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RIESGO SÍSMICO Y PREPARACIÓN DEL SECTOR SALUD

El 24 de mayo de 1964 un hecho luctuoso en un escenario deportivo de 
Lima causó la muerte a 312 personas. El terremoto de 1970 ocasionó 
lesiones a 160 mil personas y desbordó la capacidad de atención de salud; 
posteriormente los terremotos de Moquegua-2001 e Ica-2007 mostraron 
la vulnerabilidad de los establecimientos de salud y la conciliación de la 
respuesta. 

La ostensible necesidad de contar con organizaciones que permitieran la 
coordinación para atender estos siniestros promovió la creación del Instituto 
Nacional de Defensa Civil en la década de los 70, y años después de la 
Oficina General de Defensa Nacional del Ministerio de Salud, los Comités 
Operativos para Desastre institucionales, y el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, que están cumpliendo una importante labor; sin 
embargo, hay tareas pendientes que deben ser abordadas con apremio.

Al cumplirse 50 años del evento adverso citado la Capital requiere una 
Central de Regulación para la atención médica de Emergencias y Desastres 
que coordine todos los recursos humanos e institucionales disponibles. Es 
indispensable reforzar la estructura de los hospitales públicos en Lima, y 
construir otros nuevos, integrándolos en un sistema de protección y asistencia 
médica para emergencias y desastres que asegure el empleo coordinado, 
oportuno y resolutivo de los servicios hospitalarios y los prehospitalarios para 
atender las variadas contingencias sanitarias observadas en el país. 

La persistente alerta de la autoridad respecto a la amenaza sísmica en 
el litoral central y la elevada fragilidad constructiva en algunos sectores 
de Lima explican la inclusión del documento “Catástrofes: Prepararse 
para lo intempestivo” como una contribución a los planes y decisiones 
de la autoridad sectorial. Disponer de una preparación cabal para un 
evento de estas proporciones permitirá entretanto la mejor atención de 
emergencias menores y redundará en la calidad de la atención y la salud 
de la población. El tiempo para la reducción de la vulnerabilidad y la 
preparación es AHORA, este debe ser un objetivo compartido de todos 
los integrantes del sector salud y la ciudadanía.

Saludamos la exitosa labor desarrollada por el Instituto Nacional de Salud 
para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y, en particular, por el 
esfuerzo en difundir la opinión de los profesionales de la salud.

Dr. Nelson Raúl Morales Soto
Academia Nacional de Medicina,

Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

EDITORIAL
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 REPORTES DE LOS CENTROS NACIONALES

Enfermedades de notificación 
obligatoria

Enfermedades inmunoprevenibles

Influenza A H1N1 1

Hasta la SE09 el INS ha recibido 472 muestras  
de influenza B y 180 muestras de VSR, para 
su diagnóstico, se obtuvo el 7,8% de muestras 
positivas de virus sincicial respiratorio. No ha 
recibido muestras para AH1N1 ni AH3N2.

1 Influenza A H1N1: IFI, IFD y RT-PCR tiempo real.
2 Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de sarampión: detección de anticuerpos IgM en suero. Rubéola: detección de 

anticuerpos IgM en suero.
3 Tos ferina: inmunofluorescencia directa y cultivo
4 Dengue: aislamiento viral, PCR, ELISA para la detección de anticuerpos IgM  e IgG contra el virus del dengue. Estos exámenes se realizan 

generalmente en muestras de suero.

Rubéola / Sarampión2 

Hasta el 28 de febrero de 2014, el INS ha 
recibido 123 muestras de suero para el 
diagnóstico de rubéola y  67 muestras de suero 
para el diagnóstico de sarampión, en el marco 
de la vigilancia  para ambas enfermedades. 

En rubeola la mayor cantidad de muestras 
concentran el 56,9% (70/123) y corresponden 
a las S.E 02’(25), 03’(25), 04’(20). 

Tabla 1. Casos de influenza AH1N1 y otros 
virus respiratorios. S.E. 01’ - 09’ INS. Perú 2014

S.E Influenza 
AH1N1

Influenza 
AH3N2 Influenza B VSR

Total 0 0 0 14
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 2
4 0 0 0 3
5 0 0 0 0
6 0 0 0 3
7 0 0 0 3
8 0 0 0 3
9 0 0 0 0

Fuente: NETLAB, INS, Perú: 28 / Febrero  /  2014.

Tos ferina3

Hasta el 28 de febrero de 2014, el INS 
ha recibido  137 muestras de hisopado 
nasofaríngeo para realizar exámenes para la 
detección de Bordella pertussis.

Dichas muestras pertenecen a pacientes según 
fecha de inicio de  los síntomas de este año.

A la fecha, se han notificado 35 casos positivos 
a Bordella pertussis por inmunofluorescencia 
directa.

Enfermedades transmitidas por 
vectores

Dengue4

Hasta el 28 de febrero de 2014, el INS ha 
recibido 7 944 muestras de suero para realizar 
exámenes para el diagnóstico de dengue. Las 
muestras corresponden a pacientes según  
fecha de inicio de síntomas en el presente 
año. 

Figura 1. Muestras positivas de tos ferina. S.E. 01’-
09’. INS 2014
Fuente: NETLAB, INS, Perú: 28 / Febrero  /  2014.
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El Laboratorio de Metaxénicas Virales ha 
confirmado 1 827  casos positivos en lo que va 
del año.

La Figura 2 presenta los casos que resultaron 
positivos en el INS, en lo que va del presente 
año.
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Figura 2. Casos positivos de DENGUE S.E. 01’-09’ 
INS 2014
Fuente: NETLAB, INS, Perú: 28 / Febrero  /  2014.

Mapa 1. Casos positivos de dengue según S.E. 01´ - 
09´INS Perú 2014

Enfermedades zoonóticas

Peste humana5

Hasta el 28 de febrero 2014, el INS ha recibido 
97 muestras biológicas  para el diagnóstico de 
peste humana. 

A la fecha, se ha reportado 16 muestras 
positivas y un caso en el departamento de La 
Libertad.

5 Peste humana: PCR, ELISA para la detección de anticuerpos IgM  e IgG, prueba rápida para detección Yersinia pestis contra la peste humana

Figura 3. Casos positivos de peste humana. S.E. 01’-
09’ INS 2014
Fuente: NETLAB, INS, Perú: 28 / Febrero  /  2014.
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Las contingencias de salud tienen un alto costo 
biológico, económico y social para las víctimas 
y el país. Las más frecuentes –urgencias y 
emergencias cotidianas- afectan la salud, la 
vida y la economía empobreciendo familias 
y comunidades (1-5) predisponiéndolas (6-7) 

para ser víctimas de eventos extremos: los 
desastres de origen natural o antrópico. Lima 
concentra la mayor incidencia y peligrosidad 
de tales siniestros los cuales, por otro lado, 
han impulsado el desarrollo de los servicios 
de emergencia y la institucionalización para 
afrontar eventos catastróficos.

LA AMENAZA SÍSMICA

Lima ha sido afectada por terremotos destructores 
cada siglo. Reciente documento del Instituto 
Nacional de Defensa Civil, INDECI (8), analiza la 
probable ocurrencia de un terremoto, seguido 
de maremoto, en el litoral central del Perú, cuya 
magnitud podría alcanzar los 8 grados Richter; 
los expertos estiman que 200 mil viviendas 
quedarían destruidas y 348 mil inhabitables, 
esto ocasionaría unas 51 mil muertes y entre 
50 mil a 686 mil heridos en Lima y el Callao. 
Esta región registra históricamente un gran 
terremoto cada siglo (9), la zona en riesgo -litoral 
y sierra central- se extiende a 250 mil km2 y en 
ella viven 14 millones de habitantes, algunos en 
áreas geográficas de difícil acceso (10).
 
Tal extensión y tipo de daños desbordará 
la capacidad operativa disponible creando 
condiciones extremadamente difíciles para 
el socorro, similares a las del terremoto de 
Huaraz-1970  (69 mil muertos o desaparecidos 
y 160 mil heridos) (11) o las del terremoto de 
Lima-1746, de 8.4 grados Richter, que causó 
la muerte de la décima parte de habitantes de 
Lima y Callao (12-13). La capital alberga ahora 
un tercio de la población del país, concentra 

la gestión política y económica, y registra 
importante conflictividad social. Se plantea que 
Lima, y el país, deben estar preparados para 
tan intempestivo acontecimiento.

EL SECTOR SALUD

La experiencia enseña que los sectores 
salud y seguridad son los prioritariamente 
comprometidos en la respuesta al impacto, 
por ello su institucionalidad ha avanzado: el 
Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, 
creado tras el terremoto de 1970 incorpora a 
todas las instituciones del país en un Sistema 
Nacional de Defensa Civil, SINADECI; en los 
80 se crearon: la Oficina General de Defensa 
Nacional-Ministerio de Salud -que dirige la 
atención de salud en emergencias colectivas 
y desastres-; la formación escolarizada de 
especialistas en Medicina de Emergencias y 
Desastres en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, y la Sociedad Peruana de 
Medicina de Emergencias y Desastres (14).  

Se dispone ahora de modernos servicios de 
emergencia capacitados para la atención de 
la demanda masiva y del paciente grave, se 
cuenta con planes hospitalarios para desastres, 
comités de emergencias, y procedimientos 
operativos escritos para emergencias y 
desastres; triage para priorizar al ingreso 
la atención del grave; unidades de shock-
trauma para reanimación cardiorespiratoria y 
estabilización de la gravedad extrema súbita; 
redes de transporte médico en ambulancias 
equipadas; e integración interna del hospital 
(ruta emergencia-quirófanos preferencial para 
el grave).

El órgano rector ha desarrollado una sólida 
normativa para afrontar contingencias 
sanitarias (15-16), se han adiestrado brigadas 

CATÁSTROFES: PREPARARSE PARA LO INTEMPESTIVO
Dr. Nelson Raúl Morales Soto
Academia Nacional de Medicina, Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres,  Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

ARTÍCULOS DE INTERÉS
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de emergencia, se ha creado un Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
SINAGERD, dependiente de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (17) y una Subgerencia 
de Defensa Civil en la Municipalidad 
Metropolitana de Lima; numerosas ONG 
realizan activa labor en la gestión del 
riesgo de desastres en zonas con elevada 
vulnerabilidad. 

Aunque subsisten algunas limitaciones como la 
ausencia de un sistema integrado de protección 
y asistencia médica sanitaria para emergencias 
y desastres –para asegurar una respuesta in-
mediata, cohesionada y masiva de los opera-
dores de salud en el momento de la crisis (18), 
ya está en funciones un Servicio de Atención 
Móvil de Urgencias, SAMU, en algunos distri-
tos de Lima, que debe irse extendiendo. Otra 
limitación radica en que las redes de servicios 
siguen siendo verticales –institucionales- con 
limitada conexión funcional horizontal interins-
titucional, hecho que demanda la implementa-
ción de un sistema único de salud que incorpo-
re un subsistema de atención de emergencias y 
desastres  para asegurar la atención resolutiva 
universal de las emergencias (19).

Estudios técnicos en 1997 mostraron que 
los hospitales públicos albergaban una gran 
vulnerabilidad sísmica en sus componentes 
estructurales y funcionales concluyéndose 
que algunos podrían salir de operación tras 
el impacto sísmico (20), presunción que se 
corroboró en los terremotos de Moquegua, 
2001, y Pisco, 2007, eventos que demostraron 
similar fragilidad en los establecimientos del 
primer nivel de salud (21), al mismo tiempo se 
evidenció notable incoherencia en el accionar 
de los gobiernos locales (22). No se ha practicado 
aún el reforzamiento de sus estructuras pero el 
Ministerio de Salud ha convocado el estudio de 
sus 14 hospitales en Lima Metropolitana con ese 
propósito. El sector dispone de un análisis de 
capacidades, fortalezas y debilidades (23), estado 
en que nos encontraría el sismo hipotético de 
los cien años, que debe servir como punto 
de partida para atender vacíos visibles y no  

perceptibles, en el proceso de la gestión del 
riesgo.

LA ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL 
DESASTRE

Se iniciará reactivamente con los recursos 
locales disponibles tras el impacto, se debe 
asegurar que se puedan mantener el acceso 
a los servicios y su operatividad en un nivel 
resolutivo. Ello implica normas específicas, 
personal con capacidad operativa y disposición, 
locales seguros, equipos e insumos accesibles,  
interacción efectiva entre los actores, entre 
otros. Esto es parte del Plan Operativo del 
Sector Salud para Sismos que, aunque lo 
conduce el Ministerio de Salud a través de 
su Oficina General de Defensa Nacional, 
compromete a todo el sector y a la sociedad 
obligándonos a mancomunar esfuerzos para 
lograr una respuesta masiva que integre tres 
actores: el gestor (nivel central-gobiernos), el 
prestador de salud (hospitales y servicios) y el 
receptor de los servicios (la comunidad), nadie 
puede sentirse exento de esta responsabilidad. 

Lima ha sido el proveedor habitual de la 
asistencia médica y recursos para desastres 
ocurridos en el país. Un terremoto catastrófico 
en la capital podría quebrantar su capacidad 
operativa y exigiría personal y recursos de las 
regiones (no se ha hecho público un catastro de 
los mismos) y del exterior.

¿Dónde se atenderán las víctimas?

La atención de las víctimas y los niveles de 
atención está precisado en la norma (24-26) la 
cual distribuye los daños en cuatro categorías 
según su gravedad:  

1. Prioridad. I “Emergencia o gravedad súbita 
extrema”, definida como:
• Alteración súbita y crítica del estado de 

salud, con riesgo inminente de muerte,
• Requiere atención inmediata en la Sala 

de Reanimación – Shock Trauma de 
hospitales. 
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2. Prioridad II. “Urgencia mayor” (emergencia)
• Portadores de cuadro súbito, agudo, 

con riesgo de muerte o complicaciones 
serias, cuya atención debe realizarse en 
un tiempo de espera no mayor o igual de 
10 minutos desde su ingreso, 

• Serán atendidos en servicios de 
emergencia.

3. Prioridad III “Urgencia menor”
• No presentan riesgo de muerte ni 

secuelas invalidantes,
• Atención en Tópico de Emergencia III, 

teniendo prioridad la atención de casos I 
y II. 

4. Prioridad IV “Patología aguda común”
• Sin compromiso de funciones vitales ni 

riesgo de complicación inmediata, 
• Atención en consulta externa o 

consultorios descentralizados.

En el terremoto de Pisco se categorizaron 
las víctimas como: graves (Prioridades I y 
II) - 12,7% del total-, y leves (Prioridades III 
y IV); los hospitales asumieron la atención 
del grave, esto facilitó las decisiones y 
el uso de recursos. Se infiere que en un 
terremoto destructivo 10 a 20% de heridos 

sufrirá lesiones graves y requerirá atención 
hospitalaria; los daños menores restantes, 
en cambio, podrían ser atendidos en el nivel 
primario y la comunidad. En un escenario con 
hasta 600 mil heridos, como cita INDECI, los 
60 mil graves excederían la capacidad de los 
hospitales; el nivel primario se convertiría 
entonces en la malla de atención-contención 
que prevendría la sobrecarga y el eventual 
colapso operativo de los grandes nosocomios. 
Podría ocurrir que la infraestructura 
posimpacto sea insuficiente por daños 
físicos o funcionales sumada a la crisis 
esperable en la disponibilidad del personal 
de salud (en el terremoto de Pisco 30% sufrió 
destrucción de su vivienda); se deben pues 
implementar mecanismos redundantes, es 
decir, disponibilidad de servicios y personal 
complementarios.

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Los establecimientos de salud, 12 679  a 
nivel nacional, se categorizan en 3 niveles de 
atención y 8 de complejidad y categorías aunque 
puede darse desigual denominación (27); 315 del 
total corresponden al segundo nivel y 50 al 
tercero, sumando 2% los considerados de alta 
complejidad (28) (Tabla 1).  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 II-E III-1 III-2 III-E
ESSALUD 4 62 45 10 27 11 1 6 3 167 336 2.65%
GOBIERNO LOCAL 3 4 13 20 0.16%
GOBIERNO PROVINCIAL 1 11 3 15 0.12%
GOBIERNO REGIONAL 4397 1569 919 317 94 30 1 8 4 2 20 7361 58.06%
MINSA 11 151 159 30 2 3 12 6 1 375 2.96%
MIXTO 3 1 3 1 1 2 11 0.09%
OTRO 3 2 20 25 0.20%
PRIVADO 1276 753 367 46 94 23 20 3 1 2 1725 4310 33.99%
SANIDAD FUERZA AEREA 2 5 1 3 2 1 10 24 0.19%
SANIDAD POLICIA NACIONAL 21 15 14 6 3 1 53 113 0.89%
SANIDAD EJERCITO 8 6 3 5 1 13 36 0.28%
SANIDAD NAVAL 6 3 2 1 1 40 53 0.42%

Total general 5728 2572 1528 419 225 68 22 32 14 4 2067 12679 100%

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL TERCER NIVEL PorcentajeSIN 
CATEGORIA

Total 
General

Fuente: Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo - RENAES, 23 agosto 2012

INSTITUCIÓN PRESTADORA DE 
SERVICIOS

Tabla 1. Establecimientos de salud de todos los niveles registrados por institución prestadora de 
servicios



10 “Investigar para proteger la salud”

Los establecimientos a cargo del Ministerio de 
Salud y los gobiernos regionales permiten el 
acceso universal de las víctimas (Tabla 2).

De los 3 547 establecimientos hábiles en Lima 
189 disponen de internamiento, 61 en el nivel 
II-1, 31 en el II-2, 17 en el II-3; asimismo 17 en 
el III-1, 9 en el III-2 y 1 en el III-3. 

Establecimientos de salud en Lima N=  3 547

Con internamiento: 189

I : 40

II: 109
II-1: 61
II-2: 31
II-E: 17

III: 39
III-1: 17
III-2:  9
III-E: 13

El Colegio Médico del Perú, CMP, en el año 
2010 registraba 53 507 médicos en el país,  
de ellos 17 710  tenían especialidad; 28 740 
estaban colegiados en Lima (29); figurando 
185 especialistas certificados en Medicina de 
Emergencias y Desastres (30).

Aunque la atención prehospitalaria de 
emergencias será crucial en el posdesastre las 
dificultades para la movilización hacia o desde 
los hospitales de víctimas y personal en un 
escenario de gran destrucción alienta fomentar 
la atención de daños menores en la propia 
comunidad por profesionales de salud locales 
y personal voluntario entrenado.

Tabla 2. Establecimientos de salud registrados según nivel de categoría resolutiva

Fuente: Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo - RENAES, 23 agosto 2012

LA COMUNIDAD

La preparación debe iniciarse en la comunidad, 
víctima y protagonista principal del siniestro, 
para ello es crucial conocer su percepción 
del riesgo. En una encuesta en Lima 90% 
considera que el país no está preparado para 
un terremoto, 68% no ha hecho un simulacro, 
y 62% desconoce si su vivienda soportará 
el impacto (31). Se requiere acrecentar sus 
capacidades para socorros locales y apoyo 
social con, por, y para la población (32). 

Además de la información pública hay que or-
ganizar un plan de preparación interpersonal 
identificando líderes locales y buscando su 
compromiso; una experiencia interesante es la 
intervención intrafamiliar en 6 mil hogares de 
Lima realizada por estudiantes del pregrado 
de medicina (33); los educadores y trabajadores 
de salud nos podemos incorporar en este es-
fuerzo. Las organizaciones académicas  se han 
involucrado (34-36) y han identificado y publicado 
algunas propuestas de apoyo al sector (37).

Las ideas recopiladas se pueden ordenar en cin-
co vertientes y asignarles objetivos de acción:
 
a. Hospitales de alta complejidad: atención de 

víctimas graves, 
b. Atención primaria: daños menores de salud, 
c. Atención prehospitalaria: asistencia en 

foco,
d. Comunidad: socorros locales y solidaridad,
e. Nivel central: medidas públicas, comando y 

gestión.

Establecimiento de Salud Minsa G. Regional Total
N.° % N.° % N.° %

Centros y Postas (I-1, I2, I-3, I-4) 351 94 7,202 98 7,553 98
Hospitales (II-1, II-2, II-E y III-1 17 5 133 2 150 2
Institutos (III-2 y III-E) 6 2 6 0 12 0
Sin Categoria 1 0 20 0 21 0
Total 375 100 7,361 100 7,736 100
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Surgen ya algunas propuestas para la 
deliberación:
a. Hospitales 

- Se debe garantizar que la estructura 
hospitalaria soportará el evento sísmi-
co y mantendrá vigentes sus capacida-
des asistenciales (“hospital seguro”). 
La meta es asegurar el espacio resolutivo 
para la atención de Prioridades I (grave-
dad extrema súbita) y II (emergencias), 

 Siendo insuficiente la actual capacidad 
de los servicios de emergencia, SEM, 
para la demanda cotidiana y previendo la 
sobrecarga de la crisis y probables daños 
físicos y funcionales se requiere aplicar:   

• Reforzamiento estructural y funcional 
de hospitales según estudios de 
vulnerabilidad sísmica,

• Construcción de nuevos hospitales 
en zonas estratégicas y ampliación 
de los actuales,

• Actualización, implementación y 
comprobación de los preparativos 
hospitalarios para desastre,

• Previsión de hospitales móviles o de 
campaña y quirófanos alternativos 
equipados,

• Disponibilidad de bancos de sangre 
para uso masivo y cadenas logísticas 
seguras y redundantes,

• Coordinar los servicios de 
Emergencia de hospitales con los de 
Urgencias de Centros de Salud.

b. Atención primaria de salud, APS 
- Fortalecer la capacidad para la aten-

ción resolutiva de urgencias en el nivel 
básico. La meta es asegurar la atención-
contención para Prioridades III (urgencias) 
y IV (patología aguda común), y daños se-
leccionados de la Prioridad II con facilidad 
para referencia oportuna a establecimien-
tos de mayor complejidad, mediante: 

a. Creación de servicios de urgencias 
médicas en centros de salud, con fun-
cionamiento permanente, afianzando 

competencias resolutivas para contin-
gencias individuales y masivas, 

b. Ampliar espacios asistenciales de 
APS tras el impacto, extendiendo 
coyunturalmente la atención en otros 
locales públicos o privados acordados 
(tópicos de fábricas, serenazgos, 
policía, otros) con participación 
de médicos locales registrados 
homologando sus competencias par 
atención de daños menores,

c. Preparación masiva de profesionales 
y estudiantes de salud, y voluntarios, 
convocando la participación de los 
residentes en la localidad afectada 
para apoyar centros y puestos de 
salud y en la comunidad aplicando un 
modelo de intervención simplificado 
(“Cartilla para atención sanitaria 
masiva de daños menores”). La 
meta es atender daños menores en 
el foco del siniestro para resolver 
lesiones y sufrimiento y evitar el 
desplazamiento innecesario de 
pacientes y familiares hacia los 
grandes hospitales.

 
Instalar ya –o consolidar- los servicios de 
urgencias en APS generaría un beneficio 
inmediato y permanente que incidiría en la 
salud y bienestar de la comunidad. A esto se 
podría sumar en el corto plazo desde esta 
plataforma:

• Inducción social (en la práctica) de 
una mejor utilización de los servicios 
de salud iniciando la atención en los 
de menor complejidad inmersos en la 
comunidad y apoyado la consolidación 
progresiva de una red integrada de 
servicios de salud, (RISS), resolutiva, 
segura y permanente.

• Educación para la salud en la comunidad 
con programas coordinados del 
sector con los gobiernos locales y 
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universidades, orientados a aminorar 
los daños por accidentes, violencias, y 
la patología común, contribuyendo a la 
creación de una cultura de prevención, 
paz y resiliencia.

c. Atención prehospitalaria
- Sistematizar la asistencia prehospi-

talaria de contingencias de salud La 
meta es lograr una atención con efica-
cia, oportunidad, calidad, equidad y dig-
nidad, que incluya urgencias, emergen-
cias y desastres.  Se sugiere:

• Crear un sistema de protección y 
asistencia médica de emergencias y 
desastres, 

• Implementar una central de regulación 
que coordine la red prehospitalaria con 
la hospitalaria en todos sus niveles de 
complejidad y extensión geográfica,

Esto permitiría universalizar la atención de con-
tingencias estratificando los establecimientos 
de salud según gravedad y cercanía, y acortan-
do los tiempos de espera para la atención de 
emergencias.

d. Comunidad
-	 Masificar	 la	preparación	para	desas-

tre: socorros, solidaridad y resilien-
cia, con apoyo de gobiernos, sectores y 
empresa. La meta es lograr una comuni-
dad previsora, reactiva y solidaria con-
vencida de lo que sí puede hacer para 
enfrentar el desastre y con capacidad 
para resurgir solidariamente tras la ca-
lamidad. Este complejo campo exige un 
compromiso educativo que incluye:

• Preparación familiar para reducir las 
contingencias en salud y afrontar el 
desastre, 

• Acondicionamiento físico y funcional 
de centros de acogimiento de vícti-
mas y damnificados,

• Desarrollo de resiliencia y protección de 
salud mental en la zona de desastre,

• Fortalecimiento de brigadas de 
búsqueda, rescate, primeros auxilios 
y apoyo comunitario,

• Recobrar y aplicar los saberes 
tradicionales para protección contra 
desastres.

e. Nivel central 
- Robustecer la rectoría, sistematizar 

la atención de salud, y garantizar 
niveles óptimos en la gestión antes y 
después del desastre.

La meta es asegurar un rol rector 
efectivo y disponer de medidas públicas 
pertinentes, oportunas, eficaces y 
permanentes, basadas en normas, 
recursos humanos y materiales, y 
presupuestos asequibles en condiciones 
de emergencia. Para ello se propone:

• Aprobar y aplicar una política y un 
plan operativo del sector salud para 
desastres,

• Implementar un sistema único de 
salud y el sistema de protección y 
asistencia médica de emergencias 
y desastres unificando el comando 
permanente en centrales de 
regulación con autoridad funcional 
sobre todos los recursos para la 
atención de contingencias de salud,

• Censar recursos humanos y 
materiales, preposicionándolos 
en zonas de riesgo, y planificar la 
recepción, movilización y ubicación 
territorial de la ayuda externa en 
caso de desastre,

• Gestión del riesgo de desastre 
consensuada con los protagonistas, 
información pública estructurada 
sobre responsabilidades personales 
y comunitarias, obligatoriedad de 
adoptar medidas para afrontarlo y 
participación activa en mitigación y 
preparativos,

• Obtención y ejecución de 
presupuestos para el reforzamiento 
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físico y funcional de establecimientos 
de salud y monitorear resultados y 
evolución de su vulnerabilidad,

• Conciliar con otros organismos 
rectores para formular un proyecto 
ciudadano para crear cultura de 
prevención y resiliencia.

Los daños por recientes catástrofes han 
mostrado que el desastre sobrepasa 
toda previsión y tecnología. Un terremoto 
catastrófico en la capital tendría repercusión 
en el desarrollo del país, por ello debemos 
prepararnos para lo intempestivo que 
sabemos ocurrirá.

Este documento intenta motivar el 
debate sectorial e interdisciplinario sobre 
un problema de importancia nacional, 
fragmentos de este trabajo serán 
reproducidos y analizados en futuras 
publicaciones orientados a diferentes 
ámbitos de lectoría, se agradece las gentiles 
observaciones recibidas de los revisores.

CONCLUSIONES

• El litoral Pacífico es altamente sísmico, 
Lima ha sido afectada por terremotos 
catastróficos cada siglo.

• Expertos mencionan la probable ocurrencia 
de un terremoto de 8.0 grados Richter 
seguido de terremoto que podría destruir la 
cuarta parte de la vivienda en Lima y causar 
hasta 686 mil heridos.

• Los establecimientos de salud han mostrado 
gran vulnerabilidad en recientes sismos, 
no se les ha practicado los reforzamientos 
recomendados por expertos.

• Para apoyar la gestión del riesgo en el 
sector se han recopilado propuestas en 
cinco vertientes y se sugiere asignarles 
objetivos de acción: a).Hospitales de alta 
complejidad: atención de víctimas graves; 
b).Atención primaria: daños menores 
de salud; c).Atención prehospitalaria: 
asistencia en foco; d).Comunidad: socorros 

locales y solidaridad; e.Nivel central: 
medidas públicas, comando y gestión.

• Los probables daños en la infraestructura 
y personal del sector obligan a crear 
mecanismos redundantes para locales 
y personal para apoyo complementario 
durante la crisis.

RESUMEN 

Documentos oficiales comunican la probable 
ocurrencia de un terremoto seguido de 
maremoto en el litoral central del Perú, cuya 
magnitud podría alcanzar los 8 grados Richter; 
200 mil viviendas quedarían destruidas y 348 
mil inhabitables causando unas 50 mil muertes 
y entre 50 mil a 686 mil heridos en Lima y el 
Callao; en la región en riesgo –litoral y sierra 
central- residen 14 millones de personas, 
algunos en áreas geográficas de difícil acceso. 
Esto constituye un desafío para el sector 
salud cuyos establecimientos se mostraron 
vulnerables en recientes terremotos. La gran 
amenaza sísmica torna indispensable fortalecer 
la gestión del riesgo con énfasis en lo operativo 
potenciando los servicios disponibles para 
afrontar con energía y celeridad las grandes 
contingencias que en su momento llegarán. Se 
hacen propuestas para la elaboración de un 
plan operativo para desastre por sismo en el 
sector salud.
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¿QUÉ ES LA FIRMA DIGITAL?

La firma digital es una modalidad de 
firma electrónica que utiliza una técnica de 
criptografía asimétrica y que tiene la finalidad 
de asegurar la integridad del mensaje de datos 
a través de un código de verificación, así como 
la vinculación entre el titular de la firma digital y 
el mensaje de datos remitido1.

Es un instrumento con características técnicas 
y normativas, esto significa que existen proce-
dimientos técnicos que permiten la creación y 
verificación de firmas digitales, y existen docu-
mentos normativos que respaldan el valor legal 
que dichas firmas poseen. La firma digital no 
implica asegurar la confidencialidad del mensa-
je; un documento firmado digitalmente puede 
ser visualizado por otras personas, al igual que 
cuando se firma holográficamente.

Según el artículo 3.º de la Ley de Firmas y 
Certificados Digitales, Ley 27269, la firma 
digital es aquella firma electrónica que utiliza 
una técnica de criptografía asimétrica, basada en 
el uso de un par de claves único; asociadas una 
clave privada y una clave pública relacionadas 
matemáticamente entre sí, de tal forma que 
las personas que conocen la llave pública no 
pueden derivar de ella la clave privada2.

En estas definiciones se encuentran varios con-
ceptos conexos: firma electrónica, claves pública 
y privada. En la ley se define a la firma electró-
nica como cualquier símbolo basado en medios 
electrónicos utilizado o adoptado por una parte 
con la intención precisa de vincularse o autenti-

car un documento cumpliendo todas o algunas 
de las funciones características de una firma ma-
nuscrita. Siendo la firma digital una especie de la 
firma electrónica, consiste en un símbolo basado 
en medios electrónicos y su función es cumplir 
las funciones de la firma manuscrita. 

En el Perú, la autoridad administrativa 
competente de la infraestructura oficial de firma 
electrónica es INDECOPI (Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual)3.

¿CÓMO FUNCIONA LA FIRMA DIGITAL?

Lo particular de la firma digital es el uso de 
la técnica de la criptografía asimétrica, por 
tanto, no consiste en escanear una firma (en 
términos estrictos “digitalizar la firma”) sino en 
una técnica especial de encriptación.

La firma digital utiliza las claves asimétricas4  o 
“claves públicas” (que son diferentes a las cla-

FIRMA DIGITAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Leonardo Rojas Mezarina
Médico especialista en Administración de Salud

Digitalizar
firma

(scanear)
Firma electrónica:

símbolo basado en medios 
electrónicos

Firma digital:
criptografía asimétrica

Figura 1. Diferencias entre la firma digital, electrónica 
y escaneada.
Fuente: Mendoza Luna, Amilcar. (2003). “Los Artículos 141 y 
141-A del Código Civil y la Firma Digital”. (tesis de maestría). 
PUCP. Lima.

1 Definición de INDECOPI para firma digital.
2 Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales.
3 El Reglamento de Firmas y Certificados Digitales, aprobado por el Decreto Supremo 019-2002-JUS, designó al INDECOPI como la 

Autoridad Administrativa Competente de la Infraestructura Oficial de Firma Digital.
4 MARTINEZ NADAL, Apollonia. Comercio Electrónico, Firma Digital y Autoridades de Certificación. Madrid: Civitas. 1998. p.42.
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ves simétricas que son conocidas por los usua-
rios que intervienen).  Los usuarios que utilizan 
las claves públicas no comparten la clave, sino 
poseen claves complementarias y relacionadas 
entre si, una de ellas es conocida publicamente 
y la otra es privada o secreta.

El uso de la criptografía asimétrica permi-
te CONFIDENCIALIDAD incluso a través de 
redes abiertas como Internet, también pro-
porciona AUTENTICIDAD, INTEGRIDAD Y 
VINCULACIÓN (O NO REPUDIO), los cuales 
son características de la firma digital.

El proceso de firma digital se divide en dos 
subprocesos, la realización de la firma y la 
comprobación de la firma:

Primer subproceso: realización de la firma

· 1.- Se tiene un documento original al cual 
se le aplica una función hash5 (o MAC) y se 
obtiene un hash o resumen del mismo. 

· 2.- El resumen obtenido luego de aplicar la 
función hash, se cifra con la clave privada 
del titular del certificado. 

· 3.- Se envía al destinatario el conjunto for-
mado por el documento original, el hash (o 
MAC) firmado y el certificado (Figura 2).

Segundo Subproceso: realización de la firma

· El receptor recibe el conjunto formado por 
el documento original, el hash firmado y el 
certificado.

· 45.- A partir del certificado se extrae la clave 
pública del remitente. Con la clave pública 
desencripta el mensaje que fue cifrado con 
la clave privada y obtengo el hash que se 
calculó en origen.

· 44.- Se calcula el hash a partir del docu-
mento original.

· 4 Comparamos el hash del documento y el 
que se obtuvo con la clave pública, y deben 
ser idénticos (Integridad).

Figura 2. Primer subproceso: realización de la firma 
digital.
Fuente de imágenes: www.micit.go.cr/docs/Presentacion%203.
ppt.

5 Una función o algoritmo hash, en términos informáticos, se refiere a una función o método para generar claves o llaves que identifican de 
manera casi unívoca a un documento, archivo, registro, etc. Como resultado de la aplicación de esta función o algoritmo a un documento, 
archivo o registro dado se obtiene, lo que se denomina, un hash (llamado también “resumen”).

6 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA. Seguridad en Internet. Lima: INEI. 1997. p. 50-51.

Figura 3. Información que se envía al destinatario 
luego de la firma en el proceso de firma digital.
Fuente de imágenes: www.micit.go.cr/docs/Presenta-
cion%203.ppt. 

Realización de la firma

Lo que se envía
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¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE LA 
FIRMA DIGITAL?

Un aspecto importante sobre la firma digital es 
que posee cinco propiedades6:

1. Integridad del mensaje: es decir, que el 
mensaje esté completo y no sea alterado de 
manera alguna. Cuando un usuario usa una 
llave pública de A para descifrar un men-
saje, él confirma que fue A y solamente A 
quien envió el mensaje.

2. Inviolabilidad: solamente A conoce su llave 
secreta.

3. La firma no es reutilizable: la firma es 
una función del documento y no puede ser 
transferida para otro documento.

4. Autenticidad: cuando un usuario usa una 
llave pública de A para descifrar un men-
saje, él confirma que fue A y solamente A 
quien envió el mensaje. La certidumbre so-
bre quién manda el mensaje o el documento 

electrónico. Es uno de los aspectos más fáci-
les de entender sobre la firma digital, se trata 
simplemente de verificar la identidad. Según 
el artículo 4.º del Reglamento de la Ley de 
Firmas Digitales (D.S. 019-2002-JUS) la au-
tenticación es el proceso técnico que permite 
determinar la identidad de la persona que 
firma electrónicamente, en función del men-
saje firmado por éste y al cual se le vincula; 
este proceso no otorga certificación notarial 
ni fe pública. 

5. No repudio (o vinculación): que nadie 
pueda negar que el mensaje ha sido recibi-
do y que lo vincule efectivamente al mismo. 
El usuario B no precisa de ninguna ayuda 
de A para reconocer su firma y A no puede 
negar tener firmado dicho documento.

¿CUÁL ES EL MARCO NORMATIVO DE 
LA FIRMA DIGITAL?

En el Perú, el marco legal que regula el uso de las 
firmas y certificados digitales, es el siguiente: Ley 
27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales y 
su Reglamento aprobado con Decreto Supremo 
052-2008-PCM, que regula la utilización de la 
firma electrónica, así como, de la firma digital 
otorgándole la misma validez y eficacia jurídica 
que el uso de una firma manuscrita.

De acuerdo al artículo 57.º del Reglamento de 
la Ley de Firmas y Certificados Digitales, apro-
bado por D.S. 052-2008-PCM, el Instituto Na-
cional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (INDE-
COPI) ha sido designado como autoridad ad-
ministrativa competente (AAC) teniendo como 
principal función la implantación y buen funcio-
namiento de la infraestructura oficial de firma 
electrónica (IOFE) para lograr eficiencia, efica-
cia y transparencia en la gestión pública y para 
promover su uso en el comercio electrónico. 

Asimismo, el artículo 28.º del Decreto Legisla-
tivo 1033 que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del INDECOPI, se le asigna a la 

Figura 4. Segundo subproceso: comprobación de la 
firma digital.
Fuente de imágenes: www.micit.go.cr/docs/Presenta-
cion%203.ppt. 

Comprobación de la firma
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Comisión de Normalización y Fiscalización de 
Barreras Comerciales No Arancelarias (CNB) 
la función de administrar la infraestructura ofi-
cial de firma electrónica, conforme a la norma-
tiva de la materia. En base a lo anteriormente 
dicho, se asegura que con la puesta en funcio-
namiento de la “plataforma tecnológica para la 
administración y supervisión de la IOFE”, por 
parte de la AAC, se garanticen transacciones 
de gobierno electrónico seguras y, de manera 
general, que los actos jurídicos autenticados 
con el uso de firmas y certificados digitales 
tengan plena validez y eficacia jurídica.

Actualmente, el Instituto Nacional de Salud 
cuenta con un convenio firmado entre el INDE-
COPI y el INS para el uso de la Firma Digital, 

dicho convenio establece que el representante 
legal de la institución es el que registra a los 
servidores que podrán utilizar dicha herramien-
ta, para ello se ha definido que todos los direc-
tores generales y ejecutivos del INS deberán 
tener y utilizar la firma digital para algunos de 
los procesos que se llevan a cabo a través del 
SIGANET. Se espera que para el segundo tri-
mestre del presente año el INS ya cuente con 
tan importante herramienta que permitirá dina-
mizar sus procesos de manera más eficiente 
para satisfacción de los usuarios.

Correspondencia: Leonardo Rojas Meza-
rina, Calle 30 N.o 111 Dpto. 203, San Borja, 
Teléfonos: +511 620 8767, +51 997 242 891,  
leorm98@gmail.com. 

mailto:leorm98@gmail.com
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CENTRO NACIONAL DE 
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
MANTIENE ACREDITACIÓN 
INTERNACIONAL - ISO/IEC 
17025:2005

Centro Nacional de Alimentación 
y Nutrición mantiene Acreditación 
Internacional - ISO/IEC 17025:2005

El Centro Nacional de Alimentación y Nutri-
ción (CENAN), órgano del Instituto Nacional 
de Salud, que realiza el control de calidad de 
alimentos, verificación de la fortificación de sal 
y harina de trigo, composición nutricional de los 
alimentos ayudando a garantizar la calidad de 
los mismos.

En el año 2012 demostró el cumplimiento de 
la Norma ISO/IEC 17025:2005 Requisitos para 
la competencia de los laboratorios de ensayo 
y calibración, ante el organismo acreditador 
Assured Calibration and Laboratory Accredita-
tion Select Services (ACLASS); obteniendo el 
CERTIFICADO N.º AT-1727, habiendo demos-
trado competencia técnica para nueve métodos 
microbiológicos y ocho métodos fisicoquímicos.

Con fecha 14, 15 y 16 de enero de 2014, 
el órgano acreditador ACLASS realiza una 
visita de verificación al CENAN, y comprueba 

que este centro cumple los estándares de 
calidad, manteniendo los requisitos exigidos 
en la auditoria de seguimiento. Así mismo, ha 
ampliado el alcance de su acreditación hacia 
15 métodos microbiológicos y 9 métodos 
fisicoquímicos. Reconocimiento que es posible 
gracias al arduo trabajo, esfuerzo y compromiso 
del personal que labora en el CENAN y que 
está comprometido con la institución y el país.

PROFESIONALES DEL MINSA 
DETECTAN Y AÍSLAN DOS CASOS 
DE HANTAVIRUS EN LIMA

Minsa detecta y aísla dos casos de 
hantavirus en Lima

Habrían adquirido la enfermedad en viaje 
de turismo a Loreto

Profesionales del Ministerio de Salud (Minsa) 
detectaron y aislaron dos casos confirmados de 
hantavirus en el Hospital Santa Rosa de Lima. 
Adicionalmente, se conoció de un tercer caso 
probable de esta enfermedad, internado en la 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hos-
pital Regional de Cusco. Los tres tienen como 
antecedente haber viajado juntos por turismo al 
río Momón en Loreto, en fiestas de Año Nuevo.

Así lo dio a conocer el jefe del Instituto Nacional 
de Salud (INS), Dr. César Cabezas, quien infor-
mó que los tres pacientes participaron de un viaje 
por turismo, como parte de un grupo de ocho per-
sonas, a la ciudad de Iquitos, incluyendo una vi-
sita guiada a la región amazónica del río Momón 
en el distrito de Punchana, provincia de Maynas.

El recorrido de este circuito turístico incluyó la 
estadía por dos noches en un albergue, que 
consta de 24 habitaciones bungalows, de ma-
dera con techos de paja.

Se trata de un varón de 28 años y una mujer 
de 25 años de edad quienes reciben atención 
especializada en el nosocomio de Pueblo Libre, 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Equipo del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición del Instituto Nacional de Salud 
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lo cuales tienen diagnóstico positivo para la en-
fermedad, en tanto que el tercer caso corres-
ponde a un varón de 26 años de edad quien se 
encuentra internado en el Hospital Regional de 
Cusco, bajo la situación de caso probable.

Ante la ocurrencia de los casos, el Minsa confor-
mó de un equipo nacional (Epidemiología, INS y 
Salud de las Personas) para la investigación de 
este evento en coordinación con los equipos téc-
nicos de la DISA Lima Ciudad, Dirección Regio-
nal de Salud (Diresa) Loreto, Cusco y hospitales.

Asimismo, ya se realizó la búsqueda activa de 
los casos que tuvieron contacto con los pacien-
tes internados, además de realizar la vigilancia 
de síndrome febril respiratorio agudo en hospi-
tales de Lima.

Tanto en el Hospital Santa Rosa y el Hospital 
Regional se recomendó la realización de un 
plan de control de infecciones para el trata-
miento de los casos.

Hantavirus

El hantavirus está presente en roedores silves-
tres infectados crónicamente. Estos virus son 
eliminados a través de la orina y heces de estos 
animales y al desecarse pueden formar aeroso-
les (polvo) que al ser inhalados por las perso-
nas pueden producir la infección.

Situación Perú

Los primeros casos de hantavirus fueron repor-
tados en el Perú, el año 2011 (cuatro casos) en 
Loreto. En los años 2012 y 2013 se reportaron 
dos casos confirmados. La ocurrencia de casos 
clínicos confirmados a la fecha está limitada al 
departamento de Loreto.

Sobre la enfermedad, indicaron que el reservorio 
de los virus de hantavirus lo constituyen princi-
palmente los roedores del campo (silvestres) y 
los seres humanos son huéspedes accidentales. 
La transmisión se produce principalmente por el 
contacto con las excretas de los roedores.

Recomendaciones

Se recomienda no ingresar a ambientes cerra-
dos que pueden estar contaminados por excre-
ciones de roedores. Previamente se debe hacer 
la limpieza con un trapeador húmedo, de prefe-
rencia con lejía, para evitar la formación de ae-
rosoles. Igualmente no debe dejar residuos de 
alimentos cerca a los lugares donde pernoctan 
las personas, porque atrae a los roedores.

Si una persona ha visitado zonas rurales, y 
posteriormente tiene manifestaciones clínicas 
como fiebre, malestar general, dificultad respi-
ratoria, etc, debe acudir inmediatamente a un 
establecimiento de salud para un diagnóstico y 
manejo oportunos. No debe automedicarse.

UNAGESP REALIZÓ EVENTO 
CIENTÍFICO “EVIDENCIAS 
LISTAS PARA LA ACCIÓN”

Con presencia de numerosos 
asistentes

Con un auditorio lleno, la Unidad de Análisis 
y Generación de Evidencias en Salud Pública 
(UNAGESP) del Centro Nacional de Salud Pú-
blica del Instituto Nacional de Salud (INS), pre-

El jefe del INS, Dr. César Cabezas, en conferencia 
de prensa informando acerca de la situación del han-
tavirus 
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sentó la actividad académica científica denomi-
nada “Evidencias listas para la acción”, dirigida 
al personal de salud e investigadores.

El evento institucional contó con la presencia del 
jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, quien 
exhortó a los profesionales de la salud presentes 
a seguir desarrollando investigaciones que per-
mitan obtener nuevos diagnósticos y tratamien-
tos para las diversas enfermedades prevalentes. 

Además, invitó a los investigadores del INS a 
participar en el concurso “Ideas audaces: su-
perando retos” organizado por el Consejo Na-
cional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (Concytec) y el Grand Challenges 
de Canadá que en una primera fase financiarán 
proyectos orientados a solucionar los proble-
mas de salud que afectan al Perú. 

Mientras que en la inauguración, el coordinador 
de UNAGESP, Dr. Fabián Fiestas, mencionó 
que esta actividad académica no es solo cien-
tífica es también social porque se busca contri-
buir a mejorar la calidad de vida de la población. 

Entre las exposiciones más comentadas estuvo 
la de la Dra. Marina Piazza, quien señaló la ne-
cesidad de fortalecer los recursos y reformar del 
sistema de atención en salud mental en el país, 
ya que la mayor parte de personas con trastornos 
mentales no reciben ningún tipo de tratamiento o 
reciben un tratamiento mínimamente adecuado.

De igual forma, la Dra. Jessica Beltrán, alertó 
sobre el problema del consumo de alcohol y las 
drogas en personas en tratamiento por infección 
VIH y la manera de afrontarlo dentro del mane-
jo rutinario de estas personas en el sistema de 
atención en salud del Ministerio de Salud. 

El especialista, Vicente Benites, rompió un mito 
al asegurar que no existe evidencia sólida para 
asegurar que los bloqueadores solares pue-
den por sí solos prevenir cáncer de piel. Por lo 
cual, aconsejó su uso junto con otras medidas 
de fotoprotección como sombrilla, ropa y lentes 
con protección ultravioleta.

Por su parte, la magíster Dra. Romina Tejada, 
presentó los resultados de la revisión sistemáti-

ca que evaluó la eficacia de las vacunas contra 
el virus del papiloma humano, y el Dr. Ericson 
Gutierrez presentó los resultados preliminares 
de la Encuesta Nacional del Neurodesarrollo de 
Niños Menores de 5 años en el Perú-ENANIS. 
Asimismo, la magíster, Dra. Yuani Roman pre-
sentó el avance de la guía técnica para la ela-
boración de guías de práctica clínica.

CON EXPECTATIVA SE 
REALIZÓ LA CONFERENCIA 
INTERNACIONAL BIOÉTICA Y 
SALUD PÚBLICA
Con expectativa se realizó la 
Conferencia Internacional Bioética y 
Salud Pública

El Dr. Claudio Fortes García Lorenzo, Magíster 
en Medicina y la Salud, y doctor en Ciencia 
Clínicas de Ética Aplicada, compartió sus 
conocimientos y experiencia en la Conferencia 
Internacional Bioética y Salud Pública, 
organizado por el Instituto Nacional de Salud a 

La Dra. Marina Piazza exponiendo sobre la salud 
mental en el Perú: hallazgos de la Encuesta Mundial 
de Salud Mental 

Actividad académica generó expectativa 
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través de la Oficina General de Investigación y 
Transferencia Tecnología (OGITT). 

La directora general de OGITT, Dra. Gabriela 
Minaya, señaló al inaugurar la actividad acadé-
mica, que no puede haber salud pública sin bioé-
tica y viceversa, ya que la ética es transversal 
a todos los temas. “Es un tema que debemos 
reflexionar para buscar soluciones”, precisó. 

Teniendo en cuenta que la bioética es la ética 
aplicada a las ciencias de la vida y la naturaleza, 
el especialista consideró como un paso adelan-
te el reconocimiento de la Declaración Universal 
sobre Bioética y Derechos Humanos. En este 
documento se demuestra la preocupación por 
cuestiones sanitarias y se reconoce que las con-
diciones socioeconómicas pueden ser genera-
doras de conflictos éticos en la salud. 

Esta conferencia tuvo como objetivo sensibilizar, 
promover y facilitar la comprensión de contar con 
habilidades, capacidad de análisis y reflexión 
ética cuando se participa en la investigación bio-
médica, teniendo como objetivo fundamental la 
protección de los derechos humanos, seguridad y 
bienestar de los participantes de la investigación.

Participaron de la actividad académica investi-
gadores del INS y de otras instituciones, perso-
nal de salud y estudiantes.

EXITOSA PARTICIPACIÓN DEL 
INS EN IV CONFERENCIA DE LA 
SOCIEDAD NORTEAMERICANA 
DE MEDICINA TROPICAL

Exitosa participación del INS en IV 
Conferencia Anual de la Sociedad Nor-
teamericana de Medicina Tropical e Hi-
giene 2014

En la Cámara de Comercio de Lima

Con éxito se desarrolló la Cuarta Conferencia 
Anual de la Sociedad Norteamericana de Medi-

cina Tropical e Higiene 2014 en la que el Institu-
to Nacional de Salud (INS) participó como coor-
ganizador del evento con el objetivo de difundir 
las investigaciones y tecnologías desarrolladas 
en temas de salud. 

En la inauguración del evento, realizado en la 
Cámara de Comercio de Lima, el Dr. César Ca-
bezas Sánchez, jefe del INS, destacó la impor-
tancia de la realización de una réplica de esta 
Conferencia Anual en nuestro país, ya que per-
mite la difusión de los estudios elaborados en 
beneficio de todos los peruanos.

Agregó que el estado necesita basarse en evi-
dencias para poder tomar decisiones acertadas 
y oportunas en temas de salud pública y gene-
ral, y que esta solamente se consigue mediante 
las investigaciones.

Cabe resaltar que el Instituto Nacional de Salud 
contó con un stand donde los participantes de 
este evento recibían material informativo difun-
diéndose los diferentes trabajos de investigación 
desarrolladas en el INS a través de demostracio-
nes con maquetas y observación de láminas en 
el microscopio de la institución, siendo uno de 
los más visitados por los asistentes. 

La organización del mencionado stand estuvo a 
cargo de una comisión conducida por personal 
de la Oficina Ejecutiva de Transferencia Tecno-
lógica y Capacitación (OGITT) e integrada por 
el Centro Nacional de Salud Pública (CNSP) re-
cibiendo también apoyo de la Oficina Ejecutiva 
de Comercialización del INS.

Personal del INS respondiendo las preguntas del públi-
co que participó en IV Conferencia Anual de la Socie-
dad Norteamericana de Medicina Tropical e Higiene. 
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Las principales exposiciones estuvieron referi-
das a dengue, malaria – inmunología- investi-
gación operacional, céstodes – equinococcosis/
hidatidosis, helmintos – nemátodes, medidas 
integradas de control para enfermedades tropi-
cales desatendidas kinetoplástida – diagnóstico 
y tratamiento, malaria – diagnóstico y epidemio-
logía, malaria – biología molecular e inmuno-

logia, neumonía, infecciones respiratorias y 
tuberculosis, HIV y coinfecciones, mosquitos – 
resistencia a insecticidas y control, mosquitos 
– biología de vectores – epidemiología.

En la reunión participaron investigadores, pro-
fesionales de la salud, instituciones especiali-
zadas, estudiantes y público interesado.
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REVISTAS INTERNACIONALES

1. Huamaní C1, González-Alcaide G. Surgi-
cal clinical trials--need for international 
collaboration. Lancet. 7 de diciembre de 
2013;382(9908):1875-6. Available from: 
http://www.thelancet.com/journals/lancet/ar-
ticle/PIIS0140-6736(13)62618-5/fulltext

ABSTRACT

International collaboration in research provides 
multiple benefits including improving methodo-
logical quality, generalisation of the results, 
and specifically in surgery, greater ease in the 
recruitment of patients.1 However, collabora-
tions do not seem to be reflected in scientific 
publications. Betwee n 2007 and 2013, 6957 
surgical clinical trials were published in jour-
nals indexed in the Web of Science; however, 
only 1241 (17·8%) were done by international 
collaborations, although authors were affiliated 
in 90 different countries. Moreover, collaborati-
ve research was done mostly by investigators 
in Europe and North America (figure). In disci-
plines other than surgical clinical trials, there 
appears to be more international collaboration; 
more than 30% of the publications were done 
by authors affiliated in at least two countries. 

Keywords: Biomedical Research/*Standards, 
General Surgery/*Standards, Humans, *Inter-
national Cooperation.

REVISTA DE REVISTAS

¿QUÉ PUBLICARON NUESTROS INVESTIGADORES EN REVISTAS 
INDIZADAS?

ENERO 2. Vagenas P, Ludford KT, Gonzales P, Pei-
nado J, Cabezas C2, Gonzales F, et al. 
Being unaware of being HIV-infected 
is associated with alcohol use di-
sorders and high-risk sexual beha-
viors among men who have sex with 
men in Perú. AIDS Behav. enero de 
2014;18(1):120-7. doi: 10.1007/s10461-
013-0504-2. Available from: http://link.
springer.com/article/10.1007/s10461-
013-0504-2#page-1

ABSTRACT

This study compared the correlates of HIV risk 
among men who have sex with men (MSM) with 
newly diagnosed versus previously known HIV 
infection among 5,148 MSM recruited using 
modified snowball sampling in 5 Peruvian ci-
ties. Participants, if age C18 years and repor-
ting sex with a male in the previous 12 months, 
underwent standardized computer-assisted 
risk assessments and HIV and syphilis tes-
ting. Overall, 4 20 (8.2 %) participants tested 
HIV seropositive, most of whom (89.8 %) were 
unaware of their HIV status. Compared to those 
who knew themselves to be HIV-infected, mul-
tivariate logistic regression demonstrated that 
unprotected anal intercourse at last encounter 
[AOR = 2.84 (95 % CI 1.09-7.40)] and having 

1 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
2 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú
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an alcohol use disorder (AUD) [AOR = 2.14 (95 
% CI 1.01-5.54)] were independently associa-
ted with a newly diagnosed HIV infection. Being 
unaware of being HIVinfected was associated 
with high-risk sexual behaviors and AUDs, both 
of which are amenable to behavioral and medi-
cation-assisted therapy interventions. © Sprin-
ger Science+Business Media New York 2013.

Keywords: Alcohol Use Disorders; Extended-
Release Naltrexone; Hiv Infection; Male Homo-
sexuality; Medication-Assisted Therapies; Peru; 
Sexual Risk.

3. Nzelu CO, Gomez EA, Cáceres AG3, 
Sakurai T, Martini-Robles L, Uezato H, 
et al. Development of a loop-mediated 
isothermal	 amplification	 method	 for	
rapid	mass-screening	of	sand	flies	for	
Leishmania infection. Acta Trop. Epub 
2014 Jan 2.;132:1-6. Available from: 
http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0001706X13003689

ABSTRACT

Entomological monitoring of Leishmania infec-
tion in leishmaniasis endemic areas offers epi-
demiologic advantages for predicting the risk 
and expansion of the disease, as well as eva-
luation of the effectiveness of control programs. 
In this study, we developed a highly sensitive 
loop-mediated isothermal amplification (LAMP) 

method for the mass screening of sand flies for 
Leishmania infection based on the 18S rRNA 
gene. The LAMP technique could detect 0.01 
parasites, which was more sensitive than clas-
sical PCR. The method was robust and could 
amplify the target DNA within 1h from a crude 
sand fly template without DNA purification.

Amplicon detection could be accomplished by 
the newly developed colorimetric malachite green 
(MG)-mediated naked eye visualization. Pre-addi-
tion of MG to the LAMP reaction solution did not 
inhibit amplification efficiency. The field applicabili-
ty of the colorimetric MG-based LAMP assay was 
demonstrated with 397 field-caught samples from 
the endemic areas of Ecuador and eight positive 
sand flies were detected. The robustness, supe-
rior sensitivity, and ability to produce better visual 
discriminatory reaction products than existing 
LAMP fluorescence and turbidity assays indicated 
the field potential usefulness of this new method 
for surveillance and epidemiological studies of 
leishmaniasis in developing countries.

Keywords: Leishmania, Loop-Mediated 
Isothermal Amplification (Lamp), Malachite 
Green, Sand Fly.

4. Osanai T, Pasupuleti V, Deshpande A, Thota 
P, Roman Y4, Hernandez AV5, et al. Abstract 
T MP11: Acute Endovascular Reperfusion 
Therapy Has Inconsistent Results Across 
Randomized Clinical Trials - A Systematic 
Review and Meta-Analysis. Stroke. 2 de ene-
ro de 2014;45 (Suppl 1):ATMP11-ATMP11. 
Available from: http://stroke.ahajournals.org/
content/45/Suppl_1/ATMP11.short

ABSTRACT 

Introduction: Endovascular (intra-arterial, IA) 
therapy for acute ischemic stroke has become 

3 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú. Laboratorio de Entomología.
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part of acute therapy , but limited randomized 
clinical trials have had inconsistent results. We 
sought to evaluate efficacy and safety of endo-
vascular therapy in - randomized clinical trials.

Methods: We performed a systematic review 
of literature for randomized clinical trials of 
endovascular therapy with thrombolytic or me-
chanical reperfusion compared with compara-
tor groups without IA therapy. Use of systemic 
thrombolysis was not excluded. Primary outco-
me was modified Rankin scale of disability of 0-2 
at 90 days and secondary outcomes of mortality 
at 90 days and symptomatic intracranial hemo-
rrhage was noted. Two groups of independent 
reviewers searched and identified studies and 
abstracted data. Random-effects meta-analysis 
was performed. Subgroups were analyzed by 
study design characteristics. 

Results: Systematic search identified 10 stu-
dies with 1572 subjects, of which 9 studies re-
ported the primary outcome. IA therapy was as-
sociated with good outcome at 90 days (Odds 
ratio (OR) =1.28; 95% CI, 1.01 to 1.62; p=0.04), 
but there was significant heterogeneity with p of 
0.03. Among 3 trials (n=1136) comparing me-
chanical thrombectomy with control, mechanical 
thrombectomy was not superior to control with 
good outcome (OR=0.98; 95 % CI, 0.85 to 1.14; 
p=0.83). Patients with IA therapy significantly 

have good outcome in studies without systema-
tic thrombolysis in the comparator (OR=1.55; 95 
% CI, 1.05 to 2.29; p=0.03) and required vessel 
occlusion for randomization (OR=1.54; 95 % CI, 
1.10 to 2.14; p=0.01). Mortality was unchanged 
with IA therapy (OR=0.92; 95 % CI, 0.75 to 1.13; 
p=0.45) and there was no difference in sympto-
matic hemorrhage (OR=1.13; 95 % CI, 0.74 to 
1.74; p=0.56). 

Conclusion: IA therapy has a small but signi-
ficant increase in good outcomes for patients 
with acute ischemic stroke without increasing 
mortality and symptomatic hemorrhages. 

Keywords: Endovascular Stroke Treatment, 
Stroke,  Intervention.

5. González-Alcaide G, Huamaní C6, Park 
J, Ramos JM. Evolution of coauthor-
ship networks: worldwide scien-
tific	 production	 on	 leishmaniasis. 
Rev Soc Bras Med Trop. diciembre de 
2013;46(6):719-27. Available from: http://
www.scielo.br/scielo.php?pid=S0037-
86822013000600719&script=sci_arttext

ABSTRACT

Introduction Collaboration is one of the defining 
features of contemporary scientific research, 
and it is particularly important with regard to ne-
glected diseases that primarily affect developing 
countries. Methods The present study has identi-
fied publications on leishmaniasis in the Medline 
database from 1945 to 2010, analyzing them ac-
cording to bi bliometric indicators and statistics 
from social network analysis. Examining aspects 
such as scientific production, diachronic evolu-
tion, and collaboration and configuration of the 
research groups in the field, we have considered 
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the different types of Leishmania studied and 
the institutional affiliation and nationality of the 
authors. Results Seven-hundred and thirty-five 
authors participate in 154 prominent research 
clusters or groups. Although the most predomi-
nant and consolidated collaborations are char-
acterized by members from the same country 
studying the same type of Leishmania, there are 
also notable links between authors from different 
countries or who study different clinical strains of 
the disease. Brazil took the lead in this research, 
with numerous Brazilian researchers heading dif-
ferent clusters in the center of the collaboration 
network. Investigators from the USA, India, and 
European countries, such as France, Spain, the 
United Kingdom, and Italy, also stand out within 
the network. Conclusions Research should be 
fostered in countries such as Bangladesh, Ne-
pal, Sudan, and Ethiopia, where there is a high 
prevalence of different forms of the disease but 
limited research development with reference au-
thors integrated into the collaboration networks. 

Keywords: Leishmaniasis; Social Network Analy-
sis;  Coauthorship Network;  Scientific Collabora-
tion;  Bibliometrics; Scientific Network Evolution
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1. Nava S, Beati L, Labruna MB, Cáceres 
AG7, Mangold AJ, Guglielmone AA. Reas-
sessment of the taxonomic status of Am-
blyomma cajennense (Fabricius, 1787) 
with the description of three new species, 
Amblyomma tonelliae n. sp., Amblyom-
ma interandinum n. sp. and Amblyomma 
patinoi n. sp., and reinstatement of Ambl-
yomma mixtum, and Amblyomma sculp-
tum (Ixodida: Ixodidae). Ticks Tick-Borne 
Dis. Epub 2014 Feb 18;5(3):252-76. Avai-
lable from: http://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S1877959X14000065

ABSTRACT

A reassessment of the taxonomic status 
of Amblyomma cajennense based on the 
morphological analyses of ticks from the 
whole distribution area of the species resulted 
in the redescription of A. cajennense, the 
validation of 2 species which had been 
reduced to synonymy in the past, Amblyomma 
mixtum and Amblyomma sculptum, and the 
description and definition of 3 new species, 
Amblyomma tonelliae n. sp., Amblyomma 
interandinum n. sp., and Amblyomma patinoi 
n. sp. This study provides descriptions and 
redescriptions, scanning electron microscopic 
and stereomicroscopic images, updated 
synonymies, information on geographical 
distributions, and host associations for each 
of the 6 species. Amblyomma cajennense s.s. 
is found in the Amazonian region of South 
America, A. interandinum is reported from the 
northern part of the Inter-Andean valley of 
Peru, A. mixtum is present from Texas (U.S.A.) 
to western Ecuador, A. patinoi occurs in the 
Eastern Cordillera of Colombia, A. tonelliae 
is associated with the dry areas of the Chaco 
region which spans from central-northern 
Argentina to Bolivia and Paraguay, whereas A. 
sculptum is distributed from the humid areas of 
northern Argentina, to the contiguous regions 
of Bolivia and Paraguay and the coastal and 
central-western states of Brazil

Keywords: Amblyomma Cajennense Species 
Group, Ixodidae, New Species, Taxonomic Status.
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2. McCollum AM, Soberon V, Salas CJ, San-
tolalla ML, Udhayakumar V, Escalante AA, 
Graf PCF, Durand S, Cabezas C8, Bacon 
DJ. Genetic variation and recurrent para-
sitaemia in Peruvian Plasmodium vivax 
populations. Malar J. 2014;13(1):67. Avai-
lable from: http://www.malariajournal.com/
content/13/1/67

microsatellite loci and five polymorphic antigen 
loci for haplotype classification. 

RESULTS

The genetic diversity at microsatellite loci was 
consistent with neutral levels of variation measured 
in other South American P. vivax populations. 
Results between antigen and microsatellite loci 
for the 30 day 0 and day of recurrent parasitaemia 
samples were the same for 80% of the pairs. 
The majority of non-concordant results were the 
result of differing alleles at microsatellite loci. This 
analysis estimates that 90% of the paired samples 
with the same microsatellite haplotype are unlikely 
to be due to a new infection. 

CONCLUSIONS

A population-level approach was used to yield a 
better estimate of the probability of a new infec-
tion versus relapse or recrudescence of homo-
logous hypnozoites; hypnozoite activation was 
common for this cohort. Population studies are 
critical with the evaluation of genetic markers to 
assess P. vivax biology and epidemiology. The 
additional demonstration of microsatellite loci 
as neutral markers capable of distinguishing the 
origin of the recurrent parasites (new infection 
or originating from the patient) lends support to 
their use in assessment of treatment outcomes.

Keywords: Plasmodium Vivax; Malaria; 
Recrudescence; Relapse; Antigen Locus; 
Microsatellite Markers

3. Tarazona D9, Borda V10, Galarza M11, Agapi-
to JC, Guio H12. Functional Analysis Using 
Whole-Genome Sequencing of a Drug-
Sensitive Mycobacterium tuberculosis 
Strain from Peru. Genome Announc. 2014; 
Feb 27, 2(1). Available from: http://genomea.
asm.org/content/2/1/e00087-14.long

8 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
9 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú. Laboratorio de Biotecnología y Biología Molecular.
10 Idem.
11 Idem.
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ABSTRACT

Background

Plasmodium vivax is a predominant species of 
malaria in parts of South America and there is 
increasing resistance to drugs to treat infections 
by P. vivax. The existence of latent hypnozoites 
further complicates the ability to classify recurrent 
infections as treatment failures due to relapse, 
recrudescence of hyponozoites or r e-infections. 
Antigen loci are putatively under natural selection 
and may not be an optimal molecular marker to 
define parasite haplotypes in paired samples. Pu-
tatively neutral microsatellite loci, however, offer 
an assessment of neutral haplotypes. The objec-
tive here was to assess the utility of neutral micro-
satellite loci to reconcile cases of recurrent parasi-
taemia in Amazonian P. vivax populations in Peru. 

METHODS

Patient blood samples were collected from three 
locations in or around Iquitos in the Peruvian 
Amazon. Five putatively neutral microsatellite 
loci were characterized from 445 samples to 
ascertain the within and amongst population 
variation. A total of 30 day 0 and day of recurrent 
parasitaemia samples were characterized at 
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ABSTRACT

We report the whole-genome sequence of a 
Latin American-Mediterranean (LAM) lineage 
drug-sensitive Mycobacterium tuberculosis stra-
in from Peru, INS-SEN. The functional analysis 
revealed more mutations in secondary metaboli-
te biosynthesis, transport, and catabolism (clus-
ters of orthologous groups [COG] category Q) 
than for other LAM-sensitive strains. This study 
contributes to the understanding of the genomic 
diversity of drug-sensitive M. tuberculosis.

Keywords: Genome Announc.

4. Galarza M13, Tarazona D14, Borda V15, 
Agapito JC, Guio H16. Evidence of Clonal 
Expansion in the Genome of a Multidrug-
Resistant Mycobacterium tuberculo-
sis Clinical Isolate from Peru. Genome 
Announc. 2014; Feb 27, 2(1). Available 
from: http://genomea.asm.org/content/2/1/
e00089-14.long

ABSTRACT

We report the genome sequence of Mycobacte-
rium tuberculosis INS-MDR from Peru, a multi-
drug-resistant tuberculosis (MDR-TB) and Latin 
American-Mediterranean (LAM) lineage strain. 
Our analysis showed mutations related to drug 
resistance in the rpoB D516V), katG (S315T), 
kasA (G269S), and pncA (Q10R) genes. Our 
evidence suggests that INS-MDR may be a clo-
nal expansion related to the African strain KZN 
1435.
 
Keywords: Genome Announc.
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