas, y tampoco ingerir 
productos lácteos, debido a que este último genera 
flatulencia y gases.  
  
La especialista puntualizó que para esta fecha se deben 
preparar platos como pescado a la plancha escabeche, 
ceviche, tiradito, pescado frito, sudado, todos 
acompañados con porciones de camote sancochado, 
brócoli, vainitas, tomate, zanahoria, espinacas cocidas o 
al vapor, y tener cuidado con preparaciones con 
verduras crudas como la lechuga.  

 
Recomendaciones para comprar pescado  
Para la compra de la carne de pescado recomendó que 
los filetes deben ser firmes al tacto, si tiene aroma rancio 
indica que no son aptos para el consumo. Los ojos de 
pescado fresco entero deben ser brillantes.  
 
La presencia se opacidad  o hundimiento de los mismos 
es índice de deterioro (salvo el Lisa y Dorado), la piel 
debe encontrarse firme al tacto, con olor marino, los ojos  
prominentes y brillantes, las agallas rojas y húmedas, las 
escamas firmemente adheridas al músculo. 
 
Sugirió consumir pescado de color azul u oscuro como el 
jurel o bonito que contienen mayor cantidad de ácidos 
grasos esenciales como el Omega 3, sustancias 
necesarias y  más nutritivas para el organismo.  
 
Las latas de conserva de productos pesqueros no deben 
presentar abolladuras, ni estar hinchadas, ni oxidadas. 
Verifique los rótulos, procedencia y fecha de 
vencimiento. No compre productos de “elaboración 
casera y/o artesanal” que no se encuentran debidamente 
registrados y autorizados. 
 
 

Reportes de las Oficinas del INS 
Oficina General de Investigación y 

Transferencia Tecnológica del Instituto 
Nacional de Salud. 

Fig. Nº 1 

Capacitaciones realizadas al personal interno y 
externo del INS, Trimestre I - 2006
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Fuente: Sistema de Información de Capacitaciones /        
Oficina Ejecutiva de Transferencia Tecnológica y Capacitación, 
segun informes presentados por los Centros Nacionales del INS.   
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática    
 
 
La Oficina Ejecutiva de Transferencia Tecnológica y 
Capacitación – OETTyC en el primer trimestre del 2006 
según se observa en la Fig. Nº 1, ha brindado 456 
capacitaciones, 66,89% al personal interno del INS (el 
personal puede recibir más de una capacitación), del 
total de capacitaciones realizadas tanto interno como 
externo la mayor cantidad se han realizado en el mes de 
marzo, 77,4%; de las 305 capacitaciones a personal 
interno, el 64,69% de dichas capacitaciones se realizó 
en el mes de marzo; todos ellos en los 13 actividades y/o 
eventos realizados por las diferentes unidades 
orgánicas, de dichos eventos 2 fueron técnicos 
científicos dirigidos a personal del sector salud. 
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Fig. Nº 2 



 

Capacitaciones entregadas por metas SIAF del 
INS, Trimestre I - 2006
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Fuente: Sistema de Información de Capacitaciones /        
Oficina Ejecutiva de Transferencia Tecnológica y Capacitación, 
segun informes presentados por los Centros Nacionales del INS.   
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática    
 
La Fig. Nº 2 presenta la distribución de capacitaciones 
realizadas según meta SIAF proporcionadas por los 
Centros del INS; se observa que en el mes de marzo se 
realizó el mayor número de capacitaciones al personal 
según SIAF15 (capacitar a personas), lo cual fue el 52% 
del total de capacitaciones relaizadas durante el primer 
trimestre del 2006.  
De las 235 capacitaciones realizadas según meta 
SIAF15, el 37,02% de participantes corresponde al curso 
de Sensibilización de los Recursos Humanos el cual 
estuvo bajo la responsabilidad del Centro nacional de 
Producción de Biológicos, seguido del curso de Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado con el 
26,81% de participantes, bajo responsabilidad de la 
Oficina General de Administración; también se ha 
realizado otros cursos y seminarios en coordinación de 
la OGA, OGITT y OGIS. 
 
Los 74 participantes según meta SIAF16 corresponden 
al Seminario taller sobre Ensayos Clinicos el cual estuvo 
bajo la responsabilidad de la OGITT. 
 
De los 140 participantes según SINSIAF de los meses 
de febrero y marzo en su conjunto, el 50,71% asistió a la 
IV Jornada Científica de Tecnología Médica propiciada 
por el Centro Nacional de Salud Pública; bajo esta 
misma modalidad también se realizaron otros cursos y 
talleres tales con la reponsabilidad de la OGITT, CENSI 
y CNCC respectivamente. 
 
 
* SIAF15: Capacitar a personas. 
* SIAF16: Evento técnico científicos. 
* SINSIAF: Están comprendidas las capacitaciones que 
no ocasionan gasto económico a la institución. 
* REPLICA: Modalidad de Capacitacion mediante la cual  
se reproduce con exactitud un conjunto de 
conocimientos, acitudes, prácticas, habilidades y valores 
recibidas en un proceso de capacitación, 
transmitiendolas a un trabajador. 
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