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PRESENTACIÓN

Estimado participante del IV Congreso Científico Internacional del Instituto Nacional de 
Salud (INS), queremos iniciar esta presentación, mencionando que el INS tiene un compro-
miso central con la sociedad peruana a través de la promoción, desarrollo y difusión de la in-
vestigación científica – tecnológica en salud pública y la prestación de servicios especializados 
en los campos de la salud pública, el control de las enfermedades transmisibles y no transmi-
sibles, la alimentación y nutrición, la producción de sueros y vacunas, el control de calidad de 
alimentos y productos farmacéuticos, la salud ocupacional y protección del ambiente centrado 
en la salud de las personas y la salud intercultural, para contribuir a mejorar la calidad de vida 
de la población.

En ese contexto, el INS ha desarrollado y desarrolla eventos para difundir resultados de los 
trabajos realizados tanto en la misma institución como en otras con funciones similares, es así 
que en este año se organiza el IV Congreso Científico Internacional del Instituto Nacional de 
Salud, en el que se incluye conferencias y presentaciones sobre temas relevantes y problemas 
vigentes en salud pública. Debemos destacar entre ellos, los referidos a la investigación cien-
tífica en salud, su priorización y el desarrollo de una agenda, la cual viene siendo desarrollada 
activamente en los dos últimos años con todos los actores vinculados al área; igualmente, te-
mas sobre las intervenciones en alimentación y nutrición, los riesgos químicos y la evalua-
ción médico-ocupacional. Respecto a medicamentos: su estabilidad, las buenas prácticas de 
almacenamiento y la falsificación de productos; también temas sobre la salud de los pueblos 
indígenas y la ética en la investigación en comunidades indígenas.

De otro lado, aun en medio de la transición epidemiológica, las enfermedades infecciosas 
siguen emergiendo o reemergiendo, por lo que se ha considerado temas sobre influenza, peste, 
TBC, VIH/SIDA, dengue, malaria, rabia, la etiología del síndrome febril entre otros, así como 
los accidentes por animales ponzoñosos y como enfrentar estos problemas utilizando nuevas 
estrategias y tecnologías. Se incluye, igualmente, aspectos de bioseguridad, tema al que, cada 
vez más, se le reconoce su importancia.

La inexorable globalización y el logarítmico avance tecnológico, hace necesaria nuestra 
preocupación y actualización profesional para estar a la par de ese desarrollo, es por ello que 
se tratarán temas sobre la genómica y proteómica, la biología molecular e inmunología y las 
tecnologías móviles en salud; todas ellas áreas que el país debe incorporar como valiosos ins-
trumentos para contribuir a mejorar la salud pública.
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Finalmente, es importante destacar la entusiasta participación de los miembros del INS, la 
Red Nacional de Laboratorios y de otras entidades que desarrollan investigación, lo cual se tra-
duce en la presentación de resúmenes para este Congreso, siendo nuestro deseo que muchos 
de estos resúmenes se conviertan en publicaciones en sus diferentes modalidades en la Revista 
Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, actualmente indizada en MEDLINE y 
SCOPUS. Un reto adicional es que estos conocimientos se conviertan en acciones concretas 
para contribuir a cambiar determinada situación de salud.

Nuestro agradecimiento al Comité Organizador de este IV Congreso Internacional del 
INS, a todos los centros nacionales y direcciones y miembros de nuestra institución; especial-
mente a los profesores y conferencistas nacionales y extranjeros, que en esta compleja pero no 
imposible ruta al desarrollo científico tecnológico del país, brindan su apoyo incondicional y 
solidario. 

Lima, Primavera 2010

César Cabezas Sánchez
Jefe, Instituto Nacional de Salud
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Programa Académico

Horario Tema Ponente
9.00-9.45 Conferencia: Situación de la investigación en las Américas. Dr. Ramón Granados - Consultor OPS.

9.45-10.30 Conferencia: Prioridades y la agenda de investigación en 
salud en el Perú.

Dr. Aníbal Velásquez Valdivia - Politicas en Salud 
- USAID.

10.30-10.45 COFFE BREAK 
10.45-12.15 Mesa Redonda: La investigación en salud en el Perú.

La investigación en salud Dr. Manuel Espinoza Silva - OGITT / INS.

Gestión de la investigación Dr. Óscar Torres  Ruiz  - OGITT / INS.  

Ética e investigación en ensayos clínicos Dra. Gabriela Minaya Martínez - OGITT / INS.

Publicaciones científicas Dr. Percy Mayta-Tristán -  OGIS / INS.   

12.15-13.00 Conferencia: Transición epidemiológica y las determinan-
tes de las enfermedades crónico degenerativas.

Dr. Miguel Malo - Consultor - OPS.

13.00-14.00

14:00 - 14:25 Conferencia: Situación alimentario nutricional en el Perú. Dr. Wilfredo Salinas Castro - CENAN / INS

14:25 - 14:45 Conferencia: Situación alimentario nutricional  y pobreza 
en el Perú.                                                                                                                                           

Sr. Federico Arnillas Lafert - Presidente de la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza.   

14:45- 15:10 Conferencia: La seguridad alimentaria en el Perú.                                                                                                                                            
               Dr. Alberto García de la Romaña - FAO - Perú. 

15:10 - 15:30 Conferencia: La seguridad alimentaria en América Latina. Dr. Adrian Díaz - OPS - Perú

15:30 - 17:30 Mesa Redonda: Situación y perspectivas de la alimenta-
ción y nutrición en el Perú.

Moderador :  
Invitados:                                                                                                                                            
                           

Dr.Wilfredo Salinas Castro -   CENAN / INS.   
Dr. Erik Janowsky - USAID. 
Dr. Beatriz Yermenos  - Representante del Programa 
Mundial de Alimentos en el Perú. 
Dr. Adrian Díaz - OPS - Perú. 
Sr. Federico Arnillas Lafert - Presidente de la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza.  
Dr. Alberto García   -   FAO - Perú. 
Sr. Víctor Manuel Noriega Toledo -  MINAG. 
Dra. Virginia Borra - MIMDES.   

17:30 - 17:45 COFFE BREAK 
17:45 - 18:30 Conferencia: Riesgos químicos en los servicios de salud.  Ing. Químico Juan Alcaino Lara -  Instituto de Salud 

Pública de Chile.    

18:30 - 20:00 Mesa Redonda: Aspecto técnico-legal  de la Evaluación 
Médico Ocupacional

Moderador:
Invitados:                                                                                  

Ps. Juan Cossio Brazzan - CENSOPAS / INS.
Representantes del Poder Judicial, Instituto Nacional 
de Rehabilitación, Superintendencia Nacional  de 
Aseguramiento en Salud y CENSOPAS / INS. “

20:00 - 21:00 INAUGURACIÓN

JUEVES 11 DE NOVIEMBRE: SALA PRINCIPAL
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Horario Tema Ponente
09:00 - 09:45 Conferencia: Genómica y Proteómica, nuevos instrumen-

tos para el desarrollo.  
Ph.D. Carlos Chávez Olórtegui -  Centro de inves-
tigaciones biológicas de la Universidad de Minas 
Gerais - Brasil.

09:45 - 10:30 Conferencia: Enfoque científico en la organización de 
lucha contra la tuberculosis en la Federación Rusa.                                                                                                                                            
           

Dr. Andrey Sindeev - Representante de Universidad 
Estatal de Samara - Rusia.

10:30 - 10:45 COFFE BREAK
10:45 - 12:15 Mesa Redonda: Avances en el control de la Influenza 

A H1N1.
Moderador: 
Invitados: 

Dr. Guillermo Gonzalvez - OPS.
Dr. César Munaico - OGE / MINSA. 
Dr. Víctor Fiestas - CNSP / INS. 
Bglo. Fredy Condori - CNSP / INS.

12:15 -13 :00 Conferencia: Diversidad Genética del virus de la rabia en 
el Perú.             

Bgo. Renee Condori Condori - CNSP / INS.

ALMUERZO
14:00 - 15:30 Mesa Redonda: Situación del VIH en el Perú.

Moderador:
Invitados: 

Dr. Gustavo Rossell - DGSP / MINSA.
Dra. Mónica Pum DGE / MINSA. 
Dr. Jorge Arévalo - Hospital 2 de Mayo. 
Dr. Francisco Campos - ISN / MINSA. 
Tec. Med. Ada Valverde - CNSP / INS. 
Dr. José Luis Sebastian - DGSP / MINSA. 

15:30 - 17:00 Mesa Redonda: Peste: Una enfermedad reemergente en 
el Perú.

Moderador:
Invitados:

M. V. Ana María Navarro - DGSP / MINSA.
Dr. Paul Pachas Chávez - CNSP / INS. 
Mg. Manuel Céspedes - CNSP / INS. 
Blgo. Miriam Palomino - CNSP / INS. 
Bglo. Elena Ogusuco - DIGESA / MINSA. 

17:00 - 17:15 COFFE BREAK
17:15 -  18:45 Mesa Redonda: Dengue: Alternativas para su control.

Moderador:  

Ponentes: 

Lic  Yeni  Herrera -  ESNdPyC de Enfermedades
 Metaxénicas. DGSP / MINSA

Dr. Manuel Espinoza - OGITT / INS. 
Tec. Med. Paquita Garcia - CNSP / INS. 
Dr. Juan Nunura - DGE / MINSA. 
Blgo. Elena Ogusuco - DIGESA / MINSA.

18:45 - 19:45 Conferencia:    Acreditación Regional en el diagnóstico de 
la malaria.

Blga. Sonia Gutiérrez - CNSP / INS.

JUEVES 11 DE NOVIEMBRE: SALA II
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Horario Tema Ponente
08:30 - 10:00 Mesa Redonda: Salud de pueblos indígenas e intercul-

turalidad.
Moderador:
Invitados: 

Dr. Miguel Salcedo Luna.
Msc. Sheila Gendrau - Instituto Francés de Estudios 
Andinos (IFEA). 
Mag. Clara Cárdenas Timoteo - Investigadora. 
Dr. Oswaldo Salaverry García - CENSI / INS.

10:00 - 10:15 COFFE BREAK
10:15 - 11:00 Conferencia: Aporte del INS a la Salud Pública.                         Dr. César Cabezas Sánchez - INS.

11:00 - 12:15 Mesa Redonda: Consideraciones éticas en investigaciones 
con pueblos indígenas.
Moderador:
Invitados:

Eco. Roberto Quispe Basilio - CENSI / INS.
Dr. Duilio Fuentes Delgado - CENSI / INS.
Lic. Majed Velásquez Véliz - CENSI / INS. 
Dr. Omar Trujillo Villarroel - CENSI / INS.

12:15 - 13 :00 Conferencia: Diagnóstico molecular de virus respiratorios. PhD. Josefina García Nores - NAMRID.

ALMUERZO
14:00 - 14:45 Conferencia: Salud móvil (mHealth): La oportunidad de las 

tecnologías móviles para apoyar la salud pública.                                           
Dr. Walter H. Curioso - UPCH.

14:45 - 17:00 Simposio: Etiología del síndrome febril en el Perú y en 
América Latina 

                                                        "

Dr. Sonia Ampuero Vela - NAMRID. 
Dr. Manuel Villaran - NAMRID. 
Blga. Carolina Guevara - NAMRID. 
Dr. Alberto Laguna - NAMRID.    

17:00 - 17:15 COFFE BREAK 
17:15 - 18:00 Conferencia: Estabilidad de Productos  Farmacéuticos. Desmond Hunt,  Ph.D. - USP. 

18:00 - 18:45 Conferencia: Buenas prácticas de almacenamiento y 
transporte de productos farmacéuticos.   

Desmond Hunt,  Ph.D. - USP. 

18:45 - 20:15 Mesa Redonda: Falsificación de productos farmacéuticos.

Moderador: 

Invitados:                                                                                                   

Dr. Víctor Dongo Zegarra - DIGEMID / MINSA.

DIGEMID, CQFP,  CCL , ALAFAL, ALAFARPE, ADIFAN, 
MINJUS, PNP.

20:15 - 21:00 Velada Artística

VIERNES 12 DE NOVIEMBRE: SALA PRINCIPAL
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Horario Tema Ponente

08:30 - 08:45 Conferencia: Características del Programa PAN TBC. Ing. Delia del Pilar Chigne Trelles -  UGPAN.
08:45 - 09:15 Conferencia: Resultados de la Evaluación del PAN TBC 2010. Dr. Wilfredo Gutierrez Peñafiel - Instituto CUANTO.
09:15 - 10:30 Mesa Redonda: Perspectivas del Programa PAN TBC.

Moderador:
Invitados: 

Lic. Óscar Aquino Vivanco.
Dr. Wilfredo Salinas Castro - CENAN / INS. 
Ing. Delia del Pilar Chigne Trelles - UGPAN - PRONAA. 
Dr. Oswaldo Jave Castillo - MINSA. 
Lic. Mariela Levano Acuña - PRISMA. 
Sra. Luz Estrada Gonzales - ASET Comas.

10:30 - 10:45 COFFE BREAK
10:45 - 11:30 Conferencia: Estado nutricional de la población nativa 

para shipibo, chayahuita (niños) y machigengas (niños y 
mujeres en edad fertil).

Lic. Lucio Pepe Huaman Espino - CENAN / INS.

11:30 - 12: 15 Conferencia: Epidemiología comunitaria. Dr. Omar Trujillo Villarroel - CENSI / INS.                                                       
Mag. Ashley Shaw 

12: 15 - 13: 00 Conferencia: Abordaje del mejoramiento de la nutrición en 
grupos poblacionales. Med. Adrian Díaz. Consultor OPS.

13: 00 - 14:00 ALMUERZO
14:00 - 14:45 Conferencia: Inmunobiológicos en el Perú. QF. Natalia Ramirez - CNPB / INS.

14:45 - 15:30 Conferencia: Vacunas e interculturalidad en la Amazonía: 
El caso de la hepatitis B. 

Dr. Omar Trujillo Villarroel - CENSI / INS. 
Lic. Majed Velásquez Véliz - CENSI / INS.                         
Lic. Melvi Ormaeche Macassi - DGE/MINSA.

15:30 - 16:15 Conferencia: Actualización en control de calidad de sueros, 
vacunas y kits de diagnóstico. 

Blgo. Andrés Herrera Cavañari - CNCC / INS. 
Msc. César Bonilla Ferreyra - CNPB / INS.
Msc. Silvia Seraylan Ormachea - CNPB / INS.

16:15 - 16:30 COFFE BREAK
16:30 - 17:15 Conferencia: Tratamiento clínico de ofidismo y loxocelismo 

y otros envenenamientos de importancia médica.
Dr. Ciro Maguiña - Decano del Colegio Médico del 
Perú.

17:15 - 18:00 Conferencia: Nuevas tecnologias en inmunobiológicos. Ph.D. Carlos Chávez Olórtegui - Centro de inves-
tigaciones biológicas de la Universidad de Minas 
Gerais - Brasil. 
PhD. Larissa Magalhaes -Centro de investigaciones 
biológicas de la Universidad de Minas Gerais - Brasil.

18:00 - 18:45 Conferencia: Buenas prácticas de manufactura en 
inmunobiológicos. 

QF. Julia Collazos - CNPB/ INS.

18.45- 19:30 Conferencia: El  INS / CNCC- Laboratorio referente  de la 
OMS, una experiencia exitosa.

Dra. Ofelia Villalva Rojas -CNCC / INS.

19:30 - 20:15 Conferencia: Bioinformática en salud. Dr. Mirko Zimic - UPCH.

VIERNES 12 DE NOVIEMBRE: SALA II
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2010

Horario Tema Ponente
09:00 - 09:45 Conferencia: Biocontención en Bioseguridad II y III. Ing. Marcelo Aires - IEC-Brasil.

09:45 - 10:30 Conferencia: Inmunodiagnóstico en enfermedades 
infecciosas - Aplicación en el diagnóstico de TBC.

Ph.D. Heinner Guio - CNSP / INS.

10:30 - 10:45 COFFE BREAK
10:45 - 11:30 Conferencia: Multidrogoresistencia en el Perú. Dr. César Herrera -  Unidad Técnica de Tuberculosis - MDR.

11:30 - 12:30 Conferencia: Genotipificación de VIH. Dra. Cristina Gutiérrez - Instituto Nacional de Higiene 
- Venezuela 

12:30 - 13:00 Clausura

Horario Tema Ponente
09:00 - 09:45 Conferencia: Implicancias de los ensayos de neutralización 

de la letalidad en animales de laboratorio para evaluar la 
potencia de los inmunobiológicos. 

Lic. Javier Rodríguez Calzado  - CNCC / INS.

09:45 10:30 Conferencia: Ensayos Pre Clinicos: una necesidad para 
productos biológicos.  

PhD. Armando Yarlequé Chocas - UNMSM. 
Msc. César Bonilla Ferreyra - CNPB / INS. 

10:30 - 10: 45 COFFE BREAK

10: 45 - 11:30 Conferencia:  Vacuna antirrábica producida en el INS, 
su impacto en la eliminación de la rabia en el Perú y 
perspectivas. 

MV. Roque Fernández Vera - CNPB-INS.

11:30 - 12: 15 Mesa Redonda: Pruebas rápidas en enfermedades 
infecciosas, presente y futuro.

Moderador:
Invitados: 

Dr. Pedro Valencia - Director General CNSP / INS.
Msc. Omar Cáceres CNSP / INS. 
Blgo. Nancy Arrospide CNSP / INS. 
Blgo. Enrique Mamani CNSP / INS. 
Blga. Silvia Seraylan Ormachea CNPB / INS.

SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE: SALA PRINCIPAL

SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE: SALA II
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Programa Científico

Horario Código Estudio Expositor
8.10-8.29 Bloque 1: Entrega de exposiciones

08.30 -08.49 CCI-INS-023 Resultado del panel proficiencia de cepas fúngicas 2009 aplicado al sistema 
nacional de la red de laboratorios Susana Zurita

08.50-09.09 CCI-INS-020 Control de calidad en el diagnóstico de los parásitos intestinales en el Perú, 
2000-2009 Maria Beltrán

09.10-09.29 CCI-INS-044 Evaluación externa de la calidad del diagnóstico microscópico de malaria me-
diante láminas de papel Sonia Gutiérrez

09.30 -09.49 CCI-INS-010 La bioequivalencia requisito de calidad de los medicamentos genéricos/multi-
fuente: estudio comparativo en países latinoamericanos Maritza Placencia 

09.50-10.09 CCI-INS-019 Escherichia coli enterohemorrágicos aislados de niños con diarrea aguda, pro-
venientes de tres Establecimientos de Salud de la Provincia de Trujillo. Percy Asmat

10.10-10.29 CCI-INS-004 Efectos del arsénico en la salud de la población que habita circundante a los 
relaves mineros de Ticapampa, Ancash 2009 Silvia Mendocilla

10.30 -10.49 Bloque 2: Entrega de exposiciones
10.50-11.09 CCI-INS-034 Prevalencia de parasitosis intestinal en la población aguaruna, Amazonas 2004 Maria Beltran

11.10-11.29 CCI-INS-003 Enteroparasitosis en niños de 1 a 3 años en cinco distritos de la Provincia de 
Lucanas, Ayacucho, Perú. Fernando Vallenas 

11.30 -11.49 CCI-INS-031 Reporte sobre un caso de esporotricosis en la región Ayacucho Gualberto Segovia
11.50-12.09 CCI-INS-021 Onicomicosis por Fusarium moniliforme Susana Zurita

12.10-12.29 CCI-INS-037 Ubicación de refugios de murciélagos hematófagos, utilizando imágenes y 
mediciones satelitales, Casma 2007 Jorge Lucero

12.30-12.49 CCI-INS-059 Frecuencia de microfilarias en humanos y murciélagos en las cuencas del Pas-
taza y Marañon de Loreto. Nancy Arrospide

12.50-13.09 CCI-INS-009 El abuso sexual trangeneracional en la familia Silvia Salazar 

Horario Código Estudio Expositor
SIMPOSIO: ANALISIS Y GENERACION DE EVIDENCIAS: HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN SALUD PÚBLICA
15.00-15.44 Ponencia Filosofía de la Medicina Basada en Evidencias Edward Mezones
15.45-16.29 Ponencia Salud Pública Basada en Evidencias Alejandro Risquez
16.30-17.14 Ponencia Experiencia brasilera en la evaluación de tecnologías sanitarias Marcus Tolentino

17.15-17.49 Ponencia Experiencia del Instituto Nacional de Salud en la generación y análisis de 
evidencias Lely Solari

17.50-17.59 Bloque 3: Entrega de exposiciones

18.00-19.19 CCI-INS-011 Frecuencia de lesiones intraepiteliales y cáncer cérvico uterino mediante el 
método de Papanicolaou en la DIRESA Lambayeque, 2005-2009 Mercy Merejildo

18.20-19.39 CCI-INS-072 Producción de conocimiento según prioridades en salud de los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio en Latinoamérica Juan Jose Montenegro

18.40-19.59 CCI-INS-065 Seguridad ante la exposición a raticidas basados en salmonella para el ser 
humano y animales: revisión sistemática Gisely Hijar

19.00-19.19 CCI-INS-056 Efectividad de la planta Moringa oleífera en la desnutrición crónica en seres 
humanos Edward Mezones

19.20-19.39 CCI-INS-051 Rendimiento de las pruebas “MODS” y “GRIESS” para el diagnóstico rápido de la 
resistencia a drogas antituberculosas: revisión sistemática Lely Solari

19.40-19.59 CCI-INS-022 Síndrome de Guillain-Barré y vacunación contra influenza: revisión sistemática Víctor Fiestas

JUEVES 11 DE NOVIEMBRE: SALA III TURNO MAÑANA

JUEVES 11 DE NOVIEMBRE: SALA III TURNO TARDE



13
Libro de Resúmenes

IV Congreso Científico Internacional del Instituto Nacional de Salud

2010

Horario Código Estudio Expositor
8.10-8.29 Bloque 5: Entrega de exposiciones

08.30 -08.49 CCI-INS-006 Validación de la prueba de inmunoblot - equinococosis humana usando antí-
geno de líquido hidatídico de caprino Eduardo Miranda

08.50-09.09 CCI-INS-039 Sensibilidad del examen histopatológico y la inmunofluorescencia indirecta 
en pacientes con Leishmaniosis tegumentaria de la selva peruana Gloria Minaya

09.10-09.29 CCI-INS-007
Validación de la Prueba de Inmunoblot Cisticercosis Humana con Antígeno 
de Líquido Vesicular de Cisticerco de Taenia solium para la Detección de An-
ticuerpos IgG

Eduardo Miranda

09.30 -09.49 CCI-INS-054 Generación y validación de una escala para medir la percepción de la atención 
primaria en estudiantes de medicina de Latinoamérica

Edward Mezones-
Holguín

09.50-10.09 CCI-INS-055 Generación y validación de una escala para medir las motivaciones para estu-
diar la carrera de medicina en estudiantes de medicina de Latinoamérica Percy Mayta-Tristán

10.10-10.29 CCI-INS-060 Validación de la escala reducida del índice de función sexual femenina en mu-
jeres en edad mediana de Latinoamérica

Edward Mezones-
Holguín

10.30 -10.49 Bloque 5: Entrega de exposiciones

10.50-11.09 CCI-INS-001 Uso de anticuerpos aviares como una herramienta inmunoanalítica en la de-
tección del veneno de la serpiente peruana Bothrops atrox (jergón).Bothrops atrox (jergón).Bothrops atrox Julio César Mendoza 

11.10-11.29 CCI-INS-064 Circulación de serotipos del virus dengue en el Perú durante los años 2009 
y 2010. Dana Figueroa

11.30 -11.49 CCI-INS-061 Frecuencia de VIH-1 pansensible y panresistente a los antirretrovirales en pa-
cientes con fracaso al TARGA, Perú 2008-2010 Carlos Yabar

11.50-12.09 CCI-INS-025 Genotipificación del virus de la hepatitis B en poblacion infantil andina Silvia Vasquez

12.10-12.29 CCI-INS-043
Frecuencia de alelos mutantes en los genes pfCRT y DHFR - DHPS del 
P.falciparum asociados a la resistencia a Cloroquina y Fansidar en muestras de 
Esmeralda y Machala de la Costa Ecuatorial

Nancy Arrospide

12.30-12.49 CCI-INS-062 Ausencia de la mutación H274Y asociada con la resistencia a oseltamivir en 
pacientes hospitalizados con influenza A/H1N1 Fredy Condori

VIERNES 12 DE NOVIEMBRE: SALA III TURNO MAÑANA

Horario Código Estudio Expositor
 Conferencia Magistral
14.00 -14.44 Ponencia Apiterapia en Cuba: logros y retos14.00 -14.44 Ponencia Apiterapia en Cuba: logros y retos José Perez
14.45 -14.59 Ponencia Descubrimiento del mosquito: 14.45 -14.59 Ponencia Descubrimiento del mosquito: Wyeomyia (Hystatomyia) baltaeWyeomyia (Hystatomyia) baltae Rosario balta
15.00-15.09 Bloque 6: Entrega de exposiciones

15.10-15.29 CCI-INS-012 Identificación de actividades relacionadas a la práctica de la medicina alterna-
tiva y complementaria en Lima y Callao Amanda Lovera

15.30 -15.49 CCI-INS-029 Casos de VIH y sifilis en población en riesgo, Ayacucho 2010 Perú Vanessa Garcia

15.50-16.09 CCI-INS-024 Aislamiento e Identificación de Yersinia pestis a partir de Rattus rattus de la 
provincia de Ascope – La Libertad Dana González

16.10-16.29 CCI-INS-032 Evaluación de la vigilancia laboratorial de la influenza pandémica y otros virus 
respiratorios en Ayacucho, 2009 – 2010. Silvia Guerrero 

16.30 -16.49 CCI-INS-063 Caracterización antigénica de los aislamientos del virus influenza en el Perú, 2009-
2010 Fredy Condori

16.50-17.09 CCI-INS-040 Perfil inmune humoral y evolución clínica, antes y después del tratamiento 
antinomial en pacientes con Leishmaniosis tegumentaria. Estudio preliminar Gloria Minaya

17.10-17.29 CCI-INS-042 Prevalencia y factores asociados con la filariosis por Mansonella ozzardi en dos Mansonella ozzardi en dos Mansonella ozzardi
comunidades periurbanas de Iquitos, 2009 Nancy Arrospide

VIERNES 12 DE NOVIEMBRE: SALA III TURNO TARDE
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VIERNES 12 DE NOVIEMBRE: SALA III TURNO TARDE
Horario CódigoCódigo Estudio ExpositorExpositor
17.30 -17.49 Bloque 7: Entrega de exposiciones

18.50-18.09 CCI-INS-058 Evaluación de cuatro medios de cultivo para la elaboración de cepas de Sporo-
thrix schenckii conservadas por el método de Castellanithrix schenckii conservadas por el método de Castellanithrix schenckii Víctor La Noire 

18.10-18.29 CCI-INS-027 Actividad antifúngica del extracto etanolico al 25% de Anacardium occidenta-
le frente a dermatofitos en ensayo de micro titulación Christine Zacarias

18.30-18.49 CCI-INS-026
Efecto del extracto etanólico de propóleo de Oxapampa sobre el crecimiento 
in vitro en Candida albicans, Candida glabrata y Candida krusei. Resultados 
preliminares

Gina León

18.50-19.09 CCI-INS-036 Identificación de Aedes teniorhynchus, vector de la encefalitis equina venezo-
lana, en el distrito de Nuevo Chimbote -2008 Jorge Lucero

19.10-19.29 CCI-INS-066 Evaluación de tres pruebas rápidas comerciales para el diagnóstico de dengue. Nancy Merino

19.30 -19.49 CCI-INS-030 Línea de base del sistema de información de vigilancia, prevención y control de 
infecciones intrahospitalarias en la región de Ayacucho Vanessa Garcia

Horario Código Estudio Expositor
8.10-8.29 Bloque 8: Entrega de exposiciones

08.30 -08.49 CCI-INS-014 Biotecnología genómica como plataforma para el diseño de estrategias de 
diagnóstico de patógenos humanos Mario Esparza

08.50-09.09 CCI-INS-015
Genómica comparativa en Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus y Vibrio 
vulnificus como una herramienta de análisis y estrategia antimicrobiana en 
bacterias patógenas

Mario Esparza

09.10-09.29 CCI-INS-016
Un Péptido conservado de la glicoproteína gp120 del virus de la inmuno-
deficiencia humana (VIH) está presente en bacterias patógenas del genero 
Streptococcus

Mario Esparza

09.30 -09.49 CCI-INS-018 Marco legal de aspectos éticos vinculados a la farmacogenómica en Estados 
Unidos, España y países latinoamericanos Julian Villarreal

09.50-10.09 CCI-INS-017 Estudio de bioequivalencia en voluntarios sanos de dos formulaciones de 
captopril Maritza Placencia 

10.10-10.29 CCI-INS-052 Producción científica del Instituto Nacional de Salud 2000-2009. Percy Mayta-Tristán
10.30 -10.49 Bloque 9: Entrega de exposiciones

10.50-11.09 CCI-INS-028 Evaluación de la reactividad cruzada del veneno de la serpiente peruana 
Bothrops atrox “jergón” por métodos inmunoenzimáticos Gustavo Sandoval 

11.10-11.29 CCI-INS-057 Primeros dos años de la implementación del acceso universal al diagnóstico de 
TB-MDR por la prueba rápida MODS en Perú. Alberto Mendoza

11.30 -11.49 CCI-INS-069 Evidencia serológica de Ehrlichiosis en pacientes con síndrome febril proce-
dentes de Lima, 2008 Liz Marín

11.50-12.09 CCI-INS-053 Perspectivas profesionales e intención de emigración de los estudiantes de 
medicina de nueve países de Latinoamérica, 2008: estudio preliminar Percy Mayta-Tristán

SABADO 13 DE NOVIEMBRE: SALA III 
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USO DE ANTICUERPOS AVIARES COMO UNA HERRAMIENTA 
INMUNOANALÍTICA EN LA DETECCIÓN DEL VENENO DE LA 
SERPIENTE PERUANA BOTHROPS ATROX ( JERGÓN)BOTHROPS ATROX ( JERGÓN)BOTHROPS ATROX

Julio Mendoza1*, Dan Vivas1, Rosio Inga1, Fanny Lazo1, Armando Yarlequé1

1 Laboratorio de Biología Molecular, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Lima, Perú.

* Correo electrónico: mendozafernandez_jc@hotmail.com

Introducción. El uso de anticuerpos de yema de huevo (tecnología IgY) viene reemplazando 
progresivamente a los anticuerpos convencionales producidos en mamíferos debido a sus ca-
racterísticas bioquímicas y a la cantidad que puede obtenerse de una sola gallina. Al no activar 
el complemento ni reaccionar con factores reumatoideos se vuelven ideales como herramientas 
inmunoanalíticas ya que no darían resultados falsos negativos o positivos en inmunoensayos. 

Objetivo. El objetivo del presente trabajo fue evaluar si los anticuerpos IgY producidos pueden 
discriminar un veneno botrópico de los venenos de otros géneros de serpientes de importan-
cia en salud en nuestro país. 

Materiales y métodos. Se inmunizaron gallinas de la raza Light Brown Leghorn con 500 µg de 
veneno de la serpiente peruana Bothrops atrox con intervalos de dos semanas entre cada refuer-
zo; los huevos fueron recolectados y almacenados a 4 ºC hasta su uso, mientras que la aparición 
de anticuerpos en suero fue monitoreada por inmunodifusión doble. Para su aislamiento a 
partir de yema de huevo se utilizó ácido caprílico y sulfato de amonio en pasos consecutivos. 
Se determinó la sensibilidad de los anticuerpos IgY purificados por cromatografía de afinidad 
empleando ELISA indirecto con el veneno de B. atrox inmovilizado y se detectó el inmuno-
complejo con un anticuerpo secundario conjugado con fosfatasa alcalina. 

Resultados. El límite de detección del inmunoensayo con dichos anticuerpos fue de 15,6ng de 
veneno. El porcentaje de reactividad cruzada con venenos de Lachesis muta y Crotalus durissus
fue de 18 y 12% respectivamente. Por otro lado se encontró que el porcentaje de anticuerpos 
específicos contra el antígeno de interés fue de 6%.

Interpretación. En el desarrollo de un kit de ELISA para determinar veneno circulante en vic-
timas de ofidismo, los anticuerpos IgY son una buena alternativa como herramienta inmunoa-
nalítica en la discriminación entre venenos de serpientes de importancia clínica debido a sus 
características bioquímicas y a la buena cantidad que puede ser obtenida de una sola gallina. 
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ENTEROPARASITOSIS EN NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS EN CINCO 
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LUCANAS, AYACUCHO PERÚ

Fernando Vallenas1*, Ronald Intimayta1, Margot Soto2, Vanesa García1

1 Dirección Regional de Salud Ayacucho, Gobierno Regional de Ayacucho, Huamanga, Perú.
2 Red de Salud Lucanas, Dirección Regional de Salud Ayacucho, Gobierno Regional de Ayacucho, Lucanas, 

Perú.
* Correo electrónico: fvallenas_10@hotmail.com

Introducción. La parasitosis es uno de los mayores problemas de salud pública. La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) la incluye entre las principales causas de morbilidad; estre-
chamente ligada a la pobreza y condiciones de saneamiento ambiental. Por ello en Ayacucho 
como en otras partes del Perú se realiza en forma continua campañas de desparasitación en 
dosis única con albendazol, que tiene un espectro específico de acción.

Objetivo. Determinar la prevalencia de enteroparasitosis en cinco distritos de la provincia de 
Lucanas.

Materiales y métodos. Se realizó un estudio descriptivo transversal entre agosto de 2009 y 
enero de 2010 en 188 niños entre uno a tres años seleccionados en forma aleatoria. Se tomó 
una muestra de heces evacuadas espontáneamente el mismo día, libres de orina y en canti-
dad necesaria, fue examinada inmediatamente con la técnica de sedimentación espontánea en 
tubo, además del examen microscópico directo con solución salina y lugol. También fueron 
colectadas muestras de frotís perianal siendo analizadas mediante la técnica de Graham.

Resultados. La prevalencia de parásitos en heces fue de 79,7% (150/188), sin diferencias por 
edad, en los varones fue de 46% y en las mujeres de 54%. Los protozoarios fueron más pre-
valentes (76,7%), destacando Giardia lamblia con 46,7%, seguido de Blastocystis hominis con 
28% y Entamoeba hystolitica 2%. Entre los helmintos el más común fue Ascaris lumbricoides
10,7%, Enterobius vermicularis 8%, Hymenolepis nana 4,7%. 

Interpretación. A partir de estos resultados se debe replantear la manera en que se están rea-
lizando las desparasitaciones masivas en esta población de preescolares en Ayacucho. Estas 
campañas se realizan con dosis únicas de albendazol, el cual es un antihelmíntico que no es 
eficaz en dosis única para protozoarios. En esta condición de prevalencia lo recomendado por 
la OMS, es el tratamiento selectivo de los niños que presenten parásitos.
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EFECTOS DEL ARSÉNICO EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN 
QUE HABITA CIRCUNDANTE A LOS RELAVES MINEROS DE 
TICAPAMPA, ANCASH 2009

Marcela Barreto1, Dario Concha2, Silvia Mendocilla2*

1 Consultora, Lima, Perú.
2 Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao, Perú.
* Correo electrónico: smendocilla@yahoo.es

Introducción. En Ticapampa (Recuay, Ancash) a 3366 msnm, funcionó hasta 1970 la Compa-
ñía Minera Alianza, cuyos relaves se acumularon en grandes volúmenes, siendo el arsénico uno 
de sus principales componentes. Por procesos de infiltración, lixiviación, drenaje de ácidos de 
los relaves, erosión eólica e hídrica están contaminando los suelos, agua, flora y fauna, afectan-
do la ecología y la salud poblacional.

Objetivo. Determinar la prevalencia de intoxicación crónica por arsénico en pobladores de 
Ticapampa, su contenido en el agua de consumo humano y sus impactos potenciales.

Materiales y métodos. Estudio transversal con enfoque analítico, se midió el grado de asocia-
ción entre el consumo de agua cercana a relaves mineros y la intoxicación crónica. Se obtuvo 
una muestra de 91 personas. Se consideró intoxicación crónica por arsénico cuando tuvieron 
>1,75 µg/g en cabello y como expuestos a aquellos que consumen agua cercana a los relaves 
mineros. Los datos se recolectaron en una ficha clínico-epidemiológica y procesada en el pro-
grama SPSS 12.

Resultados. De las 91 personas, 51,7% son adultos y adultos mayores; con alto porcentaje de 
analfabetos (46,2%) a predominio de las mujeres; siendo las ocupaciones predominantes: ama 
de casa, 58,2% y agricultores, 31,9%. La prevalencia global de intoxicación crónica por arséni-
co fue 39,6%, de 60% en el grupo expuesto y 31,8% en los no expuestos. El arsénico en agua 
de consumo fluctúa de 0,016 a 1,953 mg/L (Estandar de Calidad Ambiental , ECA < 0,006 
mg/L). Se encontró que los expuestos tienen una razón de prevalencia de 1,71 (IC 95%: 1,03-
2,83). Estimándose que si se eliminara este riesgo, se hubiera reducido 6 casos en la población 
estudiada (17,2%) y también 6 casos en los expuestos (41,4%).

Interpretación. La prevalencia global de intoxicación crónica por arsénico en Ticapampa es 
superior al 7% encontrado en San Mateo de Huánchor (Huarochiri); diferencia que es ex-
plicada por el método empleado (anátomo-patológico, queratosis arsenical). El contenido de 
arsénico en agua de consumo humano supera en 6,5 a 326 veces más al ECA. Se recomienda 
una acción conjunta entre comunidad, servicios de salud, gobierno local, regional y nacional 
en la mitigación de los pasivos mineros y seguimiento de casos.
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VALIDACIÓN DE LA PRUEBA DE INMUNOBLOT - 
EQUINOCOCOSIS HUMANA USANDO ANTÍGENO DE LÍQUIDO 
HIDATÍDICO DE CAPRINO

Eduardo Miranda1*, Franko Velarde1, José Somocurcio2, Eduardo Ayala1

1 Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
2 Hospital Edgardo Rebagliati Martins, EsSalud, Lima, Perú.
* Correo electrónico: emiranda@ins.gob.pe; fernandoul@hotmail.com

Introducción. En el Perú los antígenos que se usan para el diagnóstico serológico confirma-
torio (inmunoblot) de la equinococosis humana proceden de líquido de quístes hidatídicos 
de ovino y bovino, sin embargo a pesar que el inmunoblot con estos antígenos presenta alta 
sensibilidad y especificidad, no alcanzan el 100%. 

Objetivo. Validar la prueba de inmunoblot-echinococosis humana, usando antígeno de líqui-
do hidatídico de caprino. 

Materiales y métodos. Se seleccionó 135 sueros, de los cuales 70 procedían de pacientes con 
hidatidosis confirmada por el hallazgo de protoescólices y membrana en el estudio anatomo-
patológico con la pieza quirúrgica (gold standard); 45 a pacientes con otras enfermedades (en-
tamoebiosis, himenolepiosis, ascariosis, trichuriosis, giardiosis, strongiloidiosis, cisticercosis, 
toxoplasmosis, brucelosis, leptospirosis, leishmaniosis, fasciolosis y teniosis) y 20 a personas 
aparentemente sanas. El equipo que se utilizó fue un sistema vertical SDS-PAGE (Mini-Pro-
tean II Electroforesis cel, Bio-rad). 

Resultados. La concentración óptima del antígeno para la preparación de las tiras hidatídicas 
fue de 2,3 μg/mm.Las bandas observadas del antígeno al ser evaluadas en geles de poliacrila-
mida fueron doce: 11, 14, 16, 21, 25, 31, 33, 38, 45, 66, 93 y 98 KDa. Las bandas específicas 
para el criterio de positividad se encuentran entre 21 y 31 kDa (21, 25 y 31 kDa). La sensi-
bilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y negativo fue de 92,8%, 100%, 100% y 
92,8%, respectivamente. La sensibilidad según la localización hepática fue de: 95,7% y según 
localización pulmonar de: 89,5% El índice kappa fue de 0,93 en relación con el gold standard. 
La repetibilidad y reproducibilidad fue de 100% en laboratorios de zonas endémicas (Lima, 
Puno y Junín). No hubo reacción cruzada con otras enfermedades.

Interpretación. En cinco de los sueros hidatídicos no se detectó anticuerpos, esto podría de-
berse a que los quistes procedentes de estos pacientes eran calcificados y hialinos, en los cuales 
no hay salida de inmunógenos del parásito o es muy escasa; de allí que los pacientes con este 
tipo de quistes muestran serología negativa. Se recomienda el uso del antígeno de líquido hi-
datídico de caprino para el diagnóstico serológico confirmatorio de la equinococosis humana.
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VALIDACIÓN DE LA PRUEBA DE INMUNOBLOT 
CISTICERCOSIS HUMANA CON ANTÍGENO DE LÍQUIDO 
VESICULAR DE CISTICERCO DE TAENIA SOLIUM PARA LA TAENIA SOLIUM PARA LA TAENIA SOLIUM
DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IGG

Eduardo Miranda1*

1 Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
* Correo electrónico: emiranda@ins.gob.pe; fernandoul@hotmail.com

Introducción. En nuestro país la cisticercosis es endémica especialmente en zonas rurales y 
sub urbanas. La resonancia magnética (RM) es la prueba de más alta precisión utilizada para el 
diagnóstico; sin embargo, su uso es limitado debido al alto costo, además cuando hay dificultad 
para determinar las lesiones cisticercosas de otras similares, el inmunoblot ayuda a confirmar 
los hallazgos de la RM. En ese sentido es necesario contar con una prueba de alto valor diag-
nóstico, económica y de accesibilidad a la población parasitada

Objetivo. Validar la prueba de inmunoblot-cisticercosis humana, usando antígeno de líquido 
vesicular de cisticerco de T. solium para la detección de anticuerpos de tipo IgG. 

Materiales y métodos. Se seleccionó 120 sueros, de los cuales 60 procedían de pacientes con 
cisticercosis confirmada por RM, tomografía axial computarizada, antecedentes clínicos y 
epidemiológicos, 40 procedían de pacientes con otras parasitosis (teniosis, fasciolosis, hida-
tidosis, himenolepiosis, strongiloidiosis, ascariosis, toxoplasmosis, leishmaniosis, Tripanoso-
miosis y giardiosis) y 20 a personas aparentemente sanas. El equipo que se usó fue un sistema 
vertical SDS-PAGE (Mini-Protean II Electroforesis cel, Bio-rad). La concentración óptima del 
antígeno para la preparación de las tiras de nitrocelulosa fue de 0.3 ug/mm. Para determinar el 
criterio de positividad se escogió una o más bandas que reaccionen con los sueros con cisticer-
cosis y a la vez que no reaccionen con los sueros sin cisticercosis. 

Resultados. Las bandas específicas determinadas fueron ocho y se encuentran entre 13 y 
35 kDa, con la aparición de una banda en ese rango se consideró positivo a cisticercosis. La 
sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo fue de 93%, 97%, 97% y 94%, 
respectivamente. El índice kappa fue de 0,9 lo que lo califica como una prueba que tiene muy 
buena concordancia, en este caso con la resonancia magnética. La repetibilidad y reproducibi-
lidad fue de 100% en laboratorios de zonas endémicas (Lima, Junín y Ayacucho). En cuatro de 
los sueros de pacientes con un sólo cisticerco no se detectó anticuerpos, pues la salida de inmu-
nógenos de un solo quíste es muy escasa; de allí que algunos de este tipo de pacientes muestren 
serología negativa. Sólo hubo reacción cruzada con un suero teniósico y uno con fasciolosis.

Interpretación. Se recomienda usar esta prueba para el diagnóstico serológico confirmatorio 
de la cisticercosis humana en zonas endémicas del Perú.
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EL ABUSO SEXUAL TRANGENERACIONAL EN LA FAMILIA

Silvia Salazar1*

1 Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi”, Lima, Perú.
* Correo electrónico: sisallan@yahoo.com

Objetivo. Analizar la circularidad del abuso sexual, en la trama de las interacciones familiares, 
ver como discurre y actúa repitiéndose transgeneracionalmente. 

Materiales y métodos. Estudio descriptivo que incluyó los casos de abuso sexual en niños y 
adolescentes que asistieron a terapia familiar por espacio de 20 o 40 sesiones en el Instituto 
Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi”. 

Resultado. Se incluyeron 15 familias, en tres la víctimas fue varón y en doce mujer. El tipo 
de abuso fue intra y extrafamiliar. El abusador intrafamiliar fue un primo y el extrafamiliar un 
amigo de los padres o empleado(a). Todos presentaron abuso trangeneracional, estas familias 
fueron monoparentales, desestructuradas, madres emocionalmente inafectivas y con poca ac-
cesibles, madres con un historial de abuso sexual infantil y padres alcohólicos. Se encontró in-
dicadores de repetición del patrón dentro de sus familias. El género de los abusadores se repite 
en las hijas y las madres. Familias cuya afectividad está bloqueada y altos niveles de abandono. 

Interpretación. Estas familias utilizan todo tipo de justificación para disminuir el evento del 
maltrato infantil, parece como si toda la familia, el niño maltratado, el progenitor maltratado y 
no maltratado hace un pacto de silencio sobre los malos tratos, con el fin de proteger el sistema 
y tratan de desaparecer la culpa y la vergüenza que estos hechos provocan. Los abusos sexuales 
transgeneracionales ponen una venda en las madres o padres que en algún momento sufrieron 
ese mismo tipo de abuso y deja desprotegida a los hijos. 
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LA BIOEQUIVALENCIA REQUISITO DE CALIDAD DE LOS 
MEDICAMENTOS GENÉRICOS/MULTIFUENTE: ESTUDIO 
COMPARATIVO EN PAÍSES LATINOAMERICANOS
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3 Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España.
4 Hospital La Paz, Madrid, España.
* Correo electrónico: maritzaplacencia@yahoo.com

Introducción. La calidad de los medicamentos genéricos/multifuentes (MG) debe ser garan-
tizada por estudios de bioequivalencia (BE) en armonía con las directrices de la OPS/OMS, 
favoreciendo su acceso y fortaleciendo las Políticas de Medicamento Genéricos (PMG).

Objetivo. Evaluar la reglamentación de los MG en América Latina y Europa, y la implementa-
ción de BE como requisito de su calidad. 

Materiales y métodos. Se realizó una búsqueda de documentos oficiales normativos y regla-
mentarios de PMG, y guías de bioequivalencia de países de América Latina y Europa. 

Resultados. En América Latina; México y Brasil aplican la BE como requisito de calidad e 
intercambiabilidad de MG; Argentina, Chile y Colombia en fármacos de riesgo sanitario ele-
vado, el Perú actualmente lo ha incorporado para el registro de MG, quedando por definir el 
listado de los medicamentos con BE. Se discute sobre los requisitos legales y el impacto de la 
BE sobre las prestaciones farmacéuticas favoreciendo la incorporación de MG, seguros, efica-
ces y de bajo costo. 

Interpretación. La investigación valida la BE como requisito mínimo exigible para su registro 
y comercialización de la fenitoina, carbamacepina, ácido valproico y ciclosporina en el sistema 
sanitario peruano. Los de clase I no requieren los estudios de BE y pueden solicitar su bioex-
cención.
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FRECUENCIA DE LESIONES INTRAEPITELIALES Y 
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1 Laboratorio de Referencia Regional en Salud Pública, Dirección Regional de Salud Lambayeque, Gobierno 
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Introducción. El cáncer cérvico uterino es un problema de salud pública en países en desarro-
llo. Es el segundo tipo de cáncer más frecuente en Lima y es tercera causa de muerte registrada 
por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. En la región Lambayeque no existen 
estudios, siendo prioritario establecer una línea de base para una mejor prevención y control 
de esta enfermedad. 

Objetivos. Determinar la frecuencia de lesiones intraepiteliales y cáncer cérvico uterino en 
mujeres atendidas por la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Lambayeque. 

Materiales y métodos. Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, donde se evaluó a 82109 
mujeres entre 11 y 91 años, de las tres redes de la DIRESA Lambayeque durante el periodo 
2005-2009. Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio de Referencia de la DIRESA 
Lambayeque (patología), con el método de Papanicolaou, el Sistema Bethesda para el reporte 
de resultados y el formato de registro PAP como instrumento de recolección de datos. Las 
citologías fueron observadas por un citotecnólogo y confirmadas por un anatomopatólogo. 

Resultados. Se encontró una frecuencia de 1,5% (n=1214) de lesiones intraepiteliales y cáncer 
cervico uterino; 97,1% negativos y 1,4% de muestras insatisfactorias. Los diagnósticos en los 
casos con lesiones (1214), 48,5% fueron lesión escamosa intraepitelial de alto grado, 38,5% le-
sión escamosa intraepitelial de bajo grado, 5,9% células escamosas atípicas, 4,6% (56) carcino-
ma Invasor, 2,0% células glandulares atípicas y 0,6%(7) adenocarcinoma. Según edad, 88,6% 
de las pacientes con lesiones tenían entre 20 a 59 años, 8,2% 60 o más años 3,3% entre 10 a 19 
años. La mayoría (59,7%) de lesiones intraepiteliales y cáncer cervico uterino tuvieron de 30 
a 49 años, considerado como el grupo de mayor riesgo para contraer este cáncer. Se reportó 
virus papiloma humano en un 12,6% (153) de las lesiones intraepiteliales y cáncer cervico 
uterino. 

Conclusiones. En la DIRESA Lambayeque se tiene un caso positivo de lesiones intraepiteliales 
o cáncer cérvico uterino por cada 67 muestras de PAP analizadas, por lo que se requiere forta-
lecer las estrategias de la prevención y control de cáncer de cuello uterino.



25
Libro de Resúmenes

IV Congreso Científico Internacional del Instituto Nacional de Salud

2010

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS 
CON LA PRÁCTICA DE LA MEDICINA ALTERNATIVA Y 
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Introducción. Se desconoce en Lima y Callao quienes aplican terapias de la medicina alterna-
tiva y complementaria (MAC), como las aplican y en donde las aplican.

Objetivo. Identificar las actividades relacionadas a la práctica de la MAC en Lima y Callao. 

Materiales y métodos. Estudio descriptivo realizado en el año 2010, donde se 

identificó a los proveedores y establecimientos que prestan servicios de MAC en Lima y Callao 
empleando la base de datos del Centro Nacional de Salud Intercultural, Internet y un buscador 
comercial local. 

Resultados. Se identificó 154 establecimientos que aplican MAC, 98,6% (148) correspon-
de a Lima y el 1,4% (6) al Callao. Los establecimientos privados constituyen el 90,9% (140) 
de los que aplican MAC, que son principalmente empresas (107, incluidos 29 Spa), seguido 
por consultorios (27) y asociaciones (6). Los establecimientos públicos constituyen el 9,1% 
conformados por centros de salud de Ministerio de Salud (10) y ESSALUD (3). Las terapias 
más aplicadas son masoterapia (66), acupuntura (36), quiropraxia (35), reflexologìa (35). Se 
detectó que tres distritos concentran el mayor número de establecimientos como Miraflores 
(29), San Isidro (15) y Surco (15). Sólo 60 establecimientos mencionan los profesionales/
terapeutas responsables de las terapias; de ellos 31 declaran que estas terapias las realizan mé-
dicos, y en 22 se refieren a terapeutas.

Interpretación. Existe la necesidad de contar con una regulación que armonice la medicina 
convencional con la medicina alternativa y complementaria, que resulta exigible para el Es-
tado como órgano rector, dado que en el 62,3 % de establecimientos privados se desconoce 
el tipo de profesional/terapeuta y su formación. Es fundamental normar el ejercicio de todos 
los profesionales y terapeutas que mantienen contacto directo con el paciente, en general, y a 
aquellos que prescriben o aplican alguna de las terapias MAC en su práctica profesional, en 
particular. El Estado debe seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
que incluye la formulación de políticas, y reglamentación nacional para este tipo de medicinas, 
mecanismos de reglamentación para controlar la inocuidad y la calidad de los productos y las 
prácticas de las medicinas tradicionales y de las medicinas complementarias.
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Introducción. La bioinformática es una ciencia que ha incursionado en el área de salud fuerte-
mente y es aplicada para múltiples propósitos de investigación cuya contribución es analizar a 
gran escala miles de genes y en especial genomas de organismos entre los que destaca el análi-
sis del genoma humano y de patógenos humanos. Actualmente existen más de 8000 genomas 
y cerca del 50% corresponde a patógenos que contienen información genómica y proteómica 
aún no explorada y puede ser usado mejorar la salud humana.

Objetivo. Proponer una estrategia de biotecnología genómica para la identificación rápida de 
varios patógenos en un mismo ensayo, mediante el método de PCR multiplex basado en el 
análisis bioinformático de los genomas de los patógenos bacterianos disponibles en el banco 
de genes. 

Materiales y métodos. Se buscó marcadores moleculares que sean conservados en el genoma 
de cada especie del patógeno bacteriano y entre sus cepas. Una vez evaluada la conservación se 
realizó alineamientos de las secuencias de ADN del marcador molecular específico mediante 
análisis bioinformáticos usando ClustalW y Artemis como programa de visualización de ge-
nomas. Luego se estableció un tamaño del producto de PCR que se desea obtener de tal forma 
que existan diferencias en los tamaños de los productos de PCR que identifiquen a un gen 
marcador de un patógeno específico y finalmente se diseñó oligonucleótidos a la carta usando 
el software Vector NTIv11. 

Resultados. Se construyó una estrategia de detección mediante el diseño de 14 diferentes 
oligonucleótidos para identificar siete patógenos bacterianos en humanos cuyos productos 
predichos (del marcador) para PCR en pares de bases son: 1500 (sodA) Enterococcus faecalis, 
1250 (phy1250 (phy1250 ( ) Streptococcus pneumoniae, 1050 (mecA) Staphylococcus aureus, 800 (crgA) Neisseria 
meningitidis, 600 (dtxR) Corynebacterium diphtheriae, 400 (esxR) Mycobacterium tuberculosis y 
214 (pal214 (pal214 ( ) Haemophilus influenzae. 

Interpretación. Se diseñó un PCR multiplex dirigido a detectar uno o más patógenos en una 
misma muestra y sugiere usar únicamente ADN total extraído de muestras clínicas y como 
control un coctel de ADN cromosomal de los patógenos mencionados y no emplear los pa-
tógenos viables de forma de reducir su propagación y los altos costos en bioseguridad fomen-
tando la investigación en ambientes académicos con niveles de bioseguridad tipo 1. Futuras 
investigaciones pueden dirigirse a validar experimental el PCR multiplex y diseñar kit de diag-
nóstico rápido de patógenos humanos.
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Introducción. Con frecuencia los laboratorios del área clínica de centros de salud emplean 
técnicas bioquímicas, microbiológicas y en algunos casos moleculares para detectar la pre-
sencia de bacterias patógenas en muestras clínicas. Sin embargo, debido a la gran plasticidad 
genómica de ciertas especies de patógenos bacterianos, las caracterizaciones bioquímicas o 
microbiológicas se ven obstaculizadas. Los medios de cultivo cromogénicos surgen como mé-
todos alternativos para la detección de patógenos, aunque la identificación precisa de bacterias 
específicas aún presenta ciertas debilidades por la generación de falsos positivos. 

Objetivo. Realizar una aproximación genómica mediante el análisis de las secuencias completas de 
los genomas de tres especies de Vibrio patógenas (V.cholerae, V. parahaemolyticus y V. vulnificus) y se 
realizó análisis comparativos de los genes involucrados en la vía de síntesis del triptófano (trp). 

Materiales y métodos. Se usó el análisis bioinformático para identificar los contextos génicos 
para trp y para comparar los fragmentos trp. Luego cada gen trp fue caracterizado mediante 
diversas herramientas bioinformáticas (NCBI, BlasT, Softberry, Clustal W, INTERPRO, Pro-
DOm y Pfam). Se usó las secuencias del gen ARNr 16S de 85 especies de familia Vibrionaceae
para construir un árbol filogenético. 

Resultados. Los tres genomas de los Vibrios (cromosomas I + II) tienen diferencias de 1-2% en el 
%GC y de entre 123 a 1125 genes codificantes de proteínas. Los genes trp en las tres especies de 
Vibrio, están organizados en un “cluster/operón” de 6,6 Kpb grupos cuyo orden es trpE-trpG-tr-trpE-trpG-tr-trpE-trpG-tr
pD-trpC-trpB-trpA; sin embargo, el análisis comparativo de las secuencias de ADN de éste cluster 
muestra una diferencia de 27 - 60% de identidad; la que está determinada principalmente, por la 
variabilidad de los genes trpE, trpC, trpB. El árbol filogenético muestra diferencias marcadas entre 
cepas clínicas de estos patógenos con los aislados ambientales, agrupando a los patógenos en di-
ferentes clados. Por otra parte, encontramos que la secuencia de proteína regulatoria del operón 
trp (TrpR) entre los tres patógenos tiene elevada identidad entre estas especies (80%). 

Interpretación. Las elevadas diferencias del fragmento trp, sugieren que éste constituye un 
adecuado marcador molecular y podría ser usado como blanco para diferenciación genómica 
por técnicas de diagnóstico molecular. A la vez, la alta identidad de TrpR proporciona infor-
mación preliminar para su uso como blanco terapéutico en el control de la vía de síntesis del 
triptófano en bacterias patógenas. Futuras investigaciones deben validar experimentalmente 
los resultados predichos por bioinformática.
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Introducción. Se conoce que individuos no infectados presentan inmunidad contra viriones 
del VIH mediada por anticuerpos catalíticos presentes en secreción vaginal y saliva humana 
que digieren la glicoproteína gp120 y neutralizan al VIH. Sin embargo, no se ha establecido el 
origen de esta inmunidad presente en humanos. 

Objetivo. Evaluar la presencia de aminoácidos conservados del péptido 421-432 (KQIINMS-
QNVGK) de la gp120 del VIH (pep12VIH) en bacterias patógenas. 12VIH) en bacterias patógenas. 12

Materiales y métodos. Se buscó el pep12VIH mediante BlastP en NCBI y se mapeo estructural12VIH mediante BlastP en NCBI y se mapeo estructural12 -
mente su localización con respecto a la secuencia completa de la gp120 (492 aminoácidos) de 
VIH y las proteínas bacterianas. Finalmente se construyó un árbol filogenético con proteínas 
que contienen el pep12VIH. 12VIH. 12

Resultados. El pep12VIH está presente en proteínas que funcionan como reguladores trans12VIH está presente en proteínas que funcionan como reguladores trans12 -
cripcionales que se unen a ADN, de bacterias patógenas de humanos del género Streptococcus: 
Streptococcus sp., S. gordonii, S. sanguinis, S. oralis y S. mitis. y S. mitis. y Todas estas bacterias están presen-
tes en la cavidad oral. En Streptococcus sp., el regulador DeoR (308 aminoácidos) presenta el 
pep12VIH en la posición 77 a 89 la cual corresponde a la región que liga el dominio de unión 12VIH en la posición 77 a 89 la cual corresponde a la región que liga el dominio de unión 12

al ADN y el dominio de oligomerización. Al comparar la estructura secundaria de DeoR y 
la gp120, en ambas proteínas la secuencia pep12VIH produce una estructura tipo hoja beta. 12VIH produce una estructura tipo hoja beta. 12

En la estructura 3D de la gp120 de VIH (β20- β21) pep12VIH es parte del dominio externo de 12VIH es parte del dominio externo de 12

esta proteína. El contexto génico del gen deoR en deoR en deoR S. gordonii indica que este gen forma parte 
de un probable operón constituido por tres genes (metK-deoR-hypP). El análisis filogenético 
del pep12VIH presente en más de 100 proteínas muestra la gp120 constituye el ancestro de las 12VIH presente en más de 100 proteínas muestra la gp120 constituye el ancestro de las 12

proteínas bacterianas que presentan pep12VIH. Destacándose un clado independiente entre las 12VIH. Destacándose un clado independiente entre las 12

proteína de Streptococcus derivado de las rama de las gp120 de VIH.

Interpretación. El pep12VIH está conservado a nivel de secuencia y estructura en los pató12VIH está conservado a nivel de secuencia y estructura en los pató12 -
genos humanos del genero Strepctococcus y entre las proteínas gp120 de VIH sugiriendo que 
en ambas proteínas el pep12VIH constituye un epítope estructural que debe ser explorado en 12VIH constituye un epítope estructural que debe ser explorado en 12

futuras investigaciones que aborden experimentos en donde las proteínas tipo DeoR puedan 
conferir inmunidad cruzada contra proteínas gp120 de HIV.
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Objetivo. Evaluar en voluntarios sanos los perfiles farmacocinéticos de dos formulaciones 
de tabletas de captopril de 25 mg, administrados vía oral, en dosis única, para establecer su 
bioequivalencia e intercambiabilidad del medicamento genérico/multifuente (MT1) con el /multifuente (MT1) con el /
de referencia (MR1).

Materiales y métodos. Estudio cruzado, abierto, en dos periodos y con asignación aleatoria 
de los tratamientos en estudio: MT1 Captopril 25 mg, tabletas, fabricación nacional y MR1: 
Capoten ® 25 mg, fabricación internacional, certificados de equivalencia farmacéutica por el 
Centro Nacional de Control de Calidad del Instituto Nacional de Salud (INS). Se incluyó 24 
voluntarios sanos (14 varones y 10 mujeres, edad: 18-40 años, IMC: 20 a 25), seleccionados 
de acuerdo a las guías de BE - FDA. La etapa clínica se realizó en el INS. Se les administró una 
dosis de 50 mg de captopril (dos tabletas de 25 mg) en una sola toma con 240 mL de agua, en 
cada periodo de estudio (periodo de lavado: una semana). Se realizó 19 extracciones de 7 mL 
de sangre venosa, incluyendo la hora cero, a cada voluntario, en cada periodo de internamiento. 
Fueron 912 muestras en total. La determinación plasmática de captopril, se realizó por HPLC 
acoplado LCMS-MS en la Unidad Analítica Cartesius, USP-Brasil, mediante el SOP 41/99 
versión 1.1- usando maleato de enalapril como estándar interno. El análisis farmacocinético 
con el WinNonlin 2.0 (Pharsight Corporation, Cary USA). Parámetros evaluados: AUC 0-∞, 
Cmax y el ratio Cmax/AUC 0-∞; previa transformación logarítmica, análisis de varianza, límite 
de confianza de 95%. Criterios estadísticos de aceptación de BE: Ln[AUC 0-∞], de 80-125%, 
por guías de BE (FDA).

Resultados. Los promedios del AUC 0-t muestran una superposición de los puntos del AUC 
en ambos perfiles sistémicos de MR1® y MT1 en los 24 voluntarios.El ratio MT1/MR1 de 
Ln(Cmax) = 105,50 (98,9-116,1); Ln(AUC0-INF) = 110,7( 98,2-124,8); Ln(AUC0-last) = 109,5 
(96,7-124,0); AUC 0-tlQC 110,6(98,2-124,7) AUC 0 a 24 110,7 98,2-124,8.

Interpretación. Ambas formulaciones de captopril de 25 mg, como medicamento genérico/
multifuente MT1 y MR1 son bioequivalentes y por tanto, intercambiables.
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Introducción. La farmacogenómica es una disciplina que estudia el efecto de la variabilidad 
genética de un individuo en su respuesta a determinados fármacos con el fin de aumentar su 
eficacia y seguridad. Sin embargo, la evaluación de la variabilidad genética de una persona re-
quiere de una valoración de los problemas éticos que pudieran presentarse en su diseño y rea-
lización, por lo que existe un debate ético que requiere de regulación legal. 

Objetivo. Comparar el marco legal relacionado a los aspectos éticos vinculados a ensayos de 
investigación farmacogenéticos de algunos países iberoamericanos. 

Materiales y métodos. Estudio descriptivo en que se realizó una búsqueda y revisión de las 
normas legales en la investigación farmacogenómica en Argentina, Brasil, Chile, España, 
EEUU, México y Perú. 

Resultados. En EEUU, la FDA permite a la industria farmacéutica el manejo de las muestras 
de tejidos vivos con en el consentimiento informado. En España, existen leyes que regulan 
el manejo de muestras biológicas humanas, la protección de la información, consentimiento 
informado, así como los análisis genéticos. En Chile, está regulada la investigación en el ser 
humano, su genoma y la realización de cultivos de tejidos y órganos con fines de diagnósticos 
terapéuticos o de investigación; se tienen pautas para elaborar el consentimiento informado y 
se cautela la información genética. En México, no se mencionan normas sobre ensayos clínicos 
y el consentimiento informado es incompleto mientras que el acceso a la información genética 
es incompleto en la confidencialidad y privacidad. En Brasil, se cuenta con normas que regu-
lan las investigaciones en seres humanos; resaltan el consentimiento informado y cautelan la 
confidencialidad de los datos y no consideran restricción sobre la información genética. En 
Argentina, no hay ley que trate directamente estos estudios; se estipula la elaboración del con-
sentimiento informado, conservación de la información y se protege la integridad y los dere-
chos de las personas. En el Perú, el reglamento de ensayos clínicos, no señala consideraciones 
de ensayos farmacogenómicos, estudios en material genético y no menciona el manejo de los 
materiales biológicos. 

Interpretación. México, España y Estados Unidos, poseen normas especiales sobre farma-
cogenómica, mientras que los otros países de Latinoamérica revisados no. Se concluye, que 
Estados Unidos y España protegen más a sus poblaciones y que los países latinoamericanos 
poseen marcos legales insuficientes; sin embargo México tiene marcos legales pero que no 
corresponden específicamente a investigaciones farmacogenéticas y Brasil sigue parámetros 
internacionales.
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Introducción. En el Perú existe alta prevalencia de diarrea en niños, sin embargo cuando esta 
es causada por Escherichia coli enterohemorrágica (EHEC) puede llegar a producir un alto 
porcentaje de mortalidad debido a su elevada virulencia. Hay reportes de EHEC aislados en 
verduras que consume la población de Trujillo; sin embargo no existen estudios que demues-
tren su presencia en población humana.

Objetivos. Aislar e identificar serotipos de EHEC en niños con diarrea aguda (EDA) atendi-
dos en tres establecimientos de salud de Trujillo. 

Materiales y métodos. Se realizó un estudio descriptivo transversal, que se desarrolló entre 
los años 2003 y 2004, en niños menores de 5 años que fueron atendidos en el centro de salud 
Alto Trujillo, El Esfuerzo y el hospital Belén y que no tenían tratamiento antibiótico previo. 
Se recolectó 641 muestras de hisopado rectal en medio de transporte Cary Blair, 150 con dia-
rrea disentérica, 249 diarrea líquida y 242 diarrea acuosa. Se cultivó las muestras en Agar Mac 
Conkey, las que presentaron colonias lactosa positiva se recultivaron por puntura en el medio 
diferencial agar Mc Conkey Sorbitol. La identificación de la EHEC fue mediante pruebas bio-
químicas, prueba de enterohemolisina y por aglutinación con antisueros monovalentes de E. 
coli. Se analizó otras bacterias patógenas causantes de EDA. Las cepas que dieron positivas 
se remitieron a Instituto Nacional de Salud para su confirmación, biotipificación y serología 
mediante el test de látex para EHEC O157 y del antígeno flagelar H7. 

Resultados. Se obtuvo nueve cultivos positivos (1,4%), de los cuales se hallaron 4 (0,6%) 
cepas serológicamente relacionadas con la categoría EHEC: dos cepas, serotipo O157: H7 
negativo y dos cepas, serotipo O26 positivas, con propiedades hemolíticas. De las muestras 
disentéricas, 2(0,3%) fueron por Campylobacter jejuni Biotipo II, 2 (0,3%) Shigella flexneri y 
una por Shigella sonnei. 

Interpretación. El porcentaje de E. coli O157 encontrada, se acerca a los estudios realizados 
por otros investigadores; pero para el resto de gérmenes se debe considerar que el muestreo no 
fue homogéneo en el tiempo, lo que podría mostrar resultados discrepantes. Las condiciones 
sanitarias sumadas a la presencia de casos de EHEC encontrados, demuestran que la población 
infantil de la provincia de Trujillo se encuentra en potencial riesgo de infectarse y desarrollar 
dicha enfermedad. Por lo que se recomienda la implementación y vigilancia activa para la pre-
vención y control de esta enfermedad.
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Introducción. En el Perú se viene realizando desde el año 2000 el control de calidad en el 
diagnóstico de los parásitos intestinales en los laboratorios de 17 regiones del Perú, mediante 
el seguimiento de los exámenes parasitológicos, para la verificación de la competencia diagnós-
tica y la concordancia de los resultados. 

Objetivos. Evaluar la competencia diagnóstica (proficiencia) para el diagóstico de parasitosis 
intestinales del personal de la red de laboratorios del Ministerio de Salud en el periodo 2000 
a 2009.

Materiales y métodos. Se evaluó a los laboratorios de 17 regiones del Perú: Ancash, Ayacucho, 
Apurimac, Cajamarca, Cusco, Lambayeque, La Libertad, Lima, Loreto, Huancavelica, Moque-
gua, Pasco, Piura, Puno, Tacna, Tumbes y Ucayali. Entre el año 2000 al 2009 se recepcionó 
2793 muestras coprológicas en fijador conservador, formalina al 10%, se incluye 37 frotis de 
láminas coloreadas con hematoxilina, 37 Ziehl Neelsen modificado y 27 frotis perianal. El con-
trol de calidad se hizo por aplicación de los métodos directo, concentración por sedimentación 
en todos los casos, coloración Ziehl Neelsen modificado en el (5%) y el método de Graham 
para E.vermicularis.

Resultados. De las 2793 muestras se obtuvo una concordancia del 70,1%. Los resultados fue-
ron concordantes o satisfactorios en 6/17 laboratorios, Cusco 90%, Lambayeque, 88,3%, La 
Libertad 84,3%, Cajamarca 80,0%, Lima 78,6%, Tumbes 77,8%; los de menor concordancia 
fueron Ucayali 27,8%, Loreto 40,0% y Pasco 52,3%.

Interpretación. Existe la necesidad de reforzar la capacitación y supervisión, para asegurar el 
diagnóstico correcto de las parasitosis intestinales en el Perú. El control de calidad en el diag-
nóstico de los parasitosis intestinales es una estrategia indispensable para orientar el diagnósti-
co preciso y la confiabilidad de los resultados en el laboratorio.
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Susana Zurita1*, Alida Navarro1, Sofía Durand1, Rocío Machicado2

1 Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
2 Hospital San José, Gobierno Regional del Callao, Callao, Perú.
* Correo electrónico: szurita@ins.gob.pe

Introducción. Cerca de 30% de las micosis superficiales son onicomicosis. Los dermatofitos 
son responsables de 80%-90% de las onicomicosis. En cambio, la onicomicosis producida por 
hongos no dermatofitos es infrecuente y la tasa de prevalencia es entre 2 y 12%. Los hongos 
no dermatofitos del género Fusarium son mohos hialinos de amplia distribución geográfica, 
que pueden causar onicomicosis; las especies más frecuentemente involucradas son F. solani 
y F. oxysporum.

Objetivo. Reportar un caso de onicomicosis de uñas de mano por Fusarium moniliforme, 

Materiales y métodos. Mujer de 47 años con antecedente importante de traumatismo ungueal 
por golpe con martillo en uña de dedo medio de la mano izquierda. Presenta desde hace tres 
años lesión ungueal en uñas de dedos medios de ambas manos, engrosadas, color blanco ama-
rillento. Ha tenido múltiples tratamiento con azoles y otros por un año consecutivo, sin mejora 
alguna. Se realizó el examen directo con hidróxido de potasio al 10%, las muestras se sem-
braron en seis tubos con agar Sabouraud glucosado al 2% con cloramfenicol, a temperatura 
ambiente.

Resultados. En el examen KOH 10% se observaron hifas abundantes, gruesas, tabicadas, rami-
ficadas y con macroconideas. En los cultivos se aisló Fusarium moniliforme. Se citó al paciente 
nuevamente para tomar una segunda muestra y los hallazgos fueron los mismos.

Interpretación. El moho aislado pertenece al género Fusarium, estos son fitopátogenos de am-
plia distribución. No es considerado como patógeno primario pues no poseen queratinasas, 
sino que se trata de una especie invasora secundarias a uñas con trauma previa, esto coinci-
de con el trauma referida por la paciente en la anamnesis. Las especies más frecuentemente 
causantes de onicomicosis en uñas de pies son: Fusarium solani y Fusarium oxysporum. Este 
caso reporta onicomicosis en uñas de mano y por Fusarium moniliforme. Se recomienda que 
al momento de establecer el diagnóstico de una onicomicosis por hongos no dermatofitos, se 
deben solicitar muestras posteriores (por lo menos dos cultivos sucesivos) para confirmar el 
diagnóstico inicial.



34
Libro de Resúmenes
IV Congreso Científico Internacional del Instituto Nacional de Salud

2010

SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ Y VACUNACIÓN CONTRA 
INFLUENZA: REVISIÓN SISTEMÁTICA
Victor Fiestas1*, Alberto Mendoza1, Jorge Gonzáles1, Renzo Zavala 1, Victor J. Suárez1

1 Unidad de Análisis y Generación en Evidencias en Salud Pública, Centro Nacional de Salud Pública, 
Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.

* Correo electrónico: vfiestas@ins.gob.pe 

Introducción. El Síndrome de Guillain-Barré (SGB) es uno de los eventos adversos que más se 
ha relacionado a la vacuna contra la influenza. En nuestro país, la vacuna monovalente contra 
influenza pandémica A (H1N1) 2009 estuvo disponible a partir de febrero del 2010 para la po-
blación priorizada: personal de salud, mujeres gestantes a partir del cuarto mes de embarazo y 
niños o adultos con enfermedades crónicas, siguiendo las recomendaciones del Grupo Técni-
co Asesor sobre Enfermedades prevenibles por vacunación de la OPS/OMS. Sin embargo, en 
muchos países las coberturas de vacunación de la población objetivo estuvieron por debajo del 
esperado, debido principalmente a dudas con respecto a la seguridad de la vacuna y su poten-
cial riesgo de desarrollar SGB, lo cual puede influir negativamente a futuro en el cumplimiento 
del esquema nacional de vacunaciones para la vacuna contra influenza estacional.

Objetivo. Revisar la evidencia científica disponible sobre la asociación entre SGB y vacuna 
contra influenza. 

Materiales y métodos. Realizamos una búsqueda sistemática en las bases de datos bibliográfi-
cas MEDLINE, EMBASE, LILACS y Biblioteca Cochrane con la siguiente estrategia de bús-
queda: “influenza vaccine” AND (“Guillain-Barre syndrome” OR “acute paralysis”) en idio-
mas: inglés, español, francés y portugués. 

Resultados. Encontramos 406 artículos, cuya revisión de títulos y resúmenes permitió la se-
lección de 41 artículos para revisión a texto completo, de los cuales 18 respondían la pregunta 
de investigación. Ocho artículos publicados entre los años 1978-1991 encontraron un riesgo 
incrementado de SGB en aquellos vacunados en Estados Unidos en el año 1976. Nueve artí-
culos publicados entre los años 1981 y 2009 no hallaron riesgo o hallaron un riesgo mínimo 
en relación con la incidencia anual del SGB en la población general de las vacunas contra in-
fluenza estacional administradas después de 1976, y un artículo publicado en el año 2010 de la 
vacuna contra influenza pandemica A (H1N1) 2009 determinó un riesgo similar a lo descrito 
para la vacuna contra influenza estacional.

Interpretación. En 1976 se evidenció en Estados Unidos un alto riesgo de presentar SGB en 
aquellos que recibieron la vacuna con la cepa influenza A/New Jersey/1976/H1N1). Este 
riesgo incrementado no se ha encontrado con formulaciones de vacunas estacionales posterio-
res, incluyendo la vacuna contra influenza pandémica A (H1N1) 2009.
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Introducción. El Instituto Nacional de Salud, dentro de las actividades de vigilancia de los mi-
croorganismos patógenos asociados a enfermedades fúngicas, realizó el programa de evalua-
ción externa del desempeño (PEED 2009) a las instituciones integrantes del Sistema Nacional 
de la Red de Laboratorios, remitiendo un panel de siete cepas para que sean identificados y 
tipificados. 

Objetivo. Evaluar el desempeño externo del diagnóstico micológico de los laboratorios par-
ticipantes.

Materiales y métodos. En octubre del 2009, se remitió a 33 instituciones, un panel de siete 
cepas fúngicas: cepa I Aspergillus flavus, cepa II Trichophyton tonsurans, cepa III Microsporum 
gypseum, cepa IV Cándida glabrata, cepa V Fusarium solani, cepa VI Cándida tropicalis y cepa 
VII Trichophyton rubrum. Para la calificación se determinó genero y especie correcta 100%, 
genero correcto y especie incorrecto 50% y género y especie incorrecto 0%, el promedio fue 
calificado como satisfactorio si el puntaje fue de 90-100%, aceptable de 75 – 89% e insatisfac-
torio <75%.

Resultados. Se recibió respuesta 23/33 instituciones, 8/14 laboratorios de referencia regional 
08/14, 12/13 hospitales, 2/4 institutos nacionales, 1/1 universidades y 0/1 clínicas privadas. 
En la calificación general, 10/23 laboratorios obtuvieron resultados satisfactorios, 8/23 acep-
tables y 5/23 insatisfactorios. Cuando los resultados son discriminados de la identificación de 
dermatofitos (cepa II, III, VII), levaduras (cepa IV, VI) y oportunistas (cepa I, V), se observó 
que en el grupo de los dermatofitos y levaduras fue homogénea, respecto a los oportunistas 
fue heterogénea, es decir, se obtuvo la menor capacidad de identificar correctamente a Fusa-
rium solani (30%) y mayor capacidad de identificar correctamente Aspergillus flavus (91%). 
Respecto a los dermatofitos, se observó mayor capacidad para identificar correctamente al Mi-
crosporum gypseum (96%) seguido de Trichophyton tonsurans (91%) y menor con Trichophyton 
rubrum (70%). Respecto a las levaduras, especies de Cándida no albicans, se observa que la 
identificación correcta obtenida por los participantes, es de 78% para Cándida tropicalis y 65% 
para Cándida glabrata.

Interpretación. Los resultados obtenidos pueden ser considerados como aceptables, teniendo 
en cuenta que 18/23 participantes logró la identificación de genero y 10/18 lo hizo correcta-
mente a nivel de especie. 
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Introducción. En el 2009 se presentó un brote de peste en el distrito de Casagrande, provin-
cia de Ascope (La Libertad), donde se logró aislar Yersinia pestis de humanos y de una rata 
de la especie Rattus rattus “rata negra”. En abril de 2010 se presentó otro brote en el distrito 
de Chicama en la provincia de Ascope, siendo especies de Rattus rattus y Rattus norvergicus 
los roedores más abundantes y de mayor contacto directo con la población humana, en ese 
sentido siendo la necesidad de conocer la infección de estos roedores por Yersinia pestis y en 
base a estos datos el MINSA reoriente las intervenciones para prevenir y controlar la peste, se 
propuso el siguiente objetivo: 

Objetivo. Determinar la infección por Yersinia pestis en roedores capaturados en diferentes lo-
calidades del departamento de la Libertad. 

Materiales y métodos. El estudio se realizó desde mayo a octubre de 2010. Para la colecta de 
los roedores se usó trampas Tomahowk y Sherman, las que fueron colocadas en intradomicilio, 
peridomicilio y extradomicilo. Posteriormente a cada roedor rata se le retiró el bazo y el híga-
do. Luego se realizó un triturado de estos órganos por separado y se sembró en agar sangre y 
se incubo a 37 ºC entre 24-72 horas para aislarlas. Para la identificación de Y. pestis se utilizó la 
prueba lisis positiva del bacteriófago y pruebas bioquimicas. 

Resultados. De los 414 especímenes analizados se encontró positividad en 66 de ellos, repre-
sentando un 15,9% de roedores infectados. De los 66 roedores positivos, en la especies que se 
encontró mayor positividad fue Rattus norvergicus seguido de Rattus rattus. 

Interpretación. Nuestros resultados muestran un porcentaje elevado de infecciones en espe-
cies del genero Rattus que demuestran que son el principal reservorio de la peste; esto sumado a 
los múltiples factores de riesgo que está expuesta la población humana como el almacenamien-
to de las cosechas alrededor o dentro de la casa, dormir en colchones o tarimas colocadas en 
el suelo, quemar la caña de azúcar para cosecharla cerca de los poblados y habitar en viviendas 
rústicas, hace evidenciar que la población humana de la provincia de Ascope y otras del de-
partamento de la Libertad se encuentran con alta probabilidad de infectarse y desarrollar la 
enfermedad.
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Introducción. Los diferentes genotipos del virus de la hepatitis B (HBV) son característicos de 
una determinada ubicación geográfica, es conocida la presencia del HBV en la selva de la cuen-
ca amazónica y algunas ciudades andinas. En la presente investigación se explora el genotipo 
del DNA HBV encontrado en niños HBsAg +, anti-core+ de los distintos centros poblados de 
un distrito andino.

Objetivos. Identificar y explorar los genotipos en DNA de HBV obtenidos en una población 
infantil andina.

Materiales y métodos. Se encontraron casos de niños HBV positivos a partir de una selección 
poblacional basada en el muestreo por conveniencia de 705 niños entre 1 a 14 años de edad de 
comunidades del distrito de Luricocha en la provincia de Huanta. La extracción y purificación 
del DNA fue realizada con reactivos QIAmp, la amplificación tuvo dos etapas en las que se em-
plearon los primers GTB1 y GTB2 y DNA polimerasa HiFi de Roche; durante la electroforesis 
se empleó 1% de gel de agarosa para visualizar la banda de DNA de 430 bp aproximadamente. 
Se empleó el secuenciador ABI 377 y el análisis filogenético se llevó a cabo utilizando el pro-
grama MEGA versión 4 (Tamura, Dudley, Nei y Kumar 2007). 

Resultados. El genotipo F fue identificado en aislados DNA de HBV con ubicación geográfica 
en Luricocha, distrito de la provincia de Huanta en la región andina peruana. 

Interpretación. La secuencia parcial del gen de la proteína de envoltura HBsAg en 35 cepas 
de Luricocha las ubicó como pertenecientes al genotipo F. El HBV genotipo F de población 
andina peruana se encuentra relacionado con el genotipo F prevalente en Centro América. 
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Introducción. El propóleo es un producto resinoso de aspecto oscuro que es procesado por las 
abejas, ha demostrado a lo largo del tiempo actividades antifúngicas según el lugar de donde 
proviene, la información respecto a la actividad biológica de este producto es limitada en nues-
tro país. Debido al incremento en el porcentaje de candidiasis oral por Candida albicans y no al-
bicans, se ha visto como alternativa de tratamiento natural al extracto etanólico del propóleo.

Objetivo. Comparar el efecto del extracto etanólico de propóleo de Oxapampa en diferentes 
concentraciones sobre el crecimiento de las cepas Candida albicans ATCC 90028, Candida 
glabrata ATCC 90030 y Candida krusei ATCC 6258

Materiales y métodos. Se usó el método de agar dilución en placas, al medio agar glucosado de 
Sabouraud (ASD), a una temperatura de 40 ºC, se le adicionó porcentajes de 5, 10, 15, 20, 25 
y 30% de extracto etanólico de propóleo (EEP) cuyo CIM fue de 12 mg/mL. Se homogenizó 
y vertió en placas de Petri estériles. Se tuvo como control negativo a la nistatina 1,6 mg/mL y 
como control positivo al ASD sin EEP. Se sembró las placas con la técnica del hisopado embe-
bidas en una suspensión de 0,5 escala Mc Farland de Candida albicans ATCC 90028, Candida 
glabrata ATCC 90030 y Candida krusei ATCC 6258. Se incubó a 35 ºC y se realizó lecturas a 
las 24, 48 y 120 horas. Este procedimiento fue realizado por cuadruplicado.

Resultados. El extracto etanólico de propóleo de Oxapampa presenta actividad biológica 
contra C. albicans ATCC 90028 con CIM 12mg/mL (en todos los porcentajes estudiados) a 
las 24, 48 y 120 horas, similares al control negativo (nistatina) y a los descritos para extractos 
obtenidos en otras partes del mundo (CIM: 0.2 a 12 mg/ml), sin embargo no posee actividad 
biológica en C. Krusei ATCC 6258, C. glabrata ATCC 90030.

Interpretación. Se evidencia la actividad biológica del extracto etanólico de propoleo sobre C. 
albicans, se recomienda evaluar en otros estudios su posible actividad in vivo.
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Christine Zacarías1*, Karen Vargas1, Alida Navarro1, Susana Zurita1

1 Centro de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
* Correo electrónico: christy_judith07@hotmail.com

Introducción. La dermatofitosis es un importante problema de salud pública a nivel mundial. 
Por esta razón la búsqueda continua de nuevos fármacos antifúngicos a partir de plantas medi-
cinales está siendo motivo de investigaciones en el uso etnofarmacológico. El Anacardium occi-
dentale (marañón) tiene aplicación antifúngica frente a problemas de candidiasis oral y micosis 
oportunista según estudios realizados, sin embargo no cuenta con estudios sobre su actividad 
biológica en dermatofitos. 

Objetivos. Determinar la concentración mínima inhibitoria (MIC) del extracto etanólico del 
Anacardium occidentale (EAO) al 25% frente a los dermatofitos por el método de microdilución.

Materiales y métodos. Se usó el método de microdilución utilizando cepas clínicas referencia-
les de dermatofitos: Microsporum gypseum, Microsporum canis, Trichophyton rubrum, Tricho-
phyton mentagrophytes, Trichophyton tonsurans. Se utilizó microplacas de 96 pocillos de fondo 
en U, los pozos de la columna (2 a 11) contenían 100 µL de las diluciones del EAO, los pozos 
de la columna 12 contenían 100 µL de medio RPMI el cual sirvió de control de crecimiento y 
cada pozo (2- a12) fue inoculado el día del ensayo con 100 µL de conidias de los dermatofitos 
a una concentración (2 – 6 x 103 conidias/mL), los pozos de la columna 1 contenía 200 µL de 
medio RPMI que sirvió de control de esterilidad. Las microplacas fueron incubadas a 37 ºC y 
leídas por inspección visual en el 7mo día. En una microplaca de 96 pocillos de fondo en U se 
trabajó el estándar de referencia (terbinafina) siguiendo el mismo procedimiento. Todos los 
procedimientos fueron realizados por cuadruplicado.

Resultados. El género Trichophyton tuvo un misma respuesta de MIC (1250 µL/mL) en las tres 
especies evaluadas frente al EAO. Sin embargo, en el género Microsporum la respuestas fueron 
diferentes, así para M. canis fue de MIC 625 µL/mL y para M. gypseum de MIC 5000 µL/mL. 
Los resultados del estándar de terbinafina se encuentran dentro del rango establecido.

Interpretación. La evaluación in vitro reveló que el extracto etanólico del Anacardium occiden-
tale tiene actividad biológica en la inhibición del crecimiento de las cepas estudiadas y demos-
tró mas actividad inhibitoria frente al M.canis y una menor frente al M. gypseum.
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EVALUACIÓN DE LA REACTIVIDAD CRUZADA DEL VENENO 
DE LA SERPIENTE PERUANA BOTHROPS ATROX “JERGÓN” POR 
MÉTODOS INMUNOENZIMÁTICOS
Gustavo Sandoval1*, Edith Rodríguez1, César Cabezas2, Cesar Bonilla2, Armando Yarlequé1
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Introducción. Uno de los problemas para el tratamiento apropiado del envenenamiento ofí-
dico no sólo es el adecuado uso del antiveneno específico sino el conocimiento de la cercanía 
inmunológica entre especies de serpientes. El estudio de la reactividad cruzada es el procedi-
miento más rápido y apropiado para abordarlo.

Objetivos. Evaluar la reactividad inmunológica cruzada entre el veneno de B. atrox y otros 
venenos de serpientes peruanas de importancia en salud.

Materiales y métodos. Como primer paso se determinó los patrones electroforéticos de los 
venenos de Bothorps atrox, Bothros brazili, Lachesis muta y Crotalus durisus (Familia Viperidae). 
Para este fin se utilizaron 25-30 μg de proteína, los cuales fueron analizados mediante PAGE-
SDS. También se evaluó la reactividad del un suero hiperinmune experimental producido en 
conejos albinos contra el veneno de B. atrox enfrentándolo a los venenos en estudio median-
te la técnicas de ELISA, Western Blot, en este último caso por transferencia de las proteínas 
separadas por PAGE-SDS a membranas de PVDF. En ambos casos se empleó anticuerpos 
comerciales anti-IgG de conejo conjugado con fosfatasa alcalina para la detección de los in-
munocomplejos formados.

Resultados. Los venenos estudiados mostraron una heterogeneidad en sus patrones electro-
foréticos formados por al menos 10 bandas proteicas en todos los casos, dentro del rango de 
los 14,3 a los 66 kDa. En el caso del veneno de B. atrox, se detectaron bandas específicas entre 
los 25 y 60 kDa. A partir de los estudios inmunoenzimáticos mediante la técnica de ELISA, 
se pudo obtener valores de reactividad cruzada entre el veneno de B. atrox y los venenos de 
B. brazili (23,7%), L. muta (4,0%) y C. durisus (1,8%). Asimismo, en el ensayo de Western 
Blot, se observaron diferentes patrones de reactividad de las proteínas de los venenos con el 
suero hiperinmune. En el veneno de B. atrox, se obtuvo una intensa reactividad comprendien-
do bandas en el rango de 14,3 a 97 kDa, indicando que la mayoría de sus componentes son 
inmunogénicos.

Interpretación. El veneno de B. atrox tiene reactividad cruzada en grado variable con los otros 
venenos en estudio lo que constituye un avance para la preparación de kits de diagnóstico e 
identificación de especies.
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 CASOS DE VIH Y SÍFILIS EN POBLACIÓN EN RIESGO, 
AYACUCHO 2010 PERÚ

Vanessa García1*, F. Hernán Vargas1, Juany Garagondo2, Federico López3, Fernando Vallenas1, 
Soledad Romero4

1 Dirección Regional de Salud, Gobierno Regional de Ayacucho, Huamanga, Ayacucho. 
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3 Laboratorio Clínico, Hospital de Apoyo San Francisco, Huamanga, Perú.
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Introducción. Existe poca escasa información de la prevalencia de VIH y sífilis en población 
general y en riesgo en la ciudad de Huamanga en Ayacucho, Perú. Esta información es re-
querida para la implementación de  intervenciones en grupos vulnerables como trabajadoras 
sexuales, personal militar y estudiantes universitarios..

Objetivo. Identificar casos de VIH y sífilis en grupos vulnerables de la ciudad de Huamanga.

Materiales y métodos. Estudio descriptivo, transversal se incluyó tres grupos vulnerables que 
fueron ubicados a través de campañas de tamizaje: trabajadoras sexuales ubicadas en una casa 
de citas en el distrito de Ayni, personal militar ubicado en el cuartel militar y estudiantes uni-
versitarios ubicados en su universidad, todos en la ciudad de Huamanga entre los meses de 
julio y septiembre de 3010. Se les tomo una muestra de sangre venosa previo consentimiento 
informado, se realizó la prueba de ELISA para VIH y RPR para sífilis, los casos positivos fueron 
remitidos al Instituto Nacional de Salud para su confirmación. 

Resultados.  Se incluyó a 392 sujetos, la prevalencia de sífilis fue de 0% en los tres grupos, la 
prevalencia global de VIH fue de 0,26% (1/391), el único caso positivo fue una trabajadora 
sexual.

Interpretación. Aunque ha sido un muestreo intencional, se ha encontrado al menos un caso 
de VIH, por lo podemos evidenciar que existe transmisión del virus de VIH en grupos con 
conducta sexual de riesgo, por lo que se deben implementar estrategias de búsqueda activa de 
casos en estos grupos poblacionales. 
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 LINEA DE BASE DE INFORMACIÓN DE VIGILANCIA, 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES 
INTRAHOSPITALARIAS EN LA REGIÓN AYACUCHO 2008

Vanessa García1*, Américo Quispe2, Tania Cárdenas2, Nelly Huamani2, Ivan Bonilla2, F. 
Hernan Vargas3, Indira Tenorio4
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Perú.

2 Dirección de Epidemiología, Dirección Regional de Salud, Gobierno Regional de Ayacucho, Huamanga, Perú.
3 Dirección de Promoción de Salud, Dirección Regional de Salud, Gobierno Regional de Ayacucho, Huamanga, 

Perú.
4 Unidad de Epidemiología, Hospital Regional Ayacucho, Huamanga, Perú.
* Correo electrónico: vgarcia251@hotmail.com

Introducción. En los hospitales de Ayacucho se tiene antecedentes de incidencia de infeccio-
nes intrahospitalarias (IIH) con valores mayores al promedio nacional.

Objetivo. Realizar el levantamiento de información de la vigilancia, prevención y control de 
IIH en seis hospitales de la región de Ayacucho entre septiembre a noviembre del 2008.

Materiales y métodos. Se realizó un estudio, se aplicó encuestas y lista de chequeo del cumpli-
miento de la guía técnica de evaluación interna de la vigilancia del Ministerio de Salud en hos-
pitales de Puquio, Coracora, Huanta, San Miguel, San Francisco y Cangallo. La autoevaluación 
por servicio hospitalario fue en base a criterios de estructura, proceso y resultados aplicados al 
comité de IIH, epidemiología, salud ambiental, farmacia, laboratorio, hospitalización, centro 
quirúrgico, gineco-obtetricia, neonatología y centro de esterilización. Para la calificación se 
consideró como satisfactorio un puntaje >80%, regular 60-80% y deficiente < 60%.

Resultados. Según criterios de calificación general, todos los hospitales evaluados fueron de-
ficientes; en relación al porcentaje de cumplimiento por cada servicio evaluado se encontró 
que: 3/6 tienen un comité de IIH inoperativo; ninguno cuenta con un plan aprobado para la 
vigilancia, prevención y control de IIH; no desarrollan estudios de resistencia antimicrobia-
na; 4/6 no cuentan con un plan de manejo de residuos sólidos hospitalarios; no cuentan con 
insumos para el diagnóstico y antibiograma en laboratorio; 5/6 no disponen de materiales de 
protección personal, desinfectantes de alto nivel normados, no aplican protocolos de atención 
de pacientes con infección de transmisión aérea, y profilaxis de accidentes con objetos punzo-
cortantes. 

Interpretación. Evidenciamos que aun existen limitaciones presupuestarias, compromiso de 
gestión y cambio de actitudes y prácticas del personal de salud en relación con la prevención 
y control de las IIH. Se sugiere a la gestión hospitalaria, elaborar proyectos de mejora conti-
nua orientados a reducir las IIH; implementar el ASIS hospitalario e incorporar indicadores 
hospitalarios.
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REPORTE SOBRE UN CASO DE ESPOROTRICOSIS
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Introducción. La esporotricosis es causada por el hongo dimorfo Sporothrix schenckii, que tie-
ne frecuentemente una presentación linfocutánea. Afecta la piel, los vasos linfáticos y, en raras 
ocasiones, los órganos internos. La vía principal de penetración a la piel es por inoculación 
directa, se presenta en forma endémica en algunas regiones de nuestro país como Abancay, 
Cuzco y Cajamarca, con escasos reportes en Ayacucho.

Objetivo. Describir el diagnóstico y manejo de un caso de Esporotricosis cutánea en la ciudad 
de Ayacucho.

Materiales y métodos. Revisión crítica de la historia clínica de paciente con lesión en miembro 
superior izquierdo, descripción de diagnóstico y tratamiento.

Resultados. Durante su hospitalización tuvo diferentes diagnósticos como flebitis, linfoade-
nomegalia múltiple y posible enfermedad por arañazo de gato, el tratamiento instalado varió 
de ceftriaxona endovenosa, dicloxacilina oral y fue dado de alta con indicaciones de cipofloxa-
cino. Reingresó por el consultorio de salud pública del mismo hospital, donde se ahonda en 
el estudio clínico-epidemiológico y se destaca su baja condición económica, vivienda rústica, 
sin servicios de desagüe, crianza de animales domésticos y refiere un accidente en dedo con 
material que no precisa. Se solicitó examen de raspado borde de herida, se realiza el examen 
directo con KOH y el aislamiento en agar saboraud, no hubo crecimiento durante el periodo 
de incubación de 20 días; nuevamente se hace el cultivo del aspiración de nódulos inflamados, 
incubándose a 37 ºC/7 días, se evidencia macroscópicamente colonias blancas y microscópi-
camente hifas. Mediante la identificación de hifas se dió como resultado positivo a Sporothrix, 
fue remitido al Instituto Nacional de Salud siendo confirmado como Sporothrix schenckii. El 
tratamiento fue con yoduro de potasio por 03 meses con curación satisfactoria. 

Interpretación. Se evidencia que la región Ayacucho es zona endémica para esporotricosis, 
asimismo el bajo conocimiento del personal de salud frente a heridas en miembros superiores 
acompañados con lindoadenomegalia satélites hace que la detección clínica sea inoportuna; la 
mejor muestra para el diagnóstico de laboratorio es el aspirado de lesión ganglionar y el trata-
miento adecuado el yoduro de potasio y derivados triazólicos.
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EVALUACIÓN DE LA VIGILANCIA LABORATORIAL DE LA 
INFLUENZA PANDÉMICA Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS EN 
AYACUCHO, 2009 - 2010
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Introducción. De acuerdo a la Directiva del MINSA del 2005, en la ciudad de Ayacucho se 
implemento las unidades centinelas de vigilancia (Hospital Regional de Ayacucho y Centro 
de Salud de San Juan Bautista) y la ocurrencia de casos de la influenza AH1N1 en el año 2009- 
2010, se realizó de forma constante a través del diagnóstico de virus respiratorios por la técnica 
de inmunofluorescencia indirecta (IFI) que luego fueron enviadas al Instituto Nacional de 
Salud (INS) para su tipificación y mediante la notificación de toma de muestra en la base de 
datos.

Objetivo. Evaluar la circulación de la influenza AH1N1 y otros virus respiratorios en Ayacucho 
durante el periodo pandémico.

Materiales y métodos. Se realizó el estudio descriptivo, se usó como instrumento una ficha 
clínico epidemiológica para la toma de muestras de hisopado nasofaríngeo a pacientes que 
cumplían con los criterios de casos sospechosos de influenza y otros virus respiratorios, dentro 
del periodo de 72 horas de iniciado los síntoma de la enfermedad como: fiebre >38º, tos, dolor 
de garganta, rinorrea y malestar general. Las muestras enviadas en mayor número fueron de 
los centros centinela: Hospital Regional de Ayacucho y el Centro de Salud San Juan Bautista, 
las que fueron procesadas en el laboratorio referencial por la prueba de IFI, posteriormente 
enviadas al INS para su tipificación con la prueba de RT-PCR.

Resultados. De 857 muestras de hisopado nasofaríngeos procesados, 26,3% (225/857) fue-
ron positivas a influenza A/H1N1, 11 (1,3%) fallecieron (9 en el año 2009 y 2 en el 2010), 
en su mayoría procedentes de la provincia de Cangallo y San Juan Bautista. El 7,5% fueron 
positivos a otros virus respiratorios (Adenovirus, influenza A, influenza B, Parainfluenza 1, 2, 
3 y virus sincitial respiratorio) y 63,2% fueron negativas.

Conclusiones. Se encontró que uno de cada cuatro pacientes con sintomatología respiratoria 
captados en los centros centinelas de Ayacucho durante el periodo pandémico fueron afecta-
dos por Influenza A/H1N1 y que en la mayoría de casos no se encontró la etiología viral. 
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Introducción. Las parasitosis intestinales presentan alta prevalencia e incidencia y tienen re-
percusión negativa en la salud humana. Las condiciones climáticas, deficiencia sanitaria y nu-
tricional favorecen el incremento y distribución como son las comunidades nativas de la selva 
peruana. 

Objetivos. Determinar la prevalencia de las parasitosis intestinal en niños menores de tres años 
y mujeres en edad fértil en una comunidad Aguaruna de la región Amazonas.

Materiales y métodos. Se realizó un estudio transversal durante el año 2004 en la población 
aguaruna de las provincias de Bagua y Condorcanqui. Se colectaron 608 muestras coprológi-
cas y 182 frotis perianal del mismo número de niños. Los exámenes parasitológicos se hicieron 
por aplicación de la técnica del fijador, lámina húmeda, método de concentración y el método 
de Graham. La intensidad parasitaria se realizó por aplicación del método de Kato Katz, deter-
minando el número de huevos por gramo de heces (hgh). 

Resultados. De la población en estudio resultaron parasitados 386 (63,5%); con sólo proto-
zoos 28,5%, sólo helmintos 20,4% y protozoarios y helmintos 14,6%. La asociación parasitaria 
entre 2 a 9 especies se observó en el 32,7% y monoparasitismo en el 30,8%. La prevalencia de 
los helmintos fue. A. lumbricoides 23,0%, Ancylostoma o Necator 15,5%, Necator 15,5%, Necator Trichuris trichiura 7,8%, 
E. vermicularis 6,6% y un caso de Macracanthorhynchus hirudinaceus y con protozoarios G. lam-
blia 6,2%, B. hominis 9,0%, E. histolytica 2%, E. nana 3,3%, E. coli 30,7%, T. hominis 0,8% y un 
caso con C. cayetanensis. Por el método de Kato katz la infección por helmintos resultó de leve a 
moderada. La intensidad de la infección en niños menores de tres años con A. lumbricoides fue 
hasta 6336 hgh y Ancylostoma o Necator 2376 hgh en ambos la intensidad fue moderadaNecator 2376 hgh en ambos la intensidad fue moderadaNecator

Interpretación. Existe una elevada frecuencia de parasitismo intestinal, que puede estar re-
lacionado con las condiciones de vida e incidir en los resultados nutricionales de esta pobla-
ción. 



46
Libro de Resúmenes
IV Congreso Científico Internacional del Instituto Nacional de Salud

2010

IDENTIFICACIÓN DE AEDES TENIORHYNCHUS, VECTOR DE LA 
ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA EN NUEVO CHIMBOTE, 
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Introducción. La encefalitis equina venezolana (EEV) es una zoonosis estacional de etiología 
viral trasmitida por el insecto Aedes taeniorhynchus. Se presenta principalmente en equinos y 
seres humanos siendo característica la presencia de un cuadro febril que en ocasiones va se-
guido de compromiso neurológico y muerte. En el Perú la enfermedad hizo su aparición en 
el noroeste y se diseminó hacia el sur, con casos desde Tumbes hasta Ica. En la región Ancash 
no se ha reportado casos de EEV hasta la fecha y el mapa nacional de Culícideos no registra la 
presencia de Aedes taeniorhynchus en esta región. 

Objetivo. Describir la presencia de Aedes taeniorhynchus y las condiciones en que se desarro-
llan en el distrito de Nuevo Chimbote, Ancash.

Materiales y métodos. Se colectó los especímenes con capturadores manuales y se llenó las 
respectivas fichas entomológicas en los Granadales de Villa María en el distrito de Nuevo 
Chimbote, luego se trasladaron al Laboratorio de Entomología Medica del Hospital Regional 
Eleazar Guzmán Barrón y se realizó la identificación taxonómica morfológica utilizando el 
Software INKEY: Mosquitos Genera of the World v.4.0 del Departamento de Defensa de USA.

Resultados. Se evidenció la presencia de Aedes taeniorhynchus (palpos cortos , mancha blan-
ca en la parte media de la probóscide, patas con dos uñas sin pulvillos, bandas transversales 
blancas en el abdomen en la hembra adulta, y larvas con cerdas 1s escamas características el 
8vo segmento, sela del lobo anal completa y papilas del lobo anal cortas) en criaderos de agua 
salobre, Ph. 7.5-8.2, poco profundas (3 - 23 cm de profundidad), con temperaturas de 24-31 
ºC, temporales, con presencia de fauna asociada como Culex sp, y Anopheles pseudopunctipen-
nis. Con una densidad larvaria entre 4 y 180 L/C. Los insectos adultos fueron encontrados 
reposando sobre la grama salada con aspirador manual utilizando cebo humano, a 26 -28 ºC 
y viento débil. 

Interpretación. Se evidencia la presencia de Ae. Taeniorhynchus en Nuevo Chimbote, por lo 
que existe el riesgo de transmisión autóctona de EEV.
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Introducción. La Gramita es una población con 100 viviendas precarias ubicadas frente al mar 
al norte de Lima (Casma), de las cuales 89 son habitadas, de estas el 99% por familias que se 
dedican a la pesca. El 25 de enero del 2007 una comisión de esta población se presentó en el 
Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón, para denunciar el ataque con murciélagos que 
producían mordeduras en pobladores.

Objetivo. Determinar el número de afectados y la ubicación del criadero de murciélagos utili-
zando imágenes y mediciones satelitales.

Materiales y métodos. Se realizó un estudio observacional donde se encuestó casa por casa al 
100% de las viviendas identificando las personas mordidas, luego se procedió a la ubicación 
de los probables refugios de murciélagos (magnitud de vuelo 25 km), utilizando las imágenes 
y mediciones satelitales proporcionadas por el Google Earth, 25 km al Sur y norte de la pobla-
ción afectada. Se capturó murciélagos, se realizó su identificación taxonómica morfológica. 
Los animales fueron sacrificados y el cerebro fue enviado al Laboratorio de Rabia del Instituto 
Nacional de Salud (INS). 

Resultados. Se registraron 20 casos de personas mordidas, procedentes de 16 viviendas. Se 
inspeccionaron 11 viviendas desocupadas y no se evidenciaron murciélagos ni restos. Utili-
zando el Google Earth, en un radio de 25 km se localizó una cueva con coordenadas UTM 
17L0797166, 8923327 a 1,22 km al sur de la Gramita, pero no se encontró murciélagos, Se 
localizó una segunda cueva con coordenadas UTM 17L 0803173,60, 8910678,81 a 15,18 km 
también al sur de la Gramita donde se identificó la presencia de Desmondus rotundus, se captu-
ró con mallas siete murciélagos, 3 hembras y 4 machos. Las siete muestras de cerebros enviadas 
al INS resultaron negativas al virus de la rabia.

Interpretación. Las imágenes y mediciones satelitales permitieron observar los refugios ubi-
cados en Coordenadas UTM 17L 0803173,60, 8910678,81 a 15,18 Km donde se confirmó la 
presencia de Desmondus rotundus.
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1 Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
2 Laboratorio Regional de Madre de Dios, Gobierno Regional de Madre de Dios, Puerto Maldonado, Perú.
* Correo electrónico: gminaya@ins.gob.pe

Introducción. En el Perú, la Leishmaniosis tegumentaria (LT) se diagnóstica mediante frotis 
coloreado con Giemsa. Para las formas mucosas, las pruebas de intradermoreacción de Mon-
tenegro (IDRM) y la inmunofluorescencia indirecta (IFI), constituyen el diagnóstico de elec-
ción; el examen histopatológico (HP) está restringido a hospitales de segundo nivel y no se 
conocen estadísticas oficiales sobre su aplicación.

Objetivo. Evaluar la sensibilidad de las técnicas IFI y HP en el diagnóstico de pacientes con 
LT confirmada. 

Material y métodos. Durante julio 2007 a agosto 2009, 169 de 222 pacientes con diagnóstico 
confirmatorio de LT mediante frotis, efectuado en el Laboratorio Regional de Madre de Dios, 
selva del Perú, dieron su consentimiento para la obtención de muestras de biopsia y suero. La 
biopsia, obtenida del borde interno de la lesión, con hoja de bisturí Nº 15, previa anestesia 
local con lidocaína al 2%, fue depositada en un vial con formol al 10%, y remitida al Instituto 
Nacional de Salud, junto con la muestra de suero refrigerada. La biopsia fue procesada me-
diante coloración de hematoxilina-eosina para el estudio histopatológico; los sueros fueron 
procesados para detección de anticuerpos IgG mediante IFI, con título de valor diagnóstico 
≥ 1/40. 

Resultados. El 48,5% (82/169) de exámenes histopatológicos fueron positivos a Leishmania 
spp, 49/169 (30%) tuvo resultado inespecífico, 38 biopsias (22,5%) resultaron inadecuadas 
para su procesamiento. 57 de 169 (33,7%) fueron positivos para IFI y HP; el 63,9% fue positi-
vo por IFI (108/169), 20/169 (11,8%) resultaron indeterminados. El 95,8% con IFI positivo, 
tuvo lesiones con tiempo de evolución ≤ 3 meses, así como el 91% con resultado indetermina-
do y 75% de negativos. El 79,1% presentó de 1 a 2 lesiones. 

Interpretación. El IFI alcanzó una sensibilidad de 63,9% en pacientes con LT selvática con-
firmada, en tanto que, si se hubieran excluido las biopsias inadecuadas, la sensibilidad del HP 
sería de 62,6%, constituyendo alternativas de diagnóstico cuando el frotis resulta negativo, via-
bles en función a la disponibilidad de equipamiento en el laboratorio y al personal capacitado.
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PERFIL INMUNE HUMORAL Y EVOLUCIÓN CLÍNICA, 
ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO ANTINOMIAL EN 
PACIENTES CON LEISHMANIOSIS TEGUMENTARIA. ESTUDIO 
PRELIMINAR

 Gloria S. Minaya1*, Marcia G. Gutiérrez2, Aidé C. Sandoval1, Carlos Peralta2, Edwin Tineo2

1 Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
2 Laboratorio Regional de Madre de Dios, Gobierno Regional de Madre de Dios, Puerto Maldonado, Perú.
* Correo electrónico: gminaya@ins.gob.pe

Introducción. En Perú, 5 a 10% de pacientes con Leishmaniosis tegumentaria (LT) causada 
por L. (V.) braziliensis, desarrollan lesiones mucosas. El examen clínico, es el criterio conside-
rado para evaluar eficacia del tratamiento. La respuesta inmune humoral ocurre durante la fase 
activa con detección de anticuerpos, los cuales tienden a disminuir o desaparecer después de 
finalizado el tratamiento; puede constituir una herramienta útil en el seguimiento de pacien-
tes, recomendación de la OMS. 

Objetivo: Evaluar el perfil inmune humoral en pacientes con LT, comparado con la evolución 
clínica, antes y después del tratamiento con estibogluconato de sodio. 

Material y métodos. Se realizó un estudio longitudinal entre julio de 2007 y agosto de 2009 en 
Madre de Dios, selva del Perú. Se incluyó 217 pacientes con diagnóstico LT mediante frotis. 
Se programó cinco muestras de suero para detección de IgG anti-Leishmania: al inicio y a los 
1, 3, 6 y 12 meses postratamiento; la evaluación clínica se realizaba en paralelo. Los sueros se 
procesaron por inmunofluorescencia indirecta (IFI), a título de valor diagnóstico ≥ 1/40. 

Resultados. Sólo 26,3% (57/217) pacientes retornaron para control serológico, 41 de 57 
(71,9%) con dos pruebas IFI, 12 (21%) tres pruebas y 7% con cuatro pruebas. En 40 (70,2%) 
con serología basal de 1/40 a 1/160, hubo disminución progresiva en títulos de anticuerpos 
hasta negativizar. Tres con título inicial 1/40 permanecieron igual en la 3ª prueba después de 
dos terapias supervisadas, dos con título inicial 1/80 se mantuvieron igual en la 2ª prueba. Dos 
pacientes con título inicial 1/40, post terapia, presentaron títulos de 1/80 y 1/160, en la 2ª y 
3ª prueba respectivamente. Siete pacientes con tiempo de evolución ≤ 30 días, no tuvieron 
títulos detectables en el estudio basal ni en los controles. 50/57 (87,7%) pacientes con más de 
una prueba, presentaron lesiones con tiempo de evolución ≤ a 3 meses, 5/7 (71,4%) pacientes 
que permanecieron con títulos detectables tuvieron título inicial de 1/80 a 1/160, dos de ellos 
con más de cinco lesiones. 

Interpretación. El 70,2% con serología inicial ≥ 1/40 redujo los títulos de anticuerpos entre el 
2º al 4º control posterapia antimonial, asociado con una evolución clínica favorable, pudiendo 
ser una herramienta útil en el monitoreo de pacientes, a fin de prevenir la progresión de lesio-
nes en las mucosas.



50
Libro de Resúmenes
IV Congreso Científico Internacional del Instituto Nacional de Salud

2010

PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS CON LA FILARIOSIS 
POR MANSONELLA OZZARDI EN DOS COMUNIDADES MANSONELLA OZZARDI EN DOS COMUNIDADES MANSONELLA OZZARDI
PERIURBANAS DE IQUITOS, 2009

Nancy Arróspide1*, Percy Mayta-Tristán2, Jorge Lucero3, Oscar Reyna1, Miriam Palomino1, 
Pablo Villaseca1, Walter León1, Pedro Valencia1

1 Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
2 Oficina General de Información y Sistemas, Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
3 Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica, Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
* Correspondencia: narrospide@ins.gob.pe 

Introducción. Existen pocos estudios sobre filariosis en la Amazonía peruana, la mayoría re-
portan el hallazgo incidental de Manzonella ozzardi en pacientes maláricos, que es transmitida 
por la picadura de mosquitos de los géneros Simulium y Culicoides, y es considerado que los 
focos de transmisión se encuentran en áreas rurales en las riveras de los ríos y no en zonas 
urbanas o periurbanas. En un estudio de malaria se encontró que la mayoría de los casos de 
filariosis provenían de dos comunidades periurbanas de Iquitos. 

Objetivos. Determinar la prevalencia y factores asociados con la filariosis por M. ozzardi en dos 
caseríos de Santa Clara y evaluar las condiciones relacionadas con su transmisión.

Materiales y métodos. Estudio transversal, realizado entre septiembre y noviembre del 2009 
en los caseríos de La Unión y Laguna Azul. Se realizó un barrido poblacional, donde se incluyó 
a todas las personas que se encontraron en sus casas y que aceptaron participar del estudio. Se 
aplicó una encuesta y se colectó muestras de sangre para gota gruesa y frotis por duplicado y 
fueron  coloreadas con Giemsa en dilución 1/10. Se realizó la búsqueda del vector, a través de 
la colecta de larvas y mosquitos adultos con cebo humano y trampa CDC.

Resultados. Se evaluó 432 personas con edad promedio de 23,7 ± 17,7 años (rango 1 -90 años), 
57,2% del sexo femenino. La prevalencia de casos de M. ozzardi fue de 1,4%, que correspondía 
a seis casos, todos ellos mayores de 25 años, con antecedentes de viajes por los ríos afluentes al 
Amazonas y con estancias superiores al mes en zonas ribereñas. No se detectó otras filariosis. 
Se regresó por los casos positivos, se ubicó solo a tres a los que se trato con ivermectina y en los 
controles posteriores no se halló microfilarias en sangre. Se encontró una diversidad de mos-
quitos en la zona, pertenecientes a la familia Ceratopogonidae, el mosquito predominante fue 
el Culex del complejo pipiens, seguido del género Psychoda y Aedes taeniorhynchus.

Conclusiones. Se evidenció la presencia de M. ozzardi en las comunidades estudiadas, sin em-
bargo, a pesar de existir posibles vectores, lo más probable es que las personas infectadas hayan 
adquirido la infección fuera de estas comunidades, ya que tienen antecedentes de migración, 
además no se encontró ningún caso en personas no migrantes ni en menores de edad.
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FRECUENCIA DE ALELOS MUTANTES EN LOS GENES PFCRT 
Y DHFR - DHPS DEL P. FALCIPARUM ASOCIADOS CON LA FALCIPARUM ASOCIADOS CON LA FALCIPARUM
RESISTENCIA A CLOROQUINA Y FANSIDAR EN MUESTRAS DE 
ESMERALDA Y MACHALA, ECUADOR

Doménica de Mora1, Nancy Arróspide2*, Gisely Hijar2, Raul Veloz1, César Cabezas2

1 Sistema Nacional de Erradicación de la Malaria, Ministerio de Salud, Quito, Ecuador.
2 Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
* Correo electrónico: narrospide@ins.gob.pe ; narrospide@hotmail.com

Objetivos. Identificar la mutación K76T, Lysina (lys) a Threonina (Thr), para evaluación de 
resistencia asociada del P. falciparum a la cloroquina (CQ) en el gen pf CRT e identificar la 
mutación en los alelos S108A/T, N51I, C59R y I164L del gen DHFR asociado a resistencia 
a pirimetamina y los alelos A581G, S436A, A437G del gen DHPS asociado a resistencia a 
sulfadoxina.

Materiales y métodos. Se procesó 83 muestras provenientes de la evaluación de eficacia in vivo 
cloroquina sulfadoxina para P. falciparum ejecutada en Ecuador el 2002. De estas 43 eran de
Machala y 40 de Esmeralda. El ADN genómico fue obtenido a partir de muestras impregnadas 
en papel filtro y sangre total utilizando el Kit de extracción QIAamp Gen®. para analizar la 
mutación en el alelo K76T en el gen pfCRT, y los alelos los alelos S108A/T, N51I, C59R y pfCRT, y los alelos los alelos S108A/T, N51I, C59R y pf
I164L del gen pirimetamina DHFR y los alelos A581G, S436A, A437G alelos del gen del sul-
fadoxina DHPS. Se utilizó la técnica de NESTED – PCR y RFLP (Restriction Fragment Leng 
Polymorphism). Se usó el programa estadístico STATA versión 10.

Resultados. El alelo 76T asociado a resistencia a cloroquina estuvo en el del 94,4% de las 
muestras analizadas procedentes de Esmeralda y en el 100% de Machala. Un total de 85% 
de pacientes de Esmeralda presentó mutación simple en el gen DHFR 108Asn y un 5% 
S108/108ª, el 10% presentó una frecuencia sensible S108. El 15% de pacientes presentaron 
dobles mutaciones en los genes DHFR (S108 +108ª/T) (164+64L) y DHFR (108ª+ DHPS 
51). Se encontró un caso de triple mutación (gen DHFR S108A/T) y en el gen DHPS en los 
alelos C59R y N51I. El alelo Ser108 asociado a sensibilidad a pirimetamina fue encontrado en 
88% de las muestras de Esmeralda. En Machala el 24% fue Ser108. El alelo 108T alcanzó 12% 
de resistencia asociada a proguanil. Se encontró alelos mixtos Ser108/108Asn en un 12%. Y 
100% de alelos mixtos I164+164L. Seis pacientes tuvieron doble mutación (S108+108A/T) 
(I164+64L). Ninguna muestra presentó triple mutación. Hubo diferencia estadística significa-
tiva en la frecuencia de mutaciones de Machala y Esmeralda (p= 0,010). 

Interpretación. La eficacia del tratamiento con Fansidar es diferente en Machala y en Esmeral-
da, en esta se encuentran hasta triples mutaciones lo que indica que el proceso de mutación es 
mayor en esta zona endémica, la resistencia al fansidar en general se encuentra en un proceso 
de evolución.
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EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD DEL DIAGNÓSTICO 
MICROSCÓPICO DE MALARIA MEDIANTE LÁMINAS PANEL

Sonia Gutiérrez1, Nancy Arróspide1*

1 Laboratorio de Referencia Nacional de Malaria, Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de 
Salud, Lima, Perú.

* Correo electrónico: narrospide@ins.gob.pe / narrospide@hotmail.com 

Introducción. El control de calidad y diagnóstico microscópico de malaria es mediante gota 
gruesa a nivel mundial. En el Perú se tiene implementado el programa de control externo de 
la calidad del diagnóstico microscópico de malaria de tipo indirecto (envío de láminas de gota 
gruesa de los laboratorios locales hacia el Instituto Nacional de Salud-INS) dentro del progra-
ma de vigilancia sanitaria del Ministerio de Salud. Un segundo método de evaluación externa 
directa es mediante el envío de láminas panel de gota gruesa a los laboratorios regionales. Am-
bos métodos son recomendados, pero tiene diferencias en sus indicadores, el indirecto mide 
la concordancia del diagnóstico dentro del sistema operativo y el directo mide la precisión 
diagnóstica.

Objetivos. Evaluar el método de control de calidad directo como herramienta de evaluación 
externa de la calidad para el diagnóstico de gota gruesa en el Perú.

Materiales y métodos. Estudio descriptivo longitudinal realizado entre los años 2006 a 2009 
en los laboratorios de referencia regional de Loreto, San Martín, La Libertad, Chachapoyas y 
Ancash, de la red nacional de laboratorios del salud pública del INS. Se evaluó los niveles de 
sensibilidad de la lectura de láminas de gota gruesa de los microscopistas del nivel regional en 
relación con los microscopistas del INS. Cada paquete de láminas panel contenía 10 láminas 
en las que se incluyó láminas negativas y láminas positivas de Plasmodium vivax, P. falciparum
de diferentes densidades parasitarias: baja mediana y alta densidad y láminas mixtas (Pv/Pf). 
Se evaluó la concordancia de diagnóstico mediante el estadístico Kappa.

Resultados. La sensibilidad del método evaluado durante los cinco años alcanzo un valor 
89,2% (IC 95%: 832-95,1%), la especificidad fue de 81,3% (IC95% :72,1-90,4%). Se obtuvo 
una buena concordancia (Kappa: 0,71). El límite de detección inferior del método fue desde 
5-10 parásitos en 100 campos y el superior de dos cruces (++) según método de calificación 
de OMS.

Interpretación. El método de control de calidad utilizando láminas panel como herramienta 
de evaluación externa de la calidad para el diagnóstico de gota gruesa es bueno y puede ser 
usado como sistema alternativo de la vigilancia sanitaria del control de calidad del diagnóstico 
microscópico de malaria en la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública del País.



53
Libro de Resúmenes

IV Congreso Científico Internacional del Instituto Nacional de Salud

2010

RENDIMIENTO DE LAS PRUEBAS “MODS” Y “GRIESS” PARA 
EL DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE LA RESISTENCIA A DROGAS 
ANTITUBERCULOSAS: REVISIÓN SISTEMÁTICA

Carmen Suarez1, Lely Solari1*, Jessica Loyola1

1 Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú. 
* Correo electrónico: lsolari@ins.gob.pe 

Introducción. En el contexto de la universalización de las pruebas de susceptibilidad a drogas 
antituberculosas, las pruebas GRIESS y MODS, cuya aplicación en algunas direcciones de 
salud del Perú, ha tenido experiencias iniciales exitosas, son fuertes candidatos para ser usados 
de rutina en todo el país.

Objetivo. Revisar la literatura médica disponible acerca del rendimiento diagnóstico de las 
pruebas rápidas de susceptibilidad a drogas antituberculosas GRIESS y MODS. 

Materiales y métodos. Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos PUBMED 
y LILACS utilizando los siguientes términos: (1) “Tuberculosis, Multidrug-resistant/diagnosis” 
[Mesh] (no limits); (2) MODS AND tuberculosis (no limits); (3) GRIESS OR nitrate reductase 
AND tuberculosis (no limits); (4) MTB DR AND tuberculosis. Y en la base de datos LILACS con 
la siguiente estrategia: diagnóstico, tuberculosis, resistencia (tampoco se aplicaron límites). 
Los criterios de selección fueron: artículos originales, diseño de evaluación de prueba diagnós-
tica, evaluación de pruebas MODS o GRIESS, que utilicen estándar de referencia aceptable 
(BACTEC, proporciones en Lowenstein-Jenssen, Agar en placa). 

Resultados. En la base de datos MEDLINE se obtuvo de acuerdo a cada una de las estrategias 
de búsqueda mencionadas, los siguientes resultados: (1) 547 artículos, (2) 98 artículos, (3) 
108 artículos, (4) 27 artículos. En la base de datos LILACS, se encontraron dos resultados 
adicionales. De todos estos, mediante revisión de títulos y resúmenes, se seleccionaron para 
revisión a texto completo 53 artículos que luego de la evaluación crítica quedaron 29 artículos, 
siete de MODS y 22 de GRIESS. Como se puede apreciar en la tabla 1, la mayoría de las 
publicaciones tanto para MODS como GRIESS reportan sensibilidades y especificidades por 
encima de 90%, así como obtención de resultados en un lapso significativamente más corto 
que las pruebas convencionales.

Interpretación. Las pruebas MODS y GRIESS se pueden considerar buenas pruebas de 
despistaje para tuberculosis multidrogoresistente debido a su excelente nivel de rendimiento 
diagnóstico en comparación al estándar de referencia. El análisis preliminar indica que no 
existen diferencias significativas entre ambas.
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Tabla 1. Principales características de los artículos incluidos.

Método Autor País Año Muestra
Tipo de 
prueba

Isoniazida Rifampicina
Sen Esp Sen Esp

Griess Asencios L Perú 2005 232 Directa 99,1 100 93,5 100
Griess Musa HR, Argentina 2005 130 Indirecta 93 100 100 100
Griess AngebyKA Suecia 2002 57 Indirecta 97 96 100 100
Griess Affolabi D Belgica 2008 151 Indirecta 100 100 100 100
Griess Lemus D Cuba 2006 320 Indirecta 91,7 99,1 93,9 99,1
Griess Montoro E Cuba 2005 100 Indirecta 95,6 100 100 100
Griess Asencios L Perú 2008 4102 Directa 100 95 96,7 100
Griess Ahmet Y Turquía 2007 80 Indirecta 100 100 100 100
Griess Visalakshi P India 2010 118 Directa 97 100 100 100
Griess Shikama Ml Brasil 2009 210 Directa NR NR 100 100
MODS Moore DA Perú 2006 2006 Directa 3760 99,5 100 100
Griess Rosales S Honduras 2009 204 Indirecta 98 100 95 100
MODS Shiferaw G Africa 2007 262 Directa 94,3 96,9 92,3 99,5

MODS Mello FC
Honduras /
Brasil

2007 351 Directa 96,7 78,4 96 82,9

Sen: Sensibilidad; Esp: Especificidad. NR: No reportado.
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD, 2000-2009

Percy Mayta-Tristán1*, Daniel Cárdenas-Rojas1, Bertha Huarez1

1 Oficina General de Información y Sistemas, Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
* Correo electrónico: p.mayta@gmail.com 

Introducción. La evaluación de las instituciones y personas que se dedican a la investigación 
se realiza a través de la cuantificación de las publicaciones que realizan en revistas científicas 
indizadas. El Instituto Nacional de Salud (INS) tiene la rectoría de la investigación en salud en 
Perú, y tiene entre sus funciones la de promover, financiar y también ejecutar investigaciones, 
por lo que entre su personal cuenta con un grupo de profesionales, que una de sus principales 
actividades es la de generar conocimientos a través de la investigación.

Objetivo. Cuantificar la producción científica del INS y sus investigadores en el periodo 
2000-2009.

Materiales y métodos. Estudio descriptivo retrospectivo, se realizó una búsqueda en las bases 
de datos SciELO, MEDLINE, LIPECS, LILACS y Scholar Google, se incluyeron todos los 
artículos que tenían a un autor con filiación Instituto Nacional de Salud, se descartaron a aque-
llos que pertenecían a los INS de otros países. Se normalizó el nombre de los autores, se evaluó 
el nombre de la revista y procedencia (nacional o internacional) y el año de publicación.

Resultados. Se encontró 476 artículos, 148 (31,1%) publicados en revistas internacionales y 
328 en revistas nacionales, en los últimos tres años se publicó el 52,7% de artículos internacio-
nales. Se cuatriplicó el número de artículos publicados en  el 2000 (22) en el año 2009 (89). 
El 55% de artículos fueron publicados en la Rev Peru Med Exp Salud Publica (RPMESP), la 
revista internacional donde más se publicó fue Am J Trop Med Hyg.  Se encontró 217 auto-
res diferentes, de los cuales 104 solo publicaron un artículo en ese periodo. El autor que más 
publica contribuyó con el 12% artículos y los diez primeros autores publicaron el 46% de los 
artículos del INS, de este grupo  cuatro ya no laboran en el INS (tres de ellos hace más de cinco 
años). Sólo 17 autores publicaron más de un artículo/año. 

Interpretación. Se evidencia un incremento en la producción científica del INS, en particular 
en los últimos tres años, que podría estar relacionado con un mayor volumen de publicación 
de la RPMESP así como de los cursos de redacción y apoyo a la publicación. Sin embargo, se 
requieren de políticas de incentivo a la investigación y publicación ya que son pocos los inves-
tigadores que producen para una institución de las características del INS.
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PERSPECTIVAS PROFESIONALES E INTENCIÓN DE EMIGRA-
CIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA DE NUEVE PAÍSES 
DE LATINOAMÉRICA, 2008: ESTUDIO PRELIMINAR

Percy Mayta-Tristán1,2,3,*, Danny Carbajal-Gonzalez2, Andrés Dulanto-Pizzorni2, Edward Me-
zones-Holguin1,3,4, Christian R. Mejia1,3,4, Christian R. Mejia1,3,4 5, Reneé Pereyra-Elías3, Javier Villafuerte-Gálvez6, Caleb 
Llactamaray7Llactamaray7Llactamaray , C. Hugo Arroyo-Hernández8, Jorge A. Barrezueta9, Gustavo Codas10, Beatriz 
Deras11, Lorena Escalante-Romero12, Renato Farfan13, George Hernandez14, Jhonatan Losan-
to15, Christian Adrián Lopez-Castillo16, Julio Maquera-Alfaray14, Fabio Nogueira17, Américo 
Peña-Oscuvilca18, Manuel Alejandro Rodriguez19, Daniela Sanhueza4, Lysien Zambrano4, Lysien Zambrano4 20

1 Oficina General de Información y Sistemas, Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
2 Sociedad Científica de San Fernando, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Lima, Perú.
3 Escuela de Medicina, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú.
4 Facultad de Medicina, Universidad de la Frontera, Temuco, Chile.
5 Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Ricardo Palma, Facultad de Medicina, Uni-

versidad Ricardo Palma, Lima, Perú.
6 Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Cayetano Heredia, Facultad de Medicina, Universidad Perua-

na Cayetano Heredia, Lima, Perú.
7 Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, Perú.
8 Universidad Nacional San Luis Gonzaga, Ica, Perú.
9 Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador.
10 Universidad Católica de Asunción, Asunción, Paraguay.
11 Universidad José Matías Delgado, San Salvador, El Salvador, 
12 Universidad San Martín de Porras, Lima, Perú; 
13 Universidad Católica Santa María, Arequipa, Perú.
14 Universidad Nacional Jorge Basadre, Tacna, Perú.
15 Universidad Nacional de Asunción, Asunción, Paraguay.
16 Programa de Medicina, Universidad de Quindío, Armenia, Colombia.
17 Universidad de Jundai, Sao Paulo, Brasil.
18 Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho, Perú.
19 Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.
20 Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, Honduras.
* Correo electrónico: p.mayta@gmail.com

Objetivo. Describir las perspectivas profesionales e intención de migración en estudiantes de 
medicina de nueve países de Latinoamérica. 

Materiales y métodos. Se desarrolló un estudio descriptivo a partir del un análisis secundario 
de datos en una muestra de estudiantes de medicina de 19 universidades en nueve países de 
América Latina durante los meses de marzo a julio del 2008. Se usó un cuestionario que eva-
luaba aspectos sociales, motivacionales, demográficos, culturales, económicos y académicos. 
El instrumento fue adaptado a cada país, siendo posteriormente autoaplicado. Los datos fue-
ron procesados en el paquete estadístico STATA 11.0. 

Resultados. De un total de 480 estudiantes que respondieron la encuesta, se incluyeron 443 
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en el análisis final. El 37% estudia en un lugar diferente al de donde nació, el 2,7% nacieron en 
un país diferente al que estudian. Asimismo, el 28,5% de ellos estudia en un lugar distinto a 
donde concluyó la educación secundaria (o enseñanza media, dependiendo del país). Poste-
rior a su egreso, el 82% desea realizar labor clínica hospitalaria, el 63% desarrollar labores de 
investigación, el 55% hacer docencia universitaria, el 39% manifiesta interés en salud pública o 
epidemiología y el 36% gerencia o administración de servicios de salud y sólo el 2,3% desearía 
trabajar en un centro de salud. El 47,6% refiere que la remuneración médica en su país es insu-
ficiente (Perú, Colombia, Ecuador, El Salvador, Paraguay y Venezuela). El 42,9% quiere ejercer 
la carrera fuera de su país -Estados Unidos y Europa son los principales destinos- y el 34% man-
tiene dudas sobre emigrar o no. De los que piensan emigrar el 14,1% refiere que no regresaría al 
país donde concluyó sus estudios. La intención de migración aumenta con el año de estudios 
(rango: 33% - 49,1%), asimismo, está incrementada en ciudades capitales y universidades pri-
vadas. Los porcentajes varían en cada país, donde Brasil y Chile tienen proporciones menores 
y en El Salvador uno de cada dos estudiantes tiene intención de migrar. 

Interpretación. Las perspectivas profesionales tras el ingreso son variadas incluyendo activida-
des asistenciales, de docencia e investigación. La intención de emigración en la región es alta.
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Figura 1. Intención de migración de estudiantes de medicina de 9 países de América Latina, 2008.
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GENERACIÓN Y VALIDACIÓN DE UNA ESCALA PARA MEDIR LA 
PERCEPCIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN ESTUDIANTES 
DE MEDICINA DE LATINOAMÉRICA

Percy Mayta-Tristán1,2,3, Edward Mezones-Holguin1,2,4,*, Andrés Dulanto-Pizzorni4, Reneé 
Pereyra-Elías2, Christian R. Mejía5, Sergio Muñoz4

1 Oficina General de Información y Sistemas, Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
2 Escuela de Medicina, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú.
3 Sociedad Científica de San Fernando, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Lima, Perú.
4 Facultad de Medicina, Universidad de la Frontera, Temuco, Chile.
5 Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Ricardo Palma, Facultad de Medicina, 

Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú.
* Correo electrónico: emezones@gmail.com 

Objetivo. Validar una escala para evaluar la percepción sobre la atención primaria en estudian-
tes de medicina de Latinoamérica. 

Materiales y métodos. El estudio tuvo dos fases: la primera fue el desarrollo de los ítems en 
base de grupos focales y publicaciones previas, asimismo, se realizó tres pruebas piloto donde 
se midieron los tiempos de ejecución, se valoró la comprensión de las preguntas y se recogió 
sugerencias para su mejora. La segunda fase fue la aplicación del instrumento en una muestra 
de estudiantes de medicina de 19 universidades de Latinoamérica. Se evaluó la consistencia 
interna de la escala total y la consistencia de cada uno de los ítems, así como la correlación ítem 
test, excluyéndose a los que tenían valores inferiores de 0,3. Con los ítems seleccionados se rea-
lizó un análisis factorial exploratorio por el método de componentes principales, considerando 
el criterio de Kayser y la evaluación Kayser Meyer Olkin y del gráfico de sedimentación con 
la pendiente de Catell. Finalmente se realizó una rotación oblicua oblimin. Los datos fueron 
procesados en el paquete estadístico STATA 11.0.

Resultados. De un total de 480 estudiantes que respondieron la encuesta, se incluyeron 443 
en el análisis. Inicialmente la escala contaba con 16 ítems, se evaluó la correlación ítem test por 
lo que se excluyeron a tres ítems con puntuaciones menores de 0,3. Con los 13 ítems se evaluó 
la consistencia interna total de la escala y de cada ítem; siendo de 0,76 y superiores a 0,72; 
respectivamente. Se efectuó el análisis de componentes principales y siguiendo el criterio de 
Kayser se tomó aquellos que tuvieran un eigenvalue superior a 1,0; con lo que resultaron tres 
componentes; situación que se confirmó con el análisis del gráfico de sedimentación y la pen-
diente de Catell. La medida promedio del coeficiente de Kayser-Melkin-Oyer fue de 0,80. Se 
efectuó la rotación oblicua oblimin para tres factores con los ítems seleccionados formándose 
agrupaciones para cada uno de los componentes: El primer componente fue la infravaloración 
social y económica de siete ítems; el segundo fue la labor poco interesante de tres ítems y el 
tercero fue la carencia de una orientación en atención primaria durante la formación universi-
taria de tres ítems. 

Interpretación. La escala tiene buena consistencia interna y explora tres componentes prin-
cipales.



59
Libro de Resúmenes

IV Congreso Científico Internacional del Instituto Nacional de Salud

2010

GENERACIÓN Y VALIDACIÓN DE UNA ESCALA PARA 
MEDIR LAS MOTIVACIONES PARA ESTUDIAR LA CARRERA 
DE MEDICINA EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE 
LATINOAMÉRICA

Edward Mezones-Holguin1,2,3, Percy Mayta-Tristán1,2,4,*, Danny Carbajal-Gonzalez4, 
Alessandra Cassana2, Christian R. Mejía5, Nathalia Peña3, Sergio Muñoz3

1 Oficina General de Información y Sistemas, Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
2 Escuela de Medicina, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú.
3 Facultad de Medicina, Universidad de la Frontera, Temuco, Chile.
4 Sociedad Científica de San Fernando, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Lima, Perú.
5 Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Ricardo Palma, Facultad de Medicina, Uni-

versidad Ricardo Palma, Lima, Perú.
* Correo electrónico: pmayta@ins.gob.pe 

Objetivo. Validar una escala para evaluar las motivaciones intrínsecas para estudiar la carrera 
de medicina en Latinoamérica.

Materiales y métodos. El estudio tuvo dos fases: la primera fue el desarrollo de los ítems en 
base de grupos focales y publicaciones previas, asimismo, se realizó una prueba piloto donde 
se midió el tiempo de ejecución, se valoró la comprensión de las preguntas y se recogió suge-
rencias para su mejora. La segunda fase fue la aplicación del instrumento en una muestra de 
estudiantes de medicina de 19 universidades de Latinoamérica. Se evaluó la consistencia inter-
na de la escala total y la consistencia de cada uno de los ítems, así como la correlación ítem test, 
excluyéndose a los que tenían valores inferiores de 0,3. Con los ítems seleccionados se realizó 
un análisis factorial exploratorio por el método de componentes principales, considerando el 
criterio de Kayser y la evaluación Kayser Meyer Olkin y del gráfico de sedimentación con la 
pendiente de Catell. Finalmente se realizó una rotación oblicua oblimin. Los datos fueron pro-
cesados en el paquete estadístico STATA 11.0. 

Resultados. Se incluyeron las respuestas de 443 estudiantes de medicina. Se excluyeron dos 
ítems de la escala por considerarse motivaciones externas, quedando 22 ítems que fueron in-
cluidos en el análisis. En relación con la consistencia interna, el instrumento mostró un alpha de 
0,798, todos los ítems fueron de signo positivo y su valor en la correlación ítem test fue superior a 
0,3 en todos los casos. Se efectuó el análisis de componentes principales y siguiendo el criterio de 
Kayser se tomó los componentes que tuvieran un eigenvalue superior a 1,0; con lo que resultaron 
cinco factores; situación que se confirmó con el análisis del gráfico de sedimentación y la pen-
diente de Catell. La medida promedio del coeficiente de Kayser-Melkin-Oyer fue de 0,856. Se 
efectuó la rotación oblicua oblimin para cinco factores con los ítems seleccionados formándose 
agrupaciones de ítems para cada uno de los componentes: El primer componente es el social y al-
truista de siete ítems; el segundo es económico y de status social de siete ítems también; el tercero 
de obtención de independencia conformado por tres ítems; el cuarto es de investigación y retos 
de dos ítems; y el quinto de alta selectividad y de alta presión conformada por tres ítems.

Interpretación. La escala tiene buena consistencia interna y explora cinco componentes princi-
pales.
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EFECTIVIDAD DE LA PLANTA MORINGA OLEÍFERA EN LA 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN SERES HUMANOS 

Edward Mezones-Holguín1,*, Víctor Chávez1, Jorge González1, Luz Esther Vásquez1, 
Víctor J. Suárez1

1 Unidad de Generación y Análisis de Evidencia en Salud Pública, Centro Nacional de Salud Pública, Instituto 
Nacional de Salud, Lima, Perú.

* Correo electrónico: emezones@ins.gob.pe

Introducción. La desnutrición crónica es un importante problema de salud pública en Perú, 
el cual afecta principalmente a las zonas más pobres del país. Diferentes intervenciones se han 
diseñado para combatir la desnutrición, uno de ellos es el uso de productos nativos y plantas. 
Uno de los productos agrícolas que es parte de esta tendencia es la planta Moringa oleífera. 

Objetivo. Revisar la evidencia disponible acerca de la efectividad de la planta Moringa oleífera
en la prevención y tratamiento de la desnutrición crónica. 

Materiales y métodos. Se realizó una búsqueda sistemática de la literatura, basada en la pi-
rámide propuesta por Haynes et al. para la búsqueda en Internet desde la perspectiva de la 
medicina basada en evidencias. Se incluyeron como fuentes de información a Translate Re-
search into Practice (TRIP), National Library of Medicine (Medline), Scientific Electronic Library 
Online (SciELO), Registro de Ensayos Clínicos del U. S. National Institutes of Health (NIH) y 
el Registro de Ensayos Clínicos del Instituto Nacional de Salud del Perú (INS). Los términos 
de búsqueda fueron en los idiomas inglés, español y portugués. 

Resultados. No existen revisiones sistemáticas y meta-análisis sobre la planta Moringa oleífera
y su efecto en la nutrición humana; asimismo, tampoco existen ensayos clínicos aleatoriza-
dos tanto individuales como por conglomerados publicados ni registrados –Estados Unidos y 
Perú– sobre el tema. No se han reportado estudios observacionales de cohortes, caso-control 
o incluso ecológicos, que permitan establecer la posibilidad de algún efecto o asociación entre 
el consumo de esta planta y la nutrición en los seres humanos. Se encontró estudios aislados 
en modelos animales e in vitro sobre algunas propiedades específicas y sobre la composición 
química de la M. oleífera; sin embargo, muchos de ellos carecen de potencia estadística y de 
metodología adecuada para obtener conclusiones válidas; lo cual impide formular una extra-
polación a seres humanos. 

Interpretación. No existe evidencia científica disponible que sustente el beneficio nutricional 
del consumo de la planta M. oleífera en los seres humanos para la prevención y tratamiento de 
la desnutrición crónica. Se requieren estudios adecuadamente diseñados y controlados, a fin 
de establecer con certeza si la planta M. olífera tiene algún efecto nutricional benéfico y; de 
existir, cuál es su magnitud en los seres humanos.
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PRIMEROS DOS AÑOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACCESO 
UNIVERSAL AL DIAGNÓSTICO DE TB-MDR POR LA PRUEBA 
RÁPIDA MODS EN PERÚ

Alberto Mendoza1*, Edith Castillo2, Mary Perea3, Nilda Gamarra4, Angélica San Miguel4, 
Teresa Huamán4, Marco A. Gonzales4, Marco A. Gonzales4 1, Freddy Delgado3, Walter Loayza2, Lourdes Garay3, 
Margoth Acurio1, Luis Asencios1, David Moore5

1 Centro Nacional de Salud Pública. Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú
2 Dirección Regional de Salud del Callao, Gobierno Regional del Callao, Callao, Perú.
3 Gerencia Regional de Salud de Arequipa, Gobierno Regional de Arequipa, Arequipa, Perú.
4 Dirección de Salud de Lima Sur, Ministerio de Salud, Lima, Perú.
5 London School of Hygiene & Tropical Medicine, London, United Kingdom.
* Correo electrónico: mendozalberto@hotmail.com

Antecedentes. Perú ha iniciado el proceso de acceso universal a las pruebas rápidas para diag-
nosticar TBMDR. Tres regiones de salud han implementado esta estrategia desde septiembre 
de 2008.

Objetivo. Describir los resultados obtenidos en los primeros años de implementación del ac-
ceso universal.

Materiales y métodos. Se analizó la base de datos del sistema informático NETLAB de la Red 
de Laboratorios de Salud Pública de Perú, considerando todas las muestras evaluadas por la 
prueba MODS en los laboratorios regionales: Callao, Lima Sur y Arequipa. Se compararon los 
resultados con respecto al método de proporciones en agar 7H10 en placa del INS.

Resultados. Entre septiembre de 2008 y junio de 2010, se procesó 8192 muestras clínicas en 
los laboratorios regionales de Callao (4591, 56%) Lima Sur (2818, 34%) y Arequipa (783, 
10%). Del total de muestras 4544 (56%) fueron positivas a M. tuberculosis, 3221 (39%) ne-
gativas, 247 (3%) indeterminadas y 180(2,2%) contaminadas. En 4517 se obtuvo la suscepti-
bilidad a INH y RIF: 83,4% fueron sensibles, 5,3% fueron resistente sólo a INH, 2,0% fueron 
resistentes sólo a RIF y 9,3% fueron MDR. Se detectó 422 muestras con patrón TBMDR y la 
proporción de MDR para las muestras de Callao, Lima Sur y Arequipa fueron: 12,8%, 7,2% y 
4,9%, respectivamente. Las concordancias globales en 688 resultados entre el método de pro-
porciones y MODS fueron: INH: 91,3%, RIF: 95,1% y MDR: 92,2%. La mediana del tiempo 
entre la fecha de toma de muestra y la emisión de la prueba rápida MODS en los casos con 
cultivo positivo fue de 14 días con Q1=11 y Q3=20. Un 13% de muestras con baciloscopía 
negativa se beneficiaron de un resultado positivo por MODS.

Conclusión. En condiciones operativas, el acceso universal al diagnóstico de TBMDR por la 
prueba MODS se desarrolla con indicadores de proceso y resultados satisfactorios. Recomen-
damos fortalecer esta estrategia y descentralizarla a otras regiones.
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EVALUACIÓN DE CUATRO MEDIOS DE CULTIVO PARA 
EL AISLAMIENTO DE CEPAS DE SPOROTHRIX SCHENCKII
CONSERVADAS POR EL MÉTODO DE CASTELLANI

Víctor La Noire1*, Susana Zurita1, Alida Navarro1

1 Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
* Correo electrónico: vicjosema.lanoire@gmail.com

Introducción. Sporothrix schencki es un hongo dimorfico térmico causante de la micosis sub-
cutánea endémica esporotricosis, presente en zonas del Perú como Abancay, Cajamarca, entre 
otros. Para diferenciar a este hongo suele ser necesario aplicar técnicas moleculares, por lo 
que se requiere desarrollar técnicas que permitan su diferenciación en el campo morfológico 
y fisiológico. 

Objetivos. Comparar el uso de cuatro medios de cultivo para la producción de melanina por 
parte de diferentes cepas de Sporothrix schenckii.

Materiales y métodos. Se usó 20 cepas de Sporothrix schencki conservadas por el método de 
Castellani en el Instituto Nacional de Salud durante el 2009, las cuales fueron cultivadas en 
cuatro tipos diferentes de medios de cultivo: Agar Papa dextrosa (APD), Agar Corn Meal 
(ACM), Agar Sabouraud dextrosa (ASD) y Agar Mycosel (Myc) para encontrar diferencias 
fenotípicas (macroscópicas y microscópicas). Se evaluó a nivel macroscópico la producción 
de melanina, el crecimiento, tamaño de colonia, aspecto, contextura; a nivel microscópico la 
medida, forma y agrupación de conidios, hifas y esporas. Se trabajó por triplicado cada prueba 
en cada cepa.

Resultados. Existe diferenciación en cuanto al aislamiento usando los cuatro medios de culti-
vo. El APD obtuvo un tamaño de crecimiento superior a los demás (50 mm) a diferencia del 
ACM (40 mm) a 25 días de exposición; sin embargo, el ACM permitió una diferenciación en 
menor tiempo de presencia de melanina a 25 días. En el caso del ASD y Myc solo obtuvieron 
resultados intermedios para cada una de las 20 cepas. A nivel microscópico se observó en el 
75% una distribución en forma de ramillete con un tamaño de conidios de 2 a 6 µm. 

Interpretación. Existen diferencias en el desarrollo del género Sporothrix schenckii dependien-
do del medio en el que se reactive, esta información debe tenerse en cuenta para evaluar que 
medio de cultivo desea implementar un laboratorio para la identificación de este hongo.
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FRECUENCIA DE MICROFILARIAS EN HUMANOS Y 
MURCIÉLAGOS EN LAS CUENCAS DEL PASTAZA 
Y MARAÑON, LORETO 
Nancy Arróspide1,*, Edgar Condori1, Sergio Recuenco2, Sonia Gutierrez1, César Cabezas1

1 Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
2 Poxvirus and Rabies Branch, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA.
* Correo electrónico: narrospide@ins.gob.pe / narrospide@hotmail.com 

Introducción. La filariosis es una enfermedad que representa un problema de salud pública en 
muchos países del mundo. En Perú, se han reportan casos de microfilarias en humanos desde 
1958, sin tener conocimiento exacto hasta la fecha de la magnitud de su distribución, ni de la 
variedad de especies de microfilarias existentes en la amazonia peruana. 

Objetivo. Conocer la frecuencia de la presencia de microfilarias en muestras hemáticas de hu-
manos y de murciélagos en muestras procedentes de las Cuencas de Pastaza y Marañón.

Materiales y métodos. Se obtuvieron 147 muestras de sangre en frotis hemático, 42 pertene-
cen a humanos y 105 a murciélagos. Las muestras procedían de las comunidades de Trueno 
Cocha en la cuenca del Pastaza, y del distrito de Cahuapanas, cuenca del Marañon en la región 
Loreto. Las coloraciones se ejecutaron con la tinción Giemsa al 10% en el laboratorio de mala-
ria del Instituto Nacional de Salud. Las láminas se observaron bajo microcopía a lente de 40x 
(para identificación de presencia de hemoparásitos) y 100x (para identificación de presunta 
especie). 

Resultados. Se encontró 3/42 (7,1%) muestras positivas a microfilarias en humanos y 6/105 
(5,7%) en murciélagos. La morfología de las especies encontradas por microscopia en las lá-
minas de humanos difieren en características de distribución de núcleos, extremos caudales y 
cefálicos a las descripciones de Manzonella ozzardi. 

Interpretación. Es el primer hallazgo en el Perú sobre la presencia de microfilarias en mur-
ciélagos. Las muestras humanas y de murciélagos se encuentran en proceso de investigación 
con fines de estudios de evolución genética y filogénetica en colaboración con la Washington 
University.
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EVALUACIÓN DE LA ESCALA REDUCIDA DEL ÍNDICE DE 
FUNCIÓN SEXUAL FEMENINA EN MUJERES EN EDAD MEDIANA 
DE LATINOAMÉRICA

Edward Mezones Holguín1,2,3,*, Juan Enrique Blumel3,4, Peter Chedraui 3,5, Rafael Bolaños6,
German Baron3, Emma Belzares3, Ascanio Bencosme3, Andres Calle3, Maria T. Espinoza3, 
Daniel Flores3, Humberto Izaguirre3, Patricia Leon-Leon3, Selva Lima3, Alvaro Monterrosa3, 
Desire Mostajo3, Daysi Navarro3, Eliana Ojeda3, William Onatra3, Monique Royer3, Edwin So-
to3, Soledad Vallejo3, Konstantinos Tserotas3

1 Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
2 Escuela de Medicina, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú.
3 Collaborative Group for Climacteric Research in Latin America (REDLINC).
4 Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile.
5 Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador.
6 Escuela de Postgrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.
* Correo electrónico: emezones@gmail.com 

Introducción. La sexualidad es un factor de alta relevancia dentro de la vida de la mujer por 
alta implicación en la calidad de vida; sin embargo, por lo general no es explorada durante la 
consulta de atención primaria. 

Objetivo. Evaluar una versión reducida del Índice de Función Sexual Femenina (IFSF) en mu-
jeres en edad mediana en Latinoamérica. 

Materiales y métodos. Se realizó un estudio de test diagnóstico como análisis secundario de 
datos del Estudio REDLINC III, sobre una muestra de 7243 mujeres en edad mediana de 11 
países de América Latina, a quienes se les aplicó un cuestionario de variables sociodemográficas 
y clínicas, así como la versión original del IFSF de 21 ítems validado al español, un puntaje me-
nor o igual a 26,55 define disfunción sexual femenina (DSF). El IFSF está conformado por seis 
dominios: deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor. Se utilizó el método del 
área bajo la curva en la curva operador receptor (ROC) para cada ítem clasificado por dominios 
para la elección de los que conformarían la nueva escala. Posteriormente se midió la consistencia 
interna de la versión reducida, y se evaluó las propiedades diagnosticas y la elección del mejor 
punto de corte de esa nueva versión frente a la versión original mediante una ROC. Los datos 
fueron procesados en el paquete estadístico STATA 11.0 (STATA Corp, Texas, US). 

Resultados. Del total de mujeres que participaron del estudio original fueron 5391 mujeres las 
que eran sexualmente activas, de las cuales 3027 (56,2%) tenían disfunción sexual femenina 
(IFSF≤26,55). Posteriormente se evaluó la consistencia interna de la escala reducida encon-
trándose un alpha de 0,79. Al realizar el análisis de la curva ROC de la escala reducida frente 
a la versión original, el área bajo la curva fue de 0,966. Asimismo, se determinó que el punto 
de corte más adecuado por tratarse de un instrumento de tamizaje sería menor que 22 con 
una sensibilidad de 92,7% y una especificidad de 87,7%, así como un índice de verosimilitud 
positivo de 7,52 y un índice de verosimilitud negativo de 0,08. 

Conclusiones. La versión reducida del Índice de Función Sexual Femenina es válida en muje-
res en edad mediana en Latinoamérica y tiene buenas propiedades diagnósticas.



65
Libro de Resúmenes

IV Congreso Científico Internacional del Instituto Nacional de Salud

2010

FRECUENCIA DE VIH-1 PANSENSIBLE Y PANRESISTENTE A 
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TARGA, PERÚ 2008-2010

Carlos Yábar1*, Maribel Acuña1, Ada Valverde1, Gabriela Salinas1, Fanny Cárdenas1, Cecilia 
Gazzo1, Flor Urcia1, Ada Valverde1, Soledad Romero1

1 Laboratorio de ETS/VIH-SIDA, Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
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Introducción. La falta de adherencia y la panresistencia tiene un fuerte impacto en el éxito del 
tratamiento antirretroviral (ARV) en pacientes con VIH. 

Objetivos. Describir y analizar los casos de pansensibilidad y panresistencia a los ARV en suje-
tos peruanos con fracaso al TARGA.

Materiales y métodos. Estudio de tipo descriptivo y retrospectivo en muestras de VIH de pa-
cientes con TARGA enviadas al Instituto Nacional de Salud (INS) para análisis de genotipi-
ficación durante mayo de 2008 y marzo de 2010. Las características clínicas de los pacientes 
fueron fracaso al primer o segundo esquema de tratamiento ARV y carga viral (CV) persis-
tente mayor a 1000 copias. Se realizó la genotipificación de VIH usando el protocolo de la 
Universidad de Stanford. Asimismo se determinó la CV y el recuento de células CD4 de cada 
una de las muestras analizadas.

Resultados. Se recibieron 180 muestras, de las cuales 117 (65%) pertenecieron a pacientes 
menores de 18 años. El esquema de tratamiento más frecuente (58%) se basó en la combina-
ción de un inhibidor de proteasa (IP) más un inhibidor nucleósido de transcriptasa reversa 
(INTR). Los datos promedio de CV fueron de 157000 copias/mL y de CD4 de 484 células/
mL. Pese a que todos los pacientes tenían un aparente fracaso frente al tratamiento, la geno-
tipificación reveló 22 (12%) casos de pansensibilidad. Este grupo mayoritariamente adulto 
(14/22, 64%), presentó un esquema de tratamiento ARV basado principalmente en IP+INTR 
(73%). Los valores promedio de CD4 fue de 292 células/mL y de CV de 193947 copias/mL. 
De otro lado, se detectó 5 (3%) pacientes con característica de resistencia a todos los ARV 
(panresistencia). Su patrón genotípico reveló un alto nivel de resistencia frente a atazanavir, 
lopinavir, nelfinavir, zidovudina, estavudina y nevirapina. El promedio de CV fue de 213226 
copias/mL mientras para el recuento de CD4 fue de 80 células / mL. La combinación de ARV 
más frecuente fue de IP+INTR (4/5, 80%).

Discusión. Los casos de pansensibilidad en pacientes con aparente fracaso al tratamiento se 
traducen en problemas de adherencia cuyo estado inmunológico y virológico no dista mucho 
de los casos de panresistencia. Al detectarse este tipo de eventos, la genotipificación puede 
servir como una herramienta importante para mejorar el monitoreo del tratamiento ARV en 
estos dos tipos de poblaciones.
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AUSENCIA DE LA MUTACIÓN H274Y ASOCIADA CON 
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Fredy J. Condori1*, Rosa Palacios1, Maribel Huaringa1, Nancy Rojas1, Emelda Gallardo1, 
Victor Fiestas1, César Cabezas1

1 Laboratorio de Virus Respiratorios, Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud, Lima, 
Perú.
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Antecedentes. Durante la pandemia influenza A/H1N1 el virus se ha extendido rápidamente 
en todo el mundo. La infección del virus plantea una amenaza a personas con ciertas condicio-
nes de salud, como las mujeres embarazadas y personas inmunocomprometidas. Para proteger 
a estos grupos vulnerables, el oseltamivir ha sido ampliamente utilizado tanto en los regímenes 
de profilaxis y tratamiento.

Objetivo. Detectar la mutación de H275Y asociado con la resistencia a oseltamivir pacientes 
infectados con influenza A/H1N1, mediante pirosecuenciamiento.

Materiales y métodos. Se incluyó 35 muestras de pacientes hospitalizados con diagnóstico 
confirmado de Influenza A/H1N1 por PCR en tiempo real, que fueron evaluadas con el mé-
todo de pirosecuenciación que permite la detección rápida y cuantitativa de los mutantes, con 
cebadores específicos para amplificar un fragmento de 140 pb del gen NA del virus influenza 
A/H1N1pdm, que flanquean el sitio de la mutación H275Y. El ARN extraído de las muestras 
clínicas originales se utilizaron para realizar la RT-PCR seguida de pirosecuenciación, en el 
PyroMark ID. 

Resultados. No se observaron cambios en la proporción de mutantes H275Y del virus de tipo 
salvaje en las muestras clínicas de los pacientes con influenza A/H1N1. Los ensayos de inhi-
bición de la neuraminidasa IC50 de algunos de los virus aislados confirmado su sensibilidad 
a oseltarnivir.

Interpretación. Los datos preliminares indican que no hay selección por la droga en pacientes 
hospitalizados que podrían predisponer la mutación del gen H275Y NA del virus influenza 
A/H1N1pdm. Se debe seguir de cerca la mutación H275Y en muestras clínicas en pacientes 
gravemente enfermos infectados con Influenza A/H1N1pdm, en particular en pacientes con 
diagnóstico de neoplasia o con inmunosupresión ya que están asociados al uso de quimiopro-
filaxis. 
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Rosa Palacios1, Maribel Huaringa1
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, Fredy R. Condori F1

1 Laboratorio de Virus Respiratorios, Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud, Lima, 
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Objetivo. Caracterizar las cepas de virus influenza aisladas en el Laboratorio de Virus Respi-
ratorios del Instituto Nacional de Salud en el marco de la vigilancia de éstos virus en el Perú 
en el periodo 2009 -2010.

Materiales y métodos. Se reactivó cepas de la viroteca por inoculación en línea celular MDCK, 
incubando a 35 °C en presencia de CO2; ante efecto citopático manifiesto se confirmó por IFD 
y/o PCR. La hemaglutinación con hematíes de pavo al 0,5 %, tituló antígenos virales de cepas 
y referenciales para ser destinados a tipificación por inhibición de la hemaglutinación (IHA). 
Se empleó reactivos del CDC/OMS para la temporada del estudio, antígenos y antisueros 
referenciales para: Influenza A (H1), Influenza A (H3), Influenza B/Florida, Influenza B/Ma-
laysia y controles negativos. Ante una reacción específica antígeno/anticuerpo, se inhibió la 
hemaglutinación de glóbulos rojos. Para identificar un aislamiento, se comparó los resultados 
de los aislamientos desconocidos con aquellos de los antígenos controles.

Resultados. Todos los aislamientos del 2009, excepto uno (Flu A), fueron A/H1N1v. De 73 
aislamientos evaluados de enero-agosto del 2010, 62 % (44), fueron A/H1N1v, 20% (14) Flu 
B y 18% (13) Flu A. La caracterización por IHA de 21 cepas del 2010 dio 5 Flu A estacionales, 
similares al referencial (H1), 3 A/H1N1v, 8 Flu B similares al referencial B/Florida y 5 cepas 
con muy bajo título.

Interpretación. Durante las fechas de éste estudio y en el ámbito de procedencia de las mues-
tras, se ha podido evidenciar la circulación de un mayoritario grupo residual de la cepa pan-
démica Influenza A/H1N1v, con apariciones esporádicas de Influenza estacional tipo A (H1) 
similar a la cepa referencial de la OMS y un brote inicial creciente de Influenza tipo B similar 
a la cepa B/Florida.
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CIRCULACIÓN DE SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN EL 
PERÚ DURANTE LOS AÑOS 2009 Y 2010

Dana Figueroa1*, María Paquita García1, Nancy Susy Merino1, Miguel Farfán1, Tomas 
Paredes1, Enrique Mamani1

1 Laboratorio de Metaxénicas Virales, Centro Nacional de Salud Pública Instituto Nacional de Salud, Lima- 
Perú.

* Correo electrónico: dfigueroa_00@yahoo.es

Introducción. Las infecciones causadas por el virus dengue pueden presentarse desde fiebres 
inespecíficas hasta casos graves como el síndrome de shock por dengue o dengue hemorrágico. 
Existen cuatro serotipos del virus dengue que producen la enfermedad, los cuales desde 1990 
a la fecha se han introducido a zonas tropicales y regiones costeras en el Perú, causando brotes 
epidémicos con casos febriles y casos severos.

Objetivos. Determinar la distribución geográfica de los serotipos del virus dengue en el Perú 
durante los años 2009 y 2010 en muestras de suero que ingresaron al Instituto Nacional de 
Salud (INS) de Lima, Perú. 

Materiales y métodos. Estudio retrospectivo realizado entre el 2009 y 2010, se identificó 3874 
casos de dengue a partir de muestras de suero sanguíneo de pacientes febriles procedentes de 
establecimientos de salud de todas las regiones del país, las muestras fueron procesadas por 
RT-PCR y por aislamiento viral en línea celular C6/36 ambos procedimientos fueron realiza-
dos en el Laboratorio de Metaxénicas Virales del INS.

Resultados. En el año 2009, se han identificado los cuatro serotipos del dengue en los diferen-
tes brotes producidos en distintas regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, 
Lima, Cajamarca, Huánuco, Junín, Amazonas, Loreto, San Martín, Madre de Dios, Ucayali, 
Ancash y Pasco. La región Piura remitió la mayor cantidad con 1408 casos de los cuales 1178 
correspondieron al serotipo DENV-1 siendo este el más predominante. Durante el 2010, a la 
fecha, se han identificado 1573 casos, con tres serotipos circulantes, el DENV-1, DENV-4 y 
DENV-3 habiéndose observado mayor número de casos en las zonas norte y centro perua-
nas al igual que el año anterior, siendo el más predominante DENV-1 con 677 casos en la 
región Piura. El DENV-1 ha sido el serotipo más predominante tanto el 2009 (1466 casos) 
como el 2010 (1046 casos), seguido del DENV4, DENV-3 y solo 1 caso reportado al INS de 
DENV-2.

Interpretación. Los cuatro serotipos del dengue han circulando en diversas zonas geográfi-
cas del país en el año 2009 y tres serotipos durante el 2010 siendo los más predominantes 
DENV-1, DENV-4, DENV-3 y menos frecuente DENV-2 focalizado en la región de Madre de 
Dios; siendo los lugares más afectados la región Piura, Ucayali y Lima que incluye tanto casos 
propios como importados.
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SISTEMÁTICA

Alberto Mendoza1, Víctor Chávez1, Gisely Hijar1, Jessica Loyola1

1 Unidad de Generación y Análisis de Evidencia en Salud Pública, Centro Nacional de Salud Pública, Instituto 
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Objetivo. Determinar la seguridad ante la exposición de raticidas basados en Salmonella para 
humanos y animales.

Materiales y métodos. Se realizó una revisión sistemática en las bases MEDLINE, Embase, 
SciELO, Cochrane, Lilacs, Cybertesis, Google Scholar y en las bibliotecas de la Organización 
Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud. La información fue clasificada 
y sintetizada de acuerdo al sujeto de estudio. Se incluyeron publicaciones a texto completo 
de ensayos clínicos, revisiones, reportes de series de casos, ensayos en animales y estudios de 
campo.

Resultados. De 545 publicaciones recuperadas, 47 se revisaron a texto completo y se seleccio-
naron 12; seis de ellas reportan casos de salmonelosis en humanos, algunos fatales, asociados 
a la exposición a raticidas. En el único ensayo clínico encontrado realizado por el fabrican-
te, se reporta una mayor frecuencia de diarrea y fiebre en el grupo que ingirió Salmonella de 
Biorat® (presentación comercial); sin embargo, la diferencia no fue significativa. Las cepas de 
Salmonella contenidas en las versiones anteriores (Ratin® asociado a enfermedad en humanos) 
y actuales (Biorat®) corresponden a la misma especie, variedad y fagotipo; comparten propie-
dades microbiológicas y están cercanamente relacionadas según la técnica de electroforesis en 
gel de campo pulsado (PFGE). En las otras seis publicaciones correspondientes a seguridad 
en animales, realizadas principalmente por el fabricante, no se encuentra efecto patógeno de 
esta Salmonella para las diferentes especies ensayadas; sin embargo, existieron limitaciones en 
la metodología utilizada.

Interpretación. Existe evidencia que sustenta el riesgo potencial de afección humana asociada 
al uso de raticidas basados en Salmonella e insuficiente evidencia sobre su seguridad en ani-
males. Se requieren mejores estudios de estos plaguicidas por instituciones sin conflicto de 
interés, antes de su aplicación en salud pública o agricultura.
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fán1, Bía Peña, Enrique Mamani1
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Introducción. Para el diagnóstico temprano de la enfermedad de dengue es necesario contar 
con pruebas rápidas de alta sensibilidad y especificidad para dar un diagnóstico rápido y opor-
tuno, por lo que se tiene la necesidad de evaluar en forma permanente las pruebas comerciales 
que existen y su utilización en la vigilancia basada en laboratorio.

Objetivo. Evaluar la sensibilidad y especificidad de tres pruebas rápidas comerciales para la 
detección de anticuerpos IgM e IgG y una prueba rápida para la detección de antígeno NS1.

Material y métodos. Se evaluaron tres pruebas rápidas comerciales: SD Bioline dengue duo 
(dengue NS1 Ag y anticuerpos IgM/IgG), Dengue Duo Panbio (IgM/IgG) y Acon dengue 
(IgM/IgG). Para la detección de anticuerpos IgM e IgG se utilizó un panel de 150 sueros refe-
renciales: 50 sueros positivos a IgM, 50 sueros positivos a IgG y 50 sueros negativos obtenidos 
de pacientes con diagnostico a otras etiologias; para la detección de antigeno del virus dengue 
se utilizó 100 sueros referenciales (50 sueros positivos con aislamiento viral para los cuatro 
serotipos y 50 sueros negativos a antigeno de virus dengue). 

Resultados. Para la detección de anticuerpos IgM, las pruebas presentaron: SD Bioline den-
gue duo, sensibilidad de 98% (49/50) y especificidad de 98% (49/50); Dengue Duo Panbio, 
sensibilidad de 86% (43/50) y especificidad de 96% (48/50); y ACON Dengue, sensibilidad 
de 94% (47/50) y especificidad de 96% (48/50). Para la detección de anticuerpos IgG, las 
pruebas presentaron: SD Bioline dengue duo, sensibilidad de 98% (49/50) y especificidad 
de 98% (49/50); Dengue Duo Panbio, sensibilidad de 98% (49/50) y especificidad de 96% 
(48/50); y ACON Dengue, sensibilidad de 96% (48/50) y especificidad de 96% (48/50). 
Para la detección de antígeno NS1, la prueba SD Bioline dengue duo presentó una sensibilidad 
de 84% (42/50) y especificidad de 96% (48/50). 

Interpretación. Dos pruebas rápidas evaluadas presentaron alta sensibilidad y especificidad 
para anticuerpos IgM. Las tres pruebas evaluadas presentaron alta sensibilidad y especificidad 
para anticuerpos IgG. La prueba SD Bioline dengue duo para detección de antígeno NS1 pre-
sentó baja sensibilidad. Es necesario incrementar la vigilancia laboratorial de dengue y contar 
con resultados rápidos y oportunos en áreas alejadas y con escaso material o equipo. Se debe 
resaltar el uso combinado en la detección de anticuerpos y antígenos para la detección tempra-
na y tratamiento oportuno para los casos graves de la enfermedad.
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Introducción. La Ehrlichiosis es una enfermedad infecciosa emergente, no contagiosa, trans-
mitida principalmente por mordeduras de garrapatas donde el principal reservorio es el perro. 
Los pacientes afectados presentan fiebre, cefalea, malestar general, náuseas, dolor abdominal, 
entre otros síntomas. Hasta la fecha se han realizado estudios en algunas comunidades rurales 
de Perú, mediante la prueba de Inmunofluorescencia indirecta, evidenciándose la circulación 
de anticuerpos para ehrlichiosis en Caraz (Ancash), Cura Mori (Piura), Cochapata (Cusco) y 
Pampa (Lima).

Objetivos. Determinar la presencia de anticuerpos contra Ehrlichiosis en muestras séricas pro-
cedentes de pacientes con síndrome febril de Lima, Perú.

Materiales y métodos. Estudio descriptivo retrospectivo, se incluyó las muestras de suero de 
pacientes con síndrome febril enviadas al Instituto Nacional de Salud (INS) para el análisis 
de Rickettsiosis durante el año 2008. La población de estudio fue de 163 sueros procedentes 
de Lima y confirmados como negativos a Rickettsiosis por la prueba de inmunofluorescencia 
indirecta (IFI) con antígeno referencial Rickettsia akari. A todos ellos se les realizó la prueba de 
IFI utilizando como antígeno referencial Ehrlichia chaffensis.

Resultados. Las características clínicas principales fueron fiebre, cefalea, dolor muscular y 
náuseas en el 90% de los pacientes. Se evidenció que 60,1% (98/163) de las muestras selec-
cionadas fueron positivas a Ehrlichiosis. De éstos, 53% presentó anticuerpos positivos a Ehr-
lichiosis con títulos de 1/64 y 26% de 1/128 correspondiendo a casos convalecientes, y 21% 
fueron casos agudos (títulos de 1/256). Sólo el 30% de los casos manifestó tener un can como 
mascota.

Interpretación. Se evidencia la presencia de Ehrlichiosis en población con síndrome febril 
procedente de Lima, esta enfermedad debe ser considerada en el diagnóstico diferencial del 
síndrome febril, recomendándose iniciar los estudios epidemiológicos y de vigilancia en el 
Perú. 
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1 Sociedad Científica de San Fernando, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima, Perú.
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Introducción. En el año 2000 la Organización de las Naciones Unidas estableció ocho metas 
a cumplir hasta el año 2015 que denominó Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), que 
incluyen a tres relacionados con el sector salud: mortalidad infantil (objetivo 4), mortalidad ma-
terna (objetivo 5), tuberculosis, malaria y VIH/SIDA (objetivo 6). No se conoce si el avance en el 
cumplimiento de estas metas está sustentado en una mayor producción científica sobre ellas.

Objetivo. Determinar el porcentaje de producción de conocimiento en temas de salud de los 
Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), en quinquenios, publicado entre enero 1990 y 
diciembre 2009 en las bases de datos MEDLINE y LILACS. 

Materiales y métodos. Estudio descriptivo bibliométrico en las bases de datos MEDLINE y 
LILACS. Se realizó la búsqueda, por quinquenios, de los descriptores en español, inglés y por-
tugués de los temas en salud de los ODM (en objetivos 4, 5 y 6). Se determinó el porcentaje en 
quinquenios (1990- 2009) de cada tema, también se realizó para afiliación en Latinoamérica 
(20 países). 

Resultados. Se encontró diferencia en el índice de producción entre MEDLINE y LILACS, 
siendo esta última mayor, ambos con patrones resultantes < 4%. Los porcentajes de produc-
ción, según temas, no siguen un patrón homogéneo ascendente o descendente y no guardan 
relación con los avances de los ODM. La producción 1990-1999 fue mayor que 2000-2009. 

Interpretación. El porcentaje de producción de conocimiento en temas de salud de los ODM 
en las bases de datos estudiadas es < 4%. La producción de conocimiento en temas de salud de 
los ODM se presenta diferente según temas, región y períodos de tiempo. 
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