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EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DEL DESEMPEÑO DE LA 
CITOLOGÍA PARA EL TAMIZAJE DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO

El examen de Papanicolaou ha logrado reducir, de forma significativa, 
tanto la incidencia como la mortalidad por cáncer de Cuello Uterino 
en los países desarrollados. El Instituto Nacional del Cáncer de los 
Estados Unidos indica que la prueba ha logrado reducir entre 34% y 
50% la mortalidad por esta enfermedad en Suecia, Finlandia, Canadá y 
Estados Unidos y que dicha reducción fue directamente proporcional a la 
intensidad con que se realiza la prueba. Por otra parte, las mujeres que 
nunca se sometieron a una prueba de Papanicolaou tuvieron de 3 a 10 
veces más riesgo de morir por causa de esta enfermedad.

Lamentablemente, no ha ocurrido lo mismo en los países en vías de 
desarrollo. Por ejemplo, en nuestro país, según datos de la Dirección 
General de Epidemiología, la tasa ajustada de cáncer de cuello uterino 
entre el año 2000 y el año 2011 ha fluctuado entre 7,7 y 5,6 defunciones 
por cada 100 000 mujeres, es decir no se ha reducido, a pesar de que 
el tamizaje de este cáncer mediante pruebas de Papanicolaou está 
implementado en toda la red de servicios de salud. ¿A qué podemos 
atribuir el aparente fracaso de esta prueba? 

Las principales causas de la baja sensibilidad del Papanicolaou son: la poca 
destreza del personal que toma las muestras o del patólogo o cito citotecnólogo 
que lee las láminas, errores en la técnica del extendido de la lámina, cansancio 
de los profesionales que leen las láminas por sobrecarga de trabajo. Sin 
embargo, una de las causas más importantes es la baja cobertura y la falta de 
repetición de la prueba en las mujeres que se someten al tamizaje.

En el marco de la ejecución del Plan Esperanza, el Instituto Nacional de 
Salud viene contribuyendo con dos actividades: El PEED Citología y el 
NETLAB Citología. El primero es el Programa de Evaluación Externa 
del Desempeño de la Citología por Papanicolaou en el diagnóstico del 
Cáncer de Cuello Uterino que tiene el objetivo de asegurar la calidad de 
las lecturas de citología cervico uterina por parte del personal de salud; 
mientras que el segundo es un aplicativo informático basado en el Web 
que tiene el propósito de construir una base de datos de los resultados 
de los exámenes de Papanicolaou que se realizan las mujeres, con 
el propósito de contribuir a incrementar la cobertura del tamizaje y la 
comunicación de resultados entre los establecimientos de salud.

En el presente número del Boletín, presentamos la experiencia de 
la implementación del PEED Citología en las regiones de Arequipa, 
Lambayeque, Junín y Huancavelica. 

Javier Vargas Herrera
Oficina General de Información y Sistemas.

EDITORIAL
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 REPORTES DE LOS CENTROS NACIONALES

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

Enfermedades de notificación 
obligatoria

Enfermedades inmunoprevenibles

Influenza A H1N1 1

Hasta la SE18 el INS ha recibido 1158 muestras  
de influenza B teniendo como muestras 
positivas el 0,4%, y 495 muestras de VSR, para 
su diagnóstico, obteniendo el 20% de muestras 
positivas. Se han identificado dos casos de 
AH1N1 en la SE 14 y 15, en el departamento 
de Ayacucho y Lima respectivamente.

 

Rubéola / Sarampión2 

Hasta el 30 de abril de 2014, el INS ha recibido 
332 muestras de suero para el diagnóstico 
de rubéola y 149 muestras de suero para el 
diagnóstico de sarampión, en el marco de la 
vigilancia  para ambas enfermedades. 

Tabla 1. Casos de influenza AH1N1 y otros 
virus respiratorios. SE 01-18 INS. Perú 2014

Fuente: NETLAB, INS, PERÚ: 30 abril 2014.

Figura 1. Muestras recibidas de rubéola por 
departamentos. SE 01- 18 INS 2014.
Fuente: NETLAB, INS, Perú: 30 abril 2014.

Figura 2. Muestras recibidas de sarampión por 
departamentos. SE 01- 18 INS 2014.
Fuente: NETLAB, INS, Perú: 30 abril 2014.

S.E Influenza 
AH1N1

Influenza 
AH3N2

Influenza 
B VSR

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 1 3
8 0 0 0 5
9 0 0 0 5
10 0 1 0 1
11 0 0 1 3
12 0 0 0 10
13 0 0 1 11
14 1 1 0 9
15 1 0 1 13
16 0 0 0 15
17 0 1 0 17
18 0 0 0 0

total 2 3 4 100
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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.

En rubéola y sarampión no se han encontrado 
muestras positivas hasta la SE18.

Tos ferina3

Hasta el 30 de abril de 2014, el INS ha recibido  
613 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 55 casos positivos 
a Bordella pertussis por inmunofluorescencia 
directa.

La Figura 2 presenta los casos que resultaron 
positivos en el INS, en lo que va del presente 
año.

Figura 3. Casos positivos en muestras recibidas de 
tos ferina. SE 01- 18 INS 2014
Fuente: NETLAB, INS, Perú: 30 abril 2014.

Enfermedades transmitidas por 
vectores

Dengue4

Hasta el 30 de abril de 2014, el INS ha recibido 
23 797 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. 

El Laboratorio de Metaxénicas Virales ha 
confirmado 3881 casos positivos en lo que va 
del año.

Figura 4. Casos postitivos de dengue. SE 01-18 2014.
Fuente: NETLAB, INS, Perú: 30 abril 2014.

Mapa 1. Casos positivos de dengue según SE 01-18 
INS. 
Fuente: NETLAB, INS, PERÚ: 30 abril 2014.
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5 Peste humana: PCR, ELISA para la detección de anticuerpos IgM  e IgG, prueba rápida para detección Yersinia pestis contra la peste humana

Enfermedades zoonóticas

Peste humana5

Hasta el 30 de abril de 2014, el INS ha recibido 
153 muestras biológicas  para el diagnóstico de 
peste humana. 

Figura 5. Casos positivos en muestras de peste humana. SE 01- 18 INS 2014
Fuente: NETLAB, INS, Perú: 30 abril 2014.

A la fecha, se ha reportado 17 muestras 
positivas y un caso en el departamento de la 
Libertad.
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INFORME DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS A LOS SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS, 
EN LAS SEDES CAYLLOMA - AREQUIPA, AYACUCHO Y CAJAMARCA 
DURANTE EL EJERCICIO 2013
Bravo-Rebata FA1a, Reyes-García MM1a, Acurio-Zarate CR1b, Velásquez-Cabrera D1c, Equipos técnicos de 
Inspección y Muestreo1d, laboratorios de Química1d, Microbiología1d

1 Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos - – CENAN. Instituto Nacional de Salud
a Nutricionista ; b  Químico;  c  Enfermera; d  Colaboradores

ARTÍCULOS DE INTERÉS

1. INTRODUCCIÓN

El Programa Nacional Cuna Más es 
un programa social focalizado a cargo 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS), cuyo objetivo es mejorar 
el desarrollo infantil de niños menores de 
3 años de edad en zonas de pobreza y 
pobreza extrema, para superar las brechas 
en su desarrollo cognitivo, social, físico y 
emocional. Su visión es liderar el diseño e 
implementación de servicios pertinentes y 
de calidad para la atención integral de la 
primera infancia, contribuyendo a desarrollar 
al máximo las potencialidades de los niños 
menores de 3 años de edad, en particular 
en zonas de pobreza y pobreza extrema

El ámbito de intervención del PNCM es de 
331 distritos de las zonas urbanas y rurales 
en situación de pobreza y pobreza extrema, 
bajo las modalidades servicio de cuidado 
diurno y servicio de acompañamiento 
a familias, implementa sus servicios a 
través de los Comités de Gestión (CG), 
órganos conformados por miembros de la 
comunidad para la administración de los 
servicios Cuna Más sobre la base de un 
modelo de cogestión Estado – comunidad, 
el Programa Nacional Cuna Más (PNCM) 
brinda capacitación y acompañamiento 
técnico en temas de salud, nutrición, 
prácticas de cuidado y aprendizaje infantil 
temprano. Asimismo, transfiere recursos a 
los CG para la prestación de los servicios.

El CENAN, en cumplimiento de sus 
funciones, ha efectuado el control de 
calidad nutricional de alimentos en 20 
establecimientos de preparación de 
alimentos del Programa Nacional Cuna 
más de la modalidad de cuidado diurno, 
dicho control comprendió las siguientes 
actividades: 

En el servicio alimentario
• Inspección del servicio de preparación 

de alimentos.
• Muestreo de alimentos (refrigerio de 

media mañana, almuerzo y refrigerio de 
media tarde).

• traslado de las muestras de alimentos y 
superficies hacia el CENAN conservando 
adecuadamente la cadena de frío.

En los Laboratorios del CENAN
• Análisis microbiológico de todas las 

muestras de alimentos y superficies.
• Análisis químico de las muestras de 

alimentos.
• Emisión de resultados.

2. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

En los años precedentes, el control de 
calidad nutricional de alimentos para el 
Programa Nacional Cuna Más PNCM, fue 
efectuado fundamentalmente en el ámbito 
de Lima metropolitana y, ocasionalmente, 
en sus alrededores. Para el ejercicio 
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2013, y previa coordinación con personal 
de la sede central del referido programa, 
se ha reorientado la intervención hacia 
establecimientos del interior del país, 
precisamente donde existe menos control y 
mayor necesidad; ello ha generado algunos 
gastos adicionales para el desplazamiento 
del personal, comisión de servicios y 
especial cuidado en el traslado de las 
muestras para el mantenimiento de una 
adecuada cadena de frío.

El listado de las sedes elegidas fue 
coordinada con personal del referido 
programa, priorizándose, aquellas 
sedes ubicadas en los distritos con alta 
concentración de niños con desnutrición 
crónica, eligiéndose, por tanto, Arequipa 
(sede Caylloma), Ayacucho (sede 
Ayacucho) y Cajamarca (sede Cajamarca), 
las muestras de alimentos tomados 
corresponden específicamente en el grupo 
etario intermedio es decir de 12 a 23 meses 
de edad.

Se programó y efectuó dos visitas a cada 
uno de los establecimientos, totalizando 
40 inspecciones con sus respectivos 
muestreos al año; durante la segunda 
visita se buscó verificar el levantamiento de 
observaciones de la primera visita, de esta 
manera contribuir a mejorar las condiciones 
de los establecimientos y, por ende, un 
alimento saludable y seguro. 

Para concretar el programa de intervención, 
se realizó reuniones de coordinación con el 
equipo técnico del Programa Nacional Cuna 
Más, quienes nos pusieron en contacto 
con los responsables del Programa en 
cada una de las sedes visitadas con 
quienes ultimamos detalles de las visitas de 
intervención y cumplir con los objetivos de 
evaluación. 

En la Tabla 1 se muestran los servicios 
alimentarios de cuidado diurno Inspeccio-
nadas.

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

3.1. Inspección

Consiste en evaluar las buenas 
prácticas de preparación de 
alimentos así como las condiciones 
higiénicas sanitarias de los servicios 
de preparación de alimentos de los 
Comités de Gestión del Programa 
Nacional Cuna Más. Corresponden a 
observaciones de los procesos que se 
llevan a cabo en el establecimiento de 
preparación de alimentos, prestando 
especial atención a aquellos que 
puedan afectar su inocuidad.

Se utiliza para ello el formulario FOR-
CENAN -214 Edición 03 “Inspección 
en Establecimiento de Preparación de 
Alimentos” el cual está basado en las 
normatividad Nacional e internacional 
vigente. 

Consta de seis ítems cada uno con 
sus respectivos requisitos, como se 
muestra en la tabla 2.

Tabla 1. Servicios alimentarios de cuidado diurno 
inspeccionados

N.° Arequipa
(Sede Caylloma) Ayacucho Cajamarca

1 El triunfo Señor de
Los temblores Las Flores

2 Nazareno Santa Rosa Calispuquio I

3 Niñitos
de María

Nery García 
Zárate Lucmacucho

4 Los Claveles Covadonga Moyepata II

5 Honorato 
Cáceres Quinua Shaullo 

Chico

6 Mirador del 
Colca Putacca Caminito

del Futuro

7 ------------------- Socos Señor de los 
Milagros

Fuente: Informe técnico del control de calidad de alimentos 
– DECYtA
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 I. Áreas adyacentes: identifica 
posibles fuentes de contaminación 
existentes en los alrededores. Ej., 
basura, desperdicios, maleza, 
agua estancada, etc.

 II. Infraestructura: toma en cuenta 
aspectos relacionados con la 
infraestructura, agua, desagüe, 
espacios de trabajo, mobiliario y 
almacenamiento de alimentos, 
debiendo estar construida con 
materiales duraderos y fáciles de 
mantener y limpiar.

 III. Limpieza: asegura condiciones 
adecuadas de higiene del 
establecimiento.

 IV. Personal manipulador: asegura 
que el personal en contacto directo 
o indirecto con los alimentos 
no tengan probabilidades de 
contaminar los productos, 
manteniendo un grado apropiado 
de aseo personal y comportándose 
de manera adecuada.

 V. Manipulación de alimentos: 
asegura que todas las operaciones 
que se realizan durante la 
preparación, transformación, 

elaboración, no afecte la inocuidad 
del alimento.

 VI. Almacenamiento de alimentos: 
asegura, las condiciones de 
almacenamiento de los alimentos, 
acepta alimentos de buena calidad, 
verifica el almacenamiento de 
alimentos de manera que permitan 
la conservación y la limpieza 
adecuada del alimento; así como 
evitando el acceso y el anidamiento 
de plagas.

3.2. Pesada de los ingredientes

De manera paralela y con fines de 
trabajo de una propuesta de cálculo 
nutricional de la ración por pesada 
directa, se efectuó el registro de 
peso de cada uno de los ingredientes 
empleados en la preparación de la 
ración, utilizando para ello una balanza 
portable, actividad bastante exigente 
y delicada, asumida por el equipo 
de inspectores y cuya verificación y 
validación será presentada al término 
del mismo. 

Para ello, se utilizó una balanza de 
5 kg de capacidad y el formulario 
FOR-CENAN-238 “Información para 
la evaluación de la composición 
nutricional de las preparaciones 
distribuidas en el Programa Nacional 
Cuna Más”

3.3. Muestreo

Procedimiento que consiste en la 
recolección de muestras de alimentos 
(refrigerio de media mañana, almuerzo 
y media tarde), superficie viva (muestra 
de la manipuladora de alimentos 
principal) y superficies inertes (dos 
utensilios empleados en el servicio).
Para dicho fin se emplea el formulario 

Tabla 2. Ítems evaluados del formulario FRO-
CENAN-214

Ítem N.° Requisitos
I Áreas adyacentes 1
II Instalaciones 13

II Limpieza 9

IV Personal manipulador 7

V Manipulación de alimentos 11

VI Almacenamiento de alimentos 8
Total 49

Fuente: Informe técnico del control de calidad de alimentos 
– DECYtA
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FOR-CENAN-215: acta de muestreo, 
establecimiento de preparación de 
alimentos. 

3.4. Conservación de las muestras y la 
cadena de frío
Las muestras de alimentos y de 
superficies son adecuadamente 
guardadas en una caja térmica 
conteniendo gel pack que garantiza un 
tiempo de conservación de hasta 24 h.

3.5. Traslado de las muestras
Las cajas térmicas conteniendo 
las muestras, son trasladadas al 
CENAN según el medio de transporte 
disponible, sin exceder de ninguna 
manera las 24 h establecidas.

3.6. Ingreso a los laboratorios
Las muestras son distribuidas en los 
laboratorios de química y microbiología, 
para la determinación de los valores 
nutricionales y requisitos de inocuidad 
respectivamente.

4. RESULTADOS

4.1. De la Inspección

En la Tabla 3, se observa los ítems 
evaluados y las no conformidades más 
frecuentes halladas en los 20 servicios 
de alimentación de cuidado diurno 
Cuna Más, de las tres sedes, durante 
la primera y segunda visita: 

Tabla 3. No conformidades más frecuentes en las tres sedes

ÍTEM Requisitos
CG

1.ª
visita

2.ª
visita

I. Áreas 
adyacentes

Presencia de agua empozada, tierra, polvo, desperdicios, hierbas, ma-
leza, heces de animales, insectos (moscas), basura, leña. 19 16

II. Instalaciones

• Pisos deteriorados, sin sumideros 
• Paredes con grietas, rugosas (triplay), sin pintura lavable 
• Techos (calamina, triplay y tijerales de madera,) sin cielo raso 
• ventanas sin malla y/o malla instalada no facilita el desmontaje 
• Puertas sin cierre ajustado, acanalado, deterioradas, no facilita la 

limpieza, luz del piso muy grande   
• Luminarias  sin protección 
• Ventilación insuficiente  
• Lavaderos deteriorados, falta limpieza
• Servicios higiénicos sin mantenimiento, y mala ubicación 

16
16
11
18
14

18
10
10
7

15
14
7
10
17

2
9
6
8

III. Limpieza
• No cuentan con programa de limpieza y desinfección
• No cuentan con equipos de limpieza exclusivos 
• Presencia de insectos, animales domésticos  
• No tienen programa de control de plagas 

15
9
17
20

5
2
5
11

IV. Personal 
manipulador

• Uso incorrecto del protector naso bucal y el gorro, calzados no son 
de uso exclusivo  

• Sin evidencia de capacitación  

15

17

5

4

V. Manipulación de 
alimentos

• Utensilios de material no sanitario (madera, aluminio, fierro fundido, 
latón)

• Utensilios sin identificación (tablas de picar)
• Utensilios no son protegidos

13
10
12

15
9
3

VI. Almacenamien-
to de alimentos

• No tiene instructivo para recepción de alimentos  (deterioradas)
• Alimentos no se almacenan en envase original 

13
14

3
6

Fuente: Informe técnico del control de calidad de alimentos – DECYtA
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Se implementaron mejoras sustanciales 
en el ítem IV “Personal manipulador”: 
en lo referente a contar con útiles de 
limpieza, facilidades para el lavado 
de manos, instructivo para el lavado 
de manos, capacitación para el 
personal y el uso de indumentaria 
adecuada (gorro, protector de cabello, 
mascarilla naso bucal, zapatos). Ítem 
VI Almacenamiento de alimentos: 
No contar con un Instructivo para la 
recepción de los alimentos, estiba 
inadecuada, los envases no son 
originales del producto. Ítem III Limpieza: 
se implementó con equipos de limpieza 
(escoba, trapeador y recogedor) de uso 
exclusivo para cada área.

En la Figura 1, las no conformidades 
halladas por ítem durante la primera 
visita comparada con los hallazgos 
de la segunda visita; en la que se ve 
la mejora e implementación de las 
no conformidades en los servicios 
alimentarios de los Cuna Más.

• Ítem I Áreas adyacentes: durante 
la primera visita, de los 20 servicios 
de alimentación  inspeccionados, 
el 95 % presentaron no 
conformidades, para la segunda 
visita solo tres servicios de 
alimentación implementaron 
medidas correctivas. Con un 
porcentaje de mejora del 16 %.

• Ítem II Instalaciones: se hallaron 
138 no conformidades en los 20 
servicios de alimentación, para la 
segunda visita se implementaron 
43, quedando pendientes  95 no 
conformidades 

• Ítem III Limpieza: se hallaron 84 no 
conformidades en los 20 servicios 
de alimentación, se implementaron 
36 quedando pendientes 36  
quedando pendientes 48 no 
conformidades.

Figura 1. No conformidades por ítem, en la primera 
y segunda visita
Fuente: Informe técnico del control de calidad de alimentos 
– DECYtA

Tabla 4. Porcentaje de mejora de los 20 servicios alimentarios

Ítem

R
eq

ui
si

to Arequipa Ayacucho Cajamarca Totales
% de 

mejoraFeb Oct Mar Oct May Nov 1.
a 

visita % 2.
a

visita %

I Áreas adyacentes 1 6 5 7 7 6 4 19 95 16 80 16

II Instalaciones 13 32 27 57 32 49 36 138 53 95 37 31

III Limpieza 9 19 7 31 13 34 16 84 42 36 20 57

IV Personal manipulador 7 12 2 20 8 16 4 48 34 14 10 71

V Manipulación de 
alimentos 11 12 9 19 15 20 11 51 23 35 16 31

VI Almacenamiento de 
alimentos 8 13 8 28 9 21 8 62 39 25 16 60

Total 49 94 58 162 84 146 79 402 221 45

Fuente: Informe técnico del control de calidad de alimentos – DECYtA
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• Ítem IV Personal manipulador: se 
hallaron 48 no conformidades en 
los 20 servicios de alimentación, 
se implementaron 34 y  quedan 
pendientes 14 no conformidades

• Ítem V Manipulación de 
alimentos: se hallaron 51 no 
conformidades en los 20 servicios 
de alimentación, se implementaron 
16 quedando pendientes 35 no 
conformidades  

• Ítem VI Almacén de alientos: se 
hallaron 62 no conformidades en 
los 20 servicios de alimentación, 
se implementaron 37 quedando 
pendientes 25 no conformidades 

Durante la primera visita a los 20 
servicios de alimentación de los 
comités de gestión se identificaron 
en total 402 no conformidades; en la 
segunda visita se implementaron 181 
no conformidades,  con un porcentaje 
de mejora del 45 %. tal como se puede 
observar en el Tabla 4.

4.2. De los ensayos microbiológicos

Se determinó la presencia de 
microorganismos patógenos e 
indicadores de contaminación en las 
muestras de raciones de almuerzo y 
refresco. Los requisitos microbiológicos 

establecidos para las muestras de 
superficies vivas e inertes, refrescos y 
segundos, son los siguientes:

a) Criterios microbiológicos para 
alimentos preparados. Norma 
Sanitaria Para el Funcionamiento 
de Restaurantes y Servicios Afines 
Resolución Ministerial 363-2005/
MINSA.

b) Criterios microbiológicos para su-
perficies en contacto con alimentos 
Guía técnica para el Análisis de Su-
perficies en Contacto con Alimentos 
y Bebidas Anexo- Resolución Minis-
terial 461-2007/MINSA

En la Tabla 9 se observa la reducción de 
no conformidades reportados para los 
alimentos, es decir, de cuatro alimentos 
no conformes se redujo a 1(uno). De 
igual manera, se puede decir para las 
superficies presenta reducción en las 
no conformidades reportadas, de 30 no 
conformidades a 8.

Los servicios de alimentación las 
superficies de utensilios en contacto 
con los alimentos presentaron 
problemas de contaminación como se 
observa en la Tabla 13. En los anexos 
1, 2 y 3 se presentan los resultados 
de los análisis microbiológicos de las 
muestras de alimentos y superficies.

4.3. De los ensayos físico químicos

Con la finalidad de evaluar el contenido 
nutricional, las muestras de segundo, 
refresco, refrigerio de media mañana y 
refrigerio de media tarde se analizaron 
en el laboratorio de química del 
CENAN. Los ensayos que se realizan 
son los siguientes ensayos: proteína, 
grasa, cenizas, humedad, azucares 
totales y solidos totales.

Figura 2. Porcentaje de mejora
Fuente: Informe técnico del control de calidad de alimentos 
– DECYtA
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La ración alimentaria ofrecida por 
el PNCM debe aportar el 70% de 
calorías y el 100% de proteína de los 
requerimientos nutricionales diarios 

Tabla 9. Resultados microbiológicos de alimentos y superficies

Localidades Visita Comités 
evaluados

Muestras 
alimentos 
evaluados

Muestras 
alimentos 

no
conformes

Porcentaje 
muestras  
alimentos 

no
conformes

Muestras 
superficies 
evaluadas

Muestras 
superficies 

no
conformes

Porcentaje 
 muestras 
superficies 

no conformes

Arequipa
1.a visita 6 24 3 12,50% 18 10 55,56%
2.a visita 6 24 1 4,17% 18 5 27,78%

Ayacucho
1.a visita 7 28 0 0,00% 21 9 42,86%
2.a visita 7 28 0 0,00% 20 1 5,00%

Cajamarca
1.a visita 7 21 1 4,76% 21 11 52,38%
2.a visita 7 21 0 0,00% 21 2 9,52%

TOTAL 40 146 5 3,42% 119 38 31,93%

Fuente: Informe técnico del control de calidad de alimentos – DECYtA

Figura 3. Energía (kcal/día)- sede Caylloma - 
Arequipa
Fuente: Informe técnico del control de calidad de alimentos 
– DECYtA

Figura 4. Proteína (g/día)-Caylloma
Fuente: Informe técnico del control de calidad de alimentos 
– DECYtA

establecidos para el grupo de edad de 
12 a 23 meses: es decir, 720 kcal y 14 
gramos de proteína, como se muestra 
en los siguientes cuadros.

712

Nazareno Los
Claveles

Niñitos
de María

El Triunfo Honorato 
Cáceres

Mirador
del Colca

659 659 632

772 791
720

Nazareno Los
Claveles

Niñitos
de María

El Triunfo Honorato 
Cáceres

Mirador
del Colca

24.3

20.6

16.5
18.6

21.021.0

14

Figura 5. Energía (kcal/día)-sede Ayacucho
Fuente: Informe técnico del control de calidad de alimentos – DECYtA
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Figura 6. Proteína (g/día)-Ayacucho
Fuente: Informe técnico del control de calidad de alimentos – DECYtA

844
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Las Flores Calispuio I Lucmacucho Moyopata II Putacca Caminito del Futuro Señor de los

Milagros
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799
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Figura 8. Proteína (g/día)-Cajamarca
Fuente: Informe técnico del control de calidad de alimentos – DECYtA
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Figura 7. Energía (kcal/día)-sede Cajamarca
Fuente: Informe técnico del control de calidad de alimentos – DECYtA
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V. CONCLUSIONES

5.1 Se evaluaron 20 servicios de 
alimentación de 20 comités de gestión 
ubicados en las sedes de Caylloma – 
Arequipa, Ayacucho y Cajamarca, se 
realizaron dos visitas anuales para 
mostrar la variación en el tiempo de 
estos servicios alimentarios, para 
ello se utilizó el formulario FOR-
CENAN-214, herramienta para 
identificar aspectos higiénicos y de 
instalaciones que se debían mejorar 
en los servicios alimentarios, y sí las 
prácticas de manipulación por parte 
del personal son adecuadas.

Se observó en general una mejoría 
sustancial en las buenas prácticas 
de manipulación, buenas prácticas 
higiénicas y de almacenamiento. 

5.2 En la sede Caylloma en Arequipa, 
del total de muestras recogidas y 
analizadas, durante la segunda visita, 
se tiene que cuatro comités de gestión 
no cubrían el 70% de energía que debe 
aportar la ración: 

Tabla 10:

Requerimiento
energía 2.a Visita %

720 kcal ((70  %)

659 64

659 64

632 61

Fuente: Informe técnico del control de calidad de alimentos 
– DECYtA

El resto, tanto en la primera como en la 
segunda visita, aportaron más del 70 % 
de energía, tal como se muestra en la 
Tabla 10 y en la Figura 3.

Con respecto a la proteína, todos 
los comités de gestión vienen 
suministrando, en promedio, una 

cantidad mayor a lo recomendado 
(14 g/día), como se observa en el gráfico 4.

1.3 En la sede Ayacucho, del total de 
muestras recogidas y analizadas, 
durante la primera y segunda visita, 
se tiene que dos comités de gestión 
no cubrían el 70% de energía que 
debe aportar la ración.

Tabla 11:

Requerimiento
energía 1.a Visita % 2.a Visita %

720 kcal
(70  %)

655 64 617 60

635 62 661 64

Fuente: Informe técnico del control de calidad de alimentos 
– DECYtA

El resto, tanto en la primera como en la 
segunda visita, aportaron más del 70 % 
de energía, tal como se muestra en la 
Tabla 11 y en el Figura 5.

Con respecto a la proteína, tanto en 
la primera como en la segunda visita 
todos los comités de gestión vienen 
suministrando, en promedio, una 
cantidad mayor a lo recomendado 
(14 g/día), como se puede observar en 
la Figura 4.

1.4 En la sede Cajamarca, del total de 
muestras recogidas y analizadas, 
durante la primera visita, se tiene que 
tres comités de gestión no cubrían el 
70% de energía que debe aportar 
la ración: En la segunda vista, más 
del 50% (cuatro) de los comités de 
gestión no cumplieron con el 70% de 
energía.

El resto, tanto en la primera como en la 
segunda visita, aportaron más del 70 % 
de energía, tal como se muestra en la 
Tabla 12 y en la Figura 7.
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Con respecto a la proteína, en la primera 
visita se puede observar que un comité 
de gestión se encuentra por debajo de 
lo recomendado; el resto de los comités 
de gestión, tanto en la primera como en 
la segunda visita, vienen suministrando, 
en promedio, una cantidad mayor a 
lo recomendado (14 g/día), como se 
puede observar en la Figura 8.

Tabla 11:

Requerimiento
energía

1.a 
Visita % 2.a 

Visita %

720 kcal
(70  %)

552 54 647 63
597 58 646 63
678 66 659 64
--- --- 685 67

Fuente: Informe técnico del control de calidad de alimentos 
– DECYtA

RECOMENDACIONES

• Capacitar y/o entrenar al personal de los 
comités de gestión en el servido de las 
raciones alimenticias para una adecuada 
utilización de las medidas caseras y de 
esta manera brindar raciones servidas con 
mayor uniformidad.

• Realizar un seguimiento a aquellos comités 
de gestión donde las raciones evaluadas no 
cumplen con los parámetros nutricionales 
establecidos en la directiva del programa.

• Establecer las coordinaciones respectivas, 
para que los servicios alimentarios puedan 
cumplir con medidas higiénico sanitarios, 
especialmente en la mejora de los 
servicios higiénicos por ser este un foco de 
contaminación.
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RESUMEN

Los pueblos indígenas y afroperuanos tienen el 
derecho a ser visibilizados en las estadísticas 
oficiales de salud, el problema es responder de 
forma práctica ¿Cómo hacerlo? En el artículo 
se presentan recomendaciones internacionales 
y regionales sobre su inclusión en salud, la 
necesidad de estadísticas diferenciadas y de 
pertenencia étnica, hacia políticas que permitan 
abordar las condiciones socioculturales de 
salud. Se complementa con la experiencia de la 
inclusión de la “pertenencia étnica” impulsada 
por el CENSI en el MINSA. Se propone algunos 
criterios básicos para los procesos, para 
evaluar y realizar estudios de observación 
in situ, sobre captación, registro y utilización 
de la información. Asimismo, la apertura de 
instancias de diálogo horizontal en el sector 
salud para articular mejor la participación de 
dichos pueblos, y abogar por la continuidad del 
proceso.

INTRODUCCIÓN

La reforma de salud de nuestro país debería 
incluir una sustancial mejora en el sistema de 
información, una estadística diferenciada que 
incluya la “pertenencia étnica” de los pueblos 
indígenas y afroperuanos. Esto constituye un 
derecho humano que las poblaciones lo han 
venido exigiendo en diversos foros, esperando 
que se concreten1. Un soporte importante son 
los principios de igualdad y no discriminación 
explícitos en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, en el Congreso de 
Constitución de la OMS (1948); en DURBAN 
(2001 - 2011); el Convenio 169 de la OIT (Perú 
- 1995). Declaración sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas (ONU 2007). En nuestro 
país, nuestra Constitución Política (Art. 2; 19) 
reafirma que se reconoce y protege la pluralidad 
étnica y cultural de la Nación. En la región 
andina, la necesidad de contar con información 
diferenciada que incluya la pertenencia étnica 
en salud fue planteada por los ministros de 
salud del área andina el año 20072. 

Hoy, en pleno siglo XXI, la información oficial de 
salud necesita responder a: ¿cómo les afectan 
a estas poblaciones las enfermedades y la 
mortalidad, entre otros indicadores?, ¿cuáles 
son las cifras de natalidad?, derecho, propósito 
estadístico y a la vez una situación legal. Es una 
necesidad primordial el entender como estas 
poblaciones padecen la situación de salud 
– enfermedad y atención de salud. ¿Cómo 
son las actuales condiciones sociales y 
culturales implícitas en la salud que requieren 
la comprensión del Estado?, ¿cómo participan 
dichos pueblos en la definición y planificación 
de esta problemática que les compete?  

El informe de desarrollo sostenible y salud de 
la OPS (2013), señala que en América Latina la 
situación de exclusión aún está por superarse, la 
carga de las enfermedades desatendidas en los 
pueblos indígenas sigue siendo elevada. Para 
esto resulta crucial aumentar la capacitación 
y la formación sobre la interculturalidad. 
Existen brechas importantes en relación a 
los indicadores de salud (esperanza de vida, 
tasa de mortalidad infantil y materna, altas 
tasas de tratamientos y elevado porcentaje de 
defunciones por tuberculosis)3. 
 
A nivel internacional se reconoce que para estos 
pueblos hay necesidad de oficializar mejores 
diagnósticos epidemiológicos y el diseño 

INCLUSIÓN DE LA PERTENENCIA ÉTNICA EN LOS REGISTROS DE 
SALUD: DERECHO A LA SALUD, CRITERIOS PARA SU ABORDAJE CON 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROPERUANOS
Roberto Quispe Vilca, Jorge Cabrera Meléndez, Antonio Quispe Rivadeneyra 

Dirección Ejecutiva de Medicina Tradicional – CENSI. Instituto Nacional de Salud
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de políticas públicas y objetivos sanitarios, 
así mismo, llevar a cabo el seguimiento y la 
evaluación de las acciones que se realizan 
en esto. De igual manera, los aspectos de la 
investigación, los condicionantes, los factores de 
riesgo e inequidades, necesita datos básicos que 
deben estar desagregados según la identificación 
étnica4. A la vez, disponer de información confiable, 
oportuna y pertinente sobre estos pueblos5. 
Oyarce (2006) tras su visión de una salud integral, 
ha señalado que en salud es necesario el estudio 
de la ocurrencia de la enfermedad en poblaciones 
de diferentes culturas, así como el estudio que 
incorpora las propias categorías y etiologías 
de enfermedad desde el punto de vista de un 
contexto y/o cultura particular6.

EL Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía – CELADE (2013) reconoce que 
uno de los principales desafíos para avanzar 
en la visibilización estadística de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes (inclusión del 
enfoque étnico), es la operacionalización 
de los conceptos de pueblo indígena y 
afrodescendiente, lo que se adopte va a influir en 
la cuantificación y cualificación de los mismos7.

Del Popolo F. y Antón J. (2009), al tratar sobre 
de los pueblos afrodescendientes señalan 
que el proceso de identificación es un asunto 
complejo que requiere estudios cualitativos 
previos, debates, de implementación de pruebas 
piloto, pero necesariamente de mecanismos de 
participación de los afrodescendientes desde el 
diseño de los instrumentos hasta el análisis, la 
difusión y el uso de la información8.

Dos aspectos resaltan en cuanto a cómo captar 
la pertenencia de una población, la “etnicidad” y 
la “raza”. En las experiencias latinoamericanas 
se ha utilizado lo étnico para los pueblos 
indígenas y el de raza para los pueblos 
afrodescendientes como los casos como Brasil, 
Costa Rica, Cuba y Guatemala. Los estudios de 
Anton J., Bello Á., Del Popolo F. (2009) señalan 
que un grupo étnico manifiesta su identidad 
por medio de un determinado comportamiento, 
sus formas de habla, su cosmovisión, su 

vestimenta, su organización social e, incluso, su 
espiritualidad y su folclore; es un proceso largo 
de reconstrucción de la identidad como grupo 
cultural. A esta concepción corresponden tanto 
los afrodescendientes como los indígenas9.

Es necesario resaltar que estos procesos de 
inclusión no deben ser tratados por un mero 
interés estadístico, implica la realización de 
un derecho y este debe ser el marco que los 
implementadores deben cumplir, sobre todo es la 
búsqueda de un justo desarrollo de los mismos10.

El Convenio 169 “Sobre pueblos indígenas y 
tribales en países independientes” de la oIt 
y las resoluciones CD37.R5 (1993), CD40.
R6 (1997) y CD47.R13 (2006) de la OPS, 
ha señalado con directrices la necesidad de 
utilizar un abordaje y enfoque intercultural la 
salud de los pueblos indígenas, propiciando la 
incorporación de las perspectivas, medicinas y 
terapias indígenas en la atención sanitaria. 

La OPS, CELADE y la UNFPA (2013) han 
recomendado a los países definir algunos 
procesos: Etapa 1: diseño de las preguntas 
de identificación de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes y de normas y manuales; 
Etapa 2: incorporación de las preguntas de 
identificación étnica en el sistema de información 
de salud; Etapa 3: implementación de pruebas 
exploratorias del registro y monitoreo del 
proceso; Etapa 4: implementación, producción 
y difusión de la información11.

En nuestro país, el nuevo marco de la Ley de 
Consulta (29785 - 2011) añade el cumplimiento 
de nuevas obligaciones al Estado y al sector 
salud, situación que va a requerir nuevas 
capacidades en el personal de salud y de las 
instituciones en su aplicación.

Hoy, el sistema de información oficial del MINSA 
se realiza básicamente desde el registro HIS 
(ahora tiene incluida una columna con la variable 
“etnia”). Existen otras estadísticas como la 
producida por la Vigilancia Epidemiológica de la 
DGE y de las estrategias nacionales como VIH 
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SIDA, tBC, etc., todas captan información sin la 
definición de la pertenencia étnica. La DGE ha 
producido los análisis situacionales de salud – 
ASIS con información de fuente secundaria: ASIS 
de los pueblos matsiguenka, shipibo, ashuar, 
aymara etc.; en estos se recomienda construir una 
epidemiología intercultural. Como se puede ver 
sobre el pueblo afroperuano no hay mención aún.

METODOLOGÍA

Se analizaron documentos técnicos de la 
CEPAL, CELADE y oPS, complementándose 
con la experiencia del CENSI. Se realizaron 
estimaciones de criterios que pueden ser 
tomados en cuenta para la inclusión de la 
“pertenencia étnica” en salud.
  

EXPERIENCIA DEL CENTRO NACIONAL 
DE SALUD INTERCULTURAL - CENSI 

El CENSI a partir del año 2006 inició el proce-
so de inclusión de la “pertenencia étnica” en las 
estadísticas de salud con la Oficina General de 
Estadística e Informática – oGEI del MINSA. 

Después de una ardua incidencia se definieron 
77 códigos de pertenencia étnica y la inclusión 
de una columna con la variable  “etnia” en el for-
mato HIS (año 2011). El CENSI para este proce-
so planteó la capacitación del personal de salud, 
un seguimiento de su aplicación en pilotos con 
población amazónica, altoandina y afroperuana, 
y sensibilización a la población. La oGEI reali-
zó el proceso de capacitación principalmente al 
personal estadístico, aquí falto incidir en cómo 
se debía captar la información de “pertinencia 
étnica”. Hubo necesidad de recursos económi-
cos, la definición operacional, una guía técnica, e 
insuficiente participación de las organizaciones, 
el proceso a junio de 2014 está por evaluarse.

Algunas exploraciones realizadas en el pueblo 
afroperuano de Chincha (2012) nos mostró 
datos cualitativos interesantes, el personal 
de salud, por lo general, no pregunta la 
pertenencia étnica y hace un registro, desde 
su perspectiva, del código 80 referido a la 
pertenencia “mestizo”. A propósito, los estudios 
de la CEPAL – CELADE (2009) en experiencias 
latinoamericanas tiene resultados semejantes, 
se menciona: “Lo paradójico es que, aunque 
el instrumento contiene la variable, el dato no 

Tabla 1. Percepciones de diversos actores sociales en el distrito del Carmen sobre la “pertenencia 
étnica” de los servicios de salud (Chincha 2012) – Perú

Preguntas de la 
observación Respuestas general de los actores sociales 

¿Qué es la pertenencia 
étnica?

“El término pertenencia recién se conoce”
“Son temas nuevos..[..], es algo que aún no conocemos”. 
“Parece que es algo propio de la raza mestiza, que no debe ser influida por otras razas 
..[..], estoy de acuerdo con la normativa, pero creo que todos somos iguales”.
“No habido una buena capacitación..[..], en la capacitación me indicaron que llenara la 
hoja HIS con solo dos códigos: el 80 (mestizo) y 81 (afrodescendiente)”.

¿Cómo se solicita la 
pertenencia étnica?

“Nosotros ya los conocemos, no es necesario preguntar”.
“A la vista se ve que es moreno, otros no lo son”.
“Hay algunos que son cholos y mestizos, yo me doy cuenta quienes son porque soy de 
Ayacucho”.

¿Cómo se valora y 
reporta esta información?

“La información poco se utiliza..[..] es solo registrar”.
“No nos han comunicado para que será”. 

¿Personal de salud con 
mejor disposición para 
captar la información? 

“El personal de salud con mayores años de trabajo en la zona, tiene un mayor conoci-
miento de la realidad y de las familias”. 
“Aquellos que recién llegan a trabajar, como el personal SERUM y contratados tienen 
mayor problema para conocer a las personas y realizar el registro de la pertenencia”. 
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se recoge de manera sistemática y muchas 
veces la identificación queda a criterio de 
quien registra, por tanto, los procesamientos 
existentes deben evaluarse cuidadosamente”.

El año 2007 el CENSI planteo por primera vez 
la realización de un censo complementario 
en la población del Bajo Urubamba – Cusco 

(convenio INS – INEI), incluyendo pregunta 
de “pertenencia étnica”, los resultados de 
población fueron mayores al obtenido por el 
INEI (sin publicar). Semejante lo demuestra la 
experiencia de México (Censo - 2010) que al 
utilizar la pregunta del “habla y autoadscripción 
étnica” obtuvo como resultado una mayor 
población identificada con cada pueblo.

Tabla 2. Criterios generales para los procesos de inclusión de la “pertenencia étnica” de los pueblos 
indígenas y afroperuano en salud

PROCESO CRITERIOS 

Implementar 
derechos

Formalizar su implementación en el MINSA. 
Definir los procedimientos en el marco de los derechos de Igualdad, no discriminación, 
información y participación: (DD. HH.), Convenio 169 OIT (1995), DURBAN (2001), OMS 
(1948), DDPI (2007).

Definir objetivos, 
procesos, 
organización

Establecer definiciones operacionales claras (uso del criterio étnico para los pueblos indígenas 
(amazónico, altoandino y afroperuano). Considerar que los pueblos: amazónicos, altoandinos y 
afroperuanos tiene un proceso histórico distinto e influye en su pertenencia e identidad.
Definir los objetivos y beneficios que los pueblos van alcanzar en su salud (no se trata solo 
del dato estadístico, definir cómo se va a utilizar la información).
Formular guías técnicas para el proceso de inclusión de la pertenencia étnica, uso de la 
información, políticas y devolución de la información al medio local. 
Considerar que existen diferencias entre captación de pertenencia como una variable para 
un censo, con la captación que se realiza en los servicios de salud. 
Definir instancias formales de participación y coordinación (CENSI, estrategias nacionales, 
oficinas de estadística e informática, DGE - MINSA, organizaciones indígenas y afroperuana, 
Defensoría del Pueblo, MINCU, etc.). 

Definir enfoque y 
abordaje intercultural

Definir una guía de pautas para aplicar el enfoque intercultural en el proceso de inclusión de 
la pertenencia étnica.
Aplicar un diálogo horizontal en todo el proceso. 

Formular 
investigaciones 

Evaluar la experiencia realizada en el MINSA.
Realizar estudios cualitativos sobre la captación de la pertenencia étnica desde el personal 
de salud y desde las  poblaciones indígenas y afroperuanas.
Los estudios deben servir de base a la elaboración de los planes de trabajo con participación 
de los pueblos indígenas y afroperuanos. 

Definir el proceso de 
Diálogo intercultural 

Incorporar en el CENSI y MINSA instancias y mecanismos de diálogo intercultural con los 
pueblos indígenas y afroperuano. 
Definir procedimiento de consulta (marco de la Ley 29785.

Formular 
presupuesto Establecer un presupuesto anual para el proceso.

Definir perspectiva 
para el uso adecua-
do de la información 

Abogar por la formulación del uso de la información de la pertenencia étnica - marco de la 
epidemiología intercultural que recomienda la DGE.  

Elaboración propia (Roberto Quispe V– CENSI).

RESULTADOS
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I INTRODUCCIÓN

El cáncer de cuello uterino es el segun-
do cáncer más frecuente en mujeres en el 
mundo con 86% de los casos y 88% de las 
muertes en países en vías de desarrollo1, 
es, además, entre los cánceres, la causa 
más importante de años de vida perdidos 
entre mujeres de América Latina y el Cari-
be2, donde se concentra 13% de los casos y 
12% de las muertes que ocurren anualmente 
en el mundo. Se estima que, de no mejorar 
los programas de prevención, el número de 
casos de cáncer de cuello uterino se incre-
mentará en la región de América Latina y el 
Caribe de 68000 (año 2008) a 126000 (año 
2025)3.

En Perú, el cáncer de cuello uterino repre-
senta la segunda causa de muerte en el 
grupo de cánceres4 y, según el registro de 
cáncer de Lima Metropolitana en el perio-
do 2004-2005 la tasa de incidencia de esta 
enfermedad era de 19,2 x 100 000 mujeres, 
mientras que los registros poblacionales de 
cáncer de trujillo y Arequipa corresponden 
a tasas de 52,4 y 35,2 respectivamente5.

Asimismo, constituye una de las neoplasias 
susceptible de ser prevenida, detectada, 
diagnosticada tempranamente y curable en 
estadios iniciales y precoces.

El PAP permite el estudio de células del 
cuello uterino para detectar la presencia de 
alteraciones celulares que preceden la apa-
rición del cáncer invasor, su introducción en 
1941 como prueba de tamizaje, contribuyó 
a la disminución de los casos de esta enfer-

medad. El PAP es una prueba de baja sen-
sibilidad, sin embargo, su alta especificidad 
y su consideración y uso actual en nuestro 
país a través de los programas como el 
Programa Estratégico Presupuestal de Pre-
vención y Control del Cáncer se requiere su 
optimización. 

El Ministerio de Salud a través del Instituto 
Nacional de Salud (INS) representado por 
el Laboratorio de Anatomía Patológica, y el 
Instituto Nacional de Enfermedades Neo-
plásicas (INEN) representado por el Servi-
cio de Citopatología y la Dirección Ejecuti-
va de Promoción de la Salud, Prevención y 
Control Nacional del Cáncer intervienen en 
la implementación del Programa de Eva-
luación Externa de Desempeño (PEED) 
en citología cervicouterina, con el propósi-
to de contribuir a que las instituciones de 
salud optimicen la calidad de las lecturas 
PAP de extendidos cervicovaginales a ni-
vel nacional, dentro del contexto de una 
red de citología, permitiendo identificar la 
capacidad de patólogos y cototecnólogos 
para hacer una adecuada interpretación de 
la citología6.

El Programa de Evaluación Externa de Des-
empeño (PEED) en citología cervicouterina 
se basa en una prueba de competencia que 
tiene como finalidad fortalecer los procesos 
y competencias del equipo multidisciplina-
rio responsable de las lecturas de citolo-
gía cervicouterina que conlleve a asegurar 
la calidad del resultado citológico, a fin de 
contribuir a la detección oportuna del cáncer 
cervicouterino, en beneficio de las mujeres 
de nuestro país.

IMPLEMENTACIÓN PEED-CITOLOGÍA 2013– REGIÓN LA LIBERTAD, 
AREQUIPA, LAMBAYEQUE, JUNÍN Y HUANCAVELICA
Elizabeth Anaya1a, María Luz Miraval1b, Mariella Chimpay1c, Luis Marín1c, María Núñez2b Miriam Salazar2d, 
Geraldine Guzmán2d.
1 Instituto Nacional de Salud, 2Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
a Biólogo, b médico, c tecnólogo médico, d obstetra
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Dentro de las actividades programadas 
para el 2013 en coordinación INS -INEN, se 
consideró la aplicación del PEED-Citología 
a cinco regiones del país: La Libertad, Are-
quipa, Lambayeque, Junín y Huancavelica. 

A través de los coordinadores PEED citolo-
gía de las DIRESA/GERESA arriba mencio-
nadas se encargaron de comunicar al INS 
y al INEN que el proceso de evaluación (2.a 
Fase) se llevaría a cabo, respetando los 
acuerdos tomados en una primera visita 
INS-INEN (1.a Fase)

OBJETIVO GENERAL

•	 Establecer e implementar el control de 
calidad externo del desempeño en cito-
logía cervicouterina en los establecimien-
tos de salud del sector a nivel nacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•	 Ejecutar la Fase 1. Presentación y sen-
sibilización del PEED – citología a las 
autoridades regionales de salud y a los 
directores de los establecimientos de 
salud que cuenten con laboratorio de ci-
tología en las regiones La Libertad, Are-
quipa, Lambayeque, Junín y Huancave-
lica, a fin que se autorice su aplicación.

•	 Ejecutar la Fase 2. Aplicación del pro-
ceso de evaluación PEED – citología en 
los laboratorios referenciales regionales, 
hospitales y establecimientos de salud 
que realizan lecturas PAP de extendidos 
cervicovaginales, en el ámbito de las re-
giones La Libertad, Arequipa, Lambaye-
que, Junín y Huancavelica.

•	 Establecer la metodología e implemen-
tar el control de calidad externo del des-
empeño en citología cervicouterina en 
los establecimientos de salud del sector 
a nivel nacional.

•	 Asegurar la calidad de las lecturas de 
citología cervicouterina por parte del 
personal de salud asignado a esta labor, 
promoviendo uniformidad en la nomen-
clatura y en los criterios de diagnóstico.

•	 Identificar necesidades de capacitación y 
entrenamiento del personal de salud que 
realiza informes de citología cervicouteri-
na, poniendo de conocimiento a los res-
ponsables de los laboratorios de citología;

•	 Brindar confiabilidad a usuarias de los 
servicios de citología a nivel nacional.

II MÉTODO

	Fase 1. Presentación y sensibiliza-
ción del PEED – citología

a. Presentación y sensibilización de 
las autoridades regionales de salud

 
Reunión con directores regiona-
les de salud y equipos de gestión 
a quienes se informa de la impor-
tancia de conocer la calidad de las 
lecturas citológicas que se brindan 
como servicio en los establecimien-
tos de saludos de su ámbito.

b. Presentación y sensibilización del 
personal de salud y directivos de 
los establecimientos involucrados

Reunión con directivos y funciona-
rios de los establecimientos y visita 
a los laboratorios de citología, para 
verificar el estado en que se leen las 
citologías y las facilidades con las 
que se cuenta para el procesamien-
to, lectura y emisión de resultado de 
las lecturas de citología cervicou-
terina. Asimismo, se absuelven las 
preguntas que cada uno de los in-
volucrados en el proceso de lectura 
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de citología cervicouterina manifies-
ten. Se hace hincapié que la idea es 
identificar las carencias de capacita-
ción con el fin de subsanarlas.

	Fase 2. Aplicación del proceso de 
evaluación PEED – citología

a.	 Verificación	 del	 equipo	 de	
evaluación

Difusión de los objetivos, pautas 
e instrucciones a seguir durante 
el desarrollo del PEED- citología 
cervicouterina con el personal 
evaluado, coordinadores peed 
citología de las DIRESA y jefes de 
establecimientos de salud.

b. Proceso de evaluación

	 Instrucciones de inicio del 
proceso.

	Llenado de ficha de evaluación 
teniendo en cuenta la 
nomenclatura del sistema 
Bethesda vigente, y entrega del 
panel de láminas.

	Evaluación propiamente dicha 
con 100 minutos contabilizados 
con cronómetro.

	Fin del proceso mediante el re-
cojo de las fichas de evaluación 
refrendados y colocadas en so-
bre cerrado salvaguardando la 
confidencialidad y la individua-
lidad de la evaluación hasta su 
entrega a la coordinadora del 
PEED-citología del INS

	Envío de informe de resultados 
por la coordinadora del PEED-
citología del INS.

III RESULTADOS

3.1 Verificación del equipo de evalua-
ción

Según la información inicial  
remitida por los coordinadores de la 
Estrategia de Cáncer de las DIRESA/
GERESA, se tenía una relación de 
35 participantes procedentes de 
diferentes establecimientos de salud, 
confirmándose in situ la participación 
de 31 responsables de lecturas de 
citología cervicouterina, en el ámbito 
de las regiones de La Libertad, 
Arequipa, Lambayeque, Junín y 
Huancavelica.

El proceso de evaluación estuvo 
comprendido entre los meses de 
agosto a diciembre, según se detalla 
en la Tabla 1.

3.2 Proceso de evaluación

La aplicación del PEED-citología se 
efectuó en los mismos centros donde 
laboraba cada uno de los participantes, 
a fin de facilitar el desarrollo del 
proceso, utilizando el mismo equipo 
que usan habitualmente. De 35 
participantes (100%) propuestos por 
las DIRESA/GERESA, se confirmó la 
participación en la evaluación de 31 
(94,8%); cuatro no se presentaron a la 
evaluación (5,2%). 

En la tabla 2 se presenta el 
porcentaje de participantes 
según grupo profesional y tipo de 
responsabilidad en las lecturas e 
citología cervicouterina. 

Un resumen de los resultados 
obtenidos en cada DIRESA/GERESA 
se detalla en la tabla 3.
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IV CONCLUSIONES

- Se programaron 35 participantes para 
la evaluación PEED citología-2013 pro-
cedentes de las DIRESA/GERESA La 
Libertad, Arequipa, Lambayeque, Junín 
y Huancavelica, sin embargo, solo 31 se 
presentaron al proceso de evaluación.

- Se identificaron cuatro grupos 
(profesional y técnico) como los 
responsables de lecturas de citología 
cervicouterina durante el proceso de 
evaluación PEED citología-2013.

• Anatomopatólogo (37,1%) con 
responsabilidad del citodiagnóstico 
definitivo y,

• tecnólogo médico, biólogo, técnico 
(62,9%) con responsabilidad del 
citodiagnóstico preliminar.

- Las evaluaciones promedio del personal 
de salud procedentes de las DIRESA/
GERESA La Libertad, Arequipa, 
Lambayeque, Junín y Huancavelica 
que participaron en el PEED citología 
cervicouterina 2013, indican que deben 
seguir una capacitación de 2 a 3 meses, 
la cual está en relación con los valores 
del índice Kappa obtenidos.

- La convocatoria de presentación y sensi-
bilización del PEED – citología aplicado 
durante la Fase 1 del proceso a las auto-
ridades regionales de salud, personal de 
salud y directivos de los establecimientos 
involucrados, así como la participación 
gestionada por los coordinadores PEED 
citología de las regiones La Libertad, 
Arequipa, Lambayeque, Junín y Huan-
cavelica, influyo para que los evaluados, 
participen activamente en el proceso de 
evaluación PEED citología.

Tabla 2. Porcentaje de evaluados en el PEED-citología en las DIRESA/GERESA La Libertad, 
Arequipa, Lambayeque, Junín y Huancavelica

Profesión
Participantes 
propuestos

Participantes con eva-
luación 

Participantes sin 
evaluación Responsabilidad

N.° % N.° % N.° %

Anatomopatólogo 13 37,1 10 28,6 03 8,6 Citodiagnóstico definitivo

tecnólogo  médico 12 34,3 11 31,4 01 2,9 Citodiagnóstico preliminar

Biólogo 6 17,1 06 17,1 00 0 Citodiagnóstico preliminar

técnico 4 11,5 04 11,4 00 0 Citodiagnóstico preliminar

N= 35 100 N= 31 88,5 % N= 04 11,5 %

Tabla 3. Resumen de la aplicación del PEED-citología 2013 en las DIRESA/GERESA La Libertad, 
Arequipa, Lambayeque, Junín y Huancavelica

N.° Región evaluada Calificación 
KAPPA

Promedio calificación 
obtenida (categoría)

Promedio capacitación 
requerido

1 La Libertad 0,52 Moderada 2 meses
2 Arequipa 0,57 Moderada 2 meses
3 Lambayeque 0,47 Moderada 2 meses
4 Junín 0,56 Moderada 2 meses
5 Huancavelica 0,38 Bajo 3 meses
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Personal del INS respondiendo las preguntas del 
público que participó en IV Conferencia Anual de 
la Sociedad Norteamericana de Medicina Tropical e 
Higiene.

EXITOSA PARTICIPACIÓN DEL 
INS EN LA IV CONFERENCIA 
DE LA SOCIEDAD 
NORTEAMERICANA DE 
MEDICINA TROPICAL 2014

Con éxito se desarrolló la IV Conferencia 
Anual de la Sociedad Norteamericana de 
Medicina Tropical e Higiene 2014 en la que 
el Instituto Nacional de Salud (INS) participó 
como coorganizador 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 
Cabezas Sánchez, jefe del INS, destacó la 
importancia de la realización de una réplica 
de esta conferencia en nuestro país, ya que 
permite la difusión de los estudios elaborados 
en beneficio de todos los peruanos.

Agregó que el estado necesita basarse en 
evidencias para poder tomar decisiones 
acertadas y oportunas en temas de salud 
pública y general, y que esta solamente se 
consigue mediante las investigaciones.

Cabe resaltar que el Instituto Nacional de Salud 
contó con un stand donde los participantes reci-
bían material informativo, asimismo, se difundió 
los diferentes trabajos de investigación desarro-

lladas en el INS a través de demostraciones con 
maquetas y observación de muestras en lámi-
nas portaobjetos en un microscopio, uno de los 
más visitados por los asistentes.

La organización del mencionado stand estuvo a 
cargo de una comisión conducida por la Oficina 
Ejecutiva de Transferencia Tecnológica y Capaci-
tación (OGITT) e integrada por el Centro Nacional 
de Salud Pública (CNSP) con el apoyo de la Ofici-
na Ejecutiva de Comercialización del INS.

Las principales exposiciones estuvieron 
referidas a dengue, malaria – inmunología- 
investigación operacional, céstodes – 
equinococcosis/hidatidosis, helmintos – 
nemátodes, medidas integradas de control 
para enfermedades tropicales desatendidas 
kinetoplástida – diagnóstico y tratamiento, 
malaria – diagnóstico y epidemiología, malaria 
– biología molecular e inmunología, 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.

CENSOPAS RECIBE 
RECONOCIMIENTO DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO Y 
PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Por contribuir en la mejoría en las 
condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo

El Centro Nacional de Salud ocupacional 
y Protección del Ambiente para la Salud 
(CENSOPAS) del Instituto Nacional de Salud 
(INS) fue reconocido por el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo (MTPE) por su valiosa 
contribución en la mejora de las condiciones de 
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Delegación de la República Democrática de Sao Tome 
e Príncipe en reunión con el jefe del INS, Dr. César 
Cabezas.

seguridad y salud en el trabajo adolescente y 
lucha para la erradicación del trabajo infantil en 
nuestro país.

El Q.F. Arturo Erazo Ramírez, representante del 
CENSoPAS, fue reconocido por la Dirección 
de Promoción y Protección de los Derechos 
Fundamentales y de la Seguridad y Salud en 
el trabajo, y la Secretaría técnica del Consejo 
Regional del MtPE, por su colaboración en el 
Fortalecimiento de la Mesa de Coordinación 
Multisectorial contra las Peores Formas de 
trabajo Infantil de Lima Metropolitana. 

Cabe destacar que el Q.F. Erazo, en su calidad 
de especialista en Salud ocupacional, ha 
colaborado en la unión de esfuerzos de manera 
articulada entre las instituciones integrantes de 
la Mesa Multisectorial, impulsando acciones 
preventivas y la realización de operativos 
multisectoriales de fiscalización en materia 
de trabajo infantil e intervención contra la 
explotación laboral de adolescentes.

Gracias a estas labores se ha logrado la 
protección y restitución de los derechos 
fundamentales vulnerados de los menores 
en situación de explotación laboral, logrando 
que sean ellos sujetos de especial atención, 
conforme lo establece la Estrategia Nacional de 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
2012 – 2021.

INS RECIBE VISITA OFICIAL DE 
LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DE SAO TOME E PRÍNCIPE

Como parte de la delegación figuran 
dos exministros de salud

Una delegación de funcionarios del Ministerio 
de Salud de la República Democrática de Sao 
tome e Príncipe de África realizó una visita 
oficial al Instituto Nacional de Salud (INS) con 
el objetivo de conocer nuestra organización, 

actividades y experiencias exitosas que les 
permitan replicar y proponer la creación de un 
instituto nacional de salud pública en su país.

Durante las actividades programadas para los 
días 10 y 11 de marzo se realizarán reuniones 
entre las representaciones técnicas de ambas 
instituciones, con la finalidad de desarrollar 
relaciones bilaterales para la implementación 
de la cooperación técnica para el cumplimiento 
de los objetivos institucionales en el marco de 
la salud global.

Participarán de estas reuniones funcionarios 
del INS, Ministerio de Salud del Perú, Ministerio 
de Salud de la República Democrática de Sao 
tome e Príncipe y de la Fundación oswaldo 
Cruz del Brasil de Brasil.

La delegación de visitantes de Sao Tome e 
Príncipe está conformada por dos exministros 
de salud de esa nación, Eduardo Martins Da 
Conceicao Neto y Arlindo Vicente De Assuncao 
Carvalho; además de Juliana Afonso Nobre Dos 
Ramos, responsable de la Biblioteca Virtual de 
Salud de su país.

Cabe destacar que esta visita oficial, se hace 
efectiva gracias a un convenio marco de 
cooperación entre el INS y FIOCRUZ, por el 
cual ambas instituciones se comprometen a 
brindarse apoyo y colaboración mutua para el 
cumplimiento de sus objetivos
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tan importante delegación, se une a las delega-
ciones de países como Cabo Verde de África, 
Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Chile, 
que han visitado en el último año el INS, a efec-
tos de conocer y aprender de sus experiencias 
exitosas y generar conjuntamente alianzas es-
tratégicas de cooperación técnica. Se conside-
ra al Instituto Nacional de Salud del Perú como 
un centro de referencia a nivel sudamericano.

INS REALIZÓ CAPACITACIÓN 
A PROFESIONALES, 
INVESTIGADORES Y 
ESTUDIANTES

En gestión del conocimiento y fuentes 
de información para la investigación en 
salud

A fin de mejorar el acceso de información para 
el desarrollo de las investigaciones y fortalecer 
la capacidad de búsqueda y recuperación de 
información científica relevante mediante el 
uso de la biblioteca virtual en salud, el Instituto 
Nacional de Salud (INS) realizó la Conferencia 
“Gestión del Conocimiento y Fuentes de 
Información para la Investigación en Salud”.

El director general de la Oficina General de In-
formación y Sistemas, Dr. Javier Vargas, en sus 
palabras de bienvenida, destacó el esfuerzo del 
INS de poner a disposición del Ministerio de Sa-
lud y otros profesionales de la salud las fuentes 
bibliográficas con las que se cuenta en la institu-
ción y así reforzar los trabajos de investigación.

Las ponencias estuvieron a cargo de la directora 
ejecutiva de información y documentación 
científica, Lic. Graciela Rengifo García, 
Lic. Silvia Huaillani Chávez, Lic. Giovanna 
de la Cruz Vásquez, Lic. ofelia Mamani 
Apaza, Mg. Roselly Robles Hilario del Centro 
Nacional de Documentación e Información de 
Medicamentos (CENADIM), y la gerente de 
marketing de Elsevier Lic. Fraga Tais.

Como se recuerda, el Instituto Nacional de Salud 
capacita regularmente a los investigadores, 
bibliotecólogos y/o profesionales de la salud sobre 
tópicos de recursos de acceso a información 
para que los usuarios sean autónomos en la 
localización y selección de las fuentes a utilizar 
para la realización de una investigación.

Los temas expuestos fueron: Gestión del 
conocimiento para la investigación, Base de 
datos especializada de Latinoamérica y el 
Caribe, Búsqueda de Información Científica de 
medicamentos, Medical Database: EMBASE-
ScienceDirect, Búsqueda especializada en 
PUBMED-MESH y Uso de base de datos 
Bibliométrica: SCoPUS.

INS ORGANIZÓ CONFERENCIA 
INTERNACIONAL 
“INSPECCIONES EN ENSAYOS 
CLÍNICOS EN AMÉRICA 
LATINA”

Se realizó con la exposición del
Dr. Ernesto Vera Sánchez 

Las buenas prácticas clínicas comprenden 
una serie de normas dirigidas a garantizar los 
derechos de los sujetos que participan en un 
ensayo clínico, asegurar la calidad de los datos 

La Lic. Fraga Tais exponiendo para el auditorio sobre 
Medical Database: EMBASE - ScienceDirect 
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y evitar errores en la investigación clínica. La 
buena práctica clínica incluye principios éticos y 
derechos conseguidos a lo largo de la historia.

La inspección de las buenas prácticas clínicas 
de los ensayos clínicos con medicamentos 
es competencia del Instituto Nacional de 
Salud (INS), a través de la Oficina General 
de Investigación y Transferencia Tecnológica 
(OGITT).

En ese contexto, el INS organizó la conferencia 
internacional “Inspecciones en Ensayos Clínicos 
en América Latina” a cargo del Dr. Ernesto 
Vera Sánchez, jefe del Área de Inspección de 
Buena Práctica Clínica y de Fármacovigilancia 
del Departamento de Inspección y Control 
de Medicamentos de la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS). 

El expositor es inspector en la AEMPS desde 
el año 2007 y miembro del grupo de trabajo 
de Inspectores Europeos en Buenas Prácticas 
Clínicas y Fármacovigilancia. 

La inauguración estuvo a cargo del subjefe del 
INS, Dr. Marco Bartolo Marchena, quien señaló 
la importancia de reflexionar sobre el tema 
desde las distintas experiencias en la Región.

El subjefe del INS, Dr. Marco Bartolo, inaugurando 
la Conferencia Internacional Inspecciones de Ensayos 
Clínicos en América Latina

El objetivo de la actividad académica fue 
generar un espacio de análisis y reflexión sobre 
la aplicación de la buenas prácticas clínicas en 
el proceso de inspección a ensayos clínicos. 

La conferencia internacional estuvo dirigida 
al personal que integre comités de ética en 
investigación, laboratorios farmacéuticos 
que trabajan en investigación, facultades de 
medicina del Perú, investigadores y público en 
general.

POR SEXTO AÑO 
CONSECUTIVO CENSOPAS 
RECIBIÓ RECONOCIMIENTO 
INTERNACIONAL

Fue otorgado por el Centro de 
Prevención y Control de Enfermedades 
de los Estados Unidos de Norte América

El Centro Nacional de Salud ocupacional 
y Protección del Ambiente para la Salud 
(CENSOPAS) del Instituto Nacional de Salud 
(INS) recibió por sexto año consecutivo un 
certificado de reconocimiento internacional 
del Centro de Prevención y Control de 
Enfermedades de los Estados Unidos de Norte 
América.

Dicho documento fue otorgado al Laboratorio 
Químico Toxicológico de la Dirección Ejecutiva 
de Identificación, Prevención y Control 
de Riesgos ocupacionales y Ambientales 
gracias a su exitosa participación en el 
Programa Internacional de Control de Calidad 
Interlaboratorial 2013 LAMP del CDC-USA, 
por las pruebas de análisis químico de plomo 
y cadmio en sangre realizados en el año 2013.

Con este logro, el CENSoPAS logra fortalecer y 
renovar su rol rector institucional y de referencia 
nacional e internacional en el campo de la 
prevención, diagnóstico y control toxicológico 
de metales pesados en seres humanos.
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El Instituto Nacional de Salud es reconocido 
permanentemente a nivel nacional e 
internacional por instituciones de gran prestigio 
como el CDC-USA, que destacan la labor que 
realiza en beneficio de las poblaciones en el 
campo de la salud ocupacional y ambiental, 
gracias a sus profesionales y técnicos de sus 
centros nacionales.

PERÚ Y COREA FORTALECEN 
LAZOS DE COOPERACIÓN EN 
SALUD

Se presentó memorándum de 
entendimiento con nuevos temas
de cooperación

El Ministerio de Salud del Perú (MINSA) y el 
Ministerio de Salud y Bienestar de Corea 
(MoHW) fortalecerán sus lazos de cooperación, 
gracias a la definición de nueve áreas de común 
interés, y cinco modalidades de cooperación, 
que se plasmaron en un memorándum de 
entendimiento que será firmado por los titulares 
de ambas instituciones.

En reunión realizada en el Salón Hipólito 
Unanue del MINSA, el Dr. Pedro Guerrero, 
en representación del viceministro de salud 
pública, Dr. José Del Carmen Sara, recibió 

a una delegación coreana presidida por el 
viceministro de políticas y atención de salud del 
Ministerio de Salud y Bienestar de Corea, Dr. 
Young-hyun CHOI.

Pedro Guerrero manifestó a los ilustres 
visitantes el saludo en nombre de la ministra 
de salud y del viceministro de salud pública, 
resaltando el fortalecimiento de una relación de 
amistad de más de 50 años entre los pueblos 
de Corea y Perú, y de más de 21 años de 
cooperación a través de la Agencia Koica.

El funcionario refirió que “En el proceso de 
redefinición de las características de apoyo 
técnico para esta nueva etapa que vive el país y 
en el marco de la Reforma de Salud, es valioso 
definir de mutuo acuerdo los lineamientos de 
una nueva cooperación para nuestro país”.

Transferencia tecnológica

Dicha reunión también permitió abordar 
varios temas de la asistencia técnica y el 
intercambio tecnológico. La delegación 
coreana estuvo compuesta por representantes 
de organizaciones gubernamentales y de 
empresas farmacéuticas de ese país, quienes 
expresaron a los funcionarios del MINSA su 
intención y compromiso de apoyar al gobierno 
peruano, especialmente en el tema de 
medicamentos.

En el salón Hipólito Unanue del MINSA, el viceministro 
de políticas y atención de salud del Ministerio de 
Salud y Bienestar de Corea, Dr. Young-hyun CHOI 
y el jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. César 
Cabezas Sánchez.
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La delegación peruana que recibió a los 
visitantes de Corea estuvo compuesta por la 
Dirección General de Medicamentos, Insumos 
y Drogas (Digemid), Instituto Nacional de Salud 
(INS), Seguro Integral de Salud (SIS), Dirección 
de Abastecimientos de Recursos Estratégicos 
de Salud (DARES), Promoción de la Salud 
(DGPS), Salud de las Personas (DGSP) y 
Cooperación Internacional (OGCI). 

INS FIRMÓ CONVENIO CON EL 
INSTITUTO DE EVALUACIÓN 
DE TECNOLOGÍA EN SALUD DE 
COLOMBIA

El jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. César 
Cabezas Sánchez, y el director ejecutivo del 
Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud 
(IETS) de Colombia, Dr. Héctor Castro Jaramillo, 
suscribieron un importante convenio marco de 
cooperación técnica entre ambas instituciones.

El Instituto de Evaluación de Tecnologías en 
Salud (IETS) es una corporación sin fines 
de lucro de participación mixta y de carácter 
privado, la cual, con base en la mejor evidencia 
científica disponible, realiza evaluación de 
tecnologías en salud y protocolos sobre 
medicamentos, dispositivos, procedimientos 
y tratamientos y desarrolla guías de práctica 
clínica sobre enfermedades o situaciones de 
salud específicas, con el fin de recomendar a las 
autoridades competentes sobre las tecnologías 
que deben ser cubiertas con recursos públicos.

En ese sentido, a través de esta alianza se 
desarrollará proyectos que contribuyan a dar 
respuestas a problemas de salud pública 
comunes a ambos países y que favorezcan el 
desarrollo de vínculos de trabajo y colaboración.

Así mismo, se brindará asesoramiento y 
asistencia mutua en la capacitación del personal 
técnico de ambas instituciones, pudiendo incluir 
intercambios y entrenamiento de personal 

científico, técnico y especializado para realizar 
investigaciones científicas conjuntas.

Se asistirá técnicamente en actividades 
relacionadas con la ciencia, investigación y 
tecnología sanitaria. Además, se desarrollará 
actividades comunes de formación y 
capacitación de profesionales, contribuyendo a 
la mejora del nivel de técnico y habilidades en 
áreas específicas de evaluación de tecnología 
sanitaria, en ambos países o en la región.

De igual forma, se permitirá el intercambio de 
información académica, científica y técnica, 
y planes de trabajo, como también otros 
materiales de interés de las partes, respetando 
la confidencialidad de ser el caso.

Se desarrollará publicaciones conjuntas, a 
partir de investigaciones ejecutadas por ambas 
partes, respetando los derechos de autoría 
respectivos.

Finalmente, se elaborará cursos, seminarios, 
talleres, encuentros científicos y actividades de 
capacitación enfocados a temas de evaluación 
de tecnologías sanitarias, desarrollo de guías 
de práctica clínica, análisis económico e 
investigación en general.

El jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, y el 
director ejecutivo del Instituto de Evaluación de 
Tecnologías en Salud (IETS) de Colombia, Dr. Héctor 
Castro Jaramillo
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En la firma de este convenio, que tiene una 
vigencia de cinco años, el jefe institucional estuvo 
acompañado el subjefe, Dr. Marco Bartolo, El 
director general del Centro Nacional de Salud 
Pública, Dr. Víctor Suárez, el director general 
de la Oficina General Asesoría Técnica, Dr. 
Pedro Valencia, y el director ejecutivo de la 
Oficina Ejecutiva de Cooperación Técnica, 
Dr. José Castro Quiroz.

INS SUSCRIBIÓ CONVENIO 
CON LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE LA UNMSM

El Instituto Nacional de Salud (INS) continúa 
liderando, a nivel nacional e internacional, el 
fortalecimiento de las alianzas estratégicas 
de cooperación que le permitan seguir 
contribuyendo a mejorar la salud de los 
peruanos. En este sentido, ha suscrito 
un convenio específico de Cooperación 
Interinstitucional con la Facultad de Medicina de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El jefe del INS, Dr. César Cabezas y el decano 
de la Facultad de Medicina de la Decana de 
América, Dr. Hermán Vildózola Gonzáles, 
suscribieron el referido acuerdo, en presencia 
del Consejo de Facultad del mencionado centro 
de estudios.

A través de este convenio se establecerán, 
implementarán y desarrollarán programas, 
proyectos y actividades académicas, en 
materia de docencia, investigación, información 
y servicios, en beneficio de la sociedad, a 
través de la formación académica, las prácticas 
preprofesionales, pasantías, rotaciones, 
ejecución de tesis de investigación de los 
alumnos de San Marcos a desarrollarse en los 
centros nacionales del INS.

Así mismo, se establecerá los lineamientos 
para fomentar la colaboración entre las 
entidades cooperantes en investigación, 
información, servicios y capacitación en 
los campos relacionados a la medicina 

humana, nutrición, farmacia, bioseguridad, 
bioquímica, biología molecular, veterinaria 
y otras relacionadas con salud humana y 
animal, a través de la implementación de 
cursos, diplomados, maestrías, doctorados 
en actividades específicas y con beneficios 
para el otorgamiento de becas brindadas a los 
trabajadores del INS.

Este convenio permitirá seguir contribuyendo 
a mejorar la salud de las poblaciones pobres, 
vulnerables y en riesgo de nuestro país.

Participaron de la ceremonia los consejeros 
de la UNMSM, Dr. Rolando Mendivil Zapata, 
Dr. Enrique Bojorquez Giraldo, Dr. Pedro Ruiz 
Chunga, Dra. Ángela Cornejo Valdivia de 
Espejo, Dr. Ernesto Denegri Arce, Dra. Aurora 
Villar Chamorro, Dr. Héctor Pereyra Zaldivar, 
Dr. Washington Otoya Torres, Dr. Augusto 
Chafloque Cervantes, Dr. Pedro Enrique San 
Martin Howard y Dra. Martha tocasca.

Así como los representantes de la Oficina 
General de Asesoría Técnica y la Oficina 
Ejecutiva de Cooperación Técnica del Instituto 
Nacional de Salud.

En dicha Ceremonia el jefe institucional entregó 
al decano, Dr. Hernán Vildózola, una orejera 
del INS como símbolo de esta cooperación y el 
fortalecimiento de nuestros lazos de amistad y 
confianza.
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INS ORGANIZÓ CURSO 
INTERNACIONAL DE 
ELABORACIÓN DE GUÍA DE 
PRÁCTICAS CLÍNICAS

El Instituto Nacional de Salud, a través de su 
Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en 
Salud Pública-(UNAGESP) del Centro Nacional 
de Salud Pública, organizo el Curso Internacional 
de Elaboración de Guía de Prácticas Clínicas, 
con la presencia de especialistas del Instituto 
de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) de 
Colombia. 

Las exposiciones se iniciaron el jueves 27 de 
marzo en el Centro de Convenciones Daniel 
A. Carrión del Colegio Médico del Perú en 
Miraflores.

Durante las presentaciones, los expertos 
colombianos desarrollaron temas como: ¿qué es 
y cuáles son los objetivos de una guía de práctica 
clínica?; conflictos de interés y conformación 
del grupo desarrollo de una guía de práctica 
clínica; análisis de casos: identificación y análisis 
de conflicto de interés; y definición de alcance 
y objetivos de una guía de práctica clínica, 
¿alcanzar la integralidad?

En el segundo día se trataron temas como: 
el desarrollo de una guía de práctica clínica: 
manuales metodológicos y experiencias; 

¿cuándo y porqué desarrollar o adoptar una 
GPC?; implementación de GPC: barreras y 
facilitadores; y ¿cómo se evalúa la calidad 
de las guías de práctica clínica?: herramienta 
AGREE II. 

El director ejecutivo IETS, Dr. Héctor Castro, 
señaló que la guía práctica clínica es una hoja 
de ruta que ayuda a atender una enfermedad. El 
experto propone que en la fase de implementación 
incluir particularidades. 

INS PARTICIPÓ EN II FERIA 
ACADÉMICO CULTURAL 
DANIEL A. CARRIÓN

En el marco de la reforma de la salud, y por 
segundo año consecutivo, el Ministerio de 
Salud (MINSA) organizó la Feria Académica 
Cultural Daniel A. Carrión, para convocar a las 
instituciones y organismos académicos públicos 
y privados con la finalidad generar alianzas a fin 
de poner en marcha el Plan de Desarrollo de 
Capacidades de las Personas 2014. 

El objetivo es mejorar la calidad educativa de 
las actividades de capacitación, acordes con 
las expectativas laborales, profesionales y 
personales de los servidores del Ministerio de 
Salud, explicó el Mg. Félix Caycho Valencia, 
jefe del equipo de gestión de capacidades 
de la Oficina General de Gestión y Recursos 
Humanos del MINSA. 

Indicó que son tres los ejes de capacidades 
prioritarios del personal del sector salud para 
desarrollar con eficiencia y pertinencia su 
trabajo, ellos son: gestión pública, cultura 
organizacional y clima laboral; y tecnología de 
la información.

Al segundo evento académico cultural realizado 
en los jardines del MINSA concurrieron al menos 
500 servidores de la sede central y sus órganos 
descentralizados (37 unidades ejecutoras) y de 
organismos públicos ejecutores.

Los asistentes al curso son funcionarios públicos y 
profesionales del sector salud
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Participaron 27 instituciones educativas de 
prestigio del ámbito nacional para difundir 
por una vez en el año sus ofertas educativas 
alineadas a los requerimientos del sector 
salud. 

El Instituto Nacional de Salud (INS) participó 
informando acerca del aporte que se realiza 
a la salud pública a través de la línea Tariki 
Dengue y Fiebre Amarilla y otros productos; así 
como las diferentes publicaciones científicas.

En esta exposición participaron: la Oficina 
General de Administración, a través de la 
Dirección Ejecutiva de Comercialización; la 
Oficina General de Información y Sistemas, 
representada por la Dirección Ejecutiva de 
Información y Documentación Científica, y el 
Centro Nacional de Control de Calidad.

El jefe del equipo de Gestión de Capacidades 
del MINSA agradeció la participación del INS 
dijo que espera generar acuerdos corporativos 
en beneficios de los trabajadores del sector 
salud y sus familias. 

INS Y ACADEMIA NACIONAL 
DE MEDICINA ORGANIZARON 
EL I SIMPOSIO DEL 2014 
SOBRE ENFERMEDADES 
CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES

Con la asistencia de más de 230 profesionales 
y estudiantes de la salud

Con gran expectativa y masiva concurrencia se 
realizó el día viernes 4 de abril el Simposio sobre 
Enfermedades Crónicas No transmisibles 
(ECNT), organizado por la Academia Nacional 
de Medicina y el Instituto Nacional de Salud. En 
esta actividad se presentó, además, el primer 
número del año 2014 de la Revista Peruana 
de Medicina Experimental y Salud Pública 
cuyo tema principal da nombre a esta actividad 
académica.

El simposio se realizó en el auditorio Pedro 
Weiss del Colegio Médico del Perú y tuvo una 
gran acogida entre los profesionales de salud, 
investigadores y estudiantes. 

Las exposiciones estuvieron a cargo del Dr. 
Germán Málaga Rodríguez, editor invitado 
en este primer número de la RPMESP, quien 
advirtió el peligroso incremento de las ECNT 
en el país. tal es así que estos males se 
encuentran en todas las regiones de la costa 
y en más de la mitad de departamentos más 
poblados del país.

Dentro de esta larga lista de enfermedades 
son las cardiovasculares las que más muertes 
produjeron en el mundo, seguidas del cáncer, 
de las enfermedades pulmonares obstructivas 
crónicas y de la diabetes. En el Perú, en el año 
2010, fueron las causantes de más de 2/3 de 
todas las muertes.

De igual forma, el Dr. Willy Ramos Muñoz, 
coordinador de la Unidad de Enfermedades 

Durante la II Feria Daniel A. Carrión se entregó 
material informativo y de difusión científica



Bol - Inst Nac Salud 2014; año 20 (3-4) marzo - abril 69

No transmisibles de la Dirección General de 
Epidemiología (DGE), presentó los hallazgos de 
un año de vigilancia epidemiológica de diabetes 
mellitus en 18 hospitales piloto pertenecientes 
al sistema de vigilancia de diabetes.

Asimismo, se presentó un estudio sobre la aten-
ción de la salud mental en el Perú a cargo del Dr. 
Humberto Castillo Martell del Instituto Nacional de 
Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, 
mientras que el Dr. Agustín Iza Stoll, miembro de 
la Academia Nacional de Medicina, expuso sobre 
el impacto de las enfermedades cardiovasculares 
en la sociedad contemporánea.

Los artículos de la Revista Peruana de 
Medicina Experimental y Salud Pública están a 
disposición de todo el público en el siguiente 
link http://www.ins.gob.pe/rpmesp/

Más de 230 profesionales y estudiantes de la salud 
asistieron a la actividad académica

Los expositores advirtieron del peligroso incremento 
de las ECNT en el país y en el mundo, debido los 
hábitos de vida de la población como la escasa 
presencia de frutas y verduras en la dieta diaria, una 
vida sedentaria o el consumo de alcohol y cigarrillo.

TALLER INTERNACIONAL DE 
DIAGNÓSTICO Y VIGILANCIA 
DE TUBERCULOSIS CON EL 
APOYO DE LA OPS/OMS

Se realizó en el Laboratorio de Biomedicina 
del INS

De manera exitosa culminó el taller Internacional 
de Actualización en técnicas y Procedimientos 
de Laboratorio para el Diagnóstico y Vigilancia 
de tuberculosis organizado por la organización 
Panamericana de la Salud (OPS) con sede 
en Perú y realizado en las instalaciones del 
laboratorio de Biomedicina del Instituto Nacional 
de Salud (INS) sede Chorrillos, que cuenta 
con infraestructura adecuada, equipamientos 
modernos y personal altamente calificado.

Los especialistas analizaron los avances que 
se han logrado en la implementación de nuevas 
técnicas de diagnóstico y detección de la 
resistencia en los Laboratorios de Referencia 
Nacional de los países de América Latina 
y el Caribe, así como la gestión de calidad y 
bioseguridad.

Los expositores enfocaron su trabajo en 
los conceptos y actividades de las redes 
nacionales, y las líneas de mejora en la 
vigilancia permanente de la resistencia a 
drogas antituberculosas.

Un importante tema compartido fue el de las 
experiencias desarrolladas en la innovación de 
tecnologías, capacitación y formulación de las 
mejores estrategias para la reestructuración 
de los algoritmos de diagnóstico y las redes 
de laboratorios con la finalidad de obtener 
resultados óptimos.

En el taller, que se realizó durante cuatro días, 
participaron representantes de Argentina, Chile, 
Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Ecuador, 
México, Panamá, El Salvador, Perú, República 
Dominicana, Costa Rica y Cuba.
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Al finalizar la reunión los participantes 
coincidieron en que esta labor debe mantenerse 
y fortalecerse para proveer la información 
necesaria a los programas nacionales de 
tuberculosis que conlleve a obtener un mejor 
conocimiento de la situación y al establecimiento 
de estrategias para la mejorar la detección y 
curación de los pacientes con tB.

LÍDERES INDÍGENAS 
PARTICIPARON DEL V TALLER 
NACIONAL DE CONSULTA 
PREVIA DE LA POLÍTICA 
SECTORIAL DE SALUD 
INTERCULTURAL

Evento fue organizado por el Centro 
Nacional de Salud Intercultural del INS

Con la participación de un centenar de dirigentes 
de organizaciones indígenas de todo el país, 
como los de Loreto, San Martín, Ucayali, Piura, 
Amazonas, Ancash, Lambayeque, Cusco, 
Cajamarca, Puno, Ica, Apurímac, Moquegua, 
Tacna, Huancavelica, Ayacucho, Junín y Lima, 
se realizó el taller Nacional del Proceso de 
Consulta Previa de la Política Sectorial de Salud 
Intercultural.

El Laboratorio de Biomedicina del Instituto Nacional 
de Salud (INS) cuenta con infraestructura adecuada, 
equipamientos modernos y personal altamente 
calificado

El evento organizado en nuestra capital por el 
Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI) 
del Instituto Nacional de Salud (INS), se llevó 
a cabo luego de realizados cuatro talleres 
macrorregionales en las ciudades de Cusco, 
Bagua, Satipo y Pucallpa, con la finalidad de 
que las organizaciones indígenas deliberaran 
sobre las propuestas contenidas en la Política 
de Salud Intercultural que se ha difundido en 
los primeros cuatro talleres macrorregionales.

Durante la ceremonia de inauguración el 
director general del CENSI, Dr. oswaldo 
Salaverry García, agradeció la presencia de 
los líderes de las comunidades indígenas de la 
sierra y selva, a quienes felicitó por el interés 
mostrado y, sobre todo, por ser partícipes del 
proceso de consulta.

Por su parte, el jefe del INS, Dr. César 
Cabezas Sánchez, saludó el buen trabajo 
de los organizadores y aseguró que a través 
estas reuniones se irán mejorando los diversos 
procesos de atención en las zonas alejadas 
permitiendo una comunicación adecuada al 
momento de la atención a los pobladores de 
zonas alejadas de nuestro país por parte de los 
profesionales de la salud.

Participaron en este encuentro los dirigentes 
nacionales y dirigentes de las bases de las 
organizaciones de nivel nacional de los pueblos 
indígenas: Confederación Nacional Agraria 
(CNA), Confederación Campesina del Perú 
(CCP), Asociación Interétnica de Desarrollo de 
la Selva Peruana (AIDESEP), Confederación 
de Nacionalidades Amazónicas del Perú 
(CONAP), Organización de Mujeres Indígenas 
y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), Unión 
Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA), 
Confederación de Nacionalidades Amazónicas 
del Perú (CONAP).

CENSI

El Centro Nacional de Salud Intercultural, 
(CENSI), es el órgano de línea del Instituto 
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Nacional de Salud (INS) del Ministerio de 
Salud, encargado de proponer las políticas, 
normas y estrategias de salud intercultural 
en concordancia con las políticas del sistema 
nacional coordinado e integrado de Salud.

Inauguraron el V taller Nacional de Consulta 
Previa de la Política Sectorial de Salud 
Intercultural el jefe del INS, Dr. César Cabezas, 
y el director General de Centro Nacional de 
Salud Intercultural, Dr. Oswaldo Salaverry.

INS REALIZO II CURSO 
DE BIOSEGURIDAD PARA 
TÉCNICOS EN SALUD EN 
CONVENIO CON UNMSM

Participan técnicos en salud de los 
diferentes centros nacionales de la 
institución

En el marco de un Convenio Interinstitucional 
con la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), se 
viene realizando el II Curso de Bioseguridad 
dirigido a servidores técnicos en salud de los 
diferentes centros nacionales del Instituto 
Nacional de Salud (INS).

Con la participación de un centenar de dirigentes de 
organizaciones indígenas de todo el país se realizó 
el V Taller Nacional de Consulta Previa de la Política 
Sectorial de Salud Intercultural

Este programa de instrucción se llevará a 
cabo durante seis meses, y contribuirá en 
la formación de los servidores técnicos en 
salud de la institución, dotándolos de los 
conocimientos, habilidades y destrezas técnicas 
en bioseguridad, biocustodia y biorriesgos; con 
la finalidad de instaurar actitudes y patrones 
de comportamiento adecuados que permitan 
fortalecer los sistemas de bioseguridad del INS. 
El jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, 
en sus palabras de inauguración auguró 
éxitos a esta actividad y manifestó que es 
importante aprovechar la realización de estos 
cursos que serán de mucho beneficio para 
nuestra institución, ya que el fortalecimiento de 
conocimientos debe ser permanente.

Por su parte la Lic. Maricela Curisinche Rojas, 
directora ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de 
transferencia tecnológica y Capacitación 
(OETTYC/OGITT) del INS, destacó el auspicio 
del prestigioso Centro de Extensión Universitaria 
y Proyección Social (CEUPS) de la Facultad de 
Medicina Humana de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y felicitó a todos los 
participantes por su disposición a seguir 
aprendiendo.

De igual modo, se destacó y agradeció la 
participación como docentes del curso, de los 
profesionales del INS egresados del Curso 
de Especialización en Bioseguridad en Salud 
organizado por el INS en colaboración con la 
Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) de Brasil 
durante el año 2011.

Es importante resaltar que para este año se 
tiene programado capacitar a 50 técnicos, 
organizados en dos grupos, procedentes del 
Centro Nacional de Productos Biológicos, 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, 
Centro Nacional de Salud Pública, Centro 
Nacional de Salud ocupacional y Protección 
del Medio Ambiente para la Salud y el Centro 
Nacional de Control de Calidad. Con este curso 
se habrá logrado capacitar a un total de 100 
servidores técnicos en salud, meta establecida 
para el período 2013 – 2014.
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Los principales temas a tratar durante el curso 
serán: Aspectos Generales de Bioseguridad, 
Seguridad en el Manejo de Animales, Seguridad 
Química, Salud ocupacional, Gestión de la 
Calidad en Bioseguridad y Bioseguridad, 
Nuevas Tecnologías y Biocustodia.

EL INS FIRMÓ CONVENIO CON 
EL INSTITUTO NACIONAL DE 
LABORATORIOS DE SALUD DE 
BOLIVIA

El Instituto Nacional de Salud y el Instituto 
Nacional de Laboratorios de Salud Dr. 
Néstor Morales Villazón (INLASA) de Bolivia 
firmaron un convenio marco de cooperación 
interinstitucional a fin de establecer 
conjuntamente relaciones de cooperación 
científica y tecnológica para el desarrollo 
de conocimientos, así como la creación y el 
desarrollo de nuevas tecnologías, la realización 
de investigaciones conjuntas y el intercambio 
de información científico-técnica y de personal 
especializado.

El INLASA es la institución pública 
desconcentrada del Ministerio de Salud y 
Deportes de Bolivia, lidera el desarrollo de 
investigaciones, elaboración de normas técnicas 
y políticas laboratoriales para el sistema único 

El curso se realizó en el auditorio de Biomedicina del 
Centro Nacional de Salud Pública del INS

de salud. De igual forma, los programas de 
enfermedades transmisibles y no transmisibles, 
capacitación de recursos humanos a nivel 
nacional, realiza el diagnóstico, producción de 
biológicos e inmunobiológicos esenciales, el 
control de calidad de medicamentos, control 
e inocuidad de alimentos, y ejerce autoridad 
y rectoría sobre los laboratorios públicos y 
privados, con la finalidad de contribuir a las 
políticas del sector y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población boliviana.

Este convenio firmado por el jefe del INS, 
Dr. César Cabezas y el director general de 
INLASA, Dr. Eddy Casso Rojas, tiene un plazo 
de duración de cinco años, prorrogable por 
periodos iguales y consecutivos.

El director general de INLASA realizó junto 
con su director de calidad e interlaboratorios, 
Dr. Juan Mollinedo Pérez, una pasantía en el 
INS para conocer las experiencias exitosas 
con que contamos para aprender de ellas y 
poder replicarlas, en la planificación de sus 
actividades de desarrollo institucional.

La visita de la delegación fue financiada por 
la Red de Institutos de Salud Pública a nivel 
mundial (IANPHI) quien destaca el liderazgo 
del Instituto Nacional de Salud.

EL convenio interinstitucional fue firmado por 
el jefe del INS, Dr. César Cabezas y el director 
general de INLASA, Dr. Eddy Casso Rojas
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1. Pasupuleti V, Escobedo AA, Deshpande A, 
thota P, Roman Y1, Hernandez AV2. Efficacy 
of 5-nitroimidazoles for the treatment 
of giardiasis: a systematic review of 
randomized controlled trials. PLoS 
Negl Trop Dis. marzo de 2014;8(3):e2733. 
Available from: http://www.plosntds.org/
article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.
pntd.0002733

ABSTRACT

Background: Giardiasis is one of the most 
common causes of diarrheal disease worldwide 
and 5-nitroimidazoles (5-NI) are the most 
commonly prescribed drugs for the treatment 
of giardiasis.  We evaluated the efficacy of 
5-nitroimidazoles (5-NI) in the treatment of 
giardiasis in a systematic review of randomized 
controlled trials (RCTs).

Methodology/Principal findings: We 
conducted a comprehensive literature search 
in PubMed-Medline, Scopus, Web of Science 
and Cochrane Library for RCTs evaluating the 
efficacy of 5-NI vs. control (placebo or active 
treatment) on parasitological cure in patients 
with parasitologically-demonstrated giardiasis. 

The search was performed in May 2013 
with no language restriction by two authors 
independently. The efficacy outcome was 
parasitological cure, and harmful outcomes 
were abdominal pain, bitter or metallic 
taste, and headache. We included 30 RCTs 
(n = 3,930). There was a significant and slightly 
higher response rate with 5-NI in giardiasis 
treatment (RR 1.06, 95%CI 1.02-1.11, 
p = 0.005). There was high heterogeneity among 
studies (I2 = 72%). The response rates for 
metronidazole, tinidazole and secnidazole were 
similar (RR 1.05, 95%CI 1.01-1.09, p = 0.01; 
RR 1.32 95%CI 1.10-1.59, p = 0.003; and RR 
1.18 95%CI 0.93-1.449, p = 0.18, respectively). 
on subgroup analyses, the response rates did 
not vary substantially and high heterogeneity 
persisted (I2 = 57%-80%). Harmful outcomes 
were uncommon, and 5-NIs were associated 
with lower risk of abdominal pain, and higher 
risk of both bitter or metallic taste and headache.

Conclusions: Studies investigating the efficacy 
of 5-NI in giardiasis treatment are highly 
heterogeneous. 5-NIs have a slightly better 
efficacy and worse profile for mild harmful 
outcomes in the treatment of giardiasis in 
comparison to controls. Larger high quality 
RCTs are needed to further assess efficacy and 
safety profiles of 5-NI

Keywords:  nitroimidazoles; giardiasis; review.

2. Huamaní C3, Castro JR de, González-
Alcaide G, Polesel DN, Tufik S, Andersen 
ML. Scientific research in obstructive 
sleep apnea syndrome: bibliometric 
analysis in SCOPUS, 1991–2012. Sleep 

1 Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública (UNAGESP), Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
2 Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública (UNAGESP), Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
3 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
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Breath. 2014 Mar 12. Available from: http://
link.springer.com/article/10.1007/s11325-
014-0969-x#page-1

ABSTRACT

Purpose: The research in obstructive sleep apnea 
(OSA) may be beneficial from the collaboration 
between countries and researchers. In this study, 
we aimed to analyze the scientific research 
on OSA from 1991 to 2012 and to evaluate the 
collaboration networks between countries.

Methods: We conducted a bibliometric study 
in the SCoPUS database. the systematic 
search was limited to “articles” published from 
1991 to 2012. Articles are results of original 
research; we evaluated the following criteria: 
number of countries represented, number 
of authors, number of citations, and journal 
names. We determined which countries were 
the most productive (more articles published) 
and the number of collaborations between 
these countries. the probability of citation 
was evaluated using adjusted odds ratios in a 
logistic regression analysis.

Results: We found a total of 6,896 OSA-
related articles that had been published in 
1,422 journals, 50 % of these articles were 
concentrated in 41 journals. Of the 74 different 
countries associated with these articles, the 
USA had the highest involvement with 23.8 % of 
all articles published. the probability of citation 
increased by 1.23 times for each additional 

author, and by 2.23 times for each additional 
country represented; these findings were 
independent of time since publication, journal, 
or the country of the author.

Conclusions: Scientific production on 
oSA is increasing with limited international 
collaboration. the country with the greatest 
production in this period (1991-2012) was the 
USA, which concentrated the international 
collaboration network on OSA. We 
recommended that articles should be produced 
with international collaboration to improve 
the quantity of scientific publications and their 
chances of publication in high impact journals.

Keywords: Bibliometrics; Sleep apnea, 
Obstructive. 

3. Hang J, Forshey BM, Yang Y, Solórzano 
VF4, Kuschner RA, Halsey ES, et al. 
Genomic characterization of group C 
orthobunyavirus reference strains and 
recent South american clinical isolates. 
PloS One. 2014, Mar 14; 9(3):e92114. 
Available from: http://www.plosone.org/
article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.
pone.0092114

ABSTRACT

Group C orthobunyaviruses (family 
Bunyaviridae, genus Orthobunyavirus), 
discovered in the 1950s, are vector-borne 
human pathogens in the Americas. Currently 
there is a gap in genomic information for group 
C viruses. In this study, we obtained complete 
coding region sequences of reference strains 
of Caraparu (CARV), Oriboca (ORIV), Marituba 

4 Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
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(MTBV) and Madrid (MADV) viruses, and five 
clinical isolates from Peru and Bolivia, using 
an unbiased de novo approach consisting of 
random reverse transcription, random anchored 
PCR amplification, and high throughput 
pyrosequencing. the small, medium, and 
large segments encode for a 235 amino acid 
nucleocapsid protein, an approximately 1430 
amino acid surface glycoprotein polyprotein 
precursor, and a 2248 amino acid RNA-
dependent RNA polymerase, respectively. 
Additionally, the S segment encodes for an 
83 amino acid non-structural protein, although 
this protein is truncated or silenced in some 
isolates. Phylogenetically, three clinical isolates 
clustered with CARV, one clustered with MtBV, 
and one isolate appeared to be a reassortant or 
a genetic drift resulted from the high variability 
of the medium segment which was also seen 
in a few other orthobunyaviruses. These data 
represent the first complete coding region 
sequences for this serocomplex of pathogenic 
orthobunyaviruses. The genome-wide 
phylogeny of reference strains is consistent with 
the antigenic properties of the viruses reported 
in the original serological studies conducted in 
the 1960s. Comparative analysis of conserved 
protein regions across group C virus strains and 
the other orthobunyavirus groups revealed that 
these group C viruses contain characteristic 
domains of potential structural and functional 
significance. Our results provide the basis for 
the developments of diagnostics, further genetic 
analyses, and future epidemiologic studies of 
group C viruses.

Keywords: Genome, Viral.

4. Herrera-Anazco P, Mezones-Holguin E5, 
Hernandez AV6. [Nephrology: is a medical 
specialty unattractive to Peruvian doctors?]. 
J Bras Nefrol ́orgão Of Soc Bras E Lat-Am Nefrol. 
marzo de 2014;36(1):102-3. Available from: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0101-28002014000100102&lng=
en&nrm=iso&tlng=en

ABSTRACT

Although the National Committee of Medical 
Residency (CONAREME) has increased the 
number of nephrology residency positions in 
Peru, the increase has not been proportional 
to the number of applicants. this is worrisome 
in an environment lacking of nephrologists, like 
our country. The Peruvian Society of Nephrology 
(SPN) should take the measures to make this 
specialty more attractive to Peruvian physicians.
 
Keywords: Education, Medical; Nephrology; 
Resistance training.
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RESUMEN

Objetivos: Estimar la prevalencia anual de 
18 trastornos mentales según, sus correlatos 
sociodemográficos y la frecuencia de utilización 
de servicios de salud mental de la población 
de 18 a 65 años de edad, residente en áreas 
urbanas de cinco ciudades del Perú. Materiales 
y métodos. El Estudio Mundial de Salud 
Mental (EMSM) en Perú utilizó la Entrevista 
Diagnóstica Internacional Compuesta, que 
proporciona diagnósticos de acuerdo con el 
DSMIV y el CIE-10. Se realizó con una muestra 
probabilística multietápica en Lima, Arequipa, 
Huancayo, Iquitos y Chiclayo entre julio del 
2004 y diciembre del 2005. Resultados. La 
prevalencia de trast ornos mentales en los 
últimos doce meses, fue de 13,5% siendo más 
frecuentes los de ansiedad (7,9%), estado de 
ánimo (3,5%), control de impulsos (3,5%) y uso 
de sustancias (1,7%). Las personas viudas, 
separadas y divorciadas evidenciaron mayor 
riesgo de presentar un trastorno en el último 
año que los casados o convivientes. Solo 32,8% 
de quienes presentaron trastornos severos 
de salud mental en los últimos 12 meses 
recibieron algún tipo de tratamiento; entre 
quienes presentaron trastornos moderados 
18,1%; y entre quienes presentaron trastornos 
leves, 15,4%. Conclusiones. Más de 13 de 
100 peruanos han presentado un trastorno de 

salud mental en el último año. La magnitud 
de los trastornos de salud mental y la brecha 
de atención pone en evidencia la urgente 
necesidad de dirigir atención y recursos hacia 
la detección y tratamiento oportuno de las 
enfermedades mentales en el Perú.

Palabras clave: Prevalencia; Epidemiología; 
Trastornos mentales; Servicios de salud mental, 
Perú (fuente: DeCS BIREME).

6. Fiestas F9, Piazza M10. Prevalencia de vida 
y edad de inicio de trastornos mentales 
en el Perú urbano: Resultados del estudio 
mundial de salud mental, 2005. Rev Peru 
Med Exp Salud Pública. 2014;31(1):39-47. 
Disponible en: http://www.scielosp.org/pdf/
rpmesp/v31n1/a06v31n1.pdf

RESUMEN

Objetivos: Determinar la prevalencia de vida 
de 18 trastornos mentales y establecer el 
patrón que tienen dichos trastornos respecto a 
la edad de inicio, en cinco ciudades del Perú. 
Materiales y métodos. Como parte del Estudio 
Mundial de Salud Mental (EMSM), el estudio 
en Perú siguió un muestreo probabilístico, 
multietápico de personas entre 18 y 65 años 
de Lima Metropolitana, Chiclayo, Arequipa, 
Huancayo e Iquitos. Se administró la versión 

9 Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública. Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
10 Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública. Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
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para computadora de la entrevista diagnóstica 
internacional compuesta (CIDI, Composite 
International Diagnostic Interview). Resultados. 
La prevalencia de vida de al menos un trastorno 
mental fue 29% (Error Estándar, EE 1,2), y la 
prevalencia de al menos dos y tres trastornos fue 
10,5% (EE 0,7) y 4% (EE 0,4), respectivamente. 
Los trastornos de ansiedad fueron más 
frecuentes, con una prevalencia de 14,9% (EE 
0,9), seguidos por los trastornos del humor con 
8,2% (EE 0,5), trastornos de control de impulsos 
con 8,1% (EE 0,8) y trastornos por consumo de 
sustancias (5,8%; EE, 0,3). La edad de inicio 
tuvo fue más temprana para los trastornos de 
ansiedad (15 años) y los trastornos del control de 
impulsos (20 años). Las cohortes más jóvenes 
tuvieron más riesgo de tener un trastorno 
mental. Conclusiones. Casi un tercio de la 
población urbana adulta de cinco ciudades del 
Perú ha tenido alguna enfermedad psiquiátrica a 
un momento dado en su vida, y la comorbilidad 
es frecuente. La mayoría de trastornos inician 
antes de los 30 años. 

Palabras clave: Prevalencia; Epidemiología; 
Salud mental; Trastornos mentales (fuente: 
DeCS BIREME). 

7. Moreno-Exebio L11, Grande-Ortiz M12. 
Validación de un método de cromatografía 
líquida para la determinación de 
rifampicina en plasma humano. Rev Peru 
Med Exp Salud Pública. 2014;31(1):56-
61. Disponible en:  http://www.rpmesp.ins.
gob.pe:8080/files/journals/1/articles/4787/
public/4787-6171-1-PB.pdf

RESUMEN

Objetivos: Validar un método de cromatografía 
líquida de alta resolución (HPLC) para la 
determinación de rifampicina (RFP) en plasma 
humano. Materiales y métodos. Se desarrolló 

un método HPLC para la determinación de RFP 
en plasma. La separación fue realizada por 
cromatografía de fase reversa con una columna 
C18 y una fase móvil compuesta por una mezcla 
de acetonitrilo y solución amortiguadora de 
fosfato de potasio monobásico 0,05 M (38:62 
v/v) a 335 nm. En el cual se empleó como 
estándar interno rifampicina quinona (RFP-
QN). Resultados. Los tiempos de retención de 
RFP y RFP-QN fueron 7,81 y 12,26 minutos, 
respectivamente. El ensayo fue lineal de 0,5 
a 250 ug/mL Los parámetros evaluados de 
precisión, exactitud, selectividad, linealidad, 
recuperación cumplieron con lo establecido 
en las guías internacionales de validación 
de métodos bioanalíticos. Conclusiones. 
El método HPLC desarrollado es simple, 
específico, sensible, selectivo y lineal para un 
amplio rango de concentraciones de RFP en 
plasma. 

Palabras clave: Cromatografía líquida de alta 
presión; Estudios de validación; Rifampicina 
(fuente: DeCS BIREME) 

8. Vargas-Linares E, Romaní-Romaní 
F, López-Ingunza R13, Arrasco-
Alegre J, Yagui-Moscoso M. Rabia 
en Potos flavus identificados en el 
departamento de madre de dios, 
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Perú. Rev Peru Med Exp Salud Pública. 
2014;31(1):88-93. Disponible en:  http://
www.rpmesp.ins.gob.pe:8080/files/
journals/1/articles/4793/public/4793-
6177-1-PB.pdf

RESUMEN

El Potos	 flavus es un mamífero nocturno 
que habita en bosques neotropicales desde 
Centroamérica hasta Sudamérica. Se realizó 
un estudio de cuatro casos de rabia en 
Potos	 flavus ocurridos desde abril de 2012 
en el departamento de Madre de Dios en 
Perú, captados como parte de la vigilancia 
epidemiológica. Los análisis realizados en el 
laboratorio de referencia regional de Madre 
de Dios determinaron presencia de antígeno 
del virus de la rabia en tres de las muestras 
de tejido encefálico, dichos resultados fueron 
corroborados en el Laboratorio de Zoonosis 
Virales del Instituto Nacional de Salud del 
Perú mediante inmunofluorescencia directa, la 
tipificación no identificó ninguna de las variantes 
conocidas en murciélagos o en perros. La 
ocurrencia de cuatro casos de rabia en Potos 
flavus suma evidencias de la emergencia de 
un nuevo reservorio del virus de la rabia y que 
ha sido reportada previamente en el mismo 
departamento el año 2007. 

Palabras claves: Rabia; Vigilancia 
epidemiológica; Técnica de inmunofluorescencia 
directa (fuente: DeCSS BIREME). 

9. Carrasco J, Soto L, Samalvides F, Asencios 
L14, Quispe N15, Valencia E16. Infección 
pulmonar por Mycobacterium avium en 
paciente VIH/SIDA: Primer reporte en 
Perú. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 
2014;31(1):156-9. Disponible en: http://www.
rpmesp.ins.gob.pe:8080/files/journals/1/
articles/4803/public/4803-6187-1-PB.pdf

RESUMEN

El complejo Mycobacterium avium (MAC) 
es un patógeno que se encuentra en el 
medioambiente y causa infecciones tanto 
en pacientes inmunocompetentes como 
inmunocomprometidos. Se presenta el 
caso de un paciente VIH positivo varón 
de 38 años infectado por P. jirovecii y 
aparentemente infectado por Mycobacterium 
tuberculosis desde el año 2009, el cual 
fue tratado con antibioticoterapia para 
pneumocistosis y terapia antituberculosis (TB) 
logrando mejoría parcial. En el año 2012 se 
le realizó nuevamente examen de cultivo y un 
nuevo tratamiento anti TB, frente a la sospecha 
de estar en presencia de una cepa de tB 
multidrogorresistente se recomienda realizar 
la identificación micobacteriana. El examen de 
cultivo fue positivo y el resultado genotípico 
resultó positivo para MAC. Se reporta el primer 
caso de un paciente VIH/SIDA con infección 
pulmonar por MAC en el Perú, así como una 
breve revisión de los aspectos epidemiológicos, 
clínicos y de tratamiento.

Palabras clave: Complejo Mycobacterium 
avium; Infecciones por VIH; Infecciones del 
sistema respiratorio (fuente: DeCS BIREME).
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ABSTRACT

Background: Lost, delayed or incorrect 
laboratory results are associated with delays 
in initiating treatment. Delays in treatment for 
Multi-Drug Resistant Tuberculosis (MDR-TB) 
can worsen patient outcomes and increase 
transmission. The objective of this study was to 
evaluate the impact of a laboratory information 
system in reducing delays and the time for 
MDR-TB patients to culture convert (stop 
transmitting).

Methods: Setting: 78 primary Health Centers 
(HCs) in Lima, Peru. Participants lived within 
the catchment area of participating HCs and 
had at least one MDR-TB risk factor. The study 
design was a cluster randomized controlled trial 
with baseline data. The intervention was the 
e-Chasqui web-based laboratory information 
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system. Main outcome measures were: times 
to communicate a result; to start or change 
a patient’s treatment; and for that patient to 
culture convert.

Results: 1671 patients were enrolled. 
Intervention HCs took significantly less time to 
receive drug susceptibility test (DST) (median 11 
vs. 17 days, Hazard Ratio 0.67 [0.62–0.72]) and 
culture (5 vs. 8 days, 0.68 [0.65–0.72]) results. 
The time to treatment was not significantly 
different, but patients in intervention HCs took 
16 days (20%) less time to culture convert (p 
= 0.047).

Conclusions: the eChasqui system reduced 
the time to communicate results between 
laboratories and HCs and time to culture 
conversion. It is now used in over 259 HCs 
covering 4.1 million people. This is the first 
randomized controlled trial of a laboratory 
information system in a developing country for 
any disease and the only study worldwide to 
show clinical impact of such a system.

14. Padilla C24, Condori F25, Huaringa M26, 
Marcos P27, Rojas N28, Gutierrez V29, 
et al. Full Genome Analysis of Influenza 
A(H1N1)pdm09 Virus Isolated from 
Peru, 2013. Genome Announc. 2014;2(2). 
Available from: 
http: / /genomea.asm.org/content/2/2/
e00191-14.long

ABSTRACT

The pandemic influenza A(H1N1)pdm09 virus 
has been reported in Peru since 2009. We 
report the whole-genome sequence analysis 

of a viral isolate from an infection case that 
occurred during an influenza outbreak in 2013. 
This strain shows novel hemagglutinin (HA) 
mutations that may cause an antigenic drift that 
diminishes the protective effect of the vaccine.

15. Nava S, Beati L, Labruna MB, Cáceres 
AG30, Mangold AJ, Guglielmone AA. 
Reassessment of the taxonomic status 
of Amblyomma cajennense () with 
the description of three new species, 
Amblyomma tonelliae n. sp., Amblyomma 
interandinum n. sp. and Amblyomma 
patinoi n. sp., and reinstatement of 
Amblyomma mixtum, and Amblyomma 
sculptum (Ixodida: Ixodidae). ticks 
Tick-Borne Dis. abril de 2014;5(3):252-76. 
Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/24556273
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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 
d escription 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: Ixodidae;  Amblyomma Cajennense 
Species Group;  New  Species;  Taxonomic 
Status.

16. Nzelu CO, Gomez EA, Cáceres AG31, 
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. abril de 2014;132:1-6. Available 
from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/24388795

ABSTRACT

Entomological monitoring of Leishmania 
infection in leishmaniasis endemic areas offers 
epidemiologic advantages for predicting the 
risk and expansion of the disease, as well 
as evaluation 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 
classical 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-addition of 
MG to the LAMP reaction solution did not inhibit 
amplification efficiency. The field applicability 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, superior 
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
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ABSTRACT

We evaluated the efficacy of three primaquine 
(PQ) regimes to prevent relapses with 
Plasmodium vivax through an open-label 
randomized trial in Loreto, Peru. Vivax 

monoinfections were treated with chloroquine 
for 3 days and PQ in three different regimes: 0.5 
mg/kg per day for 5 days (150 mg total), 0.5 mg/
kg per day for 7 days (210 mg total), or 0.25 mg/
kg per day for 14 days (210 mg total). Biweekly 
fever assessments and bimonthly thick smears 
were taken for 210 days. Recurrences after 35 
days were considered relapses. one hundred 
eighty cases were enrolled in each group; 
90% of cases completed follow-up. There 
were no group-related differences in age, sex, 
or parasitemia. Relapse rates were similar in 
the 7- and 14-day regimes (16/156 = 10.3% 
and 22/162 = 13.6%, P = 0.361) and higher in 
the 5-day group (48/169 = 28.4%, P < 0.001 
and P = 0.001, respectively). The 7-day PQ 
regimen used in Peru is as efficacious as the 
recommended 14-day regimen and superior to 
5 treatment days.
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RESUMEN

Actualmente existe un crecimiento sostenido 
de la información científica en medicina que 
imposibilita que se tenga conocimiento de la 
totalidad de los artículos publicados. Los meta-
análisis son estudios que tienen la finalidad 
de compilar toda la información disponible, 
agrupándola según un tema específico y 
evaluándola a través de herramientas de 
calidad metodológica. El objetivo principal 
consiste en estimar un tamaño de efecto 
resumen después de combinar los resultados 
individuales de cada estudio seleccionado bajo 
un análisis estadístico suficientemente válido. 
El siguiente artículo tiene por finalidad describir 
los conceptos básicos y fundamentales del 
meta-análisis tradicional, tomándose esta 
información como insumo para las próximas 
revisiones sobre “métodos avanzados en meta-
análisis” que se están utilizando a partir de 
éste, tal como el meta-análisis indirecto o el 
meta-análisis network (meta-análisis en red).

Palabras clave: Metanálisis; Acceso a la 
información; Proteínas publicaciones científicas 
y técnicas (fuente: DeCS BIREME).
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medicina de una universidad peruana. 
An Fac Med. enero de 2014;75(1):37-42 
Disponible en: http://www.scielo.org.pe/pdf/
afm/v75n1/a07v75n1.pdf

RESUMEN

Objetivo: Evaluar las percepciones y desarrollo 
de la vocación médica en estudiantes de 
medicina de una universidad peruana. Diseño: 
Estudio cualitativo. Institución: Facultad de 
Medicina, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Participantes: Estudiantes de 
medicina. Métodos: Se realizó entrevistas 
semiestructuradas a 50 estudiantes de medicina, 
de primero a quinto año. Se indagó sobre: 1) 
definición de vocación, 2) definición de vocación 
médica, y 3) el desarrollo de su propia vocación 
médica. Principales medidas de resultados: 
Comparación de vocación médica entre los 
alumnos actuales y la de médicos ya realizados. 
Resultados: La mitad de los entrevistados fue 
de sexo femenino, edad promedio 21,7 años; 8% 
era hijo/a de médico; 82% era natural de Lima 
Metropolitana. Los estudiantes identificaron que 
la vocación médica tiene tres características: 
aspiración a ayudar, voluntad de servicio y 
espíritu de sacrificio. Sobre el desarrollo de 
su propia vocación, la decisión para estudiar 
medicina puede forjarse en la niñez temprana 
o en la adolescencia y, aún, ser incipiente al 
momento de ingresar a la Facultad de Medicina, 
siendo influenciada por diversas vivencias, dentro 
de las que destacan contactos con familiares 
médicos o con médicos en el curso de alguna 
enfermedad que los estudiantes padecieron. 
También existe influencia familiar e interés en 
relación al prestigio social. Conclusiones: 
Comparativamente, la vocación médica de los 
alumnos actuales y la de médicos ya realizados, 
muestran similitudes y diferencias. Entre los 
aspectos similares, un patrón de aspirante a 
médico altruista con motivaciones espirituales, 
económicas y sociales. En las diferencias, las 
motivaciones externas son más influyentes 
en los estudiantes actuales para iniciarse en 
la medicina así como una fascinación por el 
desarrollo tecnológico. Al respecto, se dan 
recomendaciones a los centros formadores.

Palabras clave: Vocación médica, estudiantes 
de medicina, características.
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Biológicos de uso humano 
• Sueros contra los venenos por mordedura de:

 • Serpientes:
  -  Bothrops (jergones) 
  -  Lachesis (shushupe) 
  -  Crotalus (cascabel)  
 • Araña:
  -  Loxosceles laeta 

El Instituto Nacional de Salud es el único centro 
de referencia en el Perú que elabora  estos pro-
ductos.
Contamos con un serpentario, una caballeriza 
y un moderno laboratorio de procesamiento 
de sueros que asegura la excelente calidad de 
nuestros productos.

Biológicos de uso veterinario 
• Vacuna contra la rabia.
• Bacterinas contra la brucelosis
 caprina y bovina, 
• Antígenos para diagnóstico de la
 brucelosis.
• Soluciones y diluyentes.
• Animales de experimentación:
  - Ratones. 
  - Ratas. 
  - Hámsters.  
  - Cobayos y conejos.
• Sangre de:
  - Caprinos, 
  - Ovinos,
  - Gansos y otros.

dirección ejecutiva de comercialización 
Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos 
Tlf: (511) 748-0000   Anexos: 1550-1419

Correo electrónico: comercializacion@ins.gob.pe
Página web: www.ins.gob.pe

• Reactivos para el diagnóstico in vitro de:
  - Brucelosis.
  - Salmonelosis.
  - Peste.
  - Cólera.
  - Hidatidosis.
• Medios para hemocultivo
• Soluciones especiales.
• Vacuna antirrábica de uso humano, cultivada en cerebro  
 de ratón lactante
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